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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 9 de enero de 2023 

CONTACTO: Julia Watson (julia@aqeny.org) 

Es improbable que la ley firmada por la Gobernadora para "desvincular" los 
subsidios de guardería de las horas de trabajo y formación de los padres 

repercuta positivamente en las familias neoyorquinas 

 

ALBANY, NY - En lugar de un motivo de celebración, la aprobación de A.7661 (Hevesi)/S.6655-
A (Brisport) es una fuente de decepción y frustración para los padres, los proveedores de 
cuidado de niños, y los defensores. La nueva ley no cambiará en gran medida la anticuada 
política de Nueva York que limita el acceso de las familias a la ayuda para el cuidado infantil a 
las horas exactas que trabajan. Dicho de otro modo, el proyecto de ley firmado -debido a un 
conocido error de redacción- será en gran medida, si no totalmente, ineficaz. 

La firma de este proyecto de ley, una de las principales prioridades de la Campaña Empire 
State para el Cuidado de los Niños (ESCCC) en la pasada legislatura, fue recibida con elogios 
y celebraciones por los miembros de la campaña, así como por defensores y expertos políticos 
de todo el país. Como explicó la ESCCC en un comunicado emitido en el momento de la firma, 
se entendía que este proyecto de ley ponía fin a la norma que desde hace tiempo rige en 
Nueva York de vincular el acceso a la guardería a las horas exactas de trabajo de los padres. 
Esta norma dificulta el acceso a la asistencia para el cuidado de niños a los trabajadores, 
incluidos los padres que trabajan en una economía en crecimiento con horarios fluctuantes. 
Incluso para las familias que pueden acceder a la atención, la regla interrumpe la estabilidad y 
la consistencia que los niños pequeños necesitan para aprender y prosperar. Además, esta 
legislación estaba destinada a dar a los proveedores de cuidado infantil otra capa de 
estabilidad financiera muy necesaria para proporcionar el cuidado y la educación de alta 
calidad que merecen los niños más pequeños de Nueva York. 

El proyecto de ley fue patrocinado por el senador Jabari Brisport y el asambleísta Andrew 
Hevesi, defensores de la atención infantil, y fue aprobado en la Legislatura con un apoyo 
abrumador, con el entendimiento y la intención de que el proyecto de ley proporcionara un 
amplio alivio a las familias con derecho a recibir ayudas para el cuidado de niños. 

En cambio, debido a un error de redacción, el proyecto de ley sólo afecta a las ayudas para el 
cuidado de niños financiadas exclusivamente con fondos locales. El programa de asistencia 
para el cuidado de niños de Nueva York está financiado casi en su totalidad por una 
combinación de fondos federales, estatales y una pequeña contribución de fondos locales, y los 
fondos locales generalmente no están "segregados" de los otros fondos. En consecuencia, la 
carga de desarrollar nuevos sistemas para garantizar que sólo se utilicen fondos locales para 
las familias con derecho a la ayuda "disociada" sería formidable, si no imposible, para muchas 



 

Empire State Campaign for Child Care es una campaña estatal dedicada a lograr un acceso equitativo al 

cuidado infantil en el estado de Nueva York. Fundada en 2017, ESCCC cuenta entre sus miembros con 

casi 100 organizaciones, junto con cientos de padres y proveedores de cuidado infantil de todos los 

rincones del estado de Nueva York. Cada día, nuestra membresía crece. 

localidades, lo que haría que el alcance del proyecto de ley fuera pequeño o inexistente. Quizá 
lo más decepcionante sea que la existencia de este error de redacción era conocida tanto por 
la Oficina de Servicios para la Infancia y la Familia (OCFS) del Estado de Nueva York como por 
el Ejecutivo. El error era subsanable y el ESCCC creía que se rectificaría, pero no fue así. 

Con las familias neoyorquinas luchando para hacer frente a los crecientes costes de la 
alimentación, la vivienda, la gasolina, el cuidado de los niños, etc., esperan que los legisladores 
ofrezcan un alivio real y efectivo. Este proyecto de ley no da en el clavo. 

De cara al futuro, todavía hay tiempo para conseguir una victoria real y significativa para las 

familias y los proveedores de cuidado infantil de Nueva York. Pedimos a la gobernadora 

Hochul que, junto con la Asamblea Legislativa, apruebe sin demora un proyecto de ley 

enmendado. 

 

Esperamos seguir luchando por el cuidado infantil universal en la próxima sesión legislativa. Si 

pagamos a los proveedores de cuidado infantil lo que se merecen y seguimos derribando 

barreras como estas que impiden a las familias acceder al cuidado que necesitan, Nueva York 

puede liderar la construcción del mejor sistema de cuidado infantil del país. 


