
 

 
If More Than $170 Million In Budget Cuts Is Not Restored By June 30,  

MORE THAN 47,000 CHILDREN WILL LOSE CHILD CARE  
AND AFTER-SCHOOL PROGRAMS 

 
We need YOU to call City leaders in charge of the budget and tell them there is 
still time to save child care and after-school programs – programs that allow 

parents to keep their jobs while their children are safe and learning.  
 

Campaign for Children Call-In Day – Thursday, May 31st   
 

On Thursday, May 31st between 9am and 6pm, parents, providers and concerned 
New Yorkers will take action by calling City leaders and letting them know we 
have not given up the fight to save these essential programs. 

 
Call (888)-279-3491 to let our City leaders know that child care 

and after-school must be saved! 
 

Use this script as a guide for your call (and please be polite): 
Hi, my name's ________. I'm calling to urge you to save child care and after-school programs. 
Unless these budgets cuts are stopped, more than 47,000 NYC children are at risk of losing the 
educational opportunities that pave the way for success. Families that rely on subsidized child 
care and after-school work hard and play by the rules. Without these programs, many working 
parents will be unable to keep their jobs and provide for their families, or will be forced to 
make potentially unsafe arrangements for their children. It is morally wrong to balance the city 
budget on the backs of children and hard-working families.  We’re counting on YOU to restore 
the funding to save child care and after-school programs. Thank you. 

 
Calls to the number above will be automatically connected to one of the City leaders in charge 
of the budget.  If no one answers, leave a voicemail. Despite what message you get from their 

office, please be assured that these are the key people in making budget decisions.   
 

For more information visit: www.CampaignforChildrenNYC.com 
Facebook: Campaign for Children // Twitter: @ChildrenNYC #Campaign4Children 

http://www.campaignforchildrennyc.com/


 
Si más de $ 170 millones en recortes de presupuesto no se restaura el 30 de junio, 

 MÁS DE 47,000 NIÑOS PERDERÁN SU CUIDADO INFANTIL 
Y PROGRAMAS DESPUÉS DE LA ESCUELA 

 
Necesitamos que LLAME a los líderes del Ayuntamiento a cargo del presupuesto y 

les indique que protejan los programas de cuidado infantil y después de la 
escuela - los programas que les permiten a los padres conservar sus trabajos 

mientras sus hijos reciben las oportunidades educativas que necesitan para ser 
exitosos.  

 

Día de llamadas de la Campaña por los Niños – Jueves 31 de Mayo   
 

El jueves 31 de mayo entre las 9am y las 6pm parientes, proveedores y 
neoyorquinos que estén interesados tomarán acción al llamar a los líderes 

municipales e informarles que estamos en alerta sobre estos recortes. 

 
Llame al (888)-279-3491 para informales a nuestros líderes 

municipales que el cuidado infantil y los programas después de la 
escuela deben ser protegidos! 

Use este guía para su llamada (por favor sea cortés): 
Hola, me llamo ________. Le llamo para pedirle que proteja los programas de cuidado infantil y 
después de la escuela. Con los recortes presupuestarios más recientes, más de 47,000 niños de 
la ciudad de Nueva York están en riesgo de perder las oportunidades educativas que los 
ayudara obtener el éxito. Las familias, que dependen del cuidado infantil y de los programas 
después de la escuela, son trabajadoras y respetan las reglas de esta ciudad. Sin estos 
programas, muchas familias no podrán conservar sus trabajos y mantener sus hogares, o se 
verán obligados a hacer planes que posiblemente sean inseguros para sus hijos. Es moralmente 
indebido balancear el presupuesto municipal a cuestas de los niños y las familias trabajadoras. 
Estamos contando con USTED para restaurar los fondos de los programas de cuidado infantil y 
los programas después del día escolar. Gracias. 

Las llamadas al número telefónico mencionado anteriormente serán automáticamente 
conectadas a uno de los líderes municipales a cargo del presupuesto de la cuidad. Si nadie 

contesta, por favor de dejar un mensaje de voz.  A pesar del mensaje que reciba de la oficina, 
por favor tenga la seguridad de que estas son las personas claves en tomar decisiones 

presupuestarias. 
 

Para más información visite: www.CampaignforChildrenNYC.com 
Facebook: Campaign for Children // Twitter: @ChildrenNYC #Campaign4Children 

http://www.campaignforchildrennyc.com/

