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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $1.57 MILLONES PARA SERVICIOS POST
ADOPCIÓN
Los fondos apoyarán a ocho programas que dan servicio a niños y familias de
todo el Estado de New York
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado de New York ha asignado
$1.57 millones a ocho programas para que ofrezcan servicios post adopción a familias
y niños de todo el estado. Los fondos, administrados por la Oficina de Servicios para
Niños y Familias del Estado de New York, representan un incremento de $570,000
respecto a 2014-15.
“Esta medida facilitará a los neoyorquinos abrir sus hogares a un niño necesitado y les
ayudará a proporcionarles el entorno seguro y estable que merecen”, dijo el
Gobernador Cuomo. “Al invertir en estos programas, estamos conectando a los padres
adoptivos con programas esenciales de asesoría y soporte en su comunidad para
poner a sus hijos en el camino hacia un futuro más brillante”.
Los fondos permitirán a los programas ofrecer asesoría familiar y de salud mental
clínica, educación y capacitación para padres, desarrollo de los menores, y otros
recursos importantes para familias adoptivas en los cinco distritos de la Ciudad de New
York y en partes de la Región Capital, de New York Central, de Finger Lakes, de
Hudson Valley, de North Country y de New York Oeste.
Sheila J. Poole, comisionada interina de la Oficina de Servicios para Niños y Familias,
dijo, “Estos servicios básicos están diseñados para estabilizar las colocaciones para
adopción y fortalecer a las familias, con el objetivo de dar a más niños un acogedor
‘hogar para siempre’. El incremento en los fondos nos permite ofrecer estos
importantes recursos a más áreas del estado”.
Los fondos fueron asignados en la porción de Asistencia Temporal para Familias
Necesitadas del presupuesto estatal aprobado 2015-16, y fueron asignados a través de
un proceso de licitación competitiva. Las familias cuyos ingresos sean del 200 por
ciento del límite de pobreza o menores serán elegibles para servicios post adopción.
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Los programas que recibieron la aprobación y asignación de fondos son:
Programa

Fondos
aprobados

Población
Beneficiada

Abbott House

$195,000

Condados de Dutchess y Orange

Catholic Charities

$142,500

Condado de Monroe

Children’s Home of Jefferson
County

$142,500

Condados de Jefferson y St.
Lawrence

Gustavus Adolphus

$142,500

Condado de Chautauqua

New York Council on Adoptable
Children

$305,000

Ciudad de New York

Parsons Child and Family Center

$142,500

Condados de Albany, Rensselaer,
Saratoga, Schenectady, Warren,
Washington

The Family Center*

$305,000

Ciudad de New York

The Salvation Army
$195,000
Condado de Onondaga
* También ofrece servicios a familiares cuidadores, un arreglo familiar en el que los
niños bajo tutela temporal viven con un familiar o amigo cercano. En muchos casos, los
familiares cuidadores adoptan a los niños.

Acerca de la OCFS
La OCFS sirve a New York al promover la seguridad, permanencia y bienestar de los
niños, las familias y las comunidades. Para más información sobre los servicios de
adopción en su área y para averiguar cómo adoptar a un niño, visite ocfs.ny.gov.
La OCFS tiene una activa presencia en redes sociales. Dé “Like” a la página de
Facebook de la Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de New York y
siga a@NYSOCFS en Twitter en inglés, o a la cuenta de Twitter en español,
@NYSOCFS espanol.
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