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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO ANUNCIA $20 MILLONES EN 
FINANCIAMIENTO DE CUIDADO DE NIÑOS CON EL FIN DE EXPANDIR LOS 

SUBSIDIOS POR CUIDADO DE NIÑOS EN 17 LOCALIDADES 
   

La financiación adicional financiará aproximadamente 2,500 nuevas vacantes de 
cuidado de niños a nivel estatal  

   
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo. anunció hoy el otorgamiento de 20 millones de 
dólares en fondos federales destinados a ampliar el programa de asistencia de cuidado 
de niños en el estado de Nueva York. Diecisiete localidades por todo el estado 
solicitaron con éxito los fondos para reducir o eliminar las listas de espera de cuidado 
de niños subsidiado o con el fin de financiar una programación innovadora de cuidado 
de niños de manera que se amplíen los servicios. Los fondos, administrados por la 
Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York, son para los 
servicios de cuidado infantil proporcionados desde ahora hasta septiembre de 2021. 
   
Esta asignación de fondos para el cuidado de niños se basa en el récord del 
gobernador Cuomo de inversión histórica de más de $800 millones para ayudar a los 
neoyorquinos de bajos ingresos a tener acceso a atención de cuidados de niños de alta 
calidad y a bajo costo.  
   
«Ninguna familia debe tener que elegir entre trabajar o tener cuidado infantil de calidad 
y ningún empleador debe perder la productividad de la fuerza laboral debido a la falta 
de cuidado infantil a precio económico», dijo el gobernador Cuomo. «Invertir en 
subsidios de cuidado de niños ayuda a las familias de bajos ingresos a tener acceso a 
cuidado de niños regulado de manera que puedan asistir a sus trabajos sabiendo que 
sus hijos están bien atendidos. El cuidado de niños es tan esencial para la economía 
de nuestro estado como para la tranquilidad de los padres». 
   
El gobernador Cuomo creó el Grupo de Trabajo de Disponibilidad de Cuidado Infantil 
con el fin de examinar enfoques innovadores, el acceso y la asequibilidad al cuidado 
infantil. 
   
«Sé lo importante que es el cuidado infantil a buen precio y confiable para una mujer 
que está tratando de avanzar en su trabajo, pero necesita saber que sus hijos están en 
un ambiente seguro, educativo y nutritivo», dijo Kathy Hochul, vicegobernadora y 
copresidente del Grupo de Trabajo de Disponibilidad de Cuidado Infantil del 
Estado de Nueva York. «Ampliar el número de plazas de cuidado infantil 



subvencionadas aumentará las oportunidades de empleo para las familias de bajos 
ingresos en todo el estado». 
   
El Comisionado de OCFS y Copresidente del Grupo de Trabajo de Disponibilidad 
de Cuidado Infantil de NYS, Sheila J. Poole dijo: «El cuidado infantil asequible y de 
calidad nunca debe ser una barrera para las familias que participan en la fuerza laboral. 
Esta financiación promoverá nuestro objetivo de aumentar el cuidado infantil subsidiado 
disponible en comunidades de alta necesidad en todas las regiones de nuestro 
estado». 
   
Localidades que reciben las subvenciones y los montos:  
  
  
Condado o Distrito de Servicios Sociales   Monto Otorgado 
Administration for Children's Services - New York City  $5,000,000  
Broome  $1,000,000  
Eric  $2,000,000  
Essex  $500,000  
Franklin  $500,000  
Monroe  $2,000,000  
Montgomery  $500,000  
Nassau  $2,000,000  
Niagara  $700,000  
Oneida  $1,000,000  
Onondaga  $1,000,000  
Ontario  $500,000  
Orange  $750,000  
Rockland  $1,000,000  
Saratoga  $1,000,000  
Schoharie  $50,000  
Seneca  $500,000  
    
Statewide Total  $20,000,000  
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