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Nuevo México expande drásticamente la ayuda
para el cuidado infantil La Gobernadora anuncia cambios
radicales para las familias trabajadoras y proveedores en el primer
aniversario de la presentación del Departamento de Educación y Cuidado en
la Primera Infancia
SANTA FE – La Gobernadora Michelle Lujan Grisham anunció el jueves que el estado de Nuevo México
expandirá drásticamente su Programa de ayuda para el cuidado infantil, ya que se duplicará la elegibilidad
para las familias desde el 200 por ciento hasta el 400 por ciento del nivel federal de pobreza, una medida que
pretende brindar apoyo a decenas de miles de más familias de todo el estado que lo necesitan. Esto también
ayudará a estabilizar la situación financiera de más familias trabajadoras, quienes posiblemente podrán volver
a trabajar a medida que disminuye la intensidad de la pandemia de COVID-19.
Asimismo, el estado anunció que Nuevo México ha utilizado un avanzado modelo de estimación de costos para
fijar nuevas tarifas de subsidios para el cuidado infantil, el primer estado del país en hacerlo. Las nuevas
tarifas, que entrarán en vigor inmediatamente, aumentarán los pagos de subsidios a proveedores en todos los
entornos. Estos aumentos generalizados permitirán a las empresas de cuidado infantil soportar mejor los
costos reales de ofrecer educación y cuidado de alta calidad a los niños de Nuevo México. Además, esta medida
ayudará a los proveedores de cuidado infantil a mejorar la calidad, expandir las ofertas y, en consecuencia,
mejorar las opciones para los padres y las familias que buscan una amplia variedad de servicios de cuidado
infantil de alta calidad.
La gobernadora hizo el anuncio en las oficinas del Departamento de Educación y Cuidado en la Primera
Infancia en la fecha en que se cumplió el primer aniversario de la presentación del nuevo organismo estatal
centrado en mejorar y expandir en Nuevo México un sistema para la primera infancia cohesivo, equitativo y
eficaz.
La celebración del primer aniversario, que coincidió con el “Día de apertura” fijado por el estado para el 1 de
julio —el día en el que se levantaron las restricciones de ocupación codificadas por colores a nivel de
condado—, contó con la asistencia de familias, líderes de negocios, dirigentes tribales, proveedores de la
primera infancia, líderes y defensores comunitarios, así como de representantes de instituciones de educación
superior. También asistieron a la celebración el Vicegobernador Howie Morales, así como el Sen. Michael
Padilla, el principal patrocinador de la ley de 2019 por la cual se creó el Departamento de Educación y Cuidado
en la Primera Infancia.
Con el uso de los fondos de emergencia disponibles mediante el Plan Estadounidense de Rescate, a partir del 1
de agosto, Nuevo México elevará la elegibilidad de ingresos para la ayuda para el cuidado infantil destinada a
las familias de un 200 al 350 por ciento del nivel federal de pobreza, con una eliminación gradual al 400 por
ciento del nivel de pobreza, lo que significa que un incremento modesto en los ingresos no significará perder el
acceso a la ayuda.
En resumen, la elegibilidad ampliada —que tiene como fin reducir o eliminar el desembolso de dinero para
los costos del cuidado infantil para una gran franja de la clase media de Nuevo México— significa que las
familias de clase media de Nuevo México cuyos ingresos eran ligeramente más altos para calificar para la
ayuda para el cuidado infantil pero aun así demasiado bajos para afrontar cómodamente el costo de dicho
cuidado, ahora obtendrán un alivio muy necesario.
“Esta es la expansión individual de elegibilidad más grande en la historia de nuestro programa de ayuda para
el cuidado infantil”, dijo la Gobernadora Lujan Grisham. “Y este cambio prácticamente establece un cuidado
infantil universal gratuito o de costo reducido en Nuevo México para al menos los próximos dos años, a

medida que nuestra economía se recupere y los habitantes de Nuevo México vuelvan a trabajar. EL uso de
fondos federales de emergencia para cerrar la brecha de la accesibilidad tanto de los padres como de los
proveedores será un giro innovador para la educación de la primera infancia, las familias trabajadoras y la
economía general de Nuevo México. Este es uno de los cambios de política más significativos que podemos
hacer para ayudar a las familias trabajadoras de Nuevo México, y continuaremos buscando maneras de seguir
avanzando en ese sentido”.
El aumento en las tarifas de ayuda para el cuidado infantil permitirá a los proveedores de Nuevo México
mejorar y expandir sus empresas con el fin de cumplir las necesidades de las familias en sus vecindarios y
comunidades. Lograr que el cuidado de calidad sea accesible por medio de mayores subsidios a los
proveedores significará que ellos podrán tener una mejor capacidad para dotar a sus salones de clase de
profesionales de la primera infancia con adecuadas credenciales y bien remunerados. El cambio los ayudará a
apoyar programas que distingan e incorporen los diversos trasfondos culturales y lingüísticos de los
estudiantes y creen
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entornos de aprendizaje que promuevan el crecimiento físico, social, emocional, lingüístico e intelectual de los
niños pequeños durante sus años de desarrollo más importantes.
Para los padres y cuidadores de niños pequeños, estos aumentos de tarifas significarán más opciones y un
mejorado acceso a cuidado infantil accesible y de alta calidad al tiempo que los proveedores son incentivados a
expandir la capacidad y abrir nuevas empresas. La situación augura menos desiertos de cuidado infantil y
mayor equidad a medida que se abran empresas de cuidado infantil para prestar servicio a áreas de menores
ingresos que enfrentan la brecha de mercado más amplia para el cuidado. Tal vez lo más importante sea que el
cambio ayudará a las familias trabajadoras a no sentir la opresión de tener que desembolsar sus fondos para
pagar los costos de un cuidado infantil de calidad. Los padres que hayan sido marginalizados por la pandemia
tendrán un mejor acceso al apoyo que necesitan para volver a trabajar.
Y para la comunidad de negocios, el aumento de tarifas significará que es menos probable que los costos del
cuidado infantil saquen a los padres de la fuerza laboral; los consumidores dispondrán de más ingresos
discrecionales a medida que los costos del cuidado infantil bajen; la disponibilidad generalizada de educación
de calidad para la primera infancia hará que Nuevo México sea un lugar más atractivo para las compañías
que deban expandirse o reubicarse; y el grupo de talentos de nuestro estado continuará mejorando a medida
que nuestro sistema de educación de la primera infancia sirva como plataforma de lanzamiento para una
nueva generación de neomexicanos.
“Hoy, estamos cerrando brechas, reformando sistemas destruidos y encontrando un equilibrio que ha eludido
a nuestro sistema de educación para la primera infancia por mucho tiempo”, dijo Elizabeth Groginsky,
Secretaria para la Primera Infancia. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero dimensionar
correctamente nuestro programa de ayuda para el cuidado infantil destinado a los padres y proveedores es un
acontecimiento importante en nuestro camino hacia la creación de un auténtico sistema educativo desde la
cuna hasta la carrera profesional que ayude a todos los habitantes de Nuevo México a prosperar.
El monto del subsidio de ayuda para el cuidado infantil varía según la edad del niño, el tipo de cuidado
infantil, la ubicación del programa y la calificación de este último (según lo determinado por FOCUS, el
sistema de calificación y mejora de calidad por niveles del estado). En todo el estado hay oficinas regionales
con entrevistadores sobre elegibilidad que trabajan con las familias para determinar el monto del subsidio
para el cual califican. Para revisar las reglamentaciones sobre ayuda para el cuidado infantil, visite
www.nmececd.org y siga los enlaces de la página principal.
El ECECD coordina una secuencia de programas desde la edad prenatal hasta los cinco años, y garantiza que
todas las familias en todas las comunidades del estado puedan acceder a los servicios que necesiten. Además,
la agencia supervisa programas de cuidado infantil y programas de alimentos y nutricionales que atienden a
niños de más edad y sus familias.
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