Campaña Empire State Para el Cuidado Infantil
Puntos de conversación
Día de Abogacía de la Primera Infancia / Cuidado Infantil
4 de Febrero de 2020
Quiénes somos: Empire State Campaign for Child Care, junto con nuestro socio, Winning Beginning NY,
son coaliciones estatales que representan a más de 75 organizaciones de abogacía infantil, proveedores
de cuidado infantil, agencias de recursos y referencias de cuidado infantil, y sindicatos, junto con padres,
educadores y líderes de fe. Juntos estamos: Luchando por un acceso universal y equitativo a un cuidado
infantil de calidad en el estado de Nueva York.
Mensajes clave:
A. ¡El Sistema de Cuidado Infantil del Estado de Nueva York Está en Crisis!
1. Una crisis para los padres
a. El costo del cuidado infantil es inasequible.
b. Encontrar atención conveniente, de calidad y asequible es cada vez más difícil.
c. Encontrar cuidado infantil para horas no tradicionales y para niños con discapacidades o
desafíos es casi imposible.
d. Más padres se ven obligados a depender arreglos de cuidado informales y a menudo poco
confiables e inseguros.
e. Más padres que quieren y necesitan trabajar han abandonado la fuerza laboral, porque los
costos de cuidado infantil superan sus ingresos laborales potenciales.
2. Una Crisis Para Los Proveedores y La Fuerza Laboral
a. La cantidad que el estado reembolsa por brindar atención a los niños que califican para
subsidios es demasiado baja para retener al personal de calidad y un ambiente de calidad.
b. Los trabajadores de cuidado infantil se ven cada vez más obligados a trabajar más horas con
menos recursos, y carecen de oportunidades para una mayor capacitación y educación.
c. Con salarios bajos, beneficios inadecuados y muy pocos caminos para avanzar, más
trabajadores de cuidado infantil abandonan el campo.
3. Una Crisis Para Nuestros Hijos
a. A muchos niños les falta la atención personal y el entorno confiable que fomenta la salud y el
crecimiento en sus primeros años.
b. Los niños que asisten a programas de cuidado y aprendizaje temprano de calidad se
benefician enormemente a lo largo de su vida, ya que tienen más probabilidades de tener
éxito en la escuela y en su vida adulta.
c. La falta de atención de calidad para los niños de color de bajos ingresos refleja y continúa la
desigualdad racial y económica.
4. Una Crisis Para Nuestras Comunidades
a. Las empresas locales no pueden atraer, reclutar y retener a los trabajadores que necesitan
cuando una comunidad carece de cuidado infantil de alta calidad.

b. Las comunidades sin cuidado infantil no pueden apoyar a las familias con niños pequeños, lo
que contribuye a la pérdida de población en algunas partes del estado.
c. Cuando se cierra un programa de cuidado infantil, ya no contribuye al éxito de otras
empresas locales.
d. A medida que los proveedores de cuidado infantil se ven obligados a cerrar sus puertas, las
localidades pierden ingresos fiscales y un sector importante de la economía de las pequeñas
empresas.
B. Estamos Profundamente Preocupados De Que el Gobernador Cuomo No Haya Incluido Nuevas
Inversiones Estatales en Cuidado Infantil en Su Presupuesto Ejecutivo.
1. El estado no había hecho ninguna nueva inversión significativa en cuidado infantil en cinco años.
2. Reconociendo la crisis de disponibilidad de cuidado infantil, el Gobernador firmó una legislación
que crea un Grupo de trabajo sobre disponibilidad de cuidado infantil en diciembre de 2017.
3. A pesar de que el Grupo de Trabajo ha estado trabajando duro para encontrar soluciones a la
crisis durante el año pasado, el sistema ha estado cayendo aún más: los proveedores cierran, los
educadores abandonan el campo, las familias luchan por una atención segura y de calidad que
pueden pagar.
C. La Atención Universal y de Calidad Para Todos Nuestros Niños es el Camino Hacia Un Mejor Nueva
York.
Nuestros hijos son el futuro. Cuando los niños experimentan un mundo saludable, estable, afectuoso
y estimulante, prosperan. Imagine un mundo donde todos los niños tuvieron este comienzo en la
vida.
Nuestra solicitud: Para evitar que el sistema de cuidado infantil de Nueva York caiga aún más, y sentar
las bases para que el estado desarrolle un sistema modelo de cuidado infantil que brinde a todas las
familias de Nueva York acceso a cuidado infantil de calidad y asequible, Nueva York debe tomar los
siguientes pasos en 2020:
1. Comprometerse a lograr el acceso universal a un cuidado infantil asequible y de calidad para
2025;
2. Invertir $ 40 millones para crear un fondo para aumentar la compensación de la fuerza laboral
y mejorar la calidad del cuidado infantil; e
3. Invertir $ 60 millones en el programa de subsidios de cuidado infantil del estado para ampliar
el acceso a más familias trabajadoras al hacer que los niveles de elegibilidad y los copagos sean
más justos y uniformes en todo el estado.

Agenda Del Día de Abogacía:
9:00 am: Comienza la inscripción - Tercer piso, terraza, edificio de oficinas legislativas
10:00 am: Inicio
10:00 am: - 12:00 pm*: Visitas de Abogacía
12:00 pm: - 12:30 pm: Rally en Million Dollar Staircase en Capitol (prensa invitada)
1:00 pm: - 4:00 pm: las visitas de abogacía continúan
¡Dígale a @NYGovCuomo NY que debe #FundChildCare en el presupuesto 2020-2021! @EmpireStateCCC,
@WinBeginNY

