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La Administración de Servicios para Niños celebra 25 años de mantener a los niños a 

salvo y a las familias apoyadas  
  
NUEVA YORK, NY – La Administración de Servicios para Niños (ACS por sus siglas en inglés) 
de la Ciudad de Nueva York está celebrando su 25 aniversario destacando el progreso que se 
ha hecho para fortalecer el sistema de bienestar infantil y justicia juvenil de la ciudad. Hoy, con 
una gran inversión en servicios preventivos y menos de 8,000 niños en hogares de crianza, 
ACS ha sido visto como un modelo nacional en sistemas de bienestar infantil. En 
reconocimiento a su 25 aniversario, ACS reveló una cronología con su trabajo en la Ciudad de 
Nueva York desde 1996 en nombre de los niños y familias 
 
“Este año marca el 25 aniversario de la Administración de Servicios para Niños y, aunque 
hayamos crecido como agencia, una cosa ha permanecido igual: nuestro enfoque en mantener 
a los niños a salvo y las familias apoyadas”, dijo el comisionado de ACS David A. Hansell. 
“Quiero ofrecer mi más sincera gratitud a los miles de integrantes de personal quienes durante 
estos 25 años han contribuido significativamente a la misión de la agencia de proteger y 
promover el bienestar de los niños y familias de la Ciudad de Nueva York. Me siento bendecido 
de estar en este cargo y no podía estar más orgulloso de los pasos que hemos tomado”. 
 
En 1996, ACS fue creado por la orden ejecutiva como una agencia individual de bienestar 
infantil, cuidado y apoyo para niños. La agencia fue liderada por el comisionado Nicholas 
Scoppetta, quien también vivió en hogares de crianza cuando era niño. Años más tarde, en el 
2010, el Departamento de Justicia Juvenil de la Ciudad de Nueva York se combinó con ACS y 
crearon la División de Justicia Juvenil y Familiar la cual hoy en día se encarga del sistema de 
justicia juvenil de la ciudad. 
 
Desde su comienzo, ACS ha hecho bastante progreso en fortalecer el sistema de bienestar 
infantil y justicia juvenil. Algunos de los acontecimientos incluyen: 
 
Bienestar Infantil: en el 2017, tan pronto fue nombrado, el Comisionado Hansell llevo a cabo 
una evaluación completa de la agencia e implementó reformas a lo largo de ella para fortalecer 
el trabajo de protección infantil, incluyendo: una reestructuración y relanzamiento del programa 
de aseguranza de calidad “ChildStat”, una reducción en el número de casos para los 
especialistas de protección infantil (menos de lo recomendado a nivel federal), tabletas para 
todos los especialistas de protección infantil para que puedan acceder información clave 
cuando estén en el campo de trabajo, un plan de transporte más amplio para los especialistas 
de protección infantil para reducir el tiempo en responder a una denuncia, la implementación 
del protocolo avanzado de supervisión (HOP por sus siglas en inglés) para investigaciones de 
alto riesgo y más. 
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Servicios preventivos: ACS sigue invirtiendo en servicios preventivos que están diseñados 
para ayudar a las familias a permanecer unidas con sus hijos en el hogar. La continuidad de 
servicios preventivos de ACS lo ha llevado tener una reputación de líder a nivel nacional. En el 
2017, el comisionado Hansell creó la División de Bienestar Infantil y Familiar (CFWB por sus 
siglas en inglés), que se enfoca en ayudar a fortalecer a las comunidades y prevenir que las 
familias se involucren con el sistema de bienestar infantil mediante programas de servicios 
preventivos “primarios”. Sus centros de enriquecimiento familiar, programas de asociaciones 
comunitarias y campañas de bienestar infantil brindan acercamientos multigeneracionales y 
basados en la comunidad que abordan el trauma y enfrenta las necesidades individuales de las 
comunidades. En el 2020, ACS lanzó un sistema de servicios preventivos rediseñados el cual, 
por primera vez, ofrece acceso universal a todos los programas para todas las familias a lo 
largo de la ciudad, sin importar donde vivan. Actualmente, cerca de 20,000 familias reciben 
servicios preventivos cada año. 
 
Hogares de Crianza: En lo que va de 2021, hay menos de 8,000 niños en hogares de crianza 
y un cambio tremendo de los casi 20,000 niños hace 25 años. Durante los últimos años, ACS 
ha trabajado fuertemente para incrementar la proporción de niños en hogares de crianza 
viviendo con parientes y amigos cercanos. Hoy, aproximadamente el 42 por ciento de niños en 
cuidado viven con parientes o amigos cercanos. ACS también ha reducido el tiempo de estadía 
en hogares de crianza. El número de niños en hogares de crianza por dos años o más ha 
disminuido más de un 22 por ciento entre el año fiscal 2017 a el año fiscal 2019. 
 
Justicia juvenil: Por muchos años, los jóvenes en la Ciudad de Nueva York involucrados en el 
sistema de justicia juvenil eran colocados fuera de la ciudad, algunas veces cientos de millas 
de distancia de sus comunidades y familias. En el 2012, el estado de Nueva York aprobó una 
ley histórica llamada “Cerca al hogar” (Close to Home), que permitía que jóvenes adjudicados 
en el sistema de corte familiar de la Ciudad de Nueva York fueran colocados en instituciones no 
seguras cerca de sus familias. Actualmente, ACS supervisa los servicios e instalaciones para 
jóvenes cerca de y alrededor de los cinco condados. Adicionalmente, en el 2018, la Ciudad de 
Nueva York empezó a implementar la ley “Elevar la edad” (Raise the Age) que previene que los 
jóvenes de 16 y 17 años sean procesados como adultos. En octubre de 2018, todos los jóvenes 
de 16 y 17 años fueron trasladados de la cárcel en Rikers Island al centro de detención juvenil 
Horizon. Hoy, ACS opera dos instalaciones de detención segura para jóvenes esperando ser 
procesados en el sistema de justicia y 30 sitios de “Cerca al hogar”. ACS también opera un 
programa de cuidados posteriores para jóvenes una vez son liberados para ayudarles con la 
transición a la adultez. Desde entonces, los arrestos de jóvenes menores de 18 años han 
disminuido cerca de 85 por ciento y el número promedio de jóvenes en detención ha disminuido 
cerca de 74 por ciento. 
 
Cuidado infantil: ACS brinda asistencia en cuidado infantil a aproximadamente 48,000 niños 
mediante cupones de cuidados para niños, haciendo que el cuidado para niños esté disponible 
para las familias más vulnerables en la Ciudad de Nueva York. En el 2019, como parte del 
compromiso del alcalde de Blasio de una educación temprana, los contratos del programa 
“EarlyLearn” de ACS fueron trasladados e integrados a la División de Niñez Temprana del 
Departamento de Educación. Esta integración ayudó a construir sobre el importante trabajo 
llevado a cabo para fortalecer el cuidado y educación en la Ciudad de Nueva York de niños 
recién nacidos hasta 5 años – creando una experiencia sin problemas para niños y familias 
hacia la escuela primaria y más allá. ACS está implementando un plan para expandir el acceso 
de cupones de cuidados para niños para familias de bajos ingresos a lo largo de la ciudad. 
 



ACS continúa avanzando su trabajo de afrontar la desigualdad racial que existen en los 
sistemas de justicia juvenil y bienestar infantil. El Comisionado Hansell ha hecho una prioridad 
afrontar la desproporción racial y otras desigualdades en ACS. Particularmente, ACS tiene una 
Oficina de Estrategias de Equidad, la cual lidera los esfuerzos de ACS para desarrollar y 
avanzar pólizas y practicas específicas que reducen la desproporción en resultados para niños 
y familias debido a su raza, etnia, género o expresión de género, y/o orientación sexual. ACS 
está implementado agresivamente su Plan de Acción de Equidad, el cual se enfoca en 
desigualdad racial en todas las áreas de los programas. ACS también está haciendo más 
trabajo preventivo – apoyando a las familias marginalizadas y comunidades para que asuntos 
de bienestar infantil nunca se presenten. Por ejemplo, la recién creada División de Bienestar 
Infantil y Familiar brinda servicios y mensajes educacionales enfocados a familias que no están 
involucrados en el sistema de bienestar infantil para evitar esta involucración. Como parte de la 
división, ACS abrió tres centros de enriquecimiento familiar como parte del esfuerzo continuo 
de interrumpir la desproporción y romper barreras para promover oportunidades y establecer 
recursos accesible para las familias. 
 
Bajo el liderazgo del comisionado Hansell, con mayor fuerza, ACS sigue integrando la voz de 
los padres y jóvenes en las pólizas, procedimientos y matrices de servicios. El Comisionado 
Hansell ha creado el nuevo rol de Especialista de Compromiso Parental (Parent Engagement 
Specialist) para que la voz de los padres que han pasado por experiencias con ACS sea más 
prominente en todos los aspectos de ACS alrededor de la práctica, póliza y programación. El 
Especialista de Compromiso Parental se reúne con el Consejo de Asesoría de Padres, quienes 
se reúnen y comparten recomendaciones con el liderazgo de ACS. ACS también tiene un 
Concejo de Asesoría Juvenil que incluye a jóvenes que han tenido experiencia en hogares de 
crianza y/o el sistema de justicia juvenil. 
 

### 


