
Información y recursos para el Estado de Nueva York
877-4kininfo    (877-454-6463)    www.nysnavigator.org

Estamos complacidos en anunciar que los abuelos y otros parientes que cuidan hijos de familiares
ahora cuentan con un recurso de información y servicios de referencia en todo el estado. El Programa
NYS Kinship Navigator está diseñado para ayudar a los proveedores de cuidado infantil  a través del
estado: de Nueva York a Binghamton, de Rochester a Syracuse , de Albany a Long Island y todos los
puntos entre sí. Usted puede visitar nuestro sitio interactivo en la dirección que aparece arriba para
aprender más sobre los derechos y recursos de las personas que proveen cuidado infantil. Además, de
las 10:00 a.m a las 4:00 p.m de lunes a viernes usted puede hacer consultas telefónicas con uno de
nuestros especialistas del programa Kinship.

Nuestros Especialistas Kinship pueden:
• Identificar recursos locales para proveedores de cuidado infantil y sus familias.
• Proporcionar información sobre las leyes estatales y federales referentes al cuidado de  

parientes, asuntos educativos, necesidades especiales, toma de decisiones médicas, custodia, 
tutela legal y mucho más.

• Enviar por correo o por fax nuestras hojas informativas sobre el programa Kinship.
• Proporcionar una guía informativa sobre el programa Kinship.
• Conectar a las personas que proveen cuidado infantil  con servicios en su área y arreglar 

entrevistas con expertos en el programa Kinship.
• Identificar los beneficios elegibles usando la guía  de beneficios del  AARP.

Nuestra página en internet le provee:
• Un mapa interactivo de todo el estado. Haga click en el condado donde reside para ver la lista 

actualizada de recursos.
• Enlaces para otros estados y recursos locales.
• Hojas de información para descargar y guías para los condados.
• Enlaces para contactar a un especialista que responda sus preguntas.

Abuelos y familiares que están cuidando a hijos de parientes ya no están más sin apoyo en su
búsqueda de recursos, información y ayuda. Llame gratis al Programa Kinship Navigator

al 877-454-6463 y déjenos saber su opinión.

El Programa NYS Kinship Navigator está financiado por la Oficina de Servicios para Niños y Familias
del Estado de Nueva York para proveer información en todo el estado y servicios de referencia para
las personas que cuidan hijos de familiares.
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