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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DISPONIBILIDAD DE $88,6 MILLONES 
EN FONDOS DE LA LEY CARES PARA AYUDAR A LOS PROVEEDORES DE 

CUIDADO INFANTIL DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19  
  

Los fondos de la Ley Federal CARES ayudará a los proveedores de cuidado 
infantil a reabrir con protocolos de salud y seguridad mejorados  

  
El período para presentar solicitudes inicia la próxima semana hasta el 31 de 

diciembre  
  

Se asignan $48,3 millones para ayudar a los proveedores de cuidado infantil con 
planes de reapertura  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se dispone de $88,6 millones en 
fondos de la Ley Federal CARES para ayudar a los proveedores de cuidado infantil a 
través de las subvenciones NY Forward mientras adaptan sus programas en medio de 
la pandemia de COVID-19. Los fondos se suman a los $30 millones puestos a 
disposición en la primavera y $48,3 millones recientemente adjudicados para ayudar a 
los proveedores de cuidado infantil a reabrir o reestructurar sus planos físicos para 
cumplir con los nuevos requisitos de distanciamiento social.  
  
"El cuidado infantil es esencial para que las personas vuelvan a trabajar y continuemos 
con nuestra reapertura económica de New York Forward", comentó el gobernador 
Cuomo. "Todos los padres trabajadores merecen la tranquilidad que significa tener un 
programa de cuidado infantil de calidad donde su hijo pueda crecer y aprender en un 
espacio que ha sido adaptado para cumplir con los requisitos de salud y seguridad de 
estos tiempos extraordinarios. Insto a los proveedores de cuidado infantil a que 
aprovechen esta oportunidad de subvención para ayudar a garantizar la salud y la 
seguridad de los niños bajo su cuidado".  
  
"La pandemia de COVID-19 ha exacerbado las desigualdades que ya existían en 
nuestra sociedad, especialmente entre las mujeres trabajadoras, y en ninguna parte 
está más presente que en el cuidado infantil", sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. "Como copresidenta del grupo de trabajo de Disponibilidad del Cuidado de 
Niños, he escuchado de proveedores de cuidado infantil en todo nuestro Estado sobre 
la importancia de este financiamiento mientras continúan operando de manera segura 
con un distanciamiento social adecuado para proteger a los empleados y a los 
niños. Con el fin de reconstruir nuestra economía mejor y más inclusiva que nunca, 
debemos reducir el estrés y la carga del costo del cuidado infantil y continuar 
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solicitando fondos federales adicionales que son fundamentales para las familias 
trabajadoras y los proveedores de Nueva York".  
  
La Oficina de Servicios para Niños y Familias del estado de Nueva York administró las 
subvenciones de la Ley Federal CARES. Las agencias de derivación y recursos para el 
cuidado infantil en todo el Estado procesarán los pagos a los proveedores.  
  
La congresista Nita Lowey señaló: "Los proveedores de cuidado infantil son 
fundamentales para combatir la propagación del coronavirus en todo Lower Hudson 
Valley y mitigar su impacto en nuestras familias. Estos fondos federales brindan un 
apoyo fundamental a quienes trabajan en la primera línea de la pandemia de 
coronavirus al dar a los trabajadores de atención médica, socorristas de emergencia y 
otros trabajadores esenciales, un lugar seguro y confiable para sus hijos mientras 
luchan para poner fin a esta crisis de salud pública. Además de ayudar a los 
proveedores de cuidado infantil de Nueva York a permanecer abiertos, estos fondos 
son necesarios para ayudar a los proveedores a superar la disminución en la matrícula 
o cierres completos relacionados con la COVID-19. Seguiré trabajando para brindar 
seguridad y protección a nuestras familias y proveer fondos federales a empresas y 
proveedores de servicios en todo Westchester y Rockland".  
  
El congresista Eliot Engel sostuvo: "La Ley CARES, promulgación por la que luché 
arduamente, está ayudando a dar un alivio muy necesario a las familias de Nueva York. 
Es un gusto acompañar al gobernador Cuomo en el anuncio de este financiamiento, 
que ayudará a los proveedores de cuidado infantil a apoyar a Nueva York en la 
reapertura. El cuidado infantil es vital para las familias de todo el Estado y es esencial 
para nuestra recuperación. Continúo trabajando con mis colegas de la delegación para 
obtener fondos adicionales para que nuestro Estado pueda continuar recuperándose a 
paso firme de esta crisis".  
  
El congresista Brian Higgins mencionó: "Nuestros proveedores de cuidado infantil 
son otra parte vital y necesaria de nuestra comunidad que se vio muy perjudicada por 
la pandemia de COVID-19. Estamos orgullosos de ofrecer estos fondos federales que 
ayudarán a los establecimientos y a las familias a enfrentar el costo financiero de este 
brote al brindar asistencia para el alquiler, reabrir con los nuevos lineamientos de la 
COVID-19 y becas para los niños de nuestros trabajadores esenciales que arriesgan 
sus vidas por nuestra comunidad".  
  
El congresista Thomas Suozzi dijo: "Votamos para distribuir estos fondos federales 
porque nuestros trabajadores esenciales deben tener un cuidado infantil seguro, 
protegido y confiable. Nuestros proveedores de guarderías están devastados por la 
disminución en las matrículas y ahora una menor capacidad, y necesitan nuestra 
ayuda. Felicito al gobernador Cuomo por sus esfuerzos en nombre de nuestros 
trabajadores esenciales y sus familias".  
  
Sheila J. Poole, comisionada de la Oficina de Servicios para Niños y Familias 
(OCFS, por sus siglas en inglés), afirmó: "Es un gusto poder ayudar a los 
proveedores de cuidado infantil a adaptarse a los nuevos requisitos y ayudar a las 
familias que necesitan cuidado a medida que los padres regresan al trabajo. El cuidado 
infantil es fundamental para nuestra recuperación económica y nos enorgullece apoyar 



 

 

programas para adaptar los establecimientos a los cambios de salud y seguridad 
necesarios para operar en las condiciones actuales".  
  
Los fondos de subvención por $88,6 millones se utilizarán de la siguiente manera:  
  
20 millones se destinarán a becas de cuidado infantil para niños de trabajadores 
esenciales. Entre los trabajadores esenciales se cuentan los socorristas, como 
proveedores de atención médica, personal farmacéutico, fuerzas del orden público, 
bomberos, trabajadores de entrega de alimentos, empleados de tiendas de comestibles 
y otros que son necesarios para responder a la pandemia de COVID-19. Los costos de 
cuidado infantil estarán cubiertos para las familias de personal esencial cuyos ingresos 
sean inferiores al 300% del nivel federal de pobreza, o $78.600 para una familia de 
cuatro personas, y se pagarán a la tasa de mercado para cada región en todo el 
Estado. Los fondos apoyarán a 5.400 niños en cuidado infantil durante 14 semanas.  
  
Otros $20 millones se pondrán a disposición para asistencia de alquiler para los 
programas de cuidado infantil basados en la escuela que han sido desplazados por la 
pandemia. Se financiarán 2.300 programas de cuidado infantil para niños en edad 
escolar con $2.000 en asistencia de alquiler mensual durante cuatro meses. Los 
programas también pueden asignar fondos para el transporte de los niños a la nueva 
ubicación.  
  
20 millones se destinarían a subvenciones para reabrir o reestructurar según los 
nuevos lineamientos para el distanciamiento social los programas de cuidado infantil 
cerrados. Esto puede abarcar las particiones, el espacio de alquiler a corto plazo, los 
suministros o el acceso a banda ancha.  
  
Los $28,6 millones restantes aportarán subvenciones para que los proveedores de 
cuidado infantil paguen la mitad del costo (hasta $6.000) para abrir una nueva aula. Los 
fondos temporales se eliminarán gradualmente en el segundo y tercer mes, a medida 
que los padres inscriban a más niños en cuidado infantil.  
  
Los proveedores de cuidado infantil pueden solicitar el financiamiento en 
https://OCFS.NY.gov/programs/Childcare/. Las solicitudes se publicarán a fines de este 
mes y se aceptarán de manera continua hasta el 31 de diciembre de 2020.  
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