Negociaciones para el Convenio de Cuidado Infantil de CSEA
Encuesta a los Miembros 2017

En breve comenzaremos a negociar nuestro tercer convenio de cuidado infantil en el
hogar con la Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS, por sus siglas en inglés) y
el Estado de Nueva York. Nuestro equipo de negociación de Cuidado Infantil de CSEA
está formado por un grupo diverso de nuestros miembros que representan a
comunidades de todo el estado.
Las últimas dos rondas de negociaciones por un convenio resultaron en nuevos recursos
y programas para los proveedores de cuidado infantil en el hogar de todo el estado:
Subvenciones de $500 para Programas de Calidad; Oportunidades de Desarrollo
Profesional; Capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (CPR) y Primeros Auxilios;
Reembolso del Seguro de Salud en el marco de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio
y Seguro Dental y de Visión sin costo. Nuestro convenio de Cuidado Infantil de CSEA
llevó al primer proceso de resolución de disputas relativas a licencias y registro en
Nueva York y a una proporción de adultos/niños más flexible para proveedores y
familias que ampliaron el potencial de ingresos de los proveedores.
Estamos recopilando información de nuestros miembros en todo el estado acerca de
cómo los programas que hemos negociado y desarrollado para los proveedores de
cuidado infantil en el hogar lo benefician a usted y a los niños y familias inscritos en su
programa. La información que usted comparta es confidencial y nos ayudará a negociar
un tercer convenio que refleje las prioridades de nuestros miembros en todo el estado.
Le solicito que por favor nos ayude dedicando diez minutos a completar la encuesta en
línea. Si lo prefiere, pronto podrás descargar descargar una copia, completarla y
enviárnosla por correo a: CSEA Child Care Programs, 143 Washington Ave. Albany, NY
12210, O puede llamarnos al 877-483-2732 y le enviaremos una copia.
Todas las encuestas deben recibirse por correo electrónico o correo postal el 15 de
septiembre de 2017 a más tardar.
Sinceramente,
Pam Wells, Presidenta
CSEA/VOICE Local 100A

