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La Campaña Empire State para el Cuidado Infantil (ESCCC) se compromete a promover un sistema de
cuidado infantil universal audaz, equitativo e inclusivo en el estado de Nueva York dentro de cuatro años.
A medida que avanzamos hacia este objetivo, nos comprometemos a utilizar nuestro poder colectivo para
garantizar que las reformas del sistema y la financiación reflejen esta visión y prioricen las necesidades
urgentes de los niños y las familias de bajos ingresos. La visión del cuidado infantil universal que estamos
luchando por crear centraría los siguientes elementos clave y principios rectores.

1. Todos los niños están cubiertos universalmente. No hay pruebas de recursos ni se
corta la elegibilidad de ingresos y a cada niño se le garantiza el acceso a un programa
de cuidado infantil accesible y de calidad en el tipo de entorno de cuidado infantil que
elija su familia...

2. El financiamiento para el cuidado infantil es amplio, predecible, constante y
sostenido a largo plazo. El gobierno del Estado de Nueva York demuestra su
compromiso con un sistema universal al llenar cualquier brecha en la financiación
federal del cuidado infantil y al respaldar las mejoras y mejoras identificadas.

3. El sistema apoya y financia adecuadamente, al costo real de la atención, una
selección de modalidades (basada en el centro, cuidado infantil familiar (FCC) y
legalmente exento). Los niveles de financiación se basan en la capacidad y la
inscripción con licencia, así como en los estándares de calidad y licencia. Los métodos
para determinar la financiación serán transparentes y los fondos se proporcionarán
directamente a los proveedores en un
cronograma que refleje las necesidades presupuestarias de los proveedores. La
capacitación y la asistencia garantizan que todos los proveedores puedan utilizar con
éxito los sistemas
requeridos, mantener los estándares de calidad y promover sus servicios a las familias
locales. 3. El sistema promueve el respeto y la compensación justa para la fuerza

laboral de cuidado infantil con una compensación a la par con K-12, basado en
experiencias y responsabilidades comparables, en todos los grupos de edad y
entornos. Todos los proveedores pueden acceder a trayectorias profesionales que valoran
la experiencia práctica y los años en el campo, así como los criterios de educación más
tradicionales. Las campañas en los medios de comunicación promueven constantemente a

la fuerza laboral como profesionales que cumplen una función crítica de salud y educación;
y el sector del cuidado infantil como clave para la economía general, la estabilidad
económica de las familias y el bienestar y el crecimiento general de los niños.

4. El cuidado infantil está disponible y accesible en todas las comunidades. Los
planes de expansión continúan abordando las necesidades y preferencias
específicas de la comunidad, facilitan la participación de FCC, dan prioridad a la
equidad racial y abordan regiones y comunidades previamente marginadas. Se
fomentan los enfoques innovadores.

5. Todos los niños, independientemente de su edad o tipo de entorno, tienen acceso
a una atención de calidad. Los estándares de calidad y los mecanismos de
financiación abordan y trabajan activamente para reducir la discriminación basada en la
raza, el género, la preferencia sexual, el estado civil, la fe, la geografía, el idioma y la
capacidad, y el estado de ciudadanía; y fomentar la capacidad de respuesta a
diferentes idiomas, culturas y valores. Los nuevos recursos y la capacitación para los
proveedores hacen que la expulsión de niños del sistema sea poco común o
inexistente.

6. La evaluación y reforma del sistema es continua y se centra en la calidad y la
equidad. El sistema de evaluación asegura la participación de proveedores y
representantes de la fuerza laboral de diferentes geografías y modalidades; padres
que representan diversas razas, géneros y geografías, así como preferencia de
modalidad; aquellos que han enfrentado barreras de acceso en el pasado; expertos
en políticas y legisladores.

