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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DEL GRUPO DE 
TRABAJO PARA LA DISPONIBILIDAD DEL CUIDADO DE NIÑOS  

  
Hoy se realizó la primera reunión; el grupo de trabajo preparará 

recomendaciones para que el cuidado de calidad y asequible  
para los niños sea más accesible 

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció el lanzamiento del Grupo de trabajo para la 
disponibilidad del cuidado de niños. A principios de este año se creó el grupo de trabajo 
como parte del Plan de Acción de la Mujer 2018 del Gobernador; reúne a un grupo de 
especialistas que están enfocados en desarrollar soluciones innovativas que mejorarán 
el acceso a un cuidado de calidad y asequible para los niños en Nueva York. Hoy, el 
grupo de trabajo realizó su primera reunión.  
  
“Todos los padres deberían poder ir a trabajar sin preocuparse si sus hijos reciben el 
cuidado que merecen”, explicó el gobernador Cuomo. “La atención asequible y de 
alta calidad para los niños no solo es fundamental para las familias trabajadoras, sino 
que también es esencial para fortalecer la economía de nuestro Estado; al crear 
constantemente estas oportunidades para que los padres tengan éxito tanto en el 
trabajo como en la familia estamos creando un Nueva York más fuerte para todos”.  
  
“Como madre, sé lo importante que es poder acceder a un cuidado de calidad para los 
niños para ayudar a equilibrar las responsabilidades en el trabajo y el hogar”, indicó la 
vicegobernadora Kathy Hochul, copresidenta del Grupo de trabajo para la 
disponibilidad del cuidado de niños. “Queremos garantizar que a las familias 
trabajadoras se les brinden recursos para el cuidado seguro, accesible y asequible de 
los niños. Al promover e invertir en el cuidado de los niños, sabemos que esto puede 
mejorar la participación de la mujer en el trabajo y achicar la desigualdad salarial entre 
hombres y mujeres. El Grupo de trabajo para la disponibilidad del cuidado de niños 
explorará y apoyará las propuestas innovadoras para brindar un cuidado de calidad 
para los niños en todo el Estado”.  
  
Melissa DeRosa, secretaria del Gobernador y presidenta del Consejo sobre 
Mujeres y Niñas del estado de Nueva York, expresó: “En Nueva York creemos que 
ninguna mujer debería tener que elegir entre estar en la casa para criar a los hijos o 
progresar en el trabajo, por no poder acceder a un cuidado de calidad y asequible para 
los niños. Como parte del Plan de Acción de la Mujer 2018 del gobernador Cuomo, 



 

 

lideramos el Grupo de trabajo para la disponibilidad del cuidado de niños para reunir a 
algunas de nuestras mejores y más brillantes mentes y así proporcionar recursos a los 
padres que trabajan y poder desarrollar y crear un modelo de cuidado para los niños a 
imitar por el resto del país”.  
  
El Grupo de trabajo para la disponibilidad del cuidado de niños está integrado por 
representantes de la comunidad que proporcionan cuidados para los niños, la 
defensoría de la comunidad, representantes de la comunidad empresarial, sindicatos 
que representan a los proveedores de cuidados para los niños, representantes de 
distintos organismos estatales y los departamentos locales de servicios sociales. El 
grupo de trabajo analizará el cuidado asequible para los niños, la disponibilidad de 
cuidado de los niños para padres con horarios de trabajo no tradicionales, cambios 
legales y regulatorios que podrían promover o mejorar el acceso al cuidado de los 
niños, incentivos empresariales para aumentar el acceso al cuidado de los niños y el 
impacto sobre créditos y deducciones fiscales relacionados con el cuidado de los niños. 
Es de esperar que el próximo año el grupo de trabajo comparta sus recomendaciones 
iniciales con la administración y finalice su informe para fines del 2020.  
  
La lista de los miembros del Grupo de trabajo para la disponibilidad del cuidado de 
niños está disponible aquí.  
  
La comisionada interina de la Oficina de Servicios para Niños y Familias, Sheila 
J. Poole, señaló: “Mejorar el acceso para el cuidado de calidad de niños para los 
padres que trabajan requiere un enfoque pionero que ve más allá de la financiación 
estatal y federal y considera una asociación revolucionaria con empresas y 
organizaciones comunitarias. Necesitamos ser innovadores para pensar sobre el 
cuidado de los niños porque esto es fundamental para el crecimiento económico”.  
  
La comisionada del Departamento de Trabajo, Roberta Reardon, señaló: “El 
cuidado de los niños es un tema que, de una forma u otra, toca a todas las familias de 
Nueva York. Siguiendo las instrucciones del Gobernador, el año pasado viajé por todo 
el Estado y me reuní con mujeres por el tema de la desigualdad salarial entre hombres 
y mujeres y el tema primordial que se trató fue solucionar el cuidado de los niños. 
Surgió en TODAS las conversaciones, lo cual prueba que el trabajo de este grupo es 
sumamente necesario. Estoy entusiasmada de formar parte de él y estoy contenta de 
haber empezado”.  
  
La asambleísta Ellen Jaffee, presidenta del Comité de Asambleas para los Niños 
y las Familias, sostuvo: “Gracias gobernador Cuomo, vocero Heastie, mis colegas en 
la legislatura y defensores por su compromiso con las familias trabajadoras de Nueva 
York, especialmente con las mujeres trabajadoras, y por responder a la abrumadora 
necesidad de un cuidado asequible y de alta calidad para los niños en el estado de 
Nueva York haciendo que el grupo de trabajo para el cuidado de los niños sea una 
prioridad. Esta reunión es un primer paso muy importante. Estoy entusiasmada y con 
muchas energías para comenzar a trabajar con los miembros del grupo de trabajo y 
mis colegas en la próxima sesión legislativa para analizar los desafíos que enfrentamos 
y cómo podemos mejorar el acceso, la calidad y la financiación del cuidado de los niños 
y al mismo tiempo aliviar la carga de los costos para los padres que trabajan”.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Members_of_Governor_Cuomo_Child_Care_Availability_Task_Force.pdf


 

 

El Grupo de trabajo para la disponibilidad del cuidado de niños se basa en las 
inversiones del gobernador Cuomo para el cuidado de niños. En 2017, el gobernador 
estableció el Crédito Tributario Ampliado para Gastos de Cuidado Infantil para reducir 
los costos para las familias trabajadoras. El crédito duplicó con creces el beneficio 
tributario para 200.000 familias trabajadoras en el estado de Nueva York. El 
presupuesto estatal actual refleja el primer año del crédito tributario, que sigue aliviando 
los costos del cuidado de los niños y ayudando a los padres que trabajan.  
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