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AUDIENCIAS ESTATALES SOBRE FONDOS FEDERALES DE CUIDADO
INFANTIL

Proyectadas para Rensselaer, Rochester y la Ciudad de Nueva York
La Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado de Nueva York (New York State Office of
Children and Family Services-OCFS) llevará a cabo en mayo tres audiencias públicas sobre el plan estatal
propuesto para varios años en relación a los fondos federales del Bloque de Subsidios para el Desarrollo y
Cuidado Infantil (Child Care and Development Block Grant).

El plan estatal propuesto cubre el período de octubre 1, 2007, a septiembre 30, 2009. El propósito del
programa federal del bloque de subsidios es aumentar la disponibilidad, la accesibilidad financiera y la
calidad de los servicios de cuidado infantil. En el año fiscal actual, OCFS está recibiendo aproximadamente
$314 millones para el cuidado infantil bajo el bloque federal de asignaciones.

El plan describe cómo el estado de Nueva York utilizará los fondos federales provistos para mejorar la
disponibilidad y la calidad de los servicios de cuidado infantil, incluyendo servicios provistos antes de
ingresar a la escuela o después de salir de ésta. El plan tendrá que ser actualizado cada dos años.

El bosquejo del plan del estado de Nueva York relativo a los fondos del Bloque de Subsidios para el
Desarrollo y Cuidado Infantil está disponible en el portal de OCFS: www.ocfs.state.ny.us, bajo "News &
Events" y también bajo "Child Day Care".

Las personas interesadas pueden comentar sobre el bosquejo del plan atendiendo las audiencias públicas,
comentando electrónicamente en el espacio provisto para ello en un formulario accesible a través de nuestro
portal, o mediante cartas dirigidas a Suzanne Zafonte Sennett, OCFS, 52 Washington St., Room 338 North,
Rensselaer, NY 12144. OCFS está tratando de obtener comentarios del público como parte del proceso de
desarrollo.

La primera audiencia se llevará a cabo de 10 de la mañana a 2 de la tarde, lunes, 14 de mayo, en las
oficinas de OCFS, localizadas en 52 Washington Street, Cuarto 144, Edificio Norte, Rensselaer, 12144.

La segunda audiencia se llevará a cabo de 10 de la mañana a 2 p.m., martes, 22 de mayo, en el Child Care
Council, 595 Blossom Road, Suite 120, Rochester, 14620.

La tercera audiencia se llevará a cabo de 10 de la mañana a 2 p.m., jueves, 24 de mayo, en el New York
State Department of Public Service, 90 Church St., Cuarto Piso, Cuarto de Audiencias A, in Manhattan,
10007.

Los testimonios orales se limitarán a 10 minutos. Los individuos interesados en testificar deben inscribirse
cinco días antes de la audiencia, ya sea completando el formulario de inscripción que está en el portal de
OCFS, llamando a 518-408-0766, o escribiendo a Suzanne Sennett a la dirección indicada anteriormente.
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