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30 de abril de 2021  
                                                      
Estimados proveedores de servicios de cuidado infantil:  
  
El Departamento de Educación y Cuidado en la Primera Infancia (ECECD) de Nuevo México desea informarle que el Plan 
Estatal del Fondo para el Desarrollo y Cuidado Infantil (CCDF) de Nuevo México para 2021-2024 se encuentra disponible 
para su revisión y que se ha programado una audiencia pública para el 4 de Junio de 2021, a la 1:00 p.m.  En el sitio web 
del ECECD, en https://www.nmececd.org/ y en  https://www.newmexicokids.org/ habrá copias del plan propuesto 20 días 
antes de la audiencia pública.  
 
El programa CCDF es resultado de una asociación federal y estatal y se encuentra autorizado por la Ley federal 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 con ingresos elegibles 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.    
  
Le recomendamos que examine el Plan Estatal y proporcione cualquier comentario que pueda tener, dado que su opinión 

es muy importante. La audiencia se celebrará el 4 de Junio de 2021 a la 1:00 p.m. La audiencia estará accesible por Internet, 

por correo electrónico y por teléfono debido a las inquietudes por el COVID-19, y de conformidad con las órdenes de salud 

pública pertinentes.  También podrá enviar comentarios por escrito.  

Los comentarios por escrito recibirán la misma consideración que el testimonio oral que se dé en la audiencia. Los 

comentarios públicos por escrito, incluyendo la presentación de datos, perspectivas o argumentos sobre el plan propuesto, 

de parte de cualquier interesado del público, pueden enviarse por correo electrónico a ECECD-ECS-

PublicComment@state.nm.us con el asunto “CCDF Plan Public Comment” o por correo postal de primera clase al apartado 

postal Drawer 5619, Santa Fe, New Mexico 87502 – 5619. Los comentarios por escrito se podrán entregar por mano el 4 

de Junio de 2021 de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. en el edificio Old PERA en 1120 Paseo De Peralta. 

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 transmisión en vivo de la audiencia. También puede hacer sus comentarios por medio del chat 

durante la transmisión en vivo. 

A los individuos con discapacidades que necesiten cualquier forma de apoyo auxiliar para poder asistir o participar en la 

audiencia pública, se les solicita que contacten al ECECD a través de ECECD-ECS-PublicComment@state.nm.us o llamando 

al teléfono (505) 231-5820. El ECECD hará todo lo posible por adaptarse a las solicitudes razonables, pero no puede 

garantizar que se adaptará a solicitudes que no se reciban cuando menos diez días calendario antes de la audiencia 

programada. 

Cordialmente, 

https://www.nmececd.org/


 

Claire Dudley Chavez 


