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La Administración de Servicios para Niños reconoce a los padres de crianza, familiares, 
profesionales de bienestar infantil y a todos los miembros de la comunidad por apoyar a 
los niños en cuidado de crianza como parte del “mes nacional del cuidado de crianza” 

 

Los Neoyorquinos que estén interesados en conocer más sobre los padres de crianza, puede 
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 en mayo, la 
Administración de Servicios para Niños de la Ciudad de Nueva York (ACS por sus siglas en 
inglés) reconoce y celebra a todos los padres de crianza, familiares, profesionales de bienestar 
infantil y demás miembros de la comunidad quienes cuidad de los niños necesitados, apoyan a 
los padres para que puedan reunirse seguramente con sus hijos y ayudan a los niños a 
encontrar hogares permanentes y conexiones. 
 
El Comisionado de ACS, Jess Dannhauser recordó a los neoyorquinos que los padres de 
crianza brindan un hogar seguro, cuidadoso y propicio a los niños necesitados y los motivo 
para que abrieran sus hogares y corazones para que consideren en ser padres de crianza. 
 
“Quiero expresas mi gratitud a todo el personal y padres de crianza quienes trabajan 
diligentemente y sin cansancio para asegurar que los niños y jóvenes de la ciudad reciban el 
cuidado en un ambiente seguro y propicio; son verdaderamente una inspiración para todos 
nosotros”, dijo el Comisionado de ACS Jess Dannhauser. “Los padres de crianza tienen un 
rol crucial en el cuidado de niños y jóvenes que han vivido trauma, se asocian con los padres 
mientras trabajan hacia la reunificación con sus hijos y en algunas ocasiones se convierten en 
familia permanente cuando el niño no puede regresar con sus padres”. 
 
“El mes nacional del cuidado de crianza nos da la oportunidad de reconocer y honrar la 
dedicación de individuos a lo largo de la ciudad que ayudan a cuidar de los niños necesitados”, 
dijo la Vicealcalde de Servicios Humanos y Salud, Anne Williams-Isom. “Quiero agradecer 
a todos aquellos que han abierto sus corazones y hogares a los niños de la ciudad: padres de 
crianza, familiares, personal de bienestar infantil y todos los miembros de la comunidad que 
hacen parte de este esfuerzo. Su trabajo es critico para asegurar que los neoyorquinos más 
pequeños sean cuidados y puedan prosperar”. 
 
ACS se esfuerza para que las familias permanezcan unidas al brindarles un rango completo de 
servicios preventivos; sin embargo, cuando un niño debe de ser removido del hogar por 
razones de seguridad, ACS trabaja para asegurar que el niño reciba cuidado de alta calidad y 
que los niños y familias reciban los servicios necesarios. La mayoría de los niños en cuidado de 
crianza regresan al hogar seguramente con sus familias. Para aquellos que no pueden, ACS 
trabaja para encontrarles familias estables y amorosas a través de la adopción o la tutela por 
parentesco. 
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Cada año, ACS publica su informe anual sobre el progreso de Foster Care Blueprint (Plano de 
cuidado de crianza) ilustrando los resultados del trabajo significativo que se ha hecho para 
mejorar los resultados de los niños y familias en el sistema de cuidado de crianza de la Ciudad 
de Nueva York. Se han hecho progresos significativos incluyendo: 
 

• El número de niños en cuidado de crianza en la Ciudad de Nueva York a llegado a la 
cifra historia de 7,087 a partir de enero de 2022, una disminución del 20 por ciento de 
hace tan solo cinco años atrás. 
 

• El 43 por ciento de los niños en cuidado de crianza han sido colocados con algún 
pariente, a diferencia de 31 por ciento hace cinco años atrás. Los estudios muestran 
que los niños les va mejor con un pariente (relativo, amigo cercano u otra persona que 
ya haga parte de la vida del niño). 
 

• Mas del 90 por ciento de los niños en cuidado de crianza son colocados en hogares de 
cuidado de crianza y menos del 10 por ciento son colocados en sitios 
residenciales/congregacionales. 
 

• ACS ha expandido significativamente la educación y servicios de desarrollo profesional 
para los niños y jóvenes en cuidado de crianza. 
 

Para asegurar que los niños en cuidado de crianza reciban el cuidado acogedor que necesitan, 
los padres de crianza reciben apoyo y entrenamiento especial para cumplir con las 
necesidades de los niños y trabajar con los padres quienes están en el proceso de 
reunificación. 
 
Los neoyorquinos interesados en ser un padre de crianza pueden llamar al 311 para mas 
información. La mayor necesidad es por padres de crianza que puedan cuidar de grupos de 
hermanos y niños con necesidades especiales. Las personas interesadas también pueden 
contactar la línea gratuita de ACS al 877-676-9474 o visitar la página web: 
https://www1.nyc.gov/site/acs/child-welfare/become-foster-adoptive-parent.page 
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