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Estimado(a) proveedor(a): 

La Of icina de Servicios para Niños y Familias (OCFS) se complace en anunciar la disponibilidad de 25 millones de dólares, 

con efectividad inmediata, de fondos para brindar apoyo de cuidado infantil a los hijos de trabajadores esenciales. Esta es 

la primera fase de una serie de nuevas inversiones para apoyar a la industria del cuidado infantil y a las familias trabajadoras 

según lo dispuesto por la Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio del Coronavirus (Coronavirus 

Response and Relief Supplemental Appropriations Act , RRSA) y la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (American 

Rescue Plan Act, ARPA). 

La Beca Esencial para Trabajadores (Essential Worker Scholarship) está disponible para los residentes del estado de 

Nueva York y se otorgará semanalmente a través de pagos realizados directamente a los proveedores de cuidado infantil 

en nombre de los padres. Los padres serán responsables de pagar cualquier monto de la matrícula que sea mayor o 

exceda la tarifa del mercado. Los costos de cuidado infantil estarán cubiertos para el personal esencial cuyos ingresos 

sean inferiores al 300% del nivel federal de pobreza y se pagarán al proveedor por el costo real del cuidado infantil provisto, 

hasta alcanzar la tasa del mercado para cada región en todo el estado. Los padres pueden solicitar fondos a través de una 

sencilla solicitud en línea, disponible en: https://ocfs.ny.gov/childcarerelief. Las solicitudes se procesarán y otorgarán de 

manera continua hasta que se agoten los fondos. 

NOTA IMPORTANTE: Cualquier familia que actualmente esté recibiendo una beca para trabajadores esenciales bajo la 

Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act, CARES) por Coronavirus 

DEBE volver a solicitar para continuar recibiendo fondos. 

Una vez que la OCFS revise y apruebe una solicitud, se notificará a los padres sobre la concesión por correo electrónico 

enviado desde nysocfs@public.govdelivery.com y el asunto hará referencia a la Beca para Trabajadores Esenciales o 

Essential Worker Scholarship. 

Luego, el programa de cuidado infantil (identificado en la solicitud de los padres) recibirá un correo electrónico de la OCFS 

para que se registre. Para participar en la Beca para Trabajadores Esenciales y recibir fondos, el proveedor de cuidado 

infantil DEBE registrar su programa usando el enlace web proporcionado en el correo electrónico de registro. El correo 

electrónico llegará al programa de cuidado infantil de nysocfs@public.govdelivery.com. Esta es la única dirección de correo 

electrónico que utilizará la OCFS. Si tiene alguna inquietud, comuníquese con su regulador para obtener una aclaración 

antes de enviar la información. 

Adjunto a este correo electrónico hay hojas de consejos para trabajadores esenciales y proveedores de cuidado infantil 

que explican cómo solicitar becas para trabajadores esenciales. Además, la OCFS ha creado dos capacitaciones mediante 

WebEx bajo el título de "Cómo solicitar"-- uno para padres y otro para proveedores de cuidado infantil. Las capacitaciones 

se pueden acceder haciendo clic en los enlaces a continuación: 

Tutorial para solicitar becas para trabajadores esenciales para padres 
(Essential Worker Scholarship Application Walkthrough for Parents) 
https://meetny.webex.com/meetny/ldr.php?RCID=5d75abf0a070c4c50668f780d514ea02 

Tutorial para solicitar becas para trabajadores esenciales para programas de cuidado infantil: 

(Essential Worker Scholarship Application Walkthrough for Child Care Programs) 

https://meetny.webex.com/meetny/ldr.php?RCID=9e9f95746be31c215543542f838802fa 

https://ocfs.ny.gov/childcarerelief
mailto:nysocfs@public.govdelivery.com
https://meetny.webex.com/meetny/ldr.php?RCID=5d75abf0a070c4c50668f780d514ea02
https://meetny.webex.com/meetny/ldr.php?RCID=9e9f95746be31c215543542f838802fa
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Toda la información sobre las becas para trabajadores esenciales está publicada en: https://ocfs.ny.gov/childcarerelief. 

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su regulador. 

Atentamente, 

 

Janice Molnar, Ph.D., Comisionada Adjunta 

División de Servicios para Niños y Familias 
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