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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INCENTIVO NY FORWARD DE 
$65 MILLONES PARA AMPLIAR EL CUIDADO INFANTIL  

  
El financiamiento de la Ley Federal CARES apoyará nuevos protocolos de salud 

y seguridad infantil y ayudará a reiniciar los programas cerrados  
  

La región de Mid-Hudson ingresará hoy a la fase tres de la reapertura  
  

Long Island ingresará mañana a la fase dos  
  

Solo el 1,2% de las pruebas de COVID-19 de ayer dieron positivo  
  

Las hospitalizaciones bajaron a 1.104 en todo el Estado  
  

Se confirman 597 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 389.085 a nivel estatal; nuevos casos en 37 condados  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que hay $65 millones de dólares en 
fondos de la Ley Federal CARES a disposición de los proveedores de cuidado infantil 
en todo el Estado a través del Programa de Incentivos para Ampliar el Cuidado Infantil 
de New York Forward.  
  
Los fondos se conforman de la siguiente manera:  

• $20 millones para ayudar al programa de cuidado infantil con la reapertura y la 
ampliación de la capacidad mediante la provisión de materiales para permitir un 
modelo con mayor distanciamiento social y para los suministros y las 
actividades relacionadas con la reapertura y la ampliación. Esto puede incluir 
particiones, alquileres de espacios a corto plazo, etcétera.  

  
• $45 millones en fondos del Incentivo para la Reapertura y la Ampliación de 

cuidado infantil para cubrir el 50% del costo de un aula recién inaugurada 
(monto máximo de subsidio de $6.000) para incentivar la apertura de las aulas. 
Los fondos temporales se reducirán gradualmente durante el segundo y tercer 
mes, a medida que más padres dejen a sus hijos nuevamente en cuidado 
infantil.  

  
Durante la pandemia, el 65% de los programas de cuidado infantil con licencia de la 
OCFS y registrados allí permanecieron abiertos, muchos brindando servicio a familias 
de trabajadores esenciales. El financiamiento que se está poniendo a disposición hoy 



 

 

ayudará a que los programas cerrados vuelvan a funcionar para brindar servicio a las 
familias que estén volviendo a trabajar.  
  
"Nueva York pasó de ser una de las tasas de infección más altas del país a una de las 
más bajas, debido a que tomamos decisiones basadas en la ciencia, no en la política", 
comentó el gobernador Cuomo. "Estamos viendo en otros Estados lo que sucede 
cuando se reabre sin tener en cuenta las métricas o los datos —es malo para la salud 
pública y para la economía—, a aquellos Estados que se apuraron a reabrir les salió el 
tiro por la culata. Hacemos alrededor de 60.000 pruebas por día, más que cualquier 
otro Estado o país por habitante, y aproximadamente el 1% de las pruebas da positivo. 
Hacemos estas pruebas religiosamente, observamos la tasa y regulamos nuestra 
reapertura según esa tasa. Hudson Valley avanza hoy a la fase 3 y Long Island pasará 
a fase 3 mañana".  
  
"A medida que avanzamos en la reapertura y más padres regresan al trabajo, también 
estamos asegurándonos de que los programas de cuidado infantil en todo el Estado 
tengan el apoyo que necesitan para reabrir de manera segura", comentó el 
gobernador Cuomo. "Al brindar apoyo para aulas más grandes que permitan más 
distanciamiento social y otros recursos, podemos ayudar a mantener a los empleados 
y a los niños a salvo".  
  
Para ser elegibles para los fondos de reapertura, los programas de cuidado infantil 
deben haber cerrado a partir del 15 de junio y tener un plan para reabrir en las dos 
semanas posteriores a la fecha de la presentación de la solicitud o que actualmente 
estén funcionando por debajo de su capacidad autorizada y quieran hacer 
ampliaciones. Los subsidios serán prorrateados a medida que los programas alcancen 
la capacidad. Los programas deben presentar un plan detallado para el uso de los 
fondos y permanecer abiertos hasta fin de año como mínimo.  
  
Las adjudicaciones máximas para los Incentivos de Reapertura y Reestructuración de 
$20 millones dependen del tamaño del programa y varían entre subvenciones por 
única vez de $300 y $1.600. Los programas de cuidado infantil pueden presentar las 
solicitudes a la OCFS hasta el 15 de julio.  
  
Hoy, el Gobernador también informó a los neoyorquinos sobre el progreso del Estado 
durante la actual pandemia de COVID-19. El número de casos nuevos, el porcentaje 
de pruebas positivas y muchos otros puntos de datos útiles siempre están disponibles 
en forward.ny.gov.  
  
Los datos de hoy se resumen brevemente a continuación:  
  

• Hospitalizaciones: 1.104 (18 menos que el día anterior)  
• Cantidad en UCI: 302 (28 menos que el día anterior)  
• Cantidad de intubados en UCI: 204 (24 menos que el día anterior)  
• Total de altas: 69.769 (hasta 59 más que el día anterior)  
• Muertes: 27 menos  
• Total de muertes: 24.766  

  

https://forward.ny.gov/


 

 

De las 48.709 pruebas llevadas a cabo en el estado de Nueva York ayer, solo 597, o 
el 1,2%, dieron positivo. El porcentaje de pruebas que dieron positivo de cada región 
en los últimos tres días es el siguiente:  
  

REGIÓN  SÁBADO  DOMINGO  LUNES  

New York City  1.20%  1.10%  1.40%  

Capital Region  0.40%  0.70%  1.30%  

Central New York  0.90%  0.70%  1.80%  

Finger Lakes  0.40%  0.70%  1.10%  

Long Island  1.00%  0.90%  1.10%  

Hudson Valley  1.00%  1.00%  1.00%  

Mohawk Valley  1.00%  1.40%  0.50%  

North Country  0.20%  0.10%  0.40%  

Southern Tier  0.30%  0.30%  0.20%  

Western New York  0.80%  1.00%  1.30%  

  
El Gobernador también confirmó 597 casos más del nuevo coronavirus, lo que suma 
un total de 389.085 casos confirmados en el estado de Nueva York. Del total de 
389.085 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el siguiente:  
  

Condado  
Total de 
casos 

positivos  

Nuevos 
casos 

positivos  

Albany  2,062  2  

Allegany  58  0  

Broome  671  1  

Cattaraugus  118  3  

Cayuga  108  0  

Chautauqua  116  0  

Chemung  139  0  

Chenango  141  1  

Clinton  100  0  

Columbia  454  2  

Cortland  44  0  

Delaware  91  1  

Dutchess  4,150  5  

Erie  7,073  38  

Essex  41  0  

Franklin  28  1  

Fulton  244  0  

Genesee  229  4  

Greene  256  0  

Hamilton  6  0  

Herkimer  137  0  



 

 

Jefferson  84  0  

Lewis  24  1  

Livingston  125  1  

Madison  347  0  

Monroe  3,540  28  

Montgomery  109  1  

Nassau  41,544  31  

Niagara  1195  2  

NYC  21,3056  315  

Oneida  1,421  5  

Onondaga  2,702  27  

Ontario  242  0  

Orange  10,666  12  

Orleans  277  1  

Oswego  179  6  

Otsego  83  0  

Putnam  1,305  0  

Rensselaer  533  5  

Rockland  13,529  15  

Saratoga  538  3  

Schenectady  770  9  

Schoharie  57  0  

Schuyler  12  0  

Seneca  64  0  

St. 
Lawrence  

217  0  

Steuben  263  0  

Suffolk  41,056  46  

Sullivan  1,440  2  

Tioga  141  1  

Tompkins  175  0  

Ulster  1,757  1  

Warren  262  0  

Washington  244  0  

Wayne  145  2  

Westchester  34,581  24  

Wyoming  93  0  

Yates  43  1  
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