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 Y tomando a un niño, lo puso entre ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo: “El que recibe a un niño co-
mo éste en mi nombre, a mí me recibe; y el que me recibe no me recibe a mí mismo sino al que me envió”.    
    ~Marcos 9:36-37 

 

 

 

 

      
 En camino a un buen comienzo:  

Combatiendo la pobreza de la niñez 
Al comenzar el nuevo año escolar, nuestros pensamientos se vuelven hacia los niños.  Jesús mismo enfatizó su 
preciosa valía (mérito).  Sin embargo, no parece que en los Estados Unidos realmente valoramos a los niños.  
De acuerdo al Centro Nacional de Niños en la Pobreza: 
  

“Más de 16 millones de niños en los Estados Unidos – 22% de todos los niños – viven en familias cu-
yos ingresos caen bajo el nivel de pobreza federal– $23,550 al año para una familia de cuatro.  
  

Los estudios demuestran que, en promedio, las familias necesitan un ingreso de cerca de dos veces ese nivel 
para cubrir los gastos básicos. Usando esa norma, 45% de los niños viven en familias de ingresos 
bajos. 
  

La mayoría de estos niños tienen padres que trabajan, pero los salarios bajos y el empleo inestable 
dejan a las familias luchando para sobrevivir. La pobreza puede impedir la capacidad de los niños para 
aprender y contribuye a los problemas sociales, emocionales y conductuales. La pobreza puede contribuir 
también a la pobre salud [física] y salud mental. Los riesgos son mayores para los niños que experimentan 
la pobreza cuando son  jóvenes o cuando experimentan pobreza profunda y persistente. 
  

La investigación es clara en cuanto a que la pobreza es la amenaza más 
seria al bienestar de los niños. Pero las políticas públicas efectivas – para 
hacer que el trabajo pague para los padres con ingresos bajos y para proveer 
cuidado de calidad y experiencias de aprendizaje a edad temprana para sus 
niños – puede hacer la diferencia”.  
  

En respuesta a las tasas de pobreza de los niños inaceptables, nuestro Comité 
Diocesano de Política Pública está llamando a las parroquias para que alcen la 
voz por los niños con ingresos bajos y específicamente abogar por mayor finan-
ciamiento para los subsidios para el cuidado de los niños por nuestro gobierno 
estatal. Si ahora usted no está criando niños, usted podría no darse cuenta de lo 
caro que es el cuidado de niños de calidad y lo vitalmente importante que son 
esos subsidios para los padres que trabajan.  El cuidado de los niños puede cos-
tar de $5,000, $7,000,  hasta incluso $14,000 por año, dependiendo del tipo de 
cuidado y de la edad del niño.  
  

Sin apoyo para cubrir este gasto grande, los padres a menudo se ven forzados a 
dejar sus empleos o a colocar a sus niños en situaciones de cuidado de niños no 
deseados y hasta poco saludables.   Los estudios de la niñez temprana demuestran que sin cuidado apropiado 
de los niños que incluya buena nutrición y actividad educativa estimulante positiva, los niños se atrasan.  
“Cuidado de niños” que involucra horas en frente de la TV afecta la capacidad de los niños para aprender e 
interactuar socialmente.  Esto puede hacer una mella en su éxito en la escuela y en el trabajo por el resto de 
sus vidas. 

“Invierta en los niños” 

Intercesión sobre el 

Presupuesto Estatal 

18-19 de octubre 

 
Participe en la firma de la 

petición por toda la dióce-

sis, solicitando al Gober-

nador Cuomo y a los líde-

res legislativos estatales 

que incluyan más fondos 

para subsidios para el cui-

dado de niños en el próxi-

mo presupuesto estatal. 

http://www.nccp.org/publications/pub_912.html
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LO QUE PUEDE USAR PARA AYUDAR: 

Como parte del enfoque en la pobreza de los niños, el Comité Diocesano de Política Pública solicita que usted 

y su parroquia que recopilen firmas durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre, pidiendo $172 Millones 

adicionales en subsidios para cuidado de niños en el ENY. (Su parroquia puede escoger otro fin de semana en 

octubre si eso es mejor para el programa de la parroquia.)   

 

 ¿Por qué octubre?  Porque éste es el tiempo en el año cuando el gobernador y su administración están pre-

parando el presupuesto estatal propuesto para el próximo año fiscal. Este es el momento cuando debemos re-

cordarles que demasiadas familias trabajadoras están teniendo dificultades y demasiados niños están atrasán-

dose por falta de acceso a cuidado de niños de alta calidad.  Este es el momento cuando ellos deben invertir 

en los niños, ¡no sólo para el bien de los niños y sus familias, sino por todos nosotros! 

 

 El personal de Justicia & Paz (vea su información de contacto abajo) distribuirá noticias en boletín, volantes 

de información y las peticiones en este ejemplar en las próximas semanas.  Por favor ayude a organizar la par-

ticipación de su parroquia en el esfuerzo de toda la diócesis para ser una voz para los niños. 

Apoyo para refugiados de Siria 

Desde principio del año, cientos de miles de gente de Siria han 

huido de la guerra civil en su país, buscando santuario en Europa. 
 

Hasta la fecha el gobierno de Estados Unidos ha hablado de per-

mitir a 10,000 de estos refugiados entrar a E.U., mientras que 

Alemania se está preparando para aceptar 800,000 refugiados y 

la pequeña Jordania ya tiene 600,000 refugiados.   
 

 La Campaña Justicia para los Inmigrantes de la Conferencia de 

Obispos Católicos de E.U. está pidiendo a nuestro país que sea una parte grande de la solución de esta crisis 

humanitaria.  Están pidiendo a los católicos para que llamen a sus miembros en el Congreso el 24 de sep-

tiembre, el día que el Papa Francisco se dirigirá a los legisladores. Por favor llame a su Representante y a 

ambos Senadores ese día solicitando que aprueben la reforma abarcadora de inmigración y que nuestro 

país extienda una bienvenida a 65,000 refugiados de Siria. 

   

Rep. Chris Collins: 202-225-5265        Sen. Charles Schumer: 202-224-6542 

Rep. John Katko: 202-225-3701  Sen. Kirsten Gillibrand  202- 224-4451 

Rep. Tom Reed: 202-225-3161 

Rep. Louise Slaughter:202-225-3615 

Si no sabe quién es su representante, visite  

    http://www.house.gov/representatives/find/    
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