
 

52 Washington Street, Rensselaer, NY 12144 │ (518) 474-9454 │ocfs.ny.gov 
 

 

 

ANDREW M. CUOMO 
Governor 

SHEILA J. POOLE 
Acting Commissioner 

 

 

Agosto de 2017 
 
Estimado(a) Proveedor(a) de Cuidado Infantil: 
 
Cada dos años la Oficina de Servicios para Niños y Familias conduce una encuesta acerca del precio de cuidado infantil a 
través del estado de Nueva York. Esta información se utiliza para asegurar que las tarifas que el departamento de 
servicios sociales de un condado paga por el cuidado de niños en nombre de familias de bajos recursos sean 
consistentes con el mercado de cuidado infantil de ese condado. Puede ser que se le llame y se le pida participar en la 
Encuesta de Tarifas de Cuidado Infantil Diurno de este año.   
 
El Equipo de Encuestas sobre Tasa del Mercado (Market Rate Survey Team) llevará a cabo una encuesta dentro de las 
próximas 12 semanas.  El teléfono del Market Rate Survey Team es 585-642-6304, y si se le llama, aparecerá como “Mrkt 
Rate Srvy” en la ventanilla de identificación de su teléfono.  Si decide participar, se le preguntará cuánto cobra usted por 
el cuidado de niños y cuántos niños tiene a su cuidado.  Por favor documente sus respuestas usando las tarifas que usted 
cobra a sus “clientes de pago privado” en vez de las tarifas que usted cobra por el cuidado de niños cuyo cuidado lo paga 
el departamento de servicios sociales del condado (o en la ciudad de Nueva York por la Administración de Servicios para 
Niños o la Administración de Recursos Humanos).  La encuesta por teléfono durará aproximadamente 15 minutos. 
 
Por favor no envíe el formulario de la encuesta.  Espere a que el Equipo de Encuesta sobre Tasas del Mercado (Market 
Rate Survey Team) le llame a usted.  Le estamos proporcionando el formulario de la encuesta a fin de que usted se 
familiarice con las preguntas y pueda contestarlas fácilmente durante la entrevista telefónica, si es que se le llama. Si su 
número de teléfono ha cambiado, por favor asegúrese que el encargado(a) de la licencia o registro tenga su número 
actual para que podamos contactarnos con usted. Por favor advierta a las personas que puedan contestar el teléfono 
(personal, voluntarios, miembros del hogar de cuidado en familia) acerca de esta encuesta. 
 
La información que usted nos proporcione será utilizada para hacer cualquier cambio necesario a las tarifas de subsidio 
de cuidado infantil en su condado.  Tenga la seguridad de que la información en ésta encuesta será utilizada únicamente 
para éste propósito.  Su respuesta individual no será compartida con nadie más que los empleados encargados de 
ingresar datos y procesar los resultados de la encuesta.  En cumplimiento con requerimientos federales, podríamos 
llamar a algunos proveedores seleccionados al azar para verificar la información incluida en la encuesta. 
 
Si tiene cualquier tipo de pregunta acerca de este tema, por favor llámenos al (518) 474-9454. 
 
Gracias por su ayuda.  Como miembro de la pequeña empresa, yo sé que usted aprecia la importancia de actualizar las 
tarifas de pago para el cuidado de niños.  Por eso mismo sé que puedo contar con su cooperación. 
 
Atentamente, 
 

 

Janice Molnar 
Vice Comisionada  
División de Servicios de Cuidado Infantil 
 


