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Como parte del “mes nacional del cuidado de crianza”, La Administración de Servicios 
para Niños urge a los neoyorquinos a que consideren convertirse en padres de crianza 

para un niño en necesidad 
 

Los neoyorquinos interesados pueden llamar al 311 o a la línea gratuita 877-676-9474 para 
aplicar 

  
NUEVA YORK, NY – Como parte del mes nacional del cuidado de crianza, el Comisionado 
David A. Hansell de la Administración de Servicios para Niños (ACS por sus siglas en ingles) 
de la Ciudad de Nueva York animo a los neoyorquinos a que consideren convertirse en un 
padre de crianza para un niño en necesidad. Los padres de crianza brindan un hogar seguro, 
enriquecedor y amoroso para un niño en necesidad y trabaja con los padres y familias para 
ayudar a que los niños se reúnan con su familia de manera segura. Algunos padres de crianza 
también se convierten en padres adoptivos o guardián de parentesco.  
 
“Los padres de crianza son héroes en la Ciudad de Nueva York, particularmente durante la 
pandemia y merecen ser reconocidos, no solo durante el mes nacional del cuidado de crianza 
sino todo el año”, dijo el comisionado de ACS, David A. Hansell. “al reconocer el mes 
nacional del cuidado de crianza, quiero animar a los neoyorquinos que tengan la capacidad de 
ayudar a un niño de que consideren convertirse en un padre de crianza. ACS esta 
comprometido de trabajar mano a mano con los padres de crianza de la Ciudad de Nueva York, 
las agencias proveedoras, lideres comunitarios, agencias estatales y locales, organizaciones 
religiosas y otros para reclutar, apoyar y entrenar padres de crianza”. 
 
Durante el mes de mayo, el mes del cuidado de crianza es reconocido por agencias de 
bienestar infantil y otro a lo largo del país como una manera de renovar el compromiso de 
asegurar un futuro brillante para los niños y jóvenes en hogares de crianza. También es un 
tiempo para reconocer y celebrar a los padres de crianza, familiares, profesionales de bienestar 
infantil y otros miembros quienes ayudan a los niños y jóvenes en hogares de crianzas a 
encontrar hogares permanentes y conexiones. 
 
Cuando los niños deben de ser colocados en hogares de crianza debido a preocupaciones de 
seguridad, ACS trabaja con una red de organizaciones sin fines de lucro, conocidas como 
proveedores de cuidado de crianza para colocarlos en hogares temporales. Cuando sea 
posible, ACS trabaja para colocar a los niños con parientes o un amigo cercano de la familia el 
cual mantiene a los niños más cerca mente conectados a sus familias y ha demostrado que 
acelera la reunificación de cuidado de crianza. 
 
Los niños en cuidados de crianza vienen de diferentes antecedentes, situaciones familiares y 
están entre las edades de recién nacidos hasta jóvenes de 21 años. La mayoría de los niños en 
cuidados de crianza regresan al hogar con sus padres una vez los asuntos de seguridad son 
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resueltos. Para aquellos que no pueden regresar de manera segura, ACS busca la adopción o 
un guardián de parentesco. 
 
ACS ha estado implementado agresivamente su plano estratégico de cuidado de crianza que 
resalta nuestras prioridades claves y estrategias para mejorar la práctica de casos y seguridad, 
los resultados de permanencia y bienestar para niños y familias en el sistema de cuidado de 
crianza. Este trabajo ha producido resultados mesurables. Actualmente, el número de niños en 
el sistema de cuidado de crianza de la Ciudad de Nueva York es menos de 8,000, una cifra 
histórica. Comparativamente, hace 25 años había más de 40,000 niños en el sistema de 
cuidado de crianza de la Ciudad de Nueva York y cerca de 17,000 hace justo una década. En 
el 2020, ACS lanzo la nueva iniciativa que brinda defensores de los padres con experiencia 
personal en el sistema de bienestar infantil para ayudar a apoyar padres con niños en cuidado 
de crianza para que se puedan reunir seguramente. ACS ha incrementado la proporción de 
niños colocados con parientes y amigos cercanos de 31 por ciento en 2018 a 41 por ciento en 
2020. Adicionalmente, bajo el liderazgo del comisionado Hansell, ACS ha rediseñado la forma 
en que los padres de crianza son reclutados y apoyados y ha fortalecido todos los aspectos del 
continuo de cuidados de crianza para promover el bienestar de los niños. ACS ha incrementado 
el número de hogares de crianza en un 50 por ciento entre el año fiscal 207 y año fiscal 2019, 
remontando un declive de seis años en el número de hogares reclutados. 
 
Para asegurar que los niños en cuidado de crianza reciban el cuidado y amor que necesitan, 
los padres de crianza reciben apoyo y entrenamiento especial para cumplir con las 
necesidades de los niños y trabajando con los padres quienes están trabajando hacia la 
reunificación. El año pasado, ACS lanzo un nuevo portal en línea que esta modernizando el 
proceso de certificación para padres de crianza. El programa, hecho posible gracias a una 
asociación entre ACS y Binti, hará más simple y eficiente el proceso de aplicación para posibles 
familias de crianza y los trabajadores sociales y un mejor emparejamiento entre los niños y los 
hogares de crianza. 
 
A lo largo de la pandemia, ACS ha brindado apoyo y recursos a los padres de crianza, por 
ejemplo, ACS trabajo cercanamente con el Departamento de Educación (DOE) para asegurar 
que los padres de crianza fueran elegibles para los centros regionales de enriquecimiento y 
puentes de aprendizaje (Learning Bridges). ACS también se asoció con DOE en una serie de 
sesiones informativas acerca de las clases virtuales para padres de crianza. Adicionalmente, 
ACS trabajó con las agencias de cuidado de crianza para asegurar que los padres de crianza 
recibieran la tecnología y acceso a internet cuando fuera necesario. Al principio de la 
pandemia, ACS lanzo la campaña digital “Sobrellevando durante COVID” que busca conectar a 
las familias, incluso a las familias de crianza, con un rango de servicios y apoyos para 
ayudarlos a manejar los retos diarios debido a la crisis de salud pública de COVID-19. 
 
Es muy importante ahora que la pandemia de COVID-19 continúa impactando a los niños y 
familias a lo largo de la Ciudad de Nueva York que las personas consideren el cuidado de 
crianza. Para más información acerca de como convertirse en un padre de crianza o padre 
adoptivo, por favor visite: 
https://www1.nyc.gov/site/acs/child-welfare/foster-adopt.page 
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