
 

PO Drawer 5619 

Santa Fe. New Mexico 87502-5619 

 

ELIZABETH GROGINSKY 
SECRETARIA DEL GABINETE 

 
JOVANNA ARCHULETA 

SECRETARIA ADJUNTA del Departamento de 
Educación y Cuidado de la Primera Infancia de 

los Nativos Americanos 
 

DRA. JENNIFER DURAN-SALLEE 
SUBSECRETARIA 

 

MICHELLE LUJAN GRISHAM 
GOBERNADORA 
 
HOWIE MORALES 
VICEGOBERNADOR 

 
 

 
30 de abril de 2021    
                                                       
Estimados padres, madres y familias:   
 
El Departamento de Educación y Cuidado en la Primera Infancia (ECECD) desea informarle que el Plan 
Estatal del Fondo para el Desarrollo y Cuidado Infantil (CCDF) de Nuevo México para 2021-2024 se publicará 
en los sitios web de  NewMexicoKids.org y www.nmececd.org/ el 3 de mayo de 2021. Esta publicación es 
solo para su información y no afecta la ayuda para el cuidado infantil que su familia pueda estar recibiendo.  
   
El programa CCDF es resultado de una asociación federal y estatal y se encuentra autorizado por la Ley de 
Subvención en Bloque para el Desarrollo y Cuidado Infantil (CCDBG) de 2014.  El CCDF contribuye a financiar 
el programa de ayuda para el cuidado infantil de Nuevo México.  Este programa, permite a las familias de 
bajos ingresos a tener acceso a un cuidado infantil que promueve el aprendizaje y el desarrollo de sus niños 
mientras se encuentran trabajando o recibiendo educación o capacitación.  Además, el programa CCDF 
ofrece financiación con el fin de mejorar la calidad, la salud y la seguridad del cuidado infantil para todos 
los niños de Nuevo México. El Plan Estatal describe la manera en que el programa CCDF será administrado 
por Nuevo México durante el período del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2024.     
   
Sus comentarios son muy importantes. Se realizará una audiencia pública para recibir comentarios sobre el 
Plan Estatal el 4 de junio de 2021, de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.  Para participar por teléfono: llame al 1-346-
248-7799, usando el código de acceso 914 5427 8709. Usted podrá escuchar toda la audiencia y sus 
comentarios telefónicos quedarán grabados. Para participar por Internet: visite 
https://zoom.us/j/91454278709 y siga las instrucciones indicadas en la pantalla – ID de la reunión (código 
de acceso): 914 5427 8709#. Esta será una audición que se transmitirá en vivo. También puede hacer sus 
comentarios por medio del chat durante la transmisión.   
   
Los comentarios por escrito recibirán la misma consideración que el testimonio oral que se dé en la 
audición.  También está invitado a compartir su opinión por escrito el 4 de junio de 2021, antes de las 5:00 
p.m.   
   
Por favor envíe cualquier comentario u opinión a Claire E. Dudley Chavez por correo electrónico, por 
teléfono o por correo postal:   
     

Claire E. Dudley Chavez  
Directora de Políticas, Investigación e Iniciativas de Calidad  
Correo electrónico: ECECD-ECS-PublicComment@state.nm.us 
Oficina: (505) 476-7050 
Móvil: (505) 690-7239 
414 Don Gaspar  
Santa Fe, NM 87501 

   

https://www.newmexicokids.org/
http://www.nmececd.org/
https://zoom.us/j/91454278709


Le recomendamos darle un vistazo al Plan Estatal y ofrecer cualquier comentario o sugerencia que pueda 
tener.    
En el sitio web del ECECD, en https://www.nmececd.org/ y en el de New Mexico Kids, en 
https://www.newmexicokids.org/ habrá copias del plan propuesto 20 días antes de la audiencia pública.   
   
Cordialmente, 

 
 
Claire E. Dudley Chavez 
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