
 

 
 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

Contacto de prensa: 

Julia Watson, julia@aqeny.org 

 

La Campaña Empire State para la Atención a la Infancia responde a  

Discurso sobre el Estado del Estado 

 

ALBANY, N.Y. (10 de enero de 2023) - En respuesta al discurso sobre el Estado del Estado 

2023 de la Gobernadora Kathy Hochul, la Campaña Empire State para el Cuidado Infantil 

(ESCCC) publicó la siguiente declaración: 

 

La Gobernadora Hochul hizo historia como primera mujer Gobernadora del Estado de Nueva 

York. A este impresionante título se suma otro igual de importante: el de madre y abuela. Por 

primera vez, el Estado de Nueva York cuenta con un Ejecutivo que comprende las presiones 

del equilibrio al que se enfrentan los padres en general, y las mujeres en particular.  

 

Nos alentó que la Gobernadora incluyera el cuidado de los niños entre sus principales 

prioridades. Fue especialmente importante que la Gobernadora repitiera su compromiso de 

invertir 7.000 millones de dólares en cuatro años para crear un acceso universal a la atención 

infantil en el Estado de Nueva York, y que identificara un sistema de atención infantil sólido y 

saludable como esencial no sólo para los niños y las familias, sino también para la economía 

del Estado. Ella ha proporcionado al Estado oportunidades sobre las que construir. 

 

Apoyamos firmemente su nueva identificación de la compensación de la mano de obra del 

cuidado infantil como una prioridad clave. En concreto, las siguientes propuestas de la 

Gobernadora abordan algunas de las cuestiones más urgentes relativas al acceso de las 

familias y la mano de obra:  

 

● Aumentar la accesibilidad de los sistemas para las familias mediante la 

racionalización y centralización del proceso de solicitud de subsidio e instituir la 

elegibilidad automática de ingresos cuando se inscriban en otras formas de asistencia 

pública (WIC, SNAP, etc.). Como reconoció la Gobernadora en su discurso sobre el 

Estado del Estado, el programa estatal de asistencia para el cuidado de niños ha estado 

estructurado durante mucho tiempo para desalentar una participación sólida. La 



 

Gobernadora se comprometió a trabajar hacia un sistema que funcione para las familias 

que se ha creado para servir. 

● Limitación de los copagos al 1% de los ingresos familiares por encima del nivel 

federal de pobreza (NFP). 

● Aumentar la elegibilidad incrementando el límite de ingresos hasta el máximo 

permitido por la ley federal, para cubrir a las familias que ganan hasta el 85% de la renta 

media estatal (SMI). 

● Reconocer que la mano de obra dedicada al cuidado de niños es "indispensable" 

mediante la ubicación de un navegador empresarial en cada uno de los 10 Consejos 

Regionales de Desarrollo Económico (REDC). 

● Abordar la asequibilidad para determinadas familias mediante la puesta a prueba 

del Programa de Cuidado Infantil Apoyado por el Empleador del Estado de Nueva York, 

en el que los costes del cuidado se dividirían entre el Estado, los empleadores y los 

empleados.  

● Atender las necesidades de la fuerza laboral mediante pagos al personal y primas de 

incorporación para los nuevos empleados.  

 

Tenemos las siguientes recomendaciones:  

● En cuanto a la propuesta del navegador empresarial, instamos al Estado a que financie 

y contrate a personal con conocimientos empresariales y a que ubique a estos 

navegadores dentro de las Agencias de Recursos y Remisiones de Atención a la 

Infancia (CCR&R), un paso por encima de la mera "potenciación" de su papel en la 

comunidad.  

● En lo que respecta al personal de guarderías, que está muy escaso de personal y mal 

pagado: la Campaña afirma que las primas de contratación y los pagos al personal 

deben comenzar lo antes posible, a más tardar en el primer semestre de este año, y 

deben ser sólo el comienzo de un plan más sólido para aumentar la compensación de 

una manera significativa y sostenida, que incluya complementos salariales, para apoyar 

y sostener una fuerza de trabajo que cuide de nuestros neoyorquinos más jóvenes.  

 

Nos desalentó que la Gobernadora no hizo mención hoy de la ampliación de la cobertura de 

cuidado de niños a los niños indocumentados y las familias, o de la larga espera de desarrollo 

de una nueva herramienta para determinar los niveles de reembolso del proveedor basado en 

el verdadero costo de la atención. Por último, esperamos con interés trabajar con los 

legisladores y la Gobernadora para abordar verdaderamente la desvinculación de las horas de 

trabajo de los padres y la cobertura de cuidado de niños - una reforma que avanzará el objetivo 

declarado de la Gobernadora de eliminar las barreras innecesarias que impiden que 

demasiados padres elegibles tengan acceso a la asistencia de cuidado de niños.  

 

Instamos a que se consideren las recomendaciones presentadas por la Campaña basadas en 

las necesidades y preocupaciones de los proveedores y las familias de todo el Estado. Las 

propuestas de la Gobernadora en el Estado del Estado representan un buen comienzo. 

Esperamos con interés los detalles adicionales sobre las propuestas en el Presupuesto 

Ejecutivo a finales de este mes y trabajar con la Gobernadora y la Legislatura para asegurar 



 

que el sistema de cuidado infantil de Nueva York satisfaga las necesidades de cada niño, 

familia y proveedor en el Estado de Nueva York. 
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