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La Administración de Servicios para Niños publica nuevo informe resaltando el 

significativo progreso que se ha hecho para fortalecer el sistema de hogares de crianza 
en la Ciudad de Nueva York, incluyendo a lo largo de la pandemia de COVID-19 

 
En el nuevo informe, ACS anuncia menos niños en hogares de crianza, estadías reducidas en 

hogares de crianza, más niños viviendo en hogares de crianza con familiares y amigos, 
educación expandida y servicios de empleo para jóvenes y más  

  
NUEVA YORK, NY – La Administración de Servicios para Niños (ACS por sus siglas en inglés) 
publicó hoy el informe “FY 2020 Foster Care Progress Report” ilustrando los resultados del 
significativo trabajo que se ha hecho para mejorar las condiciones de niños y familias en el 
sistema de hogares de crianza de la Ciudad de Nueva York. La nueva información incluida en 
el informe demuestra que ACS continúa reduciendo el número de niños en hogares de crianza 
y el tiempo de estadía en ellos; también una gran proporción de jóvenes en hogares de crianza 
son ubicados con parientes o personas allegadas. ACS también lanzo el programa Fair Futures 
(Futuros Justos) en asociación con una entidad filantrópica privada, expandiendo 
significativamente el rango de servicios para mejorar los resultados educacionales y de empleo 
para estos jóvenes. 
 
El nuevo informe también resalta el importante trabajo que se ha llevado a cabo durante el 
último año para apoyar a los niños y jóvenes en hogares de crianza a lo largo de la pandemia 
COVID-19. Tan pronto la pandemia ocurrió, ACS inmediatamente pivotó e implemento nuevos 
protocolos, basados en orientación de salud pública para continuar con el trabajo esencial de 
bienestar infantil. ACS proporciono materiales de protección personal y tecnología necesaria 
para los jóvenes, padres de crianza, e integrantes de las agencias de hogares de crianza entre 
otros. Lanzamos nuevos enfoques para acelerar la reunificación segura de niños con sus 
familias en el contexto de las limitadas operaciones de la Corte Familiar. El reclutamiento de 
padres de crianza, orientación, sesiones de entrenamiento y grupos de apoyo para padres de 
crianza fueron trasladados a plataformas en línea. 
 
Durante este tiempo, ACS también avanzo significativamente el trabajo a lo largo del sistema 
de bienestar infantil para combatir el racismo y desigualdad racial, incluso trabajando para 
reducir el número de denuncias innecesarias al teléfono estatal para reportar abuso o 
negligencia infantil para ACS investigar; dirigiendo a más familias a enfoques alternativos no 
investigativos al frente del sistema de bienestar infantil; expandiendo servicios preventivos que 
brindan apoyo y recursos a familias para permanecer unidas; e incrementando de manera 
significativa la voz de jóvenes y padres en todo nuestro trabajo. En octubre de 2020, lanzamos 
una importante nueva iniciativa de defensores de padres, Parents Supporting Parents (Padres 
apoyando a padres) para empoderar a los padres cuyos hijos están en hogares de crianza y 
mejorar la reunificación y resultados de equidad racial. 
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“El informe demuestra que nuestras estrategias del Foster Care Strategic Blueprint están 
funcionando y produciendo resultados positivos: la Ciudad de Nueva York continúa siendo el 
ejemplo nacional en reducir el número de niños en hogares de crianza e implementando 
estrategias enfocadas en mejorar los resultados para los jóvenes”, dijo el comisionado de 
ACS David A. Hansell. “también estoy orgulloso del trabajo que hemos hecho y continuamos 
haciendo durante la pandemia para apoyar a los jóvenes y sus familias. Muchas de las 
estrategias creativas que hemos implementado durante esta crisis de salud vivirán más allá de 
la pandemia, porque demostraron que son beneficiales para niños y familias”. 
 
ACS se esfuerza para que las familias permanezcan unidas proporcionando servicios 
preventivos y apoyo adicional; sin embargo, cuando un niño debe ser removido del hogar por 
razones de seguridad, ACS trabaja para asegurar que el niño reciba cuidado de calidad y que 
el niño y la familia reciban los servicios necesarios. La mayoría de los niños en hogares de 
crianza regresan de manera segura a sus familias. Para los que no puedan regresar, ACS 
trabaja para que encuentren familias permanentes a través de adopción o tutoría familiar 
(kinship guardianship). Aproximadamente cinco años atrás, ACS anuncio el Foster Care 
Strategic Blueprint que describe las prioridades clave de la agencia y estrategias para fortalecer 
el sistema de hogares de crianza y mejorar los resultados de los niños bajo este cuidado. ACS 
emitió informes anuales sobre su progreso. 
 
El recién publicado “FY-2020 Foster Care Strategic Blueprint Progress Report” resume el 
trabajo que la agencia ha hecho. Los aspectos más destacados incluyen: 
 

• Menos niños en hogares de crianza: el número de niños en el sistema de hogares de 
crianza en la Ciudad de Nueva York al final del año fiscal 2020 fue una histórica cifra de 
menos de 7,800, un descuento de 6% del año fiscal 2019. 
 

• Reducción en la estadía de hogares de crianza: el número de niños en hogares de 
crianza por dos años o más continúa disminuyendo, reduciendo en un 3% entre el año 
fiscal de 2019 al año fiscal de 2020 y en un 25% entre el año fiscal 2017 al año fiscal 
2020. 
 

• Más niños en hogares de crianza viven con un pariente o personas allegadas que 
nunca: los estudios demuestran que los niños les va mejor con parientes (familiar, 
amigos cercanos de la familia, u otra persona que sea allegada a la vida del niño). ACS 
y las agencias asociadas de hogares de crianza han incrementado la proporción de 
número de niños en hogares de crianza ubicados con parientes de 31% en el año fiscal 
2017 a 42% en el año fiscal 2020, y ha estado incrementando incluso durante la 
pandemia. 
 

• Más servicios para jóvenes mayores: en el año fiscal 2020, ACS lanzo la iniciativa 
Fair Futures mediante una asociación pública y privada con un grupo de fundaciones 
comprometidas, la Coalición Fair Futures y la Junta Asesora Juvenil de Fair Futures. 
Fair Futures conecta a los jóvenes en hogares de crianza con tutores dedicados que 
brindan apoyo social y emocional para desarrollar habilidades y fijar metas académicas 
y profesionales. Miles de jóvenes entre las edades de 11 a 21 años están recibiendo 
tutoría, entrenamiento, asistencia con la universidad, asistencia con empleo o pasantías 
y otros recursos para mejorar los resultados educacionales y laborales. 
 



• Recursos y apoyos de COVID-19: Dada la naturaleza del trabajo de bienestar infantil, 
ACS y las agencias de hogares de crianza nunca dejaron de trabajar durante la 
pandemia. En el contexto de las operaciones limitadas por la Corte Familiar, ACS y las 
agencias contratas para hogares de crianza llevaron a cabo evaluaciones intensivas de 
los casos de los niños con la meta de reunirlos con los padres para identificar casos que 
pudieran seguir adelante de manera segura. Estos esfuerzos contribuyeron a un 
incremento significativo en el número de niños que fueron reunidos con sus padres 
durante la pandemia. También implementamos programas virtuales de pasantías para 
que los jóvenes en hogares de crianza puedan continuar desarrollando sus habilidades 
para prepararlos para el empleo. Nos asociamos con New Yorkers for Children para 
establecer el COVID-19 Emergency Response Fund (Fondo de Emergencia en 
Respuesta a COVID-19) recaudando y distribuyendo más de 1,5 millones de dólares 
para afrontar las necesidades urgentes de niños y familias durante la pandemia. 
 

Para leer el informe completo de ACS Foster Care Strategic Blueprint Progress Report for 
FY2020, por favor haga clic aquí. 
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