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La Administración de Servicios para Niños anuncia planes para un sistema de cuidado 

de crianza rediseñado  
 

ACS anuncio dos solicitudes de propuesta para fortalecer el apoyo y permanencia para las 
familias: el nuevo sistema incluye defensores de los padres a lo largo del sistema y más 

servicios terapéuticos y basados en evidencia para niños y jóvenes  
  
NUEVA YORK, NY – Hoy, La Administración de Servicios para Niños (ACS por sus siglas en 
inglés) de la Ciudad de Nueva York anunció sus planes para un sistema rediseñado de cuidado 
de crianza al emitiendo dos solicitudes de propuesta (RFP por sus siglas en inglés). El sistema 
rediseñado refleja la investigación extensiva y aporte de jóvenes, padres, padres de crianza, 
defensores, agencias proveedoras, expertos y otras partes interesadas. La visión para el 
sistema de cuidado de crianza rediseñado construye sobre el progreso ya hecho para fortalecer 
el sistema de cuidado de crianza de la Ciudad de Nueva York, incluyendo la reducción del 
número de niños en cuidado de crianza a una baja histórica, reduciendo el tiempo de estadía 
para niños en cuidado de crianza, reduciendo el uso de cuidado congregado o residencial, 
ubicando una mayor proporción de niños en cuidado de crianza con familiares y amigos y 
expandiendo los servicios para niños y jóvenes en cuidado. 
 
Construyendo sobre estos logros, ACS esta usando esta oportunidad para hacer un cambio 
transformacional en tres áreas críticas: incrementar el apoyo para padres; incrementar los 
servicios terapéuticos y basados en evidencia para niños y jóvenes y escalar las practicas 
comprobadas a lo largo del sistema para mejorar la seguridad, bienestar y resultados de 
permanencia a los jóvenes en cuidado de crianza. Todas estas estrategias buscan mejorar los 
resultados de equidad racial que es parte del trabajo continuo de la agencia para afrontar la 
desproporcionalidad racial. También se alineará el sistema de cuidado de crianza de la Ciudad 
de Nueva York con los requisitos federales del Family First Prevention Services Act (FFPSA). 
 
Primero, el nuevo sistema requerirá y financiará a las agencias de cuidado de crianza para 
contratar a defensores de los padres con experiencia propia en el sistema de bienestar infantil, 
para ayudar a los padres reunirse de manera segura con sus hijos más rápido y mejorar los 
resultados de equidad racial. Cada padre trabajando hacia una reunificación con sus hijos será 
asignado un defensor de los padres para asociarse durante el proceso. Segundo, el sistema 
rediseñado incrementará significativamente los apoyos terapéuticos y basados en evidencia 
para mejor cumplir con las necesidades de los niños mientras están en cuidado de crianza. 
Tercero, el sistema rediseñado incrementa los recursos y expande el uso de practicas 
probadas a lo largo del sistema en áreas claves, incluyendo: 
 

• Visitas ampliadas (también conocidas como tiempo familiar) entre los padres y niños en 
cuidado de crianza; 
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• Traslado de una mayor proporción de niños en cuidado de crianza con familia y amigos 
cercanos (conocido como cuidado de parentesco); 

• Reclutamiento y apoyo mejorado de padres de crianza; 

• Reunificación acelerada de niños en cuidado de crianza con sus familias, o cuando no 
sea posible, adopción o cuidado de parentesco; 

• Entrenadores, tutores y otros servicios de educación o labor para niños y jóvenes en 
cuidado y 

• Otros servicios para apoyar a los niños, jóvenes y familias. 
 
“A través de reformas dirigidas y un enfoque de brindad servicios de apoyo a las familias, la 
Ciudad de Nueva York sigue siendo el estándar nacional en reducir el número de niños en 
cuidado de crianza y mejorando los resultados para los jóvenes. Nuestro sistema de cuidado de 
crianza rediseñado continuará fortaleciendo este trabajo”, dijo el comisionado David A. 
Hansell. “Luego de recibir aporte de los jóvenes, padres, padres de crianza y otras partes 
interesadas, ACS esta llevando a cabo un plan que incorporará las voces de aquellos que han 
vivido esas experiencias, expandirá el apoyo terapéutico y seguirá construyendo sobre las 
practicas y estrategias en el cuidado de crianza que han demostrado funcionan. Esto nos 
ayudara a afrontar de mejor manera las disparidades raciales que existen en el sistema de 
bienestar infantil, reducirán el número de niños en cuidado de crianza y mejorara los resultados 
para aquellos niños y jóvenes que deben estar en cuidado de crianza”. 
 
“con nuestro plano estratégico de cuidado de crianza, hemos mejorado mesurablemente los 
resultados para jóvenes y familias”, dijo Julie Farber Vicecomisionada de ACS en la división 
de Servicios de Familia Permanente. “Estas solicitudes de propuesta van a brindar una 
oportunidad para transformar, de forma significativa al establecer una nueva fuerza laboral de 
defensores de padres con experiencia propia para ayudar a los padres a reunirse de manera 
segura con sus hijos; la expansión de servicios terapéuticos para servir a niños con mayores 
niveles de necesidad y escalando estrategias múltiples a lo largo del sistema y las mejores 
practicas que hayan sido exitosas. A través de estas transformaciones, vamos a empujar por 
una mayor reducción en el número de niños y tiempo de estadía en cuidado de crianza al igual 
que seguir mejorando los resultados para los niños y familias en la Ciudad de Nueva York”. 
 
ACS se esfuerza en mantener a las familias unidad al brindarles un catalogo completo de 
servicios preventivos, sin embargo, cuando un niño debe ser removido del hogar por razones 
de seguridad, ACS trabaja para asegurar que el niño reciba cuidado de alta calidad y que el 
niño y la familia reciba los servicios necesarios. La mayoría de los niños en cuidado de crianza 
regresan de manera segura al hogar con sus familias. Para aquello que no puedan, ACS 
trabaja para encontrarles una familia amorosa y estable a través de la adopción o cuidado de 
parentesco. 
 
Cada año, ACS publica el informe de progreso del plano de cuidado de crianza, ilustrando los 
resultados del trabajo significativo que se ha hecho para mejorar los resultados para los niños y 
familias en el sistema de cuidado de crianza de la Ciudad de Nueva York. Algunos de los 
resultados claves documentados incluyen: 
 

• El número de niños en cuidado de crianza en la Ciudad de Nueva York ha llegado a una 
baja histórica de menos de 7,600 en el 2021, una disminución del 24% de casi 10,000 
en el 2015 

• El número de niños en cuidado de crianza por dos años o más ha reducido por más de 
un 30% desde el 2015. Una evaluación independiente publicada en el 2019 encontró 



que ACS redujo el tiempo de estadía en cuidado de crianza en un 9% (un promedio de 
50 días por niño). 

• Actualmente, más del 43% de niños que entran al cuidado de crianza están con un 
pariente, a diferencia de 28% en el 2015. Las investigaciones demuestran que los niños 
les va mejor con un pariente (familiar, amigos cercanos o personas que ya hacen parte 
de la vida del niño). 

• Más del 90% de los niños en cuidado de crianza están en hogares de crianzas y menos 
del 10% están en ambientes residenciales o de congregación. El número de niños que 
están en cuidado residencial ha disminuido en un 26% desde el 2015. 

 
ACS publicó hoy dos solicitudes de propuesta (RFP), una para cuidado de crianza de familias y 
otro para cuidado de crianza residencial. ACS condujo una investigación extensiva y proceso 
de planeación que involucró consultas extensas con cientos de personas de interés en el 
continuo de bienestar infantil, incluyendo a jóvenes, padres, defensores de padres, padres de 
crianzas, defensores legales, expertos en bienestar infantil, la comunidad filantrópica e 
integrantes de las agencias de cuidado de crianza en todos los niveles; la evaluación y análisis 
de modelos de servicios existentes y la evaluación de la investigación en los modelos basados 
en evidencia y de mejores prácticas. Las solicitudes de propuesta también reflejan las mejores 
prácticas desarrolladas e implementadas durante la pandemia de COVID-19 que fueron 
identificadas por personas de interés como beneficial para practicarlo de ahora en adelante. 
 
El sistema rediseñado construirá sobre el trabajo que se lleva a cabo en la Ciudad de Nueva 
York para mejorar la seguridad, bienestar y resultados de permanencia para niños en cuidado 
de crianza, incluyendo: 
 

• Estableciendo una nueva fuerza laborar de defensores de los padres para 
incrementar el apoyo a padres y reunificación familiar: en el 2020, con apoyo 
filantrópico, ACS lanzó Padres Apoyando a Padres (PSP por sus siglas en inglés) el 
cual creo posiciones para nueva defensores de padres con experiencia propia para 
trabajar con dos agencias de cuidado de crianza. El nuevo sistema escala esta nueva 
posición a 150 defensores de padres con experiencia propia trabajando en todas las 
agencias de cuidado de crianza, para ayudar a los padres hacia la reunificación y 
mejorar los resultados de equidad racial. 

• Incrementar significativamente los servicios terapéutico y basado en evidencia 
para niños: la solicitud de propuesta de cuidado de crianza familiar combina dos 
programas que eran independientes: “regular” y “terapéutico” en uno, el nuevo “cuidado 
de crianza mejorado familiar” (EFFC por sus siglas en inglés), el cual expande 
significativamente los apoyos terapéuticos para cumplir con las necesidades de los 
niños y abordar el trauma que hayan vivido. La solicitud de propuesta para el cuidado 
de crianza residencial escala los modelos basados en evidencia en todo el sistema para 
mejorar los resultados del tratamiento residencial, reducir el tiempo de estadía y facilitar 
la reunificación familiar. 

• Expandir el uso de prácticas comprobadas a lo largo de todo el sistema: el nuevo 
sistema expandirá los recursos y escalará las practicas comprobadas en múltiples áreas 
de la practica de cuidado de crianza: tiempo familiar (o visitas) y reunificación; 
identificara recursos de parentesco, reclutara, entrenara y apoyar los padres de crianza 
o parentesco para mejorar la experiencia de los niños mientras estén en cuidado de 
crianza y expedir a los niños que salen del cuidado de crianza hacia familias 
permanentes, mejorar los servicios de educación y empleo para los niños y jóvenes y 
hace uso de la tecnología para mejorar los servicios y resultados. 



El anuncio de hoy hace parte del compromiso de ACS de afrontar la desproporción racial a lo 
largo del sistema de bienestar infantil. Las agencias de cuidado de crianza contratadas estarán 
obligadas a conducir asesorías de equidad o desproporción racial en sus propias 
organizaciones y en sus servicios y los resultados para los niños y familias y también deberán 
desarrollar estrategias para afrontar estas inequidades. Adicionalmente, las agencias 
contratadas deberán establecer mecanismos formales para colectar e incorporar de manera 
frecuente las opiniones de los jóvenes, padres y padres de crianza. 
 
Para asegurar la mejor calidad de cuidado y servicios para los niños, jóvenes y familias a través 
de los nuevos contratos, ACS estará implementado estructuras nuevas de responsabilidad y 
fiscales para mejor apoyar la seguridad, permanencia y bienestar de los niños y familias. 
Específicamente, el nuevo sistema incluye una estructura de contrato basada en rendimiento 
en donde la información de rendimiento será utilizada para priorizar las referencias a las 
agencias de cuidado de crianza de mejor rendimiento. Además, ACS implementará una 
estructura nueva de pago que reconoce los costos fijos necesarios para mantener una 
infraestructura y personal adecuado para poder brindad los servicios y resultados de alta 
calidad para niños y familias. 
 
Para ver la solicitud de propuesta de cuidado de crianza familiar, haga clic aquí. Para ver la 
solicitud de propuesta de cuidado de crianza residencial, haga clic aquí. Los aplicantes 
interesados deben estar precalificados en el sistema de la ciudad HHS Accelerator y estar 
registrado en el sistema de la Ciudad PASSPort. Las propuestas para ambas solicitudes 
deberán ser entregadas hasta el 30 de julio de 2021.  
 
ACS organizara las siguientes conferencias sobre las propuestas: 
 
Cuidado de crianza familiar, 23 de junio de 2021 a las 3:00 p.m. Favor referirse a la solicitud de 
propuesta para más información. 
 
Servicios residenciales, 24 de junio de 2021 a las 3:00 p.m. Favor referirse a la solicitud de 
propuesta para más información. 

 
### 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpassport.cityofnewyork.us%2Fpage.aspx%2Fen%2Fbpm%2Fprocess_manage_extranet%2F3005&data=04%7C01%7CMarisa.Kaufman%40acs.nyc.gov%7C7358321806494ee5814c08d929ef9ef6%7C32f56fc75f814e22a95b15da66513bef%7C0%7C0%7C637586931416212628%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=h0Ocq6kLfjEjLumLlWUQWxxiFXu3sLoTxNQQN2BHjFA%3D&reserved=0
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