Utilizando el mapa de desiertos de cuidado infantil del estado de Nueva York
El mapa de desiertos de cuidado infantil del estado de Nueva York muestra todas las
secciones del censo en el estado, el nivel de escasez de espacios de cuidado infantil y
el puntaje base potencial para solicitar una Petición de solicitud (request for application,
RFA) si un proveedor está ubicado en esa área. Cuanto más oscura es el área, mayor
es la escasez de cuidado infantil que tiene esa área. Más del 60% del estado se
considera un desierto de cuidado infantil.
El financiamiento de la subvención se basa en el puntaje RFA base total de la solicitud
en comparación con el puntaje total de otras solicitudes recibidas en el mismo Consejo
Regional de Desarrollo Económico (REDC) y modalidad, como centros de cuidado
infantil, cuidado de niños en edad escolar y en el hogar.

Navegación por la herramienta del mapa
Acerque o aleje la
imagen del mapa

Los puntajes más
altos (desiertos de
cuidado infantil) se
mostrarán en un
color marrón más
oscuro que los
puntajes más bajos.

Ingrese una
dirección, ciudad
o condado del
estado de Nueva
York en el cuadro
de búsqueda.
Haga clic en
cualquier lugar del
mapa para navegar
y ampliar
Descubra u oculte
capas para mostrar
en el mapa

Yo sé dónde se ubicará mi programa de cuidado infantil:
En la herramienta del mapa, ingrese la dirección que está buscando en la barra de
búsqueda en el panel de la izquierda. El mapa ampliará esa dirección en el mapa y
mostrará más detalles junto con su puntaje RFA base estimado.

https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/deserts

Línea de ayuda para desiertos de cuidado infantil: 844-863-9320
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Yo no sé dónde se ubicará mi programa de cuidado infantil:
Explore las ubicaciones haciendo clic en el mapa y haciendo zoom con los botones +
o - . Haga clic en los tramos censales circundantes para ver la puntuación RFA
base estimada calculada para esa área. Haga clic en el pin rojo para ver más
información sobre esa área.

¿Qué significa la información en cada tramo censal?
Cuando haga clic en el tramo censal (census tract, CT), se abrirá un
pequeño cuadro que mostrará su puntaje RFA base, así como otra
información relevante para la oportunidad de subvención de “Invest in
NY Child Care”.
Desert Level (Nivel de desierto): ¿Cuánta escasez tiene este CT?
REDC Desert Level (Nivel de desierto de REDC): ¿Cuánta escasez de
cuidado infantil tiene la región?
Diversity Index (Índice de diversidad): ¿Cuán diversa racial y
étnicamente es el área?
Fam < 200% FPL: ¿Qué porcentaje de familias de bajos ingresos vive
en esta área?
Las puntuaciones RFA básicas estimadas pueden llegar hasta los 100
puntos. Cuanto más alto sea el puntaje, más probable es que un
solicitante califique para recibir financiamiento. El puntaje base NO
incluye puntos de bonificación RFA adicionales que están disponibles
para el cuidado de bebés/niños pequeños (+5 puntos) u horas no
tradicionales (+5 puntos). Por lo tanto, es posible que la puntuación total
sea de hasta 110 puntos.
Descargo de responsabilidad: Si bien la herramienta ayudará a calcular
su puntaje RFA base estimado, la financiación en “Invest in NY Child
Care” no está garantizada para ningún puntaje RFA proporcionado a
través de la herramienta.
https://ocfs.ny.gov/programs/childcare/deserts

Ejemplo: Summit, Nueva York
Cuidado Diurno Grupal
Horario: 7:30 am – 6:00 pm
Edades: 3 meses – 5 años
Puntuación base estimada
Puntos de bonificación para
bebés/niños pequeños
Puntos de bonificación por
horas no tradicionales
PUNTAJE TOTAL DE RFA

Línea de ayuda para desiertos de cuidado infantil: 844-863-9320
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