Para: Miembros de CSEA/VOICE
De parte de: Equipo de Negoción CSEA/VOICE
Fecha: junio 27, 2022

Le estamos escribiendo con noticias emocionantes. Gracias a nuestra base fuerte de miembros que pagan su
membresía, hemos conseguido nuestro cuarto acuerdo tentative con la Oficina de Niños y Familias del Estado de
NY. Servicios que exceden nuestras expectaciones en estos tiempos difíciles para los proveedores de cuido de
niños y familias trabajadoras.
Estamos realizando una reunión muy importante al nivel estatal por Zoom el Jueves, 7, 2022 a a las 7 pm
Vamos a platicar:
De los puntos importantes del acuerdo de cuatro años (De octubre 2021 hasta septiembre 2025) incluyendo:

•
•
•
•
•

Los fondos que continuaran para desarrollo profesional que van a incluir entrenamientos limitados para
oportunidades, para los asistentes, y fondo para calidad de cuido de niños
Continuar fondos para ACA Seguro de salud, visión suplementar, y Seguro dental, beneficios por vía
Telefónica para proveedores de cuido de niños y sus hogares
OCFS ha acordado cumplir con depósitos directo como opción de pago
Disputa de resolución justa y derechos de los Proveedores
Principios de guía (Derechos de Proveedores) para asegurar que recibamos el respecto que nos
merecemos.

Desde el 2002, nosotros hemos construidos una Unión fuerte que apoya los proveedores de cuido de
niños. Que ofrecen cuido y aprendizaje temprano. Hemos tomado acciones y logramos muchas de las
metas de nuestros miembros al nivel regional, estatal, y en nuestras reuniones de nuestra junta.
Incrementos pagados a proveedores han alcanzado al porcentaje 80 .
•
•
•
•
•
•

Requiriendo 12 meses para determinar elegibilidad para los padres
Limitando los pagos de familia a 10%
Pagan por 24 ausencia al año.
$343 Millones disponibles para una segunda ronda de fondos de estabilización, cuyo por lo menos 75%
deben utilizarse para incentivos ($257,250.000)
Expandiendo la elegibilidad de cuido de niños para niños en familias con ingresos hasta 300% del ingreso
standard estatal, si se encuentran debajo de 85% del nivel Federal de pobreza ($83,250 para una familia de
cuatro).
Facilitando la matrícula de cuido de niños y expandiéndola en los municipios de Nassau y Suffolk, en
adición de los programas que existen.

Trabajando con CSEA, miles de proveedores han construido esta unión y han logrado tanto, en parte porque hemos
tenido suficiente dinero para pagar por el costo de operar una organización al nivel estatal. La cuota de paga para
CSEA para el centro de recursos para el cuido de niños, llamadas de conferencia, correos, asistencia legal,
entrenamiento de miembros, y reuniones. La cuota es de 2% de reembolso hasta la cuota máxima. La cuota es
completamente deducible de impuestos como un gasto de negocios. Cuando usted se convierte en miembro y paga
su membresía, usted disfrutara de todos los derechos y privilegios de la membresía de la Unión: votando por
acuerdos, acceso solo para miembros-responsabilidad comercial, acceso para viviendas asequible, Seguro de
invalidez, acceso para ahorrar dinero, descuentos solo para miembros, votando y postulándose para posiciones en
la oficina de la unión, participando en la junta, en la región y en el estado, acciones y entrenamientos.
VOICE/CSEA le da a los proveedores de cuido de niños de las casas poder y recursos que nunca han tenido antes
para salvaguardar el cuido de niños y sostener sus negocios. Con una base fuerte de miembros, nuestra unión va a
continuar negociando y proveyendo apoyo y servicios a los proveedores del estado de Nueva York.
Agregado van a encontrar un resumen de nuestro acuerdo tentative de CSEA/VOICE. Solo los miembros de
CSEA/VOICE en buen estado pueden votar en este acuerdo. Vamos a estar votando, utilizando el programa de
Election Buddy. Estaremos enviando direcciones por su correo electrónico con instrucciones de como votar
utilizando sus correos electrónicos. Para una copia del contracto complete de la unión visite la página web
voicecsea.org/unioncontract.

Para más información, llame al centro de recursos de cuido de niños de CSEA/VOICE al (877)483-2732 o por
correo electronicovoice@cseainc.org.

En Solidaridad,
De CSEA/VOICE Local 100A Equipo de Negociación

