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Prioridades políticas de la Campaña Empire State de Cuidado Infantil 

2023 

Ahora es el momento de que Nueva York se comprometa a crear un sistema de cuidado 
infantil de alta calidad, gratuito, equitativo y universal que satisfaga las necesidades de 
todos los niños y familias e incluya fuertes apoyos para trabajadores y proveedores. Dar los 
siguientes pasos hacia la estabilización y transformación del cuidado infantil en Nueva 
York invirtiendo en la mano de obra esencial para el cuidado infantil y asegurando que 
todos los niños del estado puedan acceder al cuidado infantil, independientemente de su 
estatus migratorio. 

El presupuesto y las prioridades legislativas para 2023 de la Campaña Empire State para el 
Cuidado Infantil se basarán en las victorias históricas del año pasado, y llevarán a Nueva 
York más lejos en el camino hacia el cuidado infantil universal abordando la escasez crítica 
de mano de obra para el cuidado infantil, ampliando equitativamente la elegibilidad de 
asistencia para el cuidado infantil a más familias, y eliminando las barreras innecesarias que 
impiden que muchas familias elegibles reciban los apoyos que necesitan para prosperar.  

Prioridad: Invertir en el personal y los proveedores de la primera infancia para que 
dispongan de los recursos necesarios para atender a las diversas familias y 
comunidades del estado.  

 Establecer un fondo de compensación de la mano de obra a corto plazo para aumentar 
el salario promedio de los trabajadores de guarderías en al menos 12.500 dólares al año. 
(Presupuesto)  

 Establecer un programa de apoyo a las primas del seguro médico para los trabajadores 
de guarderías a medida que sus ingresos superen los niveles de elegibilidad de 
Medicaid (Presupuesto)  

 Promulgar leyes que obliguen al Estado de Nueva York a adoptar una nueva 
metodología de reembolso a los proveedores y una nueva escala salarial para 2025 
(legislación). 

 Proporcionar un suplemento mensual por niño para el cuidado en horas no 
tradicionales y un programa de subvenciones para los proveedores que deseen ofrecer 
cuidado en horas no tradicionales (Presupuesto)  
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 Aumentar las tarifas para los proveedores de cuidado infantil legalmente exentos al 80% 
de la tarifa de cuidado infantil familiar y al 90% para los proveedores que reúnen los 
requisitos para la tarifa mejorada. (Presupuesto) 

Prioridad: Ayudar a más neoyorquinos a acceder al cuidado infantil  

 Ampliar la elegibilidad del programa de asistencia al cuidado de niños para los niños 
indocumentados en todo el estado (Presupuesto)  

 Eliminar los acantilados de prestaciones permitiendo que las familias cuyos ingresos 
superen el umbral federal de elegibilidad mantengan y vuelvan a certificar su 
elegibilidad para recibir asistencia (hasta el 400% del Nivel Federal de Pobreza) 
(Presupuesto)  

 Adoptar la elegibilidad categórica de asistencia para el cuidado de niños para familias 
inscritas en otros programas de asistencia pública (SNAP , Medicaid, WIC, etc.) y para 
niños con discapacidades, niños sin hogar, en hogares de acogida, en familias que 
reciben servicios preventivos (Legislación)  

Prioridad: Eliminar las barreras innecesarias que impiden que el sistema de cuidado 
infantil funcione para familias y proveedores. 

 Promulgar la presunción de elegibilidad para que las familias no tengan que esperar a la 
tramitación de los papeles para empezar a recibir la ayuda (Legislación)  

 Desarrollar procesos en línea de solicitud, determinación de elegibilidad y 
recertificación y pago a proveedores (Legislación/Regulación) 

 Pagar subsidios de cuidado infantil a proveedores de cuidado infantil en función de la 
inscripción, no de la asistencia, en todo el estado. (Legislación)  

 Aplicar aumentos automáticos de las tarifas de mercado y desvincular las tarifas de 
pago de subsidios de las de pago privado (Legislación) 


