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Campaña Empire State Para El Cuidado Infantil 
Solicitud de presupuesto ejecutivo de cuidado infantil 2020-2021 

 
El costo del cuidado infantil en Nueva York (y en todo el país) es inasequible para casi todas las 
familias de bajos y medianos ingresos, y debido a una financiación inadecuada, menos del 20% de 
las familias de bajos ingresos de Nueva York que son elegibles para subsidios de cuidado infantil 
están recibiéndolos. Al mismo tiempo, los salarios de los educadores de cuidado infantil son tan 
bajos que muchos viven en la pobreza o cerca de ella. El salario medio promedio para un 
educador de cuidado infantil en Nueva York es de $ 12.38 por hora o $ 25,760 por año. Y, los 
proveedores de cuidado infantil, incapaces de cubrir los costos crecientes, están cerrando sus 
puertas en números crecientes. 

Este año, Nueva York, con su Grupo de Trabajo de Disponibilidad de Cuidado Infantil liderando, 
tiene la oportunidad de poner a nuestro estado en el camino hacia un cuidado infantil universal 
de alta calidad y asequible. 
 
La Campaña Empire State para el Cuidado Infantil y Winning Beginning NY impulsa al Gobernador 
Cuomo a adoptar los siguientes compromisos e inversiones en el Presupuesto Ejecutivo 2020-
2021 de Nueva York. 

1. Nueva York se compromete a lograr el acceso universal a un cuidado infantil asequible y de 
calidad para 2025; y 

2. Poner a Nueva York en el camino de alcanzar el objetivo del acceso universal, y frenar la 
pérdida de proveedores y el éxodo de educadores. Mientras se trabaja para lograr este 
objetivo, Nueva York realiza importantes inversiones en el cuidado de niños este año , 
incluyendo: 

a. Invertir al menos $ 40 millones para crear un fondo para aumentar la compensación de 
la fuerza laboral y mejorar la calidad del cuidado infantil. La baja compensación para los 
educadores de cuidado infantil deja a muchos educadores que viven en la pobreza o 
cerca de ella. También conduce a altas tasas de rotación de la fuerza laboral, lo que 
provoca inestabilidad en los bebés y niños pequeños que necesitan consistencia en los 
cuidadores para establecer vínculos sanos y seguros. Se debe dar prioridad a los 
programas que atienden a familias de bajos ingresos y que atienden a bebés y niños 
pequeños; e 

b. Invertir al menos $ 60 millones para dar pasos significativos para lograr el acceso 
universal a un cuidado infantil asequible y de calidad para 2025 aumentando 
gradualmente los niveles de elegibilidad garantizados y disminuyendo el multiplicador 
de copagos. 

 


