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*****ENCUESTA TELEFONICA DE TARIFAS DEL MERCADO DE 2021***** 

 
Estimado(a) proveedor(a) de cuidado infantil: 
 
Cada pocos años, la Oficina de Servicios para Niños y Familias conduce una encuesta del costo de cuidado 
infantil a través del estado de Nueva York. Esta información es muy importante. Nos ayuda a actualizar las 
tarifas de pago de cuidado subsidiado para que reflejen los precios locales. Puede que se le llame y pida que 
participe en la Encuesta de Tarifas del Mercado de este año.  
 
El Equipo de la Encuesta de Tarifas del Mercado estará conduciendo la encuesta desde septiembre hasta 
diciembre de 2021. Si se le llama, el número en su identificador de llamadas mostrará el 844-863-9318. Si 
usted elige participar, se le preguntará lo que usted cobra por cuidado infantil y cuántos niños están bajo su 
cuidado. Por favor proporcione sus contestaciones en base a las tarifas que usted cobra a sus “clientes de 
paga privada”, y no por las tarifas que usted cobra a los niños cuyo cuidado es pagado por el departamento de 
servicios sociales del condado (o en la ciudad de Nueva York por la Administración de Servicios para Niños o 
la Administración de Recursos Humanos). La encuesta dura aproximadamente 15 minutos.  
 
Por favor no devuelva el formulario incluido por correo. Espere a que el Equipo de la Encuesta de Tarifas del 
Mercado lo llame. Le estamos proveyendo este formulario para que se familiarice con las preguntas y pueda 
contestarlas con más facilidad durante la entrevista telefónica, si se le llama. Si su número telefónico ha 
cambiado, por favor asegúrese que su licenciante o registrador tenga su número telefónico actual para 
podernos comunicar con usted. Por favor dígales a las personas que podrían contestar su teléfono 
(empleados, voluntarios, miembros del hogar en cuidado diurno familiar) sobre esta encuesta.  
 
La información que usted nos brinde será utilizada para hacer los cambios necesarios a las tarifas de subsidio 
de cuidado infantil para su condado. Por favor tenga la seguridad de que la información en esta encuesta será 
utilizada únicamente para ese propósito. Sus respuestas individuales no serán compartidas con nadie más 
que el personal que estará ingresando y analizando datos de los resultados de la encuesta. Para satisfacer los 
requisitos federales, podremos estar llamando a proveedores seleccionados al azar para verificar la 
información provista en la encuesta.     
 
Si tiene cualquier pregunta, por favor llámenos al (518) 474-9454. 
 
Como una persona que se preocupa por los niños y su cuidado infantil, sé que usted entiende cuán importante 
es que las tarifas de cuidado infantil por subsidio estén al día. Por favor considere participar en la encuesta si 
se le llama. ¡Gracias! 
 
Sinceramente, 
 

 
Janice Molnar 
Comisionada Adjunta 
División de Servicios de Cuidado Infantil 


