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Íntroduccio n 
Lá niñez temprana ábárcá desde el nácimiento hástá los ocho án os (0 – 8), un perí odo cruciál en el desárrollo 

integrál de los nin os y lás nin ás, que se divide en 3 etápás de un continuo evolutivo de ácuerdo  ál siguiente  desglose 

de edádes: 0 – 2, 3 – 5 y 6 – 8.  Son lás experienciás de nuestros  nin os y nin ás en lá edád tempráná lás que 

estáblecen lá báse párá su desárrollo y áprendizáje duránte el resto de sus vidás.   

 

Reconociendo que lá nin ez tempráná es un perí odo fundámentál y que como páí s “debemos proveer á los nin os lás 

experienciás necesáriás y lás mejores oportunidádes de vidá que les permitán el má ximo desárrollo de su potenciál 

como individuos,” el 18 de junio de 2008, se áprobo  lá Ley Nu mero 93 párá el Desárrollo y lá Ímplántácio n de lá 

Polí ticá Pu blicá párá lá Nin ez en Edád Tempráná. Luego el Hon. Alejándro Gárcí á Pádillá, Gobernádor del Estádo 

Libre Asociádo de Puerto Rico, emitio  lá Orden Ejecutivá 2014-008 que reáctivá el Consejo Multisectorial del 

Gobernador para la Niñez en Edad Temprana párá promover el desárrollo o ptimo y átender los ásuntos y 

necesidádes de está poblácio n, conforme á lo dispuesto en lá Ley 93.  

 

Atendiendo lo estáblecido en lá Ley Nu mero 93 de 2008  y en lá Orden Ejecutivá 2014-008, el Depártámento de lá 

Fámiliá, lidero  un proceso de plánificácio n estráte gicá que produjo este documento: Un Punto de Partida… Plan 

Estratégico para la Niñez en Edad Temprana.  Este proceso se efectuo  como trábájo coláborátivo de los miembros del 

Consejo bájo lá supervisio n y ásesorí á de su Directorá Ejecutivá y el ápoyo te cnico y fácilitácio n del Centro de 

Ínvestigácio n y Eváluácio n Sociome dicá (CÍES), Divisio n de Servicios Comunitários del Recinto de Cienciás Me dicás 

de lá Universidád de Puerto Rico.   

 

En lás pro ximás pá ginás se discute á fondo el proceso de plánificácio n estráte gicá y los resultádos obtenidos del 

mismo, el rol del Consejo y lá grán importánciá de su gestio n párá el sistemá de servicios á lá nin ez en edád 

tempráná de Puerto Rico.  
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Enfoque disciplinado para 
examinar problemas de 

manera más abarcadora y 
profunda antes de actuar.  

Permite moverse del examen 
y análisis de datos e 
información hacia 

identificación de patrones y 
tendencias al igual que de las 

estructuras y procesos que las 
dirigen.  

Expande el pensamiento para 
poder articular los problemas 
de manera nueva y diferente 

al igual que visualizar una 
amplia gama de soluciones 
interrelacionadas a largo 

plazo para resolverlos. 

Nos hace conscientes de que 
las decisiones que tomemos 
tendrán un impacto en otras 

partes del Sistema.  

Trásfondo 
Un Plán Estráte gico es uná herrámientá de diágno stico, áná lisis, reflexio n y tomá de decisiones colectivás, en torno 

ál quehácer áctuál y ál cámino que deben recorrer en el futuro lás orgánizáciones, párá ádecuárse á los cámbios y á 

lás demándás que les impone el entorno y por ende poder lográr su viábilidád.    

 

En el desárrollo del Plán Estráte gico el equipo plánificádor propuso utilizár el pensámiento siste mico párá ábordár 

lá preguntá: ¿Qué significa crear un sistema de servicios para la niñez en edad temprana? El pensámiento 

siste mico se refiere á los siguientes ácercámientos párá exáminár un ásunto:  

 

Como resultádo del proceso reflexivo de los integrántes del equipo se concluyo  que lá creácio n del sistemá ál que 

áspirámos requiere de “un proceso continuo para desarrollar estructuras, conductas y conexiones que hacen 

que todos los componentes del Sistema para la niñez temprana funcionen como un todo para fomentar 

resultados compartidos en los niños y las familias.” Fundámentádo en está creenciá el Consejo ádopto  los 

siguientes principios guí á en su proceso de desárrollo de este Plán:  

 

 

 

 

 

Figura 1. Acercamiento Sistémico 
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BASE LEGAL 

El 18 de junio de 2008, lá Legisláturá de Puerto Rico áprobo  la Ley Número 93 para el Desarrollo y la Implantación de 

la Política Pública para la Niñez en Edad Temprana. Está legislácio n, reconocidá como uná de ávánzádá, tuvo el 

propo sito de “estáblecer uná polí ticá pu blicá que átiendá los ásuntos y necesidádes de lá  nin ez en edád tempráná 

en Puerto Rico; estáblecer lás responsábilidádes del Gobierno Centrál y de los Gobiernos Municipáles; fácilitár lá 

coordinácio n entre todás lás entidádes pu blicás y privádás que ofrecen servicios á lá nin ez; creár el Consejo 

Multisectoriál del Gobernádor párá lá Nin ez en Edád Tempráná; estáblecer sus deberes y responsábilidádes, y párá 

otros fines.” 

 

Lá Ley 93 de 2008 reconoce que lá nin ez tempráná, lá cuál ábárcá desde el nácimiento hástá los ocho án os de edád, 

es un perí odo fundámentál párá el pleno desárrollo y áprendizáje de todo ciudádáno. Váriás de cádás de 

investigácio n (que se discutirá n má s ádelánte) documentán el pápel que desempen án lás experienciás del ser 

Atención al 
desarrollo 
integral             
de la niñez 

Inclusión y 
respeto a la 
diversidad 

Enfoque 
sistémico e 
integrado 
hacia la 
política 
pública.  

Agenda a 
largo y a corto 
plazo.  

Intervención 
con niños y 
familias lo más 
temprano 
posible con 
todos los 
apoyos y 
servicios 
necesarios.  

Estabilidad y 
continuo de 
servicios 
desde el 
período 
prenatal a la 
entrada a la 
escuela y más 
allá de ésta. 

Figura 2. Principios que guían el desarrollo de un sistema 
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humáno duránte este perí odo y co mo e stás influyen en su formácio n integrál.   En lás pá ginás siguientes encontrárá  

un resumen de lá investigácio n cláve que sirve de fundámento lá átencio n á lá nin ez tempráná. 

 

Pásádos 6 án os de lá áprobácio n de lá Ley Núm 93, el Hon. Alejándro Gárcí á Pádillá, Gobernádor del Estádo Libre 

Asociádo de Puerto Rico, firmo  lá Orden Ejecutivá 2014-008 (OE).  Mediánte está nuevá OE se reáctivo  el Consejo 

Multisectorial del Gobernador para la Niñez en Edad Temprana párá promover el desárrollo o ptimo y átender los 

ásuntos y necesidádes de está poblácio n, conforme á lo dispuesto en lá Ley 93.  E stá támbie n le ásigno  ál Consejo 

Multisectoriál un rol duál ál designárlo como el Comité Asesor para el Aprendizaje y Cuidado Temprano (“Státe 

Advisory Council on Eárly Childhood Educátion ánd Cáre”) conforme á lás disposiciones de lá Ley Federál 110-134- 

“Ímproving Heád Stárt for School Reádiness.” Lá OE evidencio  el grán compromiso de lá Administrácio n con 

“enfocár sus recursos en lá consecucio n de uná polí ticá pu blicá coherente párá átender lás necesidádes de lás nin ás 

y los nin os en niveles de pobrezá, y ofrecer á estos nin os lás herrámientás necesáriás párá que se desárrollen 

sáludáblemente y tengán e xito en sus estudios.” (OE).  Especí ficámente se ordeno  que se concentrárán sus 

“esfuerzos párá promover el desárrollo o ptimo de lá nin ez tempráná á tráve s del Consejo creádo por virtud de lá Ley 

93-2008.” (OE) 

 

FUNDAMENTOS 

Lá Ley 93 se fundámentá en los válores e ticos reflejádos en lá Convencio n de los Derechos del Nin o de lá 

Orgánizácio n de lás Náciones Unidás, rátificádá en el án o 1989, ásí  como en nuestrá propiá Cártá de los Derechos del 

Nin o (Ley Nu m. 338 de 1998). Ademá s, se básá en los siguientes siete principios que respáldá lá investigácio n:  

 Lás experienciás en edád tempráná estáblecen lá báse párá el desárrollo del áprendizáje á tráve s de todá lá 

vidá. 

 El desárrollo de los nin os tiene váriás dimensiones interrelácionádás. 

 Los nin os y nin ás tienen párticuláridádes, necesidádes, prioridádes y fortálezás. 

 Los nin os y lás nin ás en edád tempráná áprenden áctivámente, por medio de lá interáccio n con su entorno. 

 Lás reláciones entre los nin os y sus fámiliás son lá báse párá el desárrollo y áprendizáje á tráve s de todá lá 

vidá.  

 Lás personás que intervienen con los nin os y lás nin ás son fácilitádores del desárrollo integrál. 
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 Lá nin ez debe tener ácceso á lás condiciones de vidá necesáriás párá su desárrollo o ptimo. 

 El desárrollo integrál o ptimo de los nin os y nin ás es responsábilidád de todos: lá fámiliá, el sector 

gubernámentál, el sector privádo con y sin fines de lucro, y lá ciudádání á. 

 

FUNCÍONES DEL CONSEJO 

Lá Ley 93 estáblece que1 el Consejo Multisectoriál será  responsáble de lá planificación efectivá, lá identificación 

de recursos económicos y lá coordinación entre agencias y entidades pu blicás y privádás con el fin de ofrecer 

servicios ádecuádos y evitár lá duplicidád en servicios.  Ademá s será  responsáble de monitorear lá gestio n efectivá 

y oportuná de los servicios y de proteger los derechos de lá nin ez y, en párticulár, de lá nin ez en edád tempráná, con 

el fin de lográr lá implántácio n de está polí ticá pu blicá.  

 

Segu n lo estáblecido en ámbás leyes, lá estátál y lá federál, el Consejo tiene lás siguientes funciones:  

1. Desárrollár un plán estráte gico párá lá implántácio n de todá polí ticá pu blicá relácionádá con lá nin ez en   

edád tempráná, tomándo en cuentá los elementos universáles en un sistemá de servicios táles como, 

disponibilidád, ácceso equitátivo, cálidád, finánciámiento, corresponsábilidád y coordinácio n 

interágenciál/intersectoriál. (Artí culo 8.C) (Ley federál 110-134) 

2. Eláborár un plán de áccio n ánuál párá lá gestio n del Consejo, que este  básádo en el plán estráte gico 

previámente desárrolládo (Artí culo 8.D)  

3. Ídentificár me todos y estrátegiás de finánciámiento (Artí culo 8.G) 

4. Ídentificár estrátegiás que podrí án áumentár lá eficienciá y costo-efectividád del sistemá de servicios á lá 

nin ez (Artí culo 8.H) 

5. Ídentificár oportunidádes y bárrerás y disen ár, desárrollár e implementár estrátegiás de coordinácio n 

interágenciál e intersectoriál (Artí culo 8.Í) 

6. Ídentificár y coordinár á reás de necesidádes, servicios y sus modálidádes, á los fines de integrár los esfuerzos 

de todás lás pártes interesádás (Artí culo 8.L) 

7. Estáblecer ácuerdos coláborátivos y áliánzás entre todos los sectores (Artí culo 8.K) 

                                                                    
1 Funciones & Responsábilidádes del Consejo Asesor, Ley 93, Artí culo 8 
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8. Reálizár estudios de necesidádes de lá demándá, disponibilidád, cálidád, coordinácio n y álineámiento de los 

servicios á lá nin ez en edád tempráná (Artí culo 8.A) (Ley federál 110-134).  

9. Ídentificár y resumir los resultádos de lás investigáciones má s recientes publicádás á nivel locál, 

internácionál y en los Estádos Unidos (Artí culo 8.B) 

10. Promover lá investigácio n sobre temás relácionádos con lá nin ez en edád tempráná (Artí culo 8.J) 

11. Revisár y áportár á lás metás y objetivos relácionádos con los servicios á lá nin ez en los plánes ánuáles de 

cádá ágenciá miembro del Consejo (Artí culo 8.E) 

12. Aportár el disen o, desárrollo e implementácio n de iniciátivás y prográmás dirigidos á lá implántácio n de lá 

polí ticá pu blicá párá lá nin ez en edád tempráná (Artí culo 8.F) 

13. Desárrollár recomendáciones sobre el estáblecimiento de un sistemá uniforme de recoleccio n de dátos párá 

los prográmás y servicios de cuidádo y educácio n á tráve s de todo el estádo. (Ley Federál 110-134) 

14. Ofrecer recomendáciones párá mejorás á los está ndáres de áprendizáje del estádo párá lográr está ndáres 

ábárcádores y de áltá cálidád. 

15. Desárrollár recomendáciones sobre plánes de álcánce estátál párá el desárrollo y ávánce profesionál de los 

educádores de lá nin ez en edád tempráná. (Ley federál 110-134) 

16. Desárrollár e implementár uná cámpán á educátivá dirigidá á lá poblácio n generál (Artí culo 8.M) 

17. Divulgár lá Polí ticá Pu blicá párá lá Nin ez en Edád Tempráná (Artí culo 8.N) 

18. Prepárár y someter un informe ánuál ál Gobernádor y á lá Asámbleá Legislátivá, y á cuálquier otro orgánismo 

que ásí  lo requierá, (Artí culo 8.P) 

 

MEMBRESÍA DEL CONSEJO 

El Consejo está  compuesto por 18 miembros que representán ál sector gubernámentál y á lá sociedád civil. Estás 

representáciones son equitátivás, yá que cádá sector cuentá con 9 representántes. Los representántes del sector 

gubernámentál de nivel estátál son: lá Secretáriá de lá Fámiliá, el Secretário de Educácio n, el Secretário de Sálud, el 

Secretário de Recreácio n y Deportes, y el Director/á del Ínstituto de Culturá, el Superintendente de lá Policí á y el 

Director de lá Juntá de Plánificácio n. Los representántes del sector gubernámentál de nivel municipál son: Lá 

Asociácio n de Alcáldes y lá Federácio n de Alcáldes.  Lá sociedád civil está  representádá por nueve (9) personás de 

los siguientes sectores: lá comunidád filántro picá, el comercio o lá industriá, lá báncá y lá ácádemiá.   
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Figura 3. Membresía del Consejo 

 

Ademá s, el Consejo cuentá con lá párticipácio n áctivá de cuátro miembros con liderázgo y experienciá en prográmás 

dirigidos á lá nin ez en edád tempráná, siendo uná de e stás lá Directorá Ejecutivá de lá Oficiná de Coláborácio n 

Estátál de Heád Stárt.   

 

VÍSÍO N DEL CONSEJO 

De ácuerdo á lá Ley 93 de 2008 lá visio n del Consejo es lá siguiente:  

Uná nin ez con ácceso á lás condiciones de vidá necesáriás  en su fámiliá, comunidád y sociedád párá su bienestár y 

desárrollo integrál o ptimo. (Artí culo 3, Pá rráfo #1.)  

MÍSÍO N 

De ácuerdo á lá Ley 93 de 2008 lá misio n del Consejo es lá siguiente:  

Desárrollár un Sistemá ábárcádor de ápoyos y servicios integrádos, disponibles, áccesibles y de áltá cálidád párá 

proveerle á nuestrá nin ez lá oportunidád de un desárrollo integrál o ptimo.  (Artí culo 3, Pá rráfo #1) 

Consejo 

Sector 
Gubernamental 

(9) 

Gobierno Central: 

Secretarios/as del Departamentos de 
Familia, Educación, Salud, Recreación y 
Deportes;  Director/a del Instituto de 

Cultura; Superintendente de la Policía y 
el Director de la Junta de Planificación.  

Gobierno 
Municipal: 

Representantes de la Asociación de 
Alcaldes y la Federación de Alcaldes.   

Sociedad Civil (9): 
Comunidad filantrópica, Comercio o Industria,  Banca, Academia, 

personas con liderazgo y experiencia en programas para niñez 
temprana 
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METAS ESTRATE GÍCAS  

Como resultádo del proceso de Plánificácio n Estráte gicá el Consejo desárrollo  y ádopto  11 metás estráte gicás en dos 

grándes á reás principáles: Gobernánzá Íntegrádorá y Sistemá de Servicios.  Estás metás son lás siguientes: 

 

 

Figura 4. Metas Estratégicas Gobernanza Integradora 

Gobernanza Integradora :  

• Desarrollar e implementar una visión, estrategias compartidas y un sistema de servicios amplio, 
coordinado, continuo y de alta calidad para fomentar y facilitar el bienestar, la protección y el desarrollo 
integral de la niñez desde su nacimiento hasta los 8 años de edad.  

• Crear una estrategia de sostenibilidad fiscal costo-eficiente que respalde un sistema de servicios 
integrados de alta calidad para la niñez temprana (nacimiento a 8 años) y el desarrollo económico a largo 
plazo.  

• Propiciar, apoyar y facilitar la preparación y desarrollo continuo especializado basado en competencias, y 
el reclutamiento y ascenso en la carrera de los profesionales que trabajan para la niñez en edad temprana 
en todas las áreas de atención y en diferentes escenarios y niveles profesionales. 

• Desarrollar un sistema de datos coordinado y continuo y la investigación  sobre asuntos relacionados a la 
niñez temprana que fundamente la toma de decisiones basada en evidencia. 

• Educar y lograr respaldo amplio al bienestar y desarrollo integral de la niñez en edad temprana en las 
familias, los proveedores de servicios  y la comunidad en general. 
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Figura 5. Metas Estratégicas Sistema de  Servicios 

 

Con el propo sito de cumplir con su misio n el Consejo desárrollo  este plán estráte gico con enfoque tránsectoriál e 

interágenciál que álineá estrátegiás y recursos párá trábájár lás siete á reás de átencio n de lá Ley 93.  

 

El Plán támbie n se fundámentá en los resultádos de mu ltiples esfuerzos de investigácio n dirigidos á  identificár lás 

fortálezás, necesidádes, oportunidádes y bárrerás existentes en el sistemá de servicios de cuidádo, desárrollo y 

Sistema de Servicios: 

• Propiciar nacimientos vivos, saludables, seguros y a tiempo, a través de la promoción, prevención y 
cuidado preconceptivo, prenatal, y durante el parto y post-parto, humanizado, coordinado y de alta 
calidad.  

• Propiciar la salud y el bienestar físico y mental de todos los niños y niñas en edad temprana a través de la 
promoción, la prevención y un cuidado pediátrico accesible, continuo, coordinado, centrado en el niño/a y 
su familia y de alta calidad.  

• Asegurar la detección e intervención temprana para atender necesidades especiales de los niños/as con 
retraso en el desarrollo/diversidad funcional a través de  servicios oportunos, coordinados, continuos e 
inclusivos fundamentados en las mejores prácticas. 

• Fomentar el bienestar familiar y una crianza saludable y responsable que facilite el desarrollo integral de 
la niñez en edad temprana a través de programas, servicios y apoyos basados en mejores prácticas.  

• Propiciar que cada niño/a se sienta amado/a y protegido/a por su familia o los adultos encargados, y se 
desarrolle en ambientes libres de peligros o riesgos a su seguridad física y emocional y en sana 
convivencia y paz.  

• Asegurar el apendizaje y desarrollo integral óptimo y continuo de la niñez desde el nacimiento a los 8 años 
de edad a través de servicios de cuidado y  desarrollo (educuidado) y educación temprana de alta calidad 
con una visión, estrategias y prácticas articuladas, sensibles a su cultura,  y apropiadas a su desarrollo y 
diversidad funcional. 

• Crear espacios y promover el arte, la cultura, el juego, la recreación y el deporte como medios para el 
aprendizaje y fuentes de salud física y emocional en la niñez en edad temprana y sus familias. 
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áprendizáje tempráno párá lográr su disponibilidád, ácceso, cálidád e integrácio n producto de lá coláborácio n 

tránsectoriál e interágenciál.  Este incluye los resultádos de conversátorios, vistás pu blicás y encuestás llevádás á 

cábo por el Consejo párá lá Nin ez ánterior y de consultás tránsectoriáles, entrevistás y grupos focáles má s recientes.  

Ademá s, se básá en uná revisio n exháustivá de lá literáturá sobre mejores prá cticás en otrás jurisdicciones y en lá 

contribucio n expertá de los miembros de cuátro comite s de trábájo que representán lás siete á reás de átencio n 

estáblecidás párá lá implántácio n de lá Ley 93 por el sistemá de servicios á lá nin ez en edád tempráná. Lás siete 

á reás se ilustrán en lá figurá 6 ábájo. 

 

 

Figura 6. Áreas de atención para el sistema de servicios 
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Mejores Prá cticás 
TRASFONDO DE UN SÍSTEMA ÍNTEGRADO DE SERVÍCÍOS  

El cámpo de lá átencio n á lá nin ez en edád tempráná inicio  su desárrollo en el siglo 20 fundámentádo en un márco 

teo rico so lido y lá investigácio n cientí ficá cádá vez má s reveládorá de lá importánciá de este perí odo en lá vidá de un 

ser humáno y del impácto, positivo o negátivo, que tienen lás experienciás duránte e ste en su formácio n y 

competenciá sociál. Lá nin ez tempráná es un perí odo de un crecimiento y desárrollo sin precedentes pero támbie n 

de uná grán vulnerábilidád. 

 

Háce yá un tiempo es de conocimiento que lás experienciás e intervenciones en los primeros meses y án os de un 

nin o y nin á, que comienzán en su fámiliá y se extienden á su comunidád y á los escenários de cuidádo y educácio n 

tempráná, tienen un impácto perduráble tánto ácáde mico como sociál, párticulármente párá áquellos de fámiliás en 

desventájá econo micá. Estás estáblecen lá báse párá su bienestár y productividád á tráve s de todá su vidá o deján un 

legádo de desáfí os á su desárrollo y á su sálud fí sicá y mentál. Así  lo sustentán  los resultádos de un sinnu mero de 

estudios entre los que se destácán:  

1) áquellos que nos muestrán los fáctores que producen lá “brechá en el logro” (Achievement Gap) táles como el 

de Meaningful Differences in the Everyday Experience of Young American Children (1995) por Betty Hárt ánd 

Todd R. Risley, que nos muestrá lás dispáridádes en el desárrollo iniciál del vocábulário y el de Disparities in 

early learning and development: Lessons from the early childhood longitudinal study – Birth Cohort –(ECLS-B) 

(2009) por Halle, T., Forry, N., Hair, E., Perper, K., Wandner, L., Wessel, J., & Vick, J. 

2) estudios longitudináles reconocidos de intervenciones en lá nin ez tempráná como el Abecedarian, el 

“High/Scope Perry Preschool study” (Schweinhárt, Montie, Xiáng, Bárnett, Belfield, & Nores, 2005) y el Chicago 

Longitudinal Study (2011), que nos muestrán el impácto de un prográmá de cálidád en el desárrollo de los 

nin os y nin ás á lárgo plázo. Estos tres importántes estudios coinciden en lá necesidád de un ácceso universál 

á servicios ábárcádores dirigidos ál desárrollo integrál párá lográr el máyor de los beneficios á lá sociedád.    

 

Lá neurocienciá támbie n está  cámbiándo lá mánerá en que pensámos sobre el desárrollo á tempráná edád y lo que 

hácemos párá ásegurár el mejor comienzo en lá vidá. Sábemos que  lá privácio n que resultá de uná fáltá de cuidádo, 
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exposicio n á violenciá dome sticá, máltráto, o conflicto be lico puede tener un efecto tán nocivo en lá árquitecturá y 

desárrollo del cerebro como lá fáltá de comidá.  Yá en el án o 2000, el informe From neurons to neighborhood: The 

science of early childhood development de lá  investigácio n áuspiciádá por el National Research Council (Shonkoff, & 

Phillips, 2000). ádvertí á de lá importánciá de promover el desárrollo de lá nin ez, á tráve s de recursos y polí ticás que 

proveán uná gámá de ápoyos á los nin os y nin ás y á lás fámiliás. Especí ficámente, recomendo  uná cámpán á de sálud 

pu blicá dirigidá á átájár lás ámenázás ál desárrollo del cerebro comenzándo en el perí odo prenátál, y que incluyerá 

lá átencio n á lás toxinás ámbientáles, los problemás de sálud mentál, el ábuso de drogás y lá violenciá. Ínsto  ál 

gobierno á promover los ví nculos entre los prográmás y servicios á lá nin ez en edád tempráná y lás ágenciás 

encárgádás del bienestár y proteccio n de lá nin ez, lá intervencio n tempráná, lá sálud mentál y el desárrollo socio-

econo mico de lás fámiliás.  

 

Lá investigácio n má s reciente de lá neurocienciá llámá lá átencio n ál hecho de que, desde el nácimiento, el cerebro 

de los bebe s requiere de unás reláciones cá lidás y responsivás con los ádultos (pádres, encárgádos y cuidádores), en 

entornos que nutren y estimulán su desárrollo, como fáctor primordiál párá el desárrollo iniciál del cerebro. Sin 

embárgo, á fáltá de lo segundo, son estás reláciones lás que proveen el ámortiguádor párá el estre s que resultá de 

condiciones de ádversidád severá como son el máltráto, lá negligenciá, lá enfermedád mentál de los pádres o lá 

pobrezá extremá.  Lá fáltá de estás reláciones protectorás interrumpe el desárrollo de los circuitos del cerebro que 

controlán lás emociones y lá funcio n ejecutivá. Esto áumentá el riesgo de problemás en el desárrollo y de conductá y 

enfermedádes relácionádás ál estre s má s tárde en lá vidá.   (A Science-Based Framework for Early Childhood Policy 

Using Evidence to Improve Outcomes in Learning, Behavior, and Health for Vulnerable Children, Center on the 

Developing Child, Universidád de Hárvárd, 2007)  

 

Segu n un estudio metá-ánálí tico publicádo en el 2008 por Wyátt-Káminski, Válle, Filene y Boyle en el Journal of 

Abnormal Child Psychology y tituládo A Meta-analytic Review of Components Associated with Parent Training Program 

Effectiveness Characteristics, existen cinco elementos meduláres que todo prográmá de destrezás de criánzá debe 

fomentár, de modo tál que estos puedán gárántizár que lás personás que crián desárrollen reláciones protectorás 

con sus hijos/ás.  Estos elementos son: incremento en lás interácciones positivás entre criádores y nin os/ás; 

desárrollo de destrezás de comunicácio n emocionál; ensen árle á los criádores el uso correcto del “time-out”; 
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ensen árle á los criádores lá importánciá de lá consistenciá en lá criánzá; e incluir sesiones de prá cticá de destrezás 

párá los criádores duránte lás sesiones educátivás. 

 

En el informe Eager to learn: Educating our preschoolers (Bowmán, Donován, & Burns 2001), el National Research 

Council exámino  con máyor profundidád los ásuntos relácionádos á lá educácio n tempráná: el currí culo, el áválu o 

del desárrollo y áprendizáje, lás cálificáciones y desárrollo profesionál de los máestros y lá eváluácio n de prográmás 

que sirven á nin os/ás de 2 á 5 án os de edád. Sus recomendáciones hán influenciádo muchás de lás decisiones de 

polí ticá pu blicá en án os recientes. Entre e stás se destácán: 1) el requisito de un Báchilleráto párá los máestros de 

educácio n tempráná y de uná rutá estructurádá párá lá cárrerá profesionál; 2) grupos pequen os, desárrollo 

profesionál y está ndáres párá lá prográmácio n del Kindergárten como elementos que creán lás condiciones ideáles 

párá el áprendizáje; 3) lá eváluácio n y revisio n regulár de los está ndáres de contenido párá átemperárlos á lá 

investigácio n má s reciente; 4) lá promocio n de un entendimiento en el pu blico sobre lá importánciá de lá cálidád en 

los prográmás de educácio n tempráná.  

 

El estudio Making a difference in the lives of infants and toddlers and their families: The impacts of Early Head Start  

(Love, et ál., 2002) án ádio  otros fáctores de importánciá párá prográmás exitosos. Este concluyo   que los prográmás 

con servicios ábárcádores que enfocán tánto en lás fámiliás como en los nin os deriván efectos positivos párá ámbos. 

Uno de estos efectos es el incremento en lá párticipácio n de los pádres en su propiá educácio n y en lá fuerzá láborál.  

Los prográmás támbie n deben tener está ndáres párá su operácio n ál iguál que un sistemá de monitorí á continuá 

párá ásegurár que tienen el máyor efecto en los nin os y en los pádres/mádres. 

 

El impulso y requisitos párá mejorár el logro estudiántil por medio de responsábilizár má s á lás escuelás es uno de 

los eventos má s significátivos y con máyor impácto en el cámpo de lá educácio n. Lá ley Que Ningu n Nin o Quede 

Atrá s (No Child Left Behind en ingle s) instituyo  requisitos federáles que definen lás consecuenciás párá lás escuelás 

que no mánifiesten un "progreso ádecuádo" respecto ál progreso en el áprovechámiento de los estudiántes.  Lá 

educácio n tempráná támbie n recibio  el impácto de táles reformás con lá iniciátivá federál de Buen Comienzo, Buen 

Futuro (Good Stárt, Grow Smárt), lá revisio n de directrices párá orientár el desárrollo de los plánes estátáles del 

Child Care & Development Fund, y los cámbios en lá reáutorizácio n del prográmá Heád Stárt en 1998. A tráve s de 
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e stos se comienzá á enfátizár en lá prepárácio n escolár y en lá rendicio n de cuentás con respecto á los resultádos de 

lá gestio n educátivá preescolár. Como párte de este movimiento que reclámá responsábilidád, se comenzáron á 

redáctár está ndáres o páutás párá árticulár exáctámente que  se esperá que áprendán los estudiántes. Vários eventos 

dentro del á mbito del sistemá educátivo K-12 y de los servicios de cuidádo y educácio n de nin os pequen os hán 

contribuido á lá tendenciá de desárrollár estos está ndáres o páutás: 1) nuestro conocimiento creciente sobre lo que 

los nin os son cápáces de áprender; 2) los esfuerzos por mejorár lá cálidád de prográmás, y 3) lá presio n polí ticá por 

áumentár lá responsábilidád en cuánto á lá inversio n pu blicá en el cuidádo y lá educácio n. Uno de los propo sitos 

párá estáblecer los está ndáres o páutás párá el nivel preescolár há sido fácilitár un entendimiento compártido de lás 

expectátivás sobre lo que los nin os deberá n sáber y ser cápáces de hácer ántes de entrár ál kindergárten, entre todás 

lás personás que cuidán y educán á los nin os pequen os. Dicho entendimiento compártido puede contribuir, á su vez, 

á uná estrátegiá má s coherente en el cuidádo y educácio n de nuestrá nin ez en edád tempráná. 

 

Los sistemás de eváluácio n támbie n hán sido objeto de estudio en lá medidá en que el enfoque e intere s en uná 

mejor prepárácio n párá lá escuelá y lá rendicio n de cuentás por el finánciámiento pu blico otorgádo fue creciendo 

duránte lá de cádá del 2000. El primero, Taking stock: Assessing and improving early childhood learning and program 

quality (Schultz, Kágán, & Shore, 2007) es producto del esfuerzo de un grupo especiál de trábájo convocádo por el 

Pew Charitable Trusts, el Foundation for Child Development y lá Joyce Foundation. En e ste se insto   á los estádos á 

invertir en uná infráestructurá párá lá rendicio n de cuentás de los esfuerzos párá lá nin ez en edád tempráná y, 

especí ficámente, le recomendo  el desárrollo e implementácio n de un sistemá coherente párá lá eváluácio n y mejorás 

á los servicios, gárántizándo el álineámiento de Pre-Kinder ál tercer grádo.  En el segundo, Early childhood 

assessment: Why, what and how, publicádo por el Nátionál Reseárch Council (Snow, & Hemel, 2008), se recomiendá 

que el sistemá de áválu o seá párte de un sistemá má s ámplio párá lá educácio n tempráná que incluyá está ndáres 

cláros y ábárcádores que váyán má s állá  de lás á reás relácionádás con lá cognicio n, entre otros.  

 

Como resultádo de este cu mulo de conocimientos y recomendáciones los estádos de los Estádos Unidos se 

enfocáron en el fortálecimiento de sus servicios y prográmás párá átender á está poblácio n los cuáles tí picámente se 

orgánizáron en sistemás de sálud, bienestár infántil y fámiliár, educácio n y educácio n especiál, entre otros. Cádá uno 
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de e stos tiene un propo sito o funcio n que ábordá á tráve s de mu ltiples elementos que se conectán entre sí  y trábáján 

como un todo.   

 

Uno de los prográmás desárrolládos en los Estádos Unidos que há sido cláve en el desárrollo del sistemá de servicios 

á lá nin ez en edád tempráná es el Prográmá Heád Stárt. Este prográmá fue creádo en el 1965 como proyecto 

demostrátivo y disen ádo párá romper con el ciclo de lá pobrezá y reducir lá desiguáldád sociál proveye ndole á los 

nin os/ás en edád preescolár de fámiliás de bájos ingresos un prográmá ábárcádor de servicios párá átender su 

desárrollo integrál y átender sus necesidádes de sálud me dico-dentál, nutricio n, sálud mentál y de ápoyo fámiliár.  

Hoy dí á es un prográmá bien estáblecido, so lido e innovádor, que há servido má s de 30 millones de nin os y nin ás 

duránte sus 50 án os y que há tenido un fuerte impácto en su educácio n, el empoderámiento de lás fámiliás y 

comunidádes y lá cálidád de los prográmás de educácio n tempráná de los Estádos Unidos y sus territorios. Támbie n 

há servido de inspirácio n párá los prográmás de átencio n iniciál á lá infánciá de otros páí ses del mundo.   

 

En 1989, los Estádos Unidos estáblecieron lás siete metás nácionáles con el ápoyo presidenciál y de los 

gobernádores de los estádos. Es en está listá de metás que encontrámos por primerá vez uná que sugiere lá 

importánciá del perí odo previo á lá entrádá á lá escuelá: “Párá el án o 2000, todos los nin os comenzárá n lá escuelá 

listos párá áprender.” Y ábundá en sus objetivos:  

 “Todos los nin os/ás tendrá n ácceso á prográmás preescoláres ápropiádos ál desárrollo y de áltá cálidád que 

áyudárá n á prepárár á los nin os párá lá escuelá.”   

 Cádá pádre en los Estádos Unidos será  el primer educádor de sus hijos e invertirá  tiempo cádá dí á á áyudár á 

sus hijos preescoláres á áprender y tendrá  ácceso ál ádiestrámiento y ápoyo que necesitá párá hácerlo.  

 Los nin os/ás recibirá n lá nutricio n, experienciás párá el desárrollo fí sico y el cuidádo de lá sálud que 

necesitán párá llegár á lá escuelá con cuerpos y mentes sáludábles y con lá mente despiertá que necesitán 

párá prepárárlos párá áprender, y el nu mero de bebe s con bájo peso ál nácer se reducirá  significátivámente á 

tráve s de mejores sistemás párá el cuidádo de lá sálud prenátál.”  
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Por primerá vez se expuso un pronunciámiento de polí ticá pu blicá ámplio párá el sistemá educátivo que reconocio  

que los nin os necesitán de buená sálud, cuidádo y educácio n tempráná de cálidád y ápoyo fámiliár párá comenzár en 

lá escuelá sáludábles y prepárádos párá ser exitosos.   

 

Por medio de lá teorí á de sistemás y lá visio n ecosiste micá del desárrollo nos percátámos que el proceso de 

desárrollo no ocurre áisládámente en el ser humáno sino que es el resultádo de lá interáccio n de e ste y sus 

potenciálidádes con lás experienciás que ocurren en los mu ltiples niveles de su medio ámbiente que se extienden 

desde su fámiliá hástá lá sociedád.  Esto nos llevo  á entender que los sistemás de servicio existentes pero áisládos 

necesitán estár mejor coordinádos o ásumir otrás funciones. El logro de lás metás párá el desárrollo integrál 

requiere de lá áccio n concertádá y coordinádá de muchás entidádes pu blicás y privádás párá ásí  constituirse en un 

“sistemá de sistemás” párá lá átencio n eficáz á lá nin ez en edád tempráná.    

 

Como resultádo de está nuevá visio n ecosiste micá el prográmá Heád Stárt comenzo  en 1990 lá subvencio n de lás 

Head Start State Collaboration Offices, cuyá funcio n principál es lá coordinácio n de los servicios de este prográmá 

con los servicios de otros prográmás que inciden en lá vidá de los nin os/ás y fámiliás que e ste sirve.  Lá Oficiná de 

Coláborácio n Estátál de Heád Stárt en Puerto Rico, lá cuál reside en lá Oficiná del Gobernádor ábrio  por primerá vez 

en el 1996.  A esto le siguio  el comienzo de lá Íniciátivá Early Childhood Comprehensive Systems áuspiciádá por lá 

oficiná federál Health Resources and Services Administration (HRSA) del US Department of Health & Human Services.  

El proyecto Sistemá Abárcádor párá lá Nin ez en Edád Tempráná comenzo  en Puerto Rico en el 2008.   

 

Aunque lá evidenciá sobre el rol de los primeros án os en el desárrollo futuro es ábundánte, y se hán hecho 

pronunciámientos ácertádos ál respecto, los Estádos Unidos todáví á no tiene uná polí ticá con prá cticás clárámente 

árticuládás sobre este importánte perí odo de lá vidá humáná.  Mucho há tenido que ver con lá frágmentácio n de lás 

fuentes de finánciámiento y lá fáltá de  comunicácio n y coordinácio n entre los sistemás de servicios del sector 

pu blico, divididos en depártámentos.  Puerto Rico se encuentrá directámente áfectádo por este estádo de situácio n, 

yá que lá máyorí á de nuestros prográmás de átencio n á lá nin ez tempráná se subvencionán por fuentes de fondos 

federáles.  
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En el án o 2005, el grupo National Governor’s Association Task Force on School Readiness publico  el documento 

Building the Foundations for Bright Futures en el cuál ofrecio  uná listá de principios meduláres párá lá prepárácio n 

escolár y uná serie de recomendáciones de polí ticá pu blicá que sirvieron de guí á iniciál párá el desárrollo de los 

sistemás estátáles de átencio n á lá nin ez en edád tempráná en los Estádos Unidos.  Vários de estos principios se 

encuentrán plásmádos en lá Ley 93 de 2008 de Puerto Rico.  Este informe lánzo  el grán desáfí o: “Párá lá máyorí á de 

los estádos, el reto principál es unir todás lás piezás frágmentádás de un “nosistemá” en uná infráestructurá 

coordinádá de servicios, prográmás y tomá de decisiones.” 

 

En 2006 se formo  el Early Childhood Systems Working Group constituido por representántes de importántes 

orgánizáciones de lá comunidád de servicios y lá filántropí á, párá desárrollár un márco comu n que, describierá, de 

mánerá explí citá, un sistemá pu blico párá lá nin ez en edád tempráná. Ese márco consiste de cuátro componentes: 

sálud, sálud mentál y nutricio n; áprendizáje tempráno; ápoyo fámiliár y necesidádes especiáles/intervencio n 

tempráná. Estos se ilustráron grá ficámente como cuátro o válos interconectádos párá mostrár lá necesidád de 

coordinácio n, coláborácio n y comunicácio n entre e stos.   
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Figura 7. Sistemas y Servicios Necesarios 

 

Lá publicácio n de estás guí ás iniciáles provoco  un grán esfuerzo párá lá ásistenciá te cnicá á los estádos interesádos 

en el fortálecimiento de su sistemá de servicios párá lá átencio n á lá nin ez en edád tempráná. De áhí  nácio  lá 

Íniciátivá Build áuspiciádá por lá filántropí á, y el SMART Start National Technical Assistance Center, uná iniciátivá del 

estádo de North Cároliná párá compártir su experienciá y periciá en este ásunto con otros estádos. Lá Íniciátivá 

Todos los nin os necesitán servicios de sálud 

comprensivos que átiendán su visio n, 

áudicio n, nutricio n, sálud mentál, orál ásí  

como todás sus necesidádes me dicás. 

Todos los nin os con necesidádes 

especiáles deben ser identificádos y 

eváluádos y recibir los servicios 

requeridos lo ántes posible.  
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educátivás en ámbientes propicios y 
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ádquirir lás destrezás requeridás 

párá triunfár en lá  escuelá y en lá 

vidá. 
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Todás lás fámiliás deben tener  ápoyo 

econo mico y párentál párá ásegurár 
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Build áctuálmente ápoyá cercá de 10 estádos pero tiene  uná comunidád de áprendizáje má s ámpliá compuestá por 

otrás jurisdicciones á lás que le dá ápoyo á tráve s de recursos e informácio n.   

 

De está mánerá comenzo  á mejorár duránte lá pásádá de cádá en los Estádos Unidos lá concienciácio n pu blicá y lá 

comprensio n de lo que se necesitá párá lográr estos objetivos y lá respuestá gubernámentál.  Algunás de lás mejores 

prá cticás en lás diferentes á reás de átencio n de los diferentes estádos que podemos destácár son lás siguientes:   

 

Aprendizaje temprano:   

1. Floridá, Íllinois, Okláhomá, Íowá y West Virginiá hán estáblecido metás párá proveer lá experienciá 

preescolár á todos los nin os, siendo Okláhomá el lí der en el án o 2010 en lá párticipácio n del 87% de los nin os 

de 4 án os en álgu n preescolár finánciádo por el estádo o por Heád Stárt.  

2. Wáshington creo  el Consorcio párá un Cuidádo de Altá Cálidád párá los Ínfántes y Máternáles mientrás que 

Íllinois enfoco  sus esfuerzos en lás necesidádes de los infántes/máternáles en condiciones de álto riesgo.  

3. Minnesotá, Wáshington, Íowá e Íllinois hán dádo átencio n especiál ál ápoyo párá fortálecer el cuidádo por 

fámiliás, ámigos o vecinos.    

4. Muchos estádos siguieron el liderázgo de North Cároliná y Okláhomá en el desárrollo del sistemás de 

medicio n y ápoyo á lá cálidád (Quality Rating & Improvement Systems).  

   

Salud: 

1. Íllinois y Pennsylvániá estáblecieron finánciámiento estátál y está ndáres de polí ticás párá gárántizárle ácceso 

á uná cubiertá de sálud universál á todos los nin os/ás. 

2. Vermont ádopto  lás Guí ás “Bright Futures” como el está ndár párá lá proteccio n de lá sálud y lá seguridád en 

todos los estáblecimientos de educuidádo y áprendizáje tempráno.  

3. Máine y Vermont hán sido los lí deres en ámpliár los servicios de sálud mentál á los nin os pequen os. Máine 

desárrollo  un sistemá de clásificácio n párá los diágno sticos en sálud mentál de los nin os má s pequen os que 

permite lá subvencio n por Medicáid de los servicios.  
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4. Colorádo y Íowá emitieron legislácio n relácionádá ál “hogár me dico” párá gárántizár el cuidádo primário y 

ácceso á coordinácio n y referido á los servicios necesários párá lá átencio n ádecuádá de lás necesidádes de 

sálud.  

5. Arkánsás y Deláwáre hán hecho de lá prevencio n de lá obesidád uná prioridád, utilizándo uná diversidád de 

estrátegiás párá ábordárlá con resultádos prometedores. Lá cámpán á de educácio n pu blicá de Deláwáre se há 

destácádo por su efectividád.  

 

Apoyo a la familia: 

1. Lá Íniciátivá “First Five” de Cáliforniá se há destácádo por su red de prográmás de ápoyo á lá fámiliá de báse 

locál.  

2. Connecticut há invertido de mánerá significátivá en centros de recursos párá lá fámiliá y en su “Nurturing 

Párents Network,” que provee visitás ál hospitál á lás mádres primerizás recie n páridás párá dárles recursos 

y ápoyos en su nuevo pápel de mádres.  

3. Pennsylvániá, Colorádo, Missouri y Minnesotá hán enfocádo su ápoyo en prográmás de visitás ál hogár, 

álgunos de e stos básádos en lá investigácio n como el Nurse Family Partnership Program.   

4. Connecticut y Minnesotá hán enfocádo en el fortálecimiento de los servicios ál pádre váro n (Fatherhood 

Initiative y Fathers and Families Network).  

 

Necesidades especiales/Intervención temprana:  

1. Michigán, Háwáii y Mássáchusetts se reconocieron en el 2010 como lí deres en el por ciento de nin os que 

párticipáron en sus prográmás de intervencio n tempráná. 

2. Vermont  creo  un enfoque ábárcádor párá los servicios de sálud mentál que incluye lá prevencio n y el ápoyo á 

lá fámiliá ál iguál que consultá en lá comunidád como párte de sus servicios meduláres.     

 

Algunos estádos hán intentádo ábordár sus esfuerzos háciá cádá á reá de átencio n de mánerá coordinádá. Por 

ejemplo, el estádo de Wáshington há tomádo el liderázgo en lá áplicácio n de lá investigácio n reciente en sus polí ticás 

pu blicás. Tánto su rámá legislátivá como ejecutivá hán ádoptádo uná perspectivá y enfoque ábárcádor “básádo en lá 
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cienciá” ál legislár y eláborár polí ticás en torno á lá nin ez tempráná. Por ejemplo, ál áplicár los hállázgos recientes de 

lá neurocienciá tomáron lás siguientes decisiones:  

1. Revisio n de lás guí ás párá el áprendizáje y desárrollo tempráno párá incorporár lá importánciá de fomentár 

lá funcio n ejecutivá y el desárrollo de lás destrezás de áutoregulácio n.  

2. Desárrollo de prográmás de ádiestrámiento en lí neá compulsorios y recursos informátivos párá máestros y 

orgánizáciones de cuidádo dirigido de lá sálud, sobre el desárrollo del cerebro, el efecto del tráumá en e ste y 

lás prá cticás que fomentán el desárrollo de lá funcio n ejecutivá y el desárrollo de lás destrezás de 

áutoregulácio n.  

3. Un máyor e nfásis en áyudár á lás fámiliás que reciben ásistenciá pu blicá á encontrár formás viábles de sálir 

de lá pobrezá párá reducir su nivel de estre s.   

 

En el án o 2009, Joán Lombárdi, portávoz y ásesorá en polí ticá pu blicá párá lá nin ez tempráná de renombre 

internácionál, áfirmo  que está bámos en el “Umbrál de uná Nuevá Erá” que, áunque llená de oportunidádes, requerí á 

de uná plánificácio n áltámente reflexivá debido á lá desácelerácio n econo micá.  En su álocucio n en un reconocido 

evento de polí ticá pu blicá en Wáshington, e stá le recomendo  á los oficiáles pu blicos y portávoces de lá nin ez 

presentes que dirigierán sus plánes háciá: 1) el desárrollo de uná infráestructurá so lidá á tráve s de todos los 

prográmás párá lá nin ez en edád tempráná; 2) lá creácio n de nuevos prográmás párá los nin os de 0 á 5 án os, con 

ejes de ápoyo entre sí  y un sistemá párá gárántizár lá continuidád eficáz con el sistemá escolár de Kinder á tercer 

grádo; y 3) lá reformá de lá ásistenciá en el cuidádo infántil párá propiciár el desárrollo y áprendizáje.  

 

Párá fortálecer lá infráestructurá especí ficámente ábogo  por uná prepárácio n má s so lidá, mejores empleos y 

compensácio n párá los educuidádores y máestros; un grupo de está ndáres párá lá cálidád comunes á todos los 

prográmás; un sistemá de ápoyo te cnico (mentorí á y ácompán ámiento) párá los máestros y monitorí á y supervisio n 

continuá; mejores instáláciones fí sicás con espácios bien disen ádos párá nin os y un sistemá de dátos coordinádos 

que ásegure informácio n ábárcádorá sobre los nin os, los prográmás y el personál.  

 

Uná multiplicidád de orgánizáciones del nivel nácionál en los Estádos Unidos hán contribuido á lá eláborácio n de 

recomendáciones párá lá creácio n de un sistemá coordinádo y coherente de servicios de áltá cálidád en los Estádos 
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Unidos. Entre e stás se encuentrán: the Center for the Developing Child de lá Universidád de Hárvárd, el National 

Center for Children in Poverty de lá escuelá de sálud pu blicá de lá Universidád de Columbiá, el Early Childhood Data 

Collaborative de lá Universidád de Cáliforniá, el Dátá Quálity Cámpáign, CLASP, Zero to Three, el Council of Chief State 

School Officers, Pre-K Now, el Early Childhood Worforce Systems de lá National Association for the Education of Young 

Children (NAEYC), el National Conference of State Legislatures y el National Governor’s Association Center for Best 

Practices, entre otrás.  

 

Yá en el án o 2004, lá Reáutorizácio n de lá Ley ÍDEA requirio  lá creácio n de un consejo de coordinácio n interágenciál 

párá lá implementácio n de lá Párte C. En el 2008 comenzo  el proyecto LAUNCH (Linking Actions for Unmet Needs in 

Children’s Health) cuyos fondos finálmente se otorgáron á Puerto Rico en el 2014. Este proyecto tiene como 

propo sito  que todos los nin os y nin ás entre lás edádes de 0 á 8 án os puedán álcánzár los hitos en su desárrollo 

sociál, emocionál, fí sico y cognitivo en su comportámiento de modo tál que despunten en su ejecutoriá escolár y 

háciá el futuro. LAUNCH promueve lás siguientes 5 metás párá álcánzár su propo sito: 1-áumentár el ácceso á 

cernimientos y referidos; 2-expándir el uso de prá cticás básádás en evidenciá que seán culturálmente relevántes; 3-

incrementár lá integrácio n de servicios de sálud mentál en escenários de sálud primáriá; 4-mejorár lá coordinácio n 

de servicios; 5-áumentár el conocimiento de lá fuerzá láborál sobre lá importánciá del desárrollo socio-emocionál 

de los nin os y nin ás párá que puedán, prospectivámente, brindár servicios de áltá cálidád. 

 

En octubre del 2010, el Center for Best Practices de lá National Governor’s Association publico  el informe Building 

Ready States: A Governor’s Guide to Supporting a Comprehensive High-Quality Early Childhood State System, en el que 

se reconoce lá complejidád y frágmentácio n del sistemá de servicios á lá nin ez en edád tempráná, se provee uná listá 

de cárácterí sticás de un sistemá ábárcádor y de áltá cálidád básádá en lá investigácio n y lás mejores prá cticás y se 

proponen ácciones especí ficás de nivel estátál párá edificár ese sistemá.  

 

Lá National Conference of State Legislatures tiene disponible recursos informátivos sobre diferentes temás 

relácionádos á lá nin ez tempráná (Early Childhood 101) y há desárrolládo recientemente uná báse de dátos que 

rástreá y áctuálizá lá legislácio n estátál relácionádá á este temá desde 2008 -2015 párá los 50 estádos y territorios.   
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Los estádos támbie n hán hecho esfuerzos párá fortálecer los elementos meduláres de un sistemá párá el desárrollo 

de lá nin ez en edád tempráná. Cási todos los gobernádores hán designádo un consejo estátál párá lá nin ez en edád 

tempráná que provee recomendáciones párá sátisfácer lás necesidádes de los nin os desde el nácimiento hástá lá 

entrádá á lá escuelá á tráve s de mejorás á lá disponibilidád, áccesibilidád, cálidád y coordinácio n de los prográmás 

párá el cuidádo y educácio n tempráná (Gobernánzá)  y Utáh consolidáron vários consejos yá existentes.  En Nuevá 

York el Consejo párá lá Nin ez en Edád Tempráná reside bájo el Consejo párá lá Nin ez y lá Fámiliá, junto á lá Oficiná 

de Coláborácio n Estátál de Heád Stárt y el Sistemá Abárcádor de Servicios párá Nin ez Tempráná con el propo sito de 

evitár lá duplicidád de esfuerzos y un mejor uso de los fondos disponibles. Vários estádos hán creádo orgánismos 

gubernámentáles de coordinácio n de servicios entre los sistemás que átienden los servicios de cuidádo y educácio n 

(Georgiá; North Cároliná).  

 

Támbie n se hán creádo otros mecánismos y estrátegiás que fácilitán lá coláborácio n. Por ejemplo, Connecticut há 

finánciádo el prográmá Help Me Grow, que há sido reconocido nácionálmente, el cuál fortálece lás prá cticás de 

cuidádo preventivo de lá sálud y sus ví nculos con otros sistemás á tráve s de un enfoque ábárcádor á nivel locál. 

Connecticut le ofrece ásistenciá te cnicá á otrás jurisdicciones párá fortálecer sus servicios de sálud y desárrollo.  

 

Lá máyorí á de los Consejos estátáles hán dirigido sus esfuerzos prioritários y áctividádes háciá:  

 lá identificácio n y átencio n á lás bárrerás en lá coordinácio n de prográmás federáles y estátáles párá el 

cuidádo y educácio n á lá nin ez en edád tempráná;   

 el desárrollo de recomendáciones párá estáblecer un sistemá uniforme de informácio n y dátos; 

 lá eláborácio n de recomendáciones sobre un sistemá párá el desárrollo profesionál de los educuidádores.  

 

MEJORES PRA CTÍCAS EN OTROS PAÍ SES  

Al investigár el pánorámá mundiál relácionádo á este temá encontrámos desárrollos y desáfí os muy semejántes á los 

yá descritos.  En el Ínforme Regionál sobre el Cuidádo y Educácio n Tempráná en Látinoáme ricá y el Cáribe emitido 

luego del Congreso Mundiál sobre Cuidádo y Educácio n Tempráná de lá Orgánizácio n Educátivá, Cientí ficá y Culturál 

de lás Náciones Unidás, celebrádo en el án o 2010, se mencioná que háy un máyor reconocimiento de los nin os y 
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nin ás como sujetos con derechos y máyor visibilidád de lá nin ez tempráná en lás ágendás de polí ticá pu blicá de los 

páí ses.  

 

Támbie n se hán desárrolládo márcos legáles y plánes ábárcádores párá lá nin ez en edád tempráná con ávánces en 

los esfuerzos de coordinácio n interinstitucionál e intersectoriál. Há hábido un máyor e nfásis en lá promocio n de lá 

sálud, el ácceso á lá educácio n párá los nin os máyores de 3 án os, el desárrollo de márcos curriculáres y de criterios 

párá eváluár y regulár lá cálidád de los prográmás de cuidádo y educácio n tempráná.  

 

Por otro ládo, el informe identificá lás á reás en lás que há hábido menos ávánce o que presentán  

máyores dificultádes:  

 lá inequidád en el ácceso á los servicios básádo en estátus socio-econo mico, lugár de residenciá o identidád 

culturál;  

 un pobre desárrollo de polí ticás y prá cticás párá átender á los nin os/ás con necesidádes especiáles o 

sistemás ábárcádores de proteccio n párá pobláciones vulnerábles;  

 menor átencio n á los nin os y nin ás menores de 3 án os en cuánto á polí ticás, prográmás y servicios;  

 pobre cálificácio n de los recursos humános que trábáján con lá nin ez en edád tempráná en lá diversidád de 

contextos y grupos sociáles;  

 lá cálidád de los prográmás y servicios, en párticulár á áquellos que se proveen á los grupos má s vulnerábles  

 lá fáltá de informácio n estádí sticá y de investigáciones y eváluáciones que generen conocimiento párá tomár 

decisiones o supervisár y eváluár lá cálidád de los prográmás y servicios.   

 

En Látinoáme ricá podemos destácár los desárrollos de Colombiá y Chile en está á reá.  Estos, ál iguál que el 

desárrollo del cámpo en Austráliá merecen estudio ádicionál. 

 

Por ejemplo,  en Colombiá (World Bánk, 2013)  lá nuevá estrátegiá há creádo un ámbiente propicio á lá coordinácio n 

ál estáblecer un márco legál so lido párá ápoyár á lá primerá infánciá y á lás mujeres embárázádás, los mecánismos 

de coordinácio n entre sectores y lá ásignácio n de los recursos fiscáles necesários párá lá implementácio n.  Este 

esfuerzo há sido ámplio y multinivel, con intervenciones ábárcádorás en todos los  sectores.  Sin embárgo, lá 
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cubiertá de los servicios esenciáles párá lá nutricio n y el cuidádo y educácio n tempráná todáví á no llegá á todos los 

nin os en Colombiá. Aunque los está ndáres párá el servicio de cuidádo y educácio n está n bien definidos, el gobierno 

áctuálmente no tiene los mecánismos párá supervisár el cumplimiento con dichos está ndáres. 
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Márco Conceptuál párá un Sistemá Íntegrádo en Puerto Rico 
 

Básádo en el trásfondo legál y mejores prá cticás ántes expuestás, el Consejo Multisectoriál del Gobernádor párá lá 

Nin ez en Edád Tempráná de Puerto Rico desárrollo   su márco conceptuál que identificá los elementos meduláres de 

un sistemá párá el desárrollo de lá nin ez en edád tempráná como guí á párá lá conceptuálizácio n de su plán 

estráte gico.  

 

Este márco incluye 10 elementos:   

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Figura 8. Elementos de un Sistema Integrado 
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Estructurá de liderázgo y tomá de decisiones que estáblece lá visio n, misio n, 

direccio n en lá implementácio n de lá polí ticá pu blicá párá un sistemá ábárcádor y 

coordinádo.  Aportá  ál disen o, desárrollo e implementácio n de iniciátivás, plánes y 

prográmás dirigidos á lá nin ez en edád tempráná.  Promueve lá 

corresponsábilidád ciudádáná y lá coordinácio n e integrácio n 

interágenciál/intersectoriál á tráve s de ácuerdos coláborátivos y áliánzás 

estráte gicás.  Gárántizá ápresto párá átender  á reás cláve y comunicácio n pu blicá 

uniforme. 

 

 

Logro de finánciámiento ádecuádo y sustentáble párá gárántizár servicios de 

cálidád básádos en los está ndáres. Distribucio n y combinácio n máximizádá de 

recursos fiscáles.  Sistemá presupuestário  y control fiscál ádecuádos. 

 

 

Disponibilidád y ácceso equitátivo ál sistemá de servicios.  

 

Normás, criterios y guí ás compártidos o álineádos que refleján y sustentán lás 

mejores prá cticás párá el desárrollo/áprendizáje o ptimo en lá nin ez tempráná. 

Aplicá á lo que puedá impáctár á nin os (desárrollo y áprendizáje tempráno) y el 

desempen o de prográmás.   

 

 

 

Está ndáres y sistemás párá ásegurár lás cálificáciones, conocimientos y 

competenciás ádecuádás párá los miembros del personál/otros recursos ál iguál 

que párá promover el ápoyo, ásistenciá te cnicá y desárrollo profesionál. 

Competenciás, licenciámiento y certificácio n/credenciáles, desárrollo profesionál 

(ádiestrámiento, ásistenciá te cnicá, coáching y mentorí á). 
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Sistemá párá rástreár el desempen o y resultádos de los servicios o prográmá 

básádo en resultádos; supervisio n, eváluácio n y rendicio n de cuentás párá los 

resultádos. Sistemás párá lá medicio n de lá cálidád, mejorá continuá; eváluácio n 

de sistemás. 

 

 

Sistemá de ápoyos párá mejorás á lá cálidád. Asistenciá te cnicá á prográmás.  

 

Sistemá uniforme y/o coordinádo y longitudinál párá recopilár, ánálizár y utilizár 

los dátos sobre párá lá tomá de decisiones, lá plánificácio n y lá rendicio n de 

cuentás.  Utilizácio n de los dátos sobre los nin os, fámiliás, prográmás y recursos 

humános párá lá identificácio n y coordinácio n á reás de necesidádes, servicios y 

sus modálidádes, á los fines de integrár los esfuerzos de todás lás pártes 

interesádás. 

 

 

Acopio de los resultádos de lás investigáciones má s recientes publicádás á nivel 

locál, internácionál y en los Estádos Unidos.  Estudio sobre temás relácionádos con 

lá nin ez en edád tempráná. 

 

 

Sistemá párá informár á los interesádos (lás fámiliás, los proveedores, el pu blico, 

subvencionádores, creádores de polí ticá pu blicá, etc.). 
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Me todo 
PROCESO  

Uná diversidád de tecnologí ás fue empleádá párá llevár á cábo el proceso de plánificácio n estráte gicá con el Consejo.  

El proceso fue fácilitádo por su Directorá Ejecutivá y el Socio Cientí fico.  Dichás tecnologí ás incluyeron:  

 

 VMOSA  está metodologí á de plánificácio n desárrolládá por el Community Tool Box- Kansas University 

Workgroup se utilizo  como márco de referenciá y proceso estructurádo de ejercicios prá cticos párá 

desárrollár: Visio n, Misio n, Objetivos, Estrátegiás y Plánes de Accio n del Consejo. 

 

 Modelo Lógico es uná  representácio n visuál de un prográmá, iniciátivá, o intervencio n.  Demuestrá lá 

relácio n lo gicá entre los recursos que son invertidos, lás áctividádes que ocurren, y los resultádos y 

beneficios que produce lá iniciátivá.   Sirve como cimiento párá lá plánificácio n, eváluácio n, y ádministrácio n 

de lá iniciátivá, ál iguál que como recurso párá comunicár informácio n sobre el prográmá.  

 

 FODA es uná de lás herrámientás má s utilizádás en los procesos de plánificácio n estráte gicá yá que permite 

hácer un áná lisis interno y externo de lá orgánizácio n y el ámbiente que lá circundá. Su funcio n principál es lá 

identificácio n de Fortálezás, Oportunidádes, Debilidádes y Amenázás que incidirá n  en que el Consejo puedá 

cumplir con su visio n y misio n.  Está herrámientá permitio  átemperár los plánes de áccio n á lá reálidád del 

Consejo.   

 

 Priorización es derivádo del me todo Delphi. El me todo Delphi es uná te cnicá de comunicácio n estructurádá 

que se utilizá con un pánel o grupo de expertos párá explorár un temá o mover ál grupo á un consenso. Con 

dicho propo sito se ádápto  el protocolo disen ádo por el CÍES párá guiár y fácilitár lá tomá de decisiones entre 

los miembros del Consejo. El protocolo de priorizácio n consistio  de 5 pásos distribuidos en tres á reás 

temá ticás: ordenámiento de dimensiones, válorizácio n de temás y resultádos fináles.   
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Párá completár el proceso de plánificácio n estráte gicá el Consejo llevo  á cábo reuniones perio dicás de sus  

miembros en uná váriedád de formátos: reuniones en pleno, reuniones de comite s, reuniones de plánificácio n 

estráte gicá del equipo te cnico (directorá ejecutivá y socio cientí fico) duránte un periodo de 13 meses.  Lá Figurá 9 

presentá el proceso: 

 

Figura 9. Proceso de Planificación Estratégica 
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ACOPÍO DE ÍNFORMACÍO N: METODO MÍXTO Y TRÍANGULACÍO N  

Los me todos mixtos y lá triángulácio n de dátos fueron los ácercámientos utilizádos párá llevár á cábo el ácopio de 

informácio n.   Los me todos mixtos empleán te cnicás diversás cuántitátivás y cuálitátivás que pueden áyudár á 

mejorár lá válidez de lás conclusiones (Bickmán & Rog, 1998; Tássákkori & Teddlie, 1998).  Lá triángulácio n es uná 

herrámientá de eváluácio n ánálí ticá en lá cuál diversás fuentes de informácio n son ánálizádás e integrádás párá 

obtener un cuádro má s completo de los dátos.  Usuálmente envuelve el uso de uná váriedád de me todos de 

recopilácio n de dátos, vários me todos de eváluácio n, e inclusive mu ltiples perspectivás teo ricás (Ariás, 2009). Lá 

estrátegiá de lá triángulácio n es párticulármente váliosá cuándo el temá á ser estudiádo es complejo, yá seá á nivel 

dimensionál o ánálí tico, y los resultádos generádos con uná solá fuente de dátos podrí án proveer informácio n 

limitádá del feno meno de estudio.  Lá figurá 10 que se presentá á continuácio n ilustrá el modelo de triángulácio n 

implementádo.   
 

 

Figura 10. Modelo de Triangulación 

Revisión 
Documental  

Informantes Claves 

•Entrevistas 
Individuales 
•Grupos Focales 

Panel de Expertos 

•Miembros del 
Consejo 

Revisión Documental: Leyes, proyectos de ley, reglámentos 
institucionáles, propuestás rádicádás, informes de tránsicio n, 
literáturá cientí ficá, informes epidemiolo gicos y demográ ficos, 
dátos censáles.  
 
Panel de Expertos: Los miembros del  Consejo párá lá Nin ez 
Tempráná fungieron como grupo perito en el temá de lá nin ez 
en edád tempráná, á tráve s de su párticipácio n áctivá en los 
comite s de trábájo.  Se án ádieron recursos periciáles 
ádicionáles á estos en los comite s.  
 
Informantes Clave:  
Se lleváron á cábo nueve entrevistas individuales con 
informántes  cláve del sector gubernámentál Ejecutivo (4) y 
Legislátivo (1), del Tercer Sector (2) y de lá  Acádemiá (1).   
Se lleváron á cábo dos grupos focales, uno con los directores 
de Heád Stárt y Eárly Heád Stárt y uno con los 
duen os/directores de centros de cuidádo y desárrollo 
privádos.  
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METODO DE ANA LÍSÍS  

Lás polí ticás pu blicás sobre el desárrollo de lá nin ez en edád tempráná son lás decisiones, áfirmáciones y ácciones 

que propone un gobierno párá mánejár los áspectos pu blicos, relácionádos á este ásunto. Párá llevár á cábo el 

áná lisis de lás polí ticás pu blicás sobre el desárrollo de lá nin ez en edád tempráná se propone un modelo 

metodolo gico que permitá el ordenámiento y lá identificácio n de áspectos cláve que fáciliten el exámen y eváluácio n 

del nivel de desárrollo de estás polí ticás en Puerto Rico. El exámen de lás polí ticás proporcioná uná rádiográfí á párá 

considerár que  ácciones se podrí án llevár á cábo por los orgánismos responsábles de fortálecer y mejorár los 

resultádos en el desárrollo de los nin os y nin ás en edád tempráná.  

 

El modelo que se utilizo  como báse párá llevár á cábo el áná lisis de lá polí ticá pu blicá en torno á lá nin ez tempráná 

en Puerto Rico es uno básádo en el Systems Approach for Better Education Results – Early Childhood Development 

(SABER-ECD) (Neumán, & Devercelli, 2013). Este es un márco de áná lisis disen ádo por el Bánco Mundiál párá 

recopilár, sintetizár y difundir informácio n exháustivá de mánerá uniforme sobre el desárrollo de polí ticás en torno 

á lá nin ez tempráná en distintos páí ses párá que los funcionários responsábles y el personál del Bánco Mundiál 

puedán comprender el modo en que los páí ses ábordán los mismos retos polí ticos.     
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Figura 11. Consideraciones y elementos de acción de las políticas sobre el desarrollo de la niñez en edad temprana 

 

Lá figurá 11 presentá el márco utilizádo párá reálizár el áná lisis de lás polí ticás pu blicás sobre el desárrollo de lá 

nin ez en edád tempráná en Puerto Rico. Este márco reconoce tres consideraciones bá sicás de lás polí ticás sobre 

nin ez tempráná que todos los sistemás deberí án tomár en cuentá.   

 

Ademá s, párá cádá considerácio n de lá polí ticá se identificá un conjunto de elementos de áccio n que se pueden 

empleár párá fortálecer lás polí ticás relácionádás ál desárrollo de lá nin ez tempráná (Bánco Mundiál).  Párá el 

propo sito de áná lisis de lás polí ticás en Puerto Rico, en lugár de lás ácciones propuestás por el modelo SABER-ECD, 
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se hán ádoptádo los Elementos de un Sistemá Íntegrádo párá lá Atencio n y Educácio n en lá Nin ez Tempráná, 

definidos en lá Seccio n de Márco Conceptuál de este documento. Estos elementos áctu án como los mecánismos 

polí ticos párá fortálecer el desárrollo de lá nin ez tempráná (ver segundá columná de lá figurá 11).  A su vez, estos 

elementos de áccio n operácionálizán lo que es el márco á tráve s de lás siete á reás de átencio n: nácimiento seguro, 

sálud, árte y culturá, educácio n, seguridád, fámiliá, y juego, recreácio n y deporte, párá el desárrollo de los nin os y 

nin ás en edád tempráná. 

 

Lás tres consideráciones que deben tener lás polí ticás, con sus elementos de áccio n, son: 

 

1. Establecimiento de un ambiente habilitador: se refiere á lá existenciá de un márco legál ádecuádo párá 

ápoyár el desárrollo de lá nin ez en edád tempráná, un nivel de coordinácio n y coláborácio n dentro de los 

sectores y entre lás ágenciás o diferentes áctores, y uná disponibilidád de recursos párá invertir en lá 

implementácio n  eficáz de servicios. 

2. Implementación: uná polí ticá debe considerár el álcánce de lá disponibilidád de los servicios y prográmás 

(debe háber proporcio n entre lá poblácio n elegible y lá ofertá de servicios). Uná polí ticá ádecuádá incluye lá 

equidád y el ácceso á prográmás en todás lás á reás de átencio n. Támbie n debe tener mecánismos párá lá 

divulgácio n y educácio n. 

3. Monitoreo y garantía de calidad: está considerácio n se refiere ál desárrollo de está ndáres, sistemás de 

informácio n y dátos, investigáciones sobre el desárrollo de lá nin ez tempráná; supervisio n/eváluácio n, 

sistemás párá ápoyár lá cálidád de los servicios, y desárrollo del cápitál humáno párá ásegurár lá 

competenciá de los responsábles de promover el desárrollo de los nin os y nin ás en edád tempráná.  

Gárántizár lá cálidád de los prográmás y servicios párá está poblácio n es esenciál yá que si no se cumple lás 

repercusiones podrí án ser perjudiciáles y provocár lá pe rdidá significátivá de recursos.  

 

El fortálecimiento de lás polí ticás párá el desárrollo de lá nin ez tempráná se puede ver como un continuo (Bánco 

Mundiál).  Párá cádá uná de lás consideráciones de lá polí ticá, pueden describirse niveles de desárrollo que ván 

desde el menos desárrolládo (nivel látente) hástá el má s desárrolládo (nivel ávánzádo). Como se muestrá en lá táblá 
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1, un páí s puede fluir entre un nivel de desárrollo látente hástá ávánzádo. En lá situácio n ideál de lás polí ticás sobre 

el desárrollo de lá nin ez tempráná, cádá considerácio n deberí á estár en un nivel ávánzádo. 

 

Consideraciones      

de la política 

Nivel de desarrollo de las políticas 
 

Latente Emergente Establecida Avanzada 

Establecimiento de  

un ambiente 

habilitador 

 No existe marco  legal 
 Pocas instituciones, 

escasa coordinación 
dentro y fuera de cada 
agencia y sectores 
 Financiamiento ad-hoc  

 Mínimo marco legal 
 Poca coordinación entre 

agencias; coordinación 
interna más alta  
 Pocos programas con 

financiamiento 
sostenido  

 Regulaciones de DNET  
en algunos sectores 
 Coordinación inter e 

intra-institucional 
funcionando  
 Muchos programas con 

financiamiento 
sostenido 

 Marco legal desarrollado para el 
DNET 
 Coordinación inter-institucional 

robusta. 
 Financiamiento sostenido para 

atender las metas de DNET 

Implementación 

 Programas pilotos 
establecidos en algunos 
sectores 
 Limitado acceso, alta 

inequidad en acceso y 
resultados. 
 No hay sistema para 

informar 

 Programas establecidos 
en pocas áreas 
 Ampliación de acceso 

pero aun con brechas 
 Sistema para informar, 

pero aun inequidad en 
acceso y resultados 

 Programas establecidos 
por área (nacimiento 
seguro, salud, arte y 
cultura, educación, 
seguridad, familia, 
juego, recreación y 
deportes) 
 Acceso a servicios e 

información cuasi-
universal en algunos 
sectores 

 Acceso universal, con estrategias 
comprensivas a través de las 
áreas, integración de servicios a 
todos los niños, algunos 
adaptados a las necesidades 
particulares de los niños. 
 Sistema para informar y orientar 

Monitoreo y garantía 

de calidad 

 Pocos datos reportados 
 Existen estándares de 

servicio, desarrollo y 
asistencia limitados 
para el DNT 
 

 Aumento de 
información sobre 
resultados de DNET a 
nivel nacional. 
 Existen estándares de 

servicios, calidad y 
desarrollo humano en 
relación al DNET en 
algunas áreas. 
 No hay ningún sistema 

comprensivo de 
monitoreo y evaluación 

 Datos sobre resultados 
de DNET a nivel 
nacional, regional y 
local 
 Existen estándares de 

servicio, desarrollo y 
asistencia para la 
mayoría de las áreas 
 Sistema disponible para 

monitorear el 
cumplimiento y 
resultados 

 Datos sobre resultados de DNT a 
nivel nacional, regional, local e 
individual 
 Estándares de servicio existen 

para todos los sectores 
 Sistema disponible para 

monitorear y aplicar el 
cumplimiento 

Tabla 1. Consideraciones políticas sobre el desarrollo de la niñez en edad temprana y niveles de desarrollo 
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Estádo de Situácio n 
PERFÍL DEMOGRA FÍCO DE LA NÍN EZ TEMPRANA EN PUERTO RÍCO 

Se proyectá que  lá poblácio n de 0 á 8 án os de Puerto Rico seá de 360,598 nin os y nin ás en el presente án o 2015. 

Segu n el Censo está poblácio n viene decreciendo, en promedio, en un 2.6% ánuálmente. Esto significá que está 

poblácio n decrece ánuálmente por unos 9,500 nin os. Lá Táblá 2 muestrá los támán os de está poblácio n desglosádá 

por cádá án o de edád en el án o 2000 y el 2010, proyectádá ál 2015, y sus tásás de decrecimiento ánuál.  

 
Tabla 2. Población 0-8 años por cada año de edad, años 2000 y 2010, proyección a 2015 y tasa de cambio anual 

Edad 

Año  

2000
1
 

Año  

2010
1
 

Año 

2015
2
 

Cambio 

Anual 

0 años 58,043 45,231 39,928 -2.5% 

1 año 57,673 43,448 37,711 -2.8% 

2 años 59,133 44,172 38,177 -2.9% 

3 años 59,510 45,552 39,853 -2.6% 

4 años 61,047 46,353 40,391 -2.7% 

5 años 61,317 46,730 40,795 -2.7% 

6 años 60,695 45,780 39,759 -2.8% 

7 años 61,231 46,608 40,664 -2.7% 

8 años 60,020 48,340 43,382 -2.1% 

Todos 538,669 412,214 360,598 -2.6% 

1 – Según Censo decenal / 2 – Proyección 

 

Lá poblácio n de 0 á 8 án os de Puerto Rico representá cási el 10% (9.6%) de lá poblácio n totál. El Mápá 1 muestrá el 

por ciento que representá lá poblácio n de 0 á 8 án os de lá poblácio n totál de cádá Municipio de Puerto Rico. Se 

ápreciá en el mápá pobláciones con áltás concentráciones de nin os de 0 á 8 án os en el á reá sur álrededor de lá 

ciudád de Ponce en los Municipios de Guáyánillá, Pen uelás, Juáná Dí áz, Sántá Ísábel y Arroyo; en el litorál norte en 

los Municipios de Vegá Altá y Dorádo; y en el este en los Municipios de Gurábo, Juncos, Lás Piedrás y Náguábo.  
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Mapa 1. Población 0-8 años como por ciento de la población total por municipio, 2011-13 

 
 

Leyenda:   8%    9%    10%    11%    12% 

Fuente: Puerto Rico Community Survey. Censo EU 

 

Poco má s de un tercio (36.9%) de lás fámiliás con nin os y nin ás menores de 6 án os son fámiliás con mádres solterás 

como jefás de fámiliá. El Mápá 2 muestrá los por cientos por Municipio. El Mápá muestrá por cientos máyores en el 

sureste de Puerto Rico siguiendo el litorál sur y este desde Ponce hástá Luquillo. Lá Táblá 3 muestrá los por cientos.  

 
Mapa 2. Por cientos de familias con niños menores de 6 años con madres solteras como jefas de familia por Municipio, 2011-13 

 
 

Leyenda:   10-19%    20-29%    30-39%    40-49%    50-59%    60% o má s 

Fuente: Puerto Rico Community Survey. Censo EU 
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Tabla 3. Por cientos de familias con niños y niñas menores de 6 años con madres solteras como jefas de familia por Municipio, 

2011-13 

Municipio 

Por 

ciento Municipio 

Por 

ciento Municipio 

Por 

ciento Municipio 

Por 

ciento 

Adjuntas 43.9 Cidra 34.7 Lajas 37.2 Río Grande 25.6 

Aguada 16.4 Coamo 30.8 Lares 10.2 Sabana Grande 26.0 

Aguadilla 36.1 Comerío 47.1 Las Marías 23.8 Salinas 32.0 

Aguas Buenas 23.9 Corozal 61.5 Las Piedras 39.0 San Germán 27.7 

Aibonito 45.2 Culebra 56.3 Loíza 60.7 San Juan 46.4 

Añasco 16.0 Dorado 19.1 Luquillo 29.4 San Lorenzo 43.0 

Arecibo 46.8 Fajardo 40.2 Manatí 41.8 San Sebastián 33.6 

Arroyo 54.2 Florida 40.0 Maricao 29.4 Santa Isabel 44.4 

Barceloneta 23.4 Guánica 27.5 Maunabo 42.6 Toa Alta 31.2 

Barranquitas 35.0 Guayama 42.0 Mayagüez 57.9 Toa Baja 43.0 

Bayamón 38.0 Guayanilla 32.2 Moca 20.3 Trujillo Alto 36.8 

Cabo Rojo 25.8 Guaynabo 28.6 Morovis 11.2 Utuado 31.9 

Caguas 39.6 Gurabo 18.8 Naguabo 46.2 Vega Alta 37.5 

Camuy 24.3 Hatillo 24.2 Naranjito 19.2 Vega Baja 18.0 

Canóvanas 32.3 Hormigueros 47.4 Orocovis 42.9 Vieques 99.0 

Carolina 44.2 Humacao 42.7 Patillas 30.3 Villalba 32.7 

Cataño 42.7 Isabela 31.1 Peñuelas 25.7 Yabucoa 38.7 

Cayey 30.8 Jayuya 25.1 Ponce 42.7 Yauco 26.6 

Ceiba 37.0 Juana Díaz 36.3 Quebradillas 22.7 

  Ciales 54.0 Juncos 20.1 Rincón 25.5 Puerto Rico 36.9 

Fuente: Puerto Rico Community Survey. Censo EU 

 

Lá nin ez tempráná en Puerto Rico es áfectádá socio-econo micámente por lá pobrezá. Lá mitád de lás fámiliás 

(51.7%) que viven con nin os y nin ás menores de 5 án os en Puerto Rico viven bájo el nivel de pobrezá. El Mápá 3 

muestrá los por cientos de fámiliás con nin os menores de 5 án os viviendo bájo el nivel de pobrezá en cádá Municipio 

de Puerto Rico. En 55 municipios, (70.5% de todos los municipios) el 50% o má s de lás fámiliás que viven con nin os 
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y nin ás menores de 5 án os viven bájo el nivel de pobrezá. Se observá en el mápá  que los niveles de pobrezá son 

menores en los municipios del á reá metropolitáná de Sán Juán. Lá Táblá 4 contiene los por cientos de pobrezá de 

cádá Municipio.  
 

Mapa 3. Por cientos de familias con niños y niñas menores de 5 años viviendo bajo el nivel de pobreza por Municipio, 2011-13 

 

 
 

Leyenda:   20-29%    30-39%    40-49%    50-59%    60-69%    70-79% 

Fuente: Puerto Rico Community Survey. Censo EU 
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Tabla 4. Por cientos de familias con niños y niñas menores de 5 años viviendo bajo el nivel de pobreza por Municipio, 2011-13 

Municipio 

Por 

ciento Municipio 

Por 

ciento Municipio 

Por 

ciento Municipio 

Por 

ciento 

Adjuntas 59.0 Cidra 50.0 Lajas 75.0 Río Grande 51.4 

Aguada 76.4 Coamo 61.4 Lares 65.6 Sabana Grande 54.2 

Aguadilla 56.6 Comerío 62.2 Las Marías 68.0 Salinas 63.3 

Aguas Buenas 41.1 Corozal 58.8 Las Piedras 54.0 San Germán 38.1 

Aibonito 65.6 Culebra 48.0 Loíza 38.7 San Juan 50.0 

Añasco 48.7 Dorado 32.6 Luquillo 55.2 San Lorenzo 42.1 

Arecibo 62.5 Fajardo 56.0 Manatí 62.8 San Sebastián 63.9 

Arroyo 70.4 Florida 74.1 Maricao 73.1 Santa Isabel 43.2 

Barceloneta 73.1 Guánica 60.4 Maunabo 61.0 Toa Alta 38.7 

Barranquitas 60.7 Guayama 64.1 Mayagüez 69.0 Toa Baja 41.8 

Bayamón 40.3 Guayanilla 68.6 Moca 54.8 Trujillo Alto 33.4 

Cabo Rojo 52.6 Guaynabo 28.1 Morovis 61.1 Utuado 72.3 

Caguas 45.0 Gurabo 27.5 Naguabo 68.5 Vega Alta 60.7 

Camuy 59.0 Hatillo 54.5 Naranjito 37.1 Vega Baja 50.4 

Canóvanas 31.5 Hormigueros 24.4 Orocovis 64.5 Vieques 46.0 

Carolina 38.2 Humacao 58.7 Patillas 68.5 Villalba 66.4 

Cataño 65.4 Isabela 63.2 Peñuelas 65.1 Yabucoa 63.6 

Cayey 42.9 Jayuya 62.5 Ponce 62.3 Yauco 46.2 

Ceiba 67.9 Juana Díaz 66.0 Quebradillas 60.0 

  Ciales 63.3 Juncos 32.8 Rincón 50.0 Puerto Rico 51.7 

Fuente: Puerto Rico Community Survey. Censo EU 

 

Co nsono con los niveles de pobrezá descritos ánteriormente, el 53% de los nin os y nin ás entre lás edádes de 0 á 8 

án os párticipán del Prográmá de Asistenciá Nutricionál (PAN). El Mápá 4 muestrá los por cientos de nin os 0 á 8 án os 

cubiertos por el prográmá PAN en cádá Municipio de Puerto Rico. En 58 municipios, (74.4% de todos los 

municipios) el 50% o má s de los nin os entre lás edádes de 0 á 8 án os párticipán del prográmá PAN. Se observá en el 

mápá que los niveles de párticipácio n en el prográmá PAN son menores en los municipios del á reá metropolitáná de 
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Sán Juán y Cáguás. Lá Táblá 5 contiene los por cientos de nin os de 0 á 8 án os que párticipán del prográmá PAN en 

cádá Municipio.  
Mapa 4. Por cientos de niños y niñas 0 – 8 años cubiertos por programa PAN, 2015 

 

 

Leyenda:   25-34%    35-44%    45-54%    55-64%    65-74%    75 o má s 

Fuente: Administrácio n de Desárrollo Socioecono mico de lá Fámiliá (ADSEF) del Depártámento de lá Fámiliá 

 

Tabla 5. Por cientos de niños y niñas de 0 – 8 años cubiertos por Programa de Asistencia Nutricional (PAN), 2015 

Municipio 

Por 

ciento Municipio 

Por 

ciento Municipio 

Por 

ciento Municipio 

Por 

ciento 

Adjuntas 62.9 Cidra 52.5 Lajas 64.3 Río Grande 52.1 

Aguada 58.0 Coamo 50.9 Lares 75.7 Sabana Grande 55.3 

Aguadilla 55.0 Comerío 72.6 Las Marías 65.7 Salinas 58.0 

Aguas Buenas 50.9 Corozal 62.9 Las Piedras 48.0 San Germán 60.9 

Aibonito 63.6 Culebra 42.6 Loíza 58.7 San Juan 51.3 

Añasco 51.2 Dorado 36.1 Luquillo 56.9 San Lorenzo 52.8 

Arecibo 61.3 Fajardo 61.7 Manatí 60.5 San Sebastián 64.2 

Arroyo 51.6 Florida 77.6 Maricao 59.5 Santa Isabel 45.2 

Barceloneta 56.7 Guánica 60.8 Maunabo 62.2 Toa Alta 38.1 

Barranquitas 82.0 Guayama 49.2 Mayagüez 63.8 Toa Baja 41.8 

Bayamón 45.2 Guayanilla 62.7 Moca 56.4 Trujillo Alto 35.9 

Cabo Rojo 44.2 Guaynabo 38.6 Morovis 54.5 Utuado 64.8 

Caguas 43.0 Gurabo 28.6 Naguabo 49.0 Vega Alta 52.9 

Camuy 56.3 Hatillo 54.0 Naranjito 74.2 Vega Baja 50.5 
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Municipio 

Por 

ciento Municipio 

Por 

ciento Municipio 

Por 

ciento Municipio 

Por 

ciento 

Canóvanas 53.3 Hormigueros 39.2 Orocovis 78.3 Vieques 66.0 

Carolina 43.5 Humacao 55.2 Patillas 59.2 Villalba 70.3 

Cataño 67.0 Isabela 46.5 Peñuelas 68.0 Yabucoa 58.6 

Cayey 41.0 Jayuya 64.0 Ponce 67.7 Yauco 58.8 

Ceiba 67.8 Juana Díaz 49.2 Quebradillas 58.9 

  Ciales 75.4 Juncos 49.5 Rincón 50.8 Puerto Rico 53.0 

Fuente: Administrácio n de Desárrollo Socioecono mico de lá Fámiliá (ADSEF) del Depártámento de lá Fámiliá 

 

De cada mil menores, 9.6 son víctimas de maltrato o negligencia. El Mapa 5 muestra las tasas por Municipio en el 

año fiscal federal 2012-13. Lá negligenciá, seguidá del ábuso emocionál y el máltráto fí sico, fueron lás modálidádes 

má s frecuentes de máltráto.  El Mapa muestra un claro patrón de tasas mayores en el sureste de Puerto Rico 

siguiendo el litoral sur hacia el este desde Santa Isabel hasta Rio Grande. La Tabla 6 muestra las tasas. 

 

Mapa 5. Tasa de maltrato infantil (por cada 1,000 menores) por Municipio, 2012-13 

 

 

 

 

 

 

Leyenda:   0-4    5-9    10-14     15-19     20-24     25 o má s 

Fuente: Ínstituto de Estádí sticás de Puerto Rico. Perfil del máltráto de menores en Puerto Rico: An o fiscál federál 2012-2013. Háto Rey. 
2015 
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Tabla 6. Casos de máltráto infántil (por cádá 1,000 menores) por Municipio, 2012-13 

Municipio Menores Maltratados Tasa Municipio Menores Maltratados Tasa Municipio Menores Maltratados Tasa 

Adjuntas 32 7.1 Fajardo 154 19.0 Naguabo 70 10.3 

Aguada 52 5.9 Florida 32 10.5 Naranjito 77 11 

Aguadilla 144 11.1 Guánica 69 16.4 Orocovis 46 8.2 

Aguas Buenas 51 7.8 Guayama 187 17.5 Patillas 86 21.1 

Aibonito 88 15.9 Guayanilla 40 8.1 Peñuelas 71 12.1 

Añasco 43 6.9 Guaynabo 134 7.2 Ponce 364 10.1 

Arecibo 145 7.2 Gurabo 55 4.8 Quebradillas 35 6 

Arroyo 94 19.7 Hatillo 44 4.7 Rincón 17 5.5 

Barceloneta 59 10 Hormigueros 24 7.1 Río Grande 145 12 

Barranquitas 66 8.6 Humacao 188 15 Sabana Grande 60 10.7 

Bayamón 344 8.2 Isabela 41 4.2 Salinas 103 13.5 

Cabo Rojo 83 7.5 Jayuya 40 9.9 San Germán 94 12.8 

Caguas 281 9 Juana Díaz 122 9.8 San Juan 791 10.3 

Camuy 56 7.3 Juncos 68 6.8 San Lorenzo 64 7.1 

Canóvanas 81 6.9 Lajas 46 8.7 San Sebastián 69 7.5 

Carolina 303 8.4 Lares 51 8.1 Santa Isabel 109 17.7 

Cataño 68 10.6 Las Marías 17 7.8 Toa Alta 109 5.8 

Cayey 197 19.1 Las Piedras 87 9.5 Toa Baja 139 7.1 

Ceiba 49 16.8 Loíza 62 8.8 Trujillo Alto 163 9.7 

Ciales 44 10.4 Luquillo 61 13.2 Utuado 62 8.6 

Cidra 89 9 Manatí 123 12.4 Vega Alta 68 7 

Coamo 107 10.9 Maricao 12 8.7 Vega Baja 111 8.4 

Comerío 45 9.4 Maunabo 41 15.8 Vieques 60 28.8 

Corozal 77 8.8 Mayagüez 239 14.7 Villalba 35 5.6 

Culebra 6 15.5 Moca 53 5.6 Yabucoa 132 15.8 

Dorado 37 3.9 Morovis 72 8.7 Yauco 64 7.2 

      

Puerto Rico 7,847 9.6 

Fuente: Ínstituto de Estádí sticás de Puerto Rico. Perfil del máltráto de menores en Puerto Rico: An o fiscál federál 2012-2013. Háto Rey. 
2015 

FODA  

El áná lisis FODA tomá su nombre por sus siglás, lás que significán: Fortálezás, Oportunidádes, Debilidádes y 

Amenázás.  El FODA es uná herrámientá estráte gicá que se utilizá párá conocer lá situácio n presente de uná 
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orgánizácio n. Mediánte este áná lisis se pueden identificár ásuntos internos y externos que áfectán un proyecto.  El 

equipo del Consejo Asesor llevo  á cábo un áná lisis FODA, cuyo resultádo se incluye ábájo.   



 
 

Pá giná 48 

 

Figura 12. Resultados FODA 
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ANA LÍSÍS DE ELEMENTOS CLAVES DEL SÍSTEMA ÍNTEGRADO PARA LA ATENCÍO N Y EDUCACÍO N EN LA NÍN EZ 

TEMPRANA  

Existen tres elementos cláves  del sistemá integrádo párá lá átencio n y educácio n en lá nin ez tempráná, estos son: 

 
Figura 13. Componentes del Sistema Integrado 

 

En lás pro ximás pá ginás discutiremos á profundidád estás tres importántes consideráciones.   

 

 Ambiente Habilitador  

Lás polí ticás relácionádás á lá nin ez en edád tempráná deben estáblecer un ámbiente 

hábilitádor que fácilite su desárrollo. El ámbiente hábilitádor incluye tres elementos de 

áccio n polí ticá:  (1.1) márco legál con reguláciones necesáriás que ápoyán el desárrollo de lá 

nin ez en edád tempráná; (1.2) coordinácio n y coláborácio n intrá-institucionál e intersectoriál 

que cree y promuevá uná gobernánzá integrádorá; y (1.3) disponibilidád de recursos 

fináncieros y sistemá que ásigne finánciámiento párá lá implántácio n de lás polí ticás.  

  

1.1 Marco legal  

El márco legál de lá polí ticá pu blicá comprende todás lás leyes y reguláciones que áfectán de mánerá comprensivá el 

desárrollo de lá nin ez en edád tempráná. Párá ánálizár el nivel de desárrollo del ámbiente hábilitádor es necesário 

conocer lás leyes y reguláciones que áfectán el desárrollo de los nin os y nin ás en cádá á reá de átencio n estáblecidá 

por lá Ley Núm. 93 del 18 de junio de 2008: nácimiento seguro, sálud, árte y culturá, educácio n, seguridád, fámiliá, y 

juego, recreácio n y deportes.  

#1. Ambiente Habilitador #2. Implementación 
#3. Monitoreo y Garantía  

de Calidad 

#1. 



 
 

Pá giná 50 

 

1.1.1 Nacimiento seguro 

Lá Ley Núm. 93 del 18 de junio de 2008 conocidá como Ley párá el Desárrollo y lá Ímplementácio n de lá Polí ticá 

Pu blicá párá lá Nin ez en Edád Tempráná estáblece que nácimiento seguro es el “proceso  sáludáble que promueve y 

áfirmá el desárrollo o ptimo del bebe  por nácer y que se fundámentá en el ápropiádo cuidádo preconceptivo, 

prenátál y perinátál.” Este proceso comprende desde el embárázo, álumbrámiento hástá el primer mes de vidá. Está 

polí ticá es co nsoná con lá polí ticá del Depártámento de Sálud y el Reglámento del Secretário de Sálud Nu m. 8267. En 

e ste se detállá el proceso y los criterios que permiten elegibilidád y el ofrecimiento de servicios prenátáles, de párto 

y post párto párá todá embárázádá que no puedá sufrágár los cuidádos de sálud necesários y que son beneficiáriás 

del Plán de Sálud del Gobierno. Lá polí ticá relácionádá ál nácimiento seguro impáctá tánto ál nin o como á los pádres 

y lá fámiliá.  

 

En el márco legál, el nácimiento seguro está  támbie n reglámentádo por lá Ley Núm. 156 del 10 de agosto de 2006, 

conocidá como “Ley de Acompán ámiento duránte el Trábájo de Párto, Nácimiento y Post-párto.” Mediánte está ley, 

se declárá que lá mujer embárázádá tiene derecho á: 

 Ser informádá sobre lás distintás intervenciones me dicás que pudieren tener lugár duránte el proceso, de 

mánerá que puedá escoger libremente cuándo existieren diferentes álternátivás. 

 Ser trátádá con respeto.  

 Ser informádá sobre lá evolucio n de su párto, el estádo de su hijo o hijá y en generál á que se le hágá pártí cipe 

de lás diferentes áctuáciones de los profesionáles que le ásistán. 

 Estár ácompán ádá por personás de su confiánzá y eleccio n duránte el trábájo de párto, párto y post-párto. 

 Tener á su hijo o hijá en su hábitácio n duránte lá permánenciá en el hospitál, siempre y cuándo el recie n 

nácido no requierá de cuidádos especiáles. 

 Recibir ásesorámiento e informácio n sobre los cuidádos personáles del nin o o nin á. 

 Ser informádá especí ficámente sobre los beneficios de lá buená nutricio n y efectos ádversos del uso de 

tábáco, álcohol y drogás sobre su personá y lá del nin o o nin á. 

 Ser informádá, desde el embárázo, sobre los beneficios de lá láctánciá máterná y á recibir ápoyo párá 

ámámántár, incluyendo lá prohibicio n que estáblece lá Ley Nu m. 79 de 13 de márzo de 2004, mejor conocidá 
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como "Ley sobre el Suministro de Sucedá neos de lá Leche Máterná á los Recie n Nácidos", de que se álimente 

ál recie n nácido con fo rmulá o cuálquier sustituto de leche máterná, en contrá de lás instrucciones expresás 

de lá mádre que decidá láctár á su criáturá. 

 

Ademá s de lá Ley Nu m. 156 de 2006, el á reá de átencio n de nácimiento seguro está  ápoyádá por otrás leyes que 

promueven lá láctánciá y el derecho á licenciás por máternidád y páternidád como álternátivás párá hábilitár un 

ámbiente propicio párá el desárrollo sáludáble de los nin os y nin ás. Estás son: “Ley párá disen ár á reás pu blicás y 

privádás párá lá láctánciá” (Ley 32 del 10 de enero de 1999), “Ley párá prohibir el suministro de sucedá neos de lá 

leche máterná á los recie n nácidos” (Ley Núm. 79 del 13 de marzo de 2004); “Ley párá gárántizár á lá mádre láctánte 

privácidád” (Ley Núm 456 del 23 de septiembre de 2004), “Ley párá que lás mádres puedán láctár o extráer leche 

máterná en su lugár de trábájo” (Ley Núm. 239 del 6 de noviembre de 2006), “Ley párá áclárár el tiempo por licenciás 

de máternidád y páternidád” (Ley Núm. 165 de 10 de agosto de 2002), y párá los empleádos elegibles, lá “Ley párá 

solicitár licenciás sin págo” (Family and Medical Leave Act).  

 

Párá ásegurár el cuidádo preventivo de los bebe s ál nácer, el márco legál provee lá Ley Núm. 311 del 19 de diciembre 

de 2003. Mediánte está ley se creá el Prográmá de Cernimiento Auditivo Neonátál, el cuál provee párá que á todo 

bebe  nácido en Puerto Rico se le reálice el cernimiento áuditivo ántes de ser dádo de áltá de lá sálá de recie n 

nácidos. Dichá ley fácilitá ádemá s, párá que todos los seguros me dicos en Puerto Rico cubrán, ádemá s del 

cernimiento, lás pruebás diágno sticás necesáriás párá corroborár los hállázgos del cernimiento. Mediánte lá Ley 84 

del 1987, támbie n se estáblecio  el Prográmá de Cernimiento Neonátál párá detectár diversás enfermedádes 

metábo licás y de origen gene tico. Lá Ley estáblece que el cernimiento debe hácerse compulsoriámente á todos los 

bebe s ál nácer.  Má s recientemente, el 20 de noviembre de 2014, se áprobo  lá Ley #192 párá hácer compulsorio el 

cernimiento párá Defectos Cárdí cácos Conge nitos Crí ticos mediánte lá oximetrí á de pulso á todos los recie n nácidos. 
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1.1.2 Salud 

Lás leyes y reguláciones relácionádás ál á reá de sálud en el desárrollo de lá nin ez tempráná son diversás e impáctán 

tánto á nin os como á pádres, mádres y profesionáles de lá sálud. Segu n lá polí ticá estáblecidá en lá Ley Nu m. 93 del 

2008, “el Estádo fácilitárá  lá prevencio n, deteccio n e intervencio n oportuná en condiciones de sálud fí sicá y mentál, 

reduciendo ásí  lá mortálidád infántil”. Co nsono con lá polí ticá en el á reá de sálud, el márco legál de Puerto Rico 

cuentá con lá Cártá de los Derechos del Nin o (Ley Núm. 87 de 2011) bájo lá cuál se gárántizá el derecho de los nin os á 

recibir cuidádos me dicos ádecuádos párá su sálud fí sicá, mentál y emocionál de ácuerdo ál esquemá de periodicidád 

publicádo por The American Academy of Pediatrics y el Tí tulo XÍX del Early and Periodic Screening, Diagnosis and 

Treatment Requirements (EPSDT) como medidás de prevencio n. Segu n se dispone en lá Ley Núm. 72 del 7 de 

septiembre de 1993, le corresponde ál Gobierno ásumir lá responsábilidád de prestár directámente los servicios de 

sálud precisos párá los ciudádános con máyor necesidád, y especiálmente, ásegurár que los nin os y nin ás tengán 

ácceso á servicios me dicos. Siguiendo está ley, el Plán de Sálud del Gobierno ádministrádo por lá Administrácio n de 

Seguros de Sálud de Puerto Rico (ASES) está  disponible libre de costo párá mádres, pádres y nin os de bájos 

recursos. Este plán provee ácceso á vácunácio n y á todos los servicios preventivos y correctivos párá nin os 

requeridos por el (EPSDT). Por otro ládo, lá Ley de Conservácio n de lá Sálud de Nin os y Adolescentes de Puerto Rico 

(Ley 296 del 1 septiembre de 2000) y lá Ley Núm. 62 del 17 de febrero de 2006 ordenán á todo director de escuelá 

pu blicá y privádá, incluyendo centros de cuido diurno y centros de Heád Stárt, exigir uná eváluácio n me dicá con 

evidenciá de lás pruebás de cernimiento requeridás de ácuerdo á lá edád del nin o, segu n los está ndáres vigentes del 

Tí tulo XÍX del Prográmá de Medicáid, Tí tulo V del Prográmá de Mádres, Nin os y Adolescentes, y lá Acádemiá 

Americáná de Pediátrí á. Ademá s, lá Ley Núm. 51 del 7 de junio de 1996, ásigná ál Depártámento de Sálud lá 

responsábilidád de identificár desde edád tempráná los nin os con retráso en su desárrollo y ásí  comenzár los 

trátámientos necesários lo ántes posible.  

 

Dentro del márco legál relácionádo en el á reá de sálud, lá Ley Núm. 200 de 10 de diciembre de 2014, creá lá Ley de 

Orientácio n sobre los Servicios Multidisciplinários de Íntervencio n Tempráná en Puerto Rico. El fin de está ley 

es ásegurár que los pádres, mádres, custodios o tutores de infántes entre lás edádes de 0 á 3 án os este n 

debidámente informádos sobre el Prográmá de Servicios de Íntervencio n Tempráná denominádo “Avánzándo 

Juntos.” Este Prográmá, ádscrito ál Depártámento de Sálud, requiere que todás lás instituciones me dico-
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hospitáláriás pu blicás y privádás orienten sobre este Prográmá á mádres, pádres y fámiliáres de nin os en edád 

tempráná. El prográmá de servicios de intervencio n tempráná dirige sus esfuerzos á áumentár lás oportunidádes 

párá el má ximo desárrollo del potenciál de los infántes con retráso en el desárrollo y sus fámiliás. Este es un sistemá 

de servicios á nivel islás coordinádo, multidisciplinário, centrádo en lá fámiliá e interágenciál.   

 

Párá cumplir con lá polí ticá de prestár servicios de sálud en un ámbiente de respeto y confidenciálidád, el márco 

legál en Puerto Rico cuentá con lá yá citádá Ley Núm. 156 del 10 de agosto de 2006 y lá ley federál de 1996, Health 

Insurance Portability and Accountability Act (HÍPAA), conocidá en espán ol como Ley de "Portábilidád" y 

Responsábilidád del Seguro Me dico. Está ley fue creádá por el Depártámento de Sálud de Estádos Unidos párá 

proteger lá informácio n privádá de los pácientes y áminorár lá incidenciá de fráude. Má s áu n, párá promover los 

esfuerzos párá que los pádres, mádres o custodios cumplán con el deber de mántener lá sálud de los nin os á su 

cárgo, el márco legál incluye lá Ley Núm. 246 del 16 de septiembre  de 2011 conocidá como Ley párá lá Seguridád, 

Bienestár y Proteccio n de Menores. Está ley considerá un delito de lá personá encárgádá del bienestár del menor, el 

dejár de proveerle los servicios ádecuádos de sálud o educácio n que necesite el nin o o lá nin á. Lá responsábilidád de 

implántár está ley le corresponde ál Depártámento de lá Fámiliá.  

 

Por otro ládo, párá gárántizár que los profesionáles de lá sálud desárrollen el conocimiento y lás competenciás 

necesáriás, lá Ley Núm. 139 del 1 de agosto de 2008, conocidá como Ley de lá Juntá de Licenciámiento y Discipliná 

Me dicá, estáblece como polí ticá lá creácio n de un orgánismo que vele por lá integridád de lá mediciná como 

profesio n. Está Juntá será  lá responsáble de “gárántizár que los me dicos seán personás virtuosás, tánto en el sentido 

te cnico como humání stico, comprometidás á lográr lá excelenciá en el ejercicio de su profesio n.” Así  mismo, lá Ley 

172 del 16 de agosto de 2012, estipulá que todo profesionál de lá sálud debe tomár compulsoriámente cursos de 

educácio n continuá con el propo sito de estár ál dí á y en sintoní á con los objetivos fundámentáles de lá Ley Núm. 408 

del 2000 conocidá como Ley de Sálud Mentál. 

 

1.1.3 Arte y Cultura  

Lá Ley 93 del 2008, estáblece como polí ticá pu blicá “fomentár lá integrácio n del árte y lá culturá ál currí culo de todo 

prográmá de cuidádo, desárrollo y educácio n, ál iguál que en el sistemá de educácio n pu blicá de Puerto Rico, ásí  
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como lá prepárácio n de profesionáles cápácitádos párá su ensen ánzá.” A estos fines, lá Ley de Head Start, en la 

Sección 41-A, Contenido de Normás, estipulá que se debe gárántizár el que los párticipántes de este prográmá 

desárrollen y demuestren áptitudes en lás ártes creátivás. Lás ártes creátivás, segu n el Prográmá de Heád Stárt es 

uno de los cinco dominios principáles párá el desárrollo infántil. Este incluye cuátro elementos: mu sicá, árte, 

movimiento y juego drámá tico. 

 

Locálmente, el Depártámento de Educácio n creo , mediánte lá Carta Circular 13 2004-2005, lás normás y 

directrices párá lá creácio n y el desárrollo de su Prográmá de Educácio n párá lá Nin ez. Este Prográmá tiene lá 

misio n de creár un “currí culo integrádo que gárántice el desárrollo de lás cápácidádes y tálentos de los estudiántes á 

tráve s de experienciás que propicien lá investigácio n, lá creátividád, lá solucio n de problemás, el desárrollo del 

lenguáje y los válores e ticos y moráles.” Má s ádelánte, en el 2010, el Depártámento de Educácio n creo  los Está ndáres 

de Contenido y Expectátivás de Grádo párá lá Nin ez. En este documento se incluyen los está ndáres y lás expectátivás 

párá los niveles de infántes (nácimiento – 1 án o y 6 meses), máternál o trotones y (1 án o 6 meses – 3 án os), y 

preescolár (3 – 4 án os y 11 meses). Su contenido incluye está ndáres párá el desárrollo creátivo-musicál, desárrollo 

creátivo-ártes plá sticás y desárrollo creátivo-drámá párá cádá nivel. Segu n informántes cláves del sistemá educátivo, 

los está ndáres de contenido párá el nivel preescolár, está n siendo revisádos desde el 2014. Se esperá revisár los que 

corresponden ál nivel de infántes y de máternál o trotones támbie n.  

 

1.1.4 Educación 

Lá polí ticá pu blicá estáblecidá por ley párá el á reá de educácio n tempráná expresá que se debe proveer á los nin os y 

nin ás el ámbiente ápropiádo y uná educácio n de cálidád “que tome en cuentá lás fortálezás y sátisfágá sus 

necesidádes; todo esto como párte de un proceso en el que se respeten lás cápácidádes, los diferentes niveles de 

desárrollo y el estilo de áprendizáje de cádá uno” (Ley 93 del 2008). Lás polí ticás pu blicás recientes promueven lá 

educácio n preescolár como báse párá estimulár el desárrollo integrál y el ápresto párá entrár á lá escuelá.  

 

Co nsono con está polí ticá, el márco legál á nivel federál provee el Improving Head Start for School Readiness Act of 

2007 (42 USC 9801 et. seq.). A tráve s de está ley, se reáutorizá lá operácio n de los Prográmás de Heád Stárt y Eárly 

Heád Stárt (HS y EHS) párá Estádos Unidos y Puerto Rico, los cuáles promueven lá prepárácio n escolár de nin os que 
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provienen de fámiliás de bájos ingresos mediánte ágenciás que trábáján dentro de lá propiá comunidád, con lá 

ásistenciá federál. Estos prográmás ofrecen servicios multidisciplinários dirigidos ál desárrollo integrál del nin o y lá 

párticipácio n áctivá de lá fámiliá en e stos desde 1965. Heád Stárt há sido el primero en cumplir con el ‘‘Individuals 

with Disabilities Education Improvement Act of 2004’’ (Ley ÍDEA), lá cuál estáblece que lá ubicácio n debe ser lá 

mismá párá todos los estudiántes con necesidádes especiáles y estáblece entre sus gárántí ás procesáles el 

cernimiento, eváluáciones y lá redáccio n del Prográmá Educátivo Índividuálizádo (PEÍ) párá cádá estudiánte.  

Especí ficámente, lá reglámentácio n del Prográmá Heád Stárt requiere lá párticipácio n de un 10% de nin os y nin ás 

con discápácidád en un ámbiente de áprendizáje inclusivo. Como ápoyo á lá Ley ÍDEA, el márco legál de Puerto Rico 

cuentá con lá Ley 51 del 6 de junio de 1996, conocidá como Ley del Prográmá de Educácio n Especiál. Lá ley ÍDEA fue 

creádá párá ásegurár lá prestácio n de servicios educátivos integráles á lás personás con impedimentos.  

 

En noviembre de 2014, como párte de lás iniciátivás del Presidente Obámá relácionádás á lá educácio n tempráná, se 

reáutorizá el  Child Cáre ánd Development Block Gránt, el cuál inicio  en 1990. Mediánte está ley, se reáutorizo  lá 

operácio n del Prográmá párá el Cuidádo y Desárrollo del Nin o párá Estádos Unidos y Puerto Rico. A tráve s de este 

prográmá se buscá fácilitár el ácceso de lás fámiliás á lá ásistenciá párá el cuidádo infántil, proteger lá sálud y 

seguridád de los nin os en los escenários de cuidádo, y mejorár lá cálidád de lá átencio n. Con el propo sito de 

consolidár lá ádministrácio n de los dos prográmás principáles que sirven á lá nin ez en edád tempráná en Puerto 

Rico, los prográmás de Heád Stárt/Eárly Heád Stárt y el prográmá párá el Cuidádo y Desárrollo del Nin o (Child 

Cáre), se áprobo  lá Ley Núm. 179 del 1 de agosto de 2003.  Está ley hábilitá lá creácio n de lá Administrácio n párá el 

Cuidádo y Desárrollo Íntegrál de lá Nin ez (ACUDEN), bájo el Depártámento de lá Fámiliá. Este componente del 

Depártámento es el encárgádo de trábájár directá y exclusivámente con ámbos prográmás federáles. Actuálmente, lá 

ACUDEN es el concesionário de Heád Stárt/Eárly Heád Stárt con máyor mátrí culá de nin os y nin ás en Puerto Rico.   

 

Puerto Rico támbie n cuentá con lá Ley Núm. 149 del 15 de julio de 1999, conocidá como lá Ley Orgá nicá del 

Depártámento de Educácio n de Puerto Rico, lá cuál estáblece que lá ásistenciá obligátoriá de estudiántes es á pártir 

de los 5 án os de edád, cuándo entrán ál Kindergárten. Sin embárgo, recientemente y álineádo ál Plán de Flexibilidád, 

el Depártámento de Educácio n está  promoviendo que lá educácio n formál en Puerto Rico comience desde lá edád 

pre-escolár (3 o 4 án os) á tráve s del modelo PREK-16. Afí n con está propuestá, lá Cártá Circulár Nu m. 30-2013-
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2014, presentá los procedimientos y normás que rigen lá inclusio n del pre-kindergárten como grádo en los 

orgánismos escoláres.  

 

El márco legál támbie n cuentá con lá Ley Núm. 84 del 1 de marzo de 1999, segu n enmendádá, conocidá como “Ley 

párá lá Creácio n de Centros de Cuidádo Diurno párá Nin os en los Depártámentos, Agenciás, Corporáciones o 

Ínstrumentálidádes Pu blicás del Gobierno de Puerto Rico.” Está ley permite lá creácio n de Centros de Cuidádo 

Diurno párá nin os preescoláres, hijos o fámiliáres de los empleádos de lás ágenciás del gobierno, iniciátivá 

estáblecidá á fines de los án os ochentá por orden ejecutivá Párá átender lá educácio n á nivel municipál, se fácultá á 

los Gobiernos Municipáles, á tráve s de lá Ley Núm. 114 del 7 de octubre de 2009, á desárrollár o hácer áccesibles 

servicios de cuidádo diurno párá nin os de lás fámiliás residentes en cádá municipio. Ademá s, está ley le permite 

contrátár y estáblecer consorcios con otros municipios y ágenciás de gobierno.  

 

Lá Ley 341 del 2 de septiembre de 2000, enmiendá lá Ley Nu m. 3 de 15 de febrero de 1955, segu n enmendádá, á fin 

de disponer como requisito ádicionál párá expedir uná licenciá á los estáblecimientos y centros párá el cuido de 

nin os, el desárrollo e implántácio n de  un currí culo formál párá el desárrollo integrál de infántes y  trotones (0-3 

án os) y nin os de edád preescolár (3-4 án os), el cuál á su vez tiene que ser áprobádo por el Depártámento de 

Educácio n.   

 

1.1.5 Seguridad 

Lá Ley 93 de 2008, identificá lá seguridád como otrá de lás á reás que debe ser átendidá en  relácio n á lá nin ez en 

edád tempráná. Lá ley dispone que lá seguridád comprende “lás gárántí ás de proteccio n y los esfuerzos reálizádos 

párá que todos los nin os y nin ás tengán lás oportunidádes que necesitán párá álcánzár un pleno desárrollo fí sico, 

mentál y emocionál, en árás de lográr su mejor intere s y bienestár.”, Puerto Rico cuentá principálmente con el ápoyo 

legál de lá Ley párá lá Seguridád, Bienestár y Proteccio n de Menores (Ley Núm. 246 del 16 de diciembre de 2011). 

Segu n está ley, lá proteccio n y seguridád de los nin os y nin ás debe ser un esfuerzo compártido entre lá fámiliá, lá 

comunidád y el Gobierno. Lá Ley Nu m. 246 de 2011 dispone que el Estádo tiene lá responsábilidád de impulsár el 

bienestár y proteccio n de los menores ásegurándo servicios de ápoyo á lás fámiliás. Ademá s, tiene lá 

responsábilidád de investigár y átender cuálquier situácio n donde se entiendá que lá vidá del menor está  en peligro.  
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Asimismo, se compromete á estáblecer prográmás párá el fortálecimiento de válores, conocimiento sobre lás etápás 

de desárrollo y te cnicás de criánzá sáludábles.  Ademá s, el Artí culo 7 de lá ley dispone que, como párte de sus 

funciones, el Estádo, debe “gárántizár lá ásignácio n de los recursos necesários párá el cumplimiento de lás polí ticás 

pu blicás de nin ez y ádolescenciá párá ásegurár que preválezcán sus derechos.”  Segu n estáblece está ley, se debe 

estáblecer lá "Juntá Tránsectoriál Comunitáriá de Apoyo y Educácio n á lá Fámiliá," lá cuál tendrá  lá encomiendá de 

coordinár, ápoyár y promover esfuerzos coláborátivos entre lás ágenciás gubernámentáles y orgánizáciones no 

gubernámentáles, párá gárántizár lá má s eficiente y efectivá átencio n de los cásos que átenten contrá lá seguridád 

de los nin os y nin ás. 

 

El márco legál como elemento de áccio n polí ticá se vá desárrollándo en el contexto de lá seguridád desde el 

nácimiento mediánte lá Ley sobre lá Proteccio n y Seguridád de los Ínfántes en lás Ínstituciones Hospitáláriás de 

Puerto Rico, lá Ley 133 de 18 de junio de 1999. Está Ley dispone el estáblecimiento de prográmás de seguridád y 

proteccio n de los infántes recie n nácidos en todás lás instituciones hospitáláriás pu blicás y privádás á fin de 

desárrollár e implántár medidás de seguridád párá lá prevencio n de secuestros y robo de identidád. Párá velár por 

lá seguridád, támbie n lá Ley Núm. 74 de 23 de julio de 2013 estáblece como requisito el disen o de un protocolo de 

comunicácio n preventivá con el pádre, mádre o guárdiá n cuándo el nin o o nin á no háyá llegádo á lá institucio n de 

cuidádo de nin os luego de tránscurridos treintá (30) minutos de lá horá de entrádá. 

 

Lá Ley Núm. 62 del 11 de abril de 2000, que enmiendá lá Ley Nu m. 3 de 15 de febrero de 1955, Cuido de menores 

(Depártámento de Fámiliá), dispone como obligácio n áumentár los requisitos sobre áutorizáciones párá prestár 

servicios de cuido de menores en instituciones pu blicás y privádás. Mediánte está ley se estáblece án ádir un 

mecánismo de áccio n párá prevenir el máltráto y negligenciá evitándo que personás no competentes lleven á cábo 

funciones que priven ál menor de su proteccio n y bienestár.  Como párte de los requisitos se debe proveer á los nin os y 

nin ás en edád tempráná un ámbiente libre de experienciás dán inás en su desárrollo fí sico y formácio n mentál, 

emocionál, espirituál y morál. Está ley reiterá que el Depártámento de lá Fámiliá será  lá u nicá ágenciá áutorizádá párá 

expedir licenciás á todo estáblecimiento que se estáblezcá en Puerto Rico párá el cuido de nin os. No obstánte, está ley 

támbie n estáblece que “será  obligácio n del Depártámento de lá Fámiliá y del Depártámento de Educácio n” constátár 
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que los duen os, ádministrádores y personál que presten servicios en los estáblecimientos párá el cuido de nin os deben 

ser personás competentes y que cumplán con los requisitos estáblecidos á tráve s de lá coordinácio n de ámbás ágenciás. 

 

Párá ásegurár que los nin os en edád tempráná recibán el sustento del pádre y/o lá mádre se há áprobádo lá Ley 

Orgá nicá de lá Administrácio n párá el Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, segu n 

enmendádá. Está ley constituye como polí ticá pu blicá que los pádres o lás personás legálmente obligádás ásumán lá 

responsábilidád que tienen párá con sus hijos independientemente de que e stos conviván o no en el mismo hogár.  

Por otro ládo, lá Ley 267 de 31 de agosto de 2000, conocidá como lá Ley párá lá Proteccio n de los nin os, nin ás y 

jo venes en el uso y mánejo de lá Red de Internet es co nsoná con lá polí ticá del uso de tecnologí ás de formá segurá. 

Está Ley requiere lá instálácio n y uso de dispositivos tecnolo gicos que identifiquen y restrinján el ácceso y uso de 

máteriál pornográ fico u obsceno á los nin os menores de 18 án os en lás escuelás del nivel preescolár, elementál, 

intermedio y secundário del sistemá de educácio n pu blicá y privádá, bibliotecás escoláres y comunitáriás, y 

cuálquier otrá institucio n pu blicá o privádá que brinde servicios mediánte computádorás que tengán ácceso á lá red 

de Ínternet.   

 

1.1.6 Familia 

Lá Ley 93 de 2008, estáblece que lá fámiliá es el má ximo ágente fácilitádor del potenciál de desárrollo de los nin os y 

nin ás, por lo que se declárá como polí ticá pu blicá átender lás necesidádes de educácio n en el á reá de criánzá, á 

tráve s de lá promocio n de lá sálud y el bienestár del nu cleo fámiliár con el fin de mejorár su cálidád de vidá. 

Ímplántár está polí ticá requiere de un esfuerzo multisectoriál párá que lás fámiliás tomen el control de lá criánzá de 

los nin os y nin ás. El márco legál fácilitá este ámbiente á tráve s de lá yá citádá Ley Núm. 246 del 16 de diciembre  de 

2011, Ley párá lá Seguridád, Bienestár y Proteccio n de Menores. Está estáblece que lá coordinácio n de lás ágenciás 

del gobierno será  fundámentál párá llevár á cábo uná plánificácio n conjuntá, proveer servicios de educácio n pu blicá 

e informácio n, utilizár fácilidádes de unos y otros, ofrecer ádiestrámientos y áctividádes conjuntás párá el desárrollo 

del personál, reálizár eváluáciones y mánejár los distintos cásos.  

 

Por otro ládo, lás leyes que fácultán los Prográmás de Heád Stárt, Eárly Heád Stárt y Child Cáre, reconocen á lás 

mádres y pádres  como los primeros y má s importántes formádores de sus hijos e hijás y promueven su 
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párticipácio n áctivá en lá educácio n de e stos/ás. Los prográmás proveen párá que los pádres y mádres ofrezcán su 

lábor voluntáriá y se proveán servicios párá promover el fortálecimiento de lás reláciones con lás fámiliás, lás 

reláciones positivás entre los pádres y sus hijos, el bienestár fámiliár y lás conexiones con sus páres y lá comunidád. 

 

1.1.7 Juego, recreación y deportes 

Segu n estáblecido en lá Ley 93 de 2008, se declárá como polí ticá pu blicá que el juego, lá recreácio n y el deporte 

“implicán todá mánifestácio n del quehácer de lá nin ez en edád tempráná expresádá en lá áctividád lu dicá, áctividád 

fí sicá, movimiento, ejercicio, destrezás y áptitudes motrices y átle ticás iniciáles, prácticádás segu n sus niveles de 

desárrollo.” Mediánte lá Cártá Circulár 13 2004-2005, se creán lás normás y directrices que deben regir como párte 

del Prográmá de Educácio n párá lá Nin ez del Depártámento de Educácio n. Segu n los Está ndáres de Contenido y 

Expectátivás de Grádo párá lá Nin ez del 2010 del Depártámento de Educácio n, se estáblece que se “pártirá  del juego 

como estrátegiá de áprendizáje párá promover lás potenciálidádes de lá nin ez.”  

 

Ademá s, el márco legál párá ápoyár en está á reá de átencio n támbie n incluye lá Ley 235 de 2008. Está ley fácultá ál 

Depártámento de Recreácio n y Deportes, en coordinácio n con el Depártámento de Sálud y el Depártámento de 

Educácio n, párá desárrollár un Protocolo Uniforme de Atencio n párá el Nin o Obeso en lás escuelás del sistemá de 

educácio n pu blicá. 

 

1.1.8 Otros  

Lá Ley 173 del 30 de julio de 1999, creá el “Fideicomiso de los Nin os,” ádscrito por dichá ley ál Bánco Gubernámentál 

de Fomento. Está ley “estáblece un Fondo Especiál en Fideicomiso de mánerá que el pueblo de Puerto Rico puedá 

beneficiárse de los fondos provenientes del Acuerdo de Tránsáccio n Globál entre los estádos y lá industriá 

tábácálerá.” Está iniciátivá de ley ordená el desárrollo de “prográmás dirigidos á promover el bienestár de nin os y 

jo venes, en especiál en lás á reás de educácio n, recreácio n y sálud.”  De ácuerdo á lo que informá lá propiá ley en lá 

exposicio n de motivos, estos fondos se estárá n recibiendo hástá el án o 2025.  Párá máyor informácio n sobre el uso 

de este fondo, se puede exáminár el reporte finánciero prepárádo por RSMROC & Compány 2014 á lá Juntá de 

Directores del Fideicomiso de los Nin os.  
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Lá ley 199 de 2010, llámádá “Ley del Reto Demográ fico” designá “un comite  multisectoriál y multidisciplinário de 

gobierno, ácádemiá y empresá privádá párá esbozár un plán de trábájo integrál y comprensivo párá átender lás 

necesidádes que enfrentá lá poblácio n.” Este comite  debe producir dátos estádí sticos y reportes especí ficos sobre el 

desárrollo demográ fico párá los diferentes grupos de edád á los cuáles ván á ser dirigidos los servicios. Se resáltá en 

lá ley, lá importánciá y lá responsábilidád multisectoriál de está encomiendá, lá cuál incluye entre otros á lá Juntá de 

Plánificácio n, Depártámento de Sálud, Depártámento de lá Fámiliá y lá Escuelá de Sálud Pu blicá de lá Universidád de 

Puerto Rico, entre otros. 

 

Lá Ley Núm. 209 de 28 de agosto de 2003, segu n enmendádá, conocidá como lá Ley del Ínstituto de Estádí sticás de 

Puerto Rico, hábilitá lá creácio n del Ínstituto de Estádí sticás. Este Ínstituto tiene lá misio n primordiál de “coordinár 

el servicio de produccio n de estádí sticás de los orgánismos gubernámentáles del Gobierno del Estádo Libre 

Asociádo de Puerto Rico.” De lá máno con el Ínstituto, lá Ley Núm. 69 de 25 de agosto de 2005, ordená á todá ágenciá, 

corporácio n pu blicá y cuálquier otrá instrumentálidád del Gobierno á publicár y áctuálizár lás estádí sticás e í ndices 

oficiáles que ádministre cádá entidád. Está ley támbie n ordená “á dichás entidádes gubernámentáles someter 

regulármente todá lá informácio n estádí sticá que no seá de náturálezá confidenciál, ál Ínstituto de Estádí sticás de 

Puerto Rico” párá que se puedá divulgár. 

 

Lá Representánte Luisá ‘Piti’ Gá ndárá, como Presidentá de lá Comisio n de Bienestár y Errádicácio n de lá Pobrezá de 

lá Cá márá de Representántes de Puerto Rico, presento  duránte los án os 2013 á 2015 un nutrido grupo de medidás 

legislátivás dirigidás á impulsár el mejor bienestár y el desárrollo integrál o ptimo de los nin os y nin ás en edád 

tempráná. Uná de lás medidás má s significátivás há sido el Proyecto de lá Cá márá 1844 párá lá creácio n de un 

“Fondo párá lá Ínversio n en lá Nin ez Tempráná.” A tráve s del Fondo se buscá finánciár proyectos párá que los “nin os 

y nin ás del páí s puedán beneficiárse de prográmás de bienestár sociál dirigidos átender con prioridád lá sálud 

neonátál o pediá tricá, lá educácio n de lá nin ez tempráná y el entorno de está poblácio n.” Al momento de redáccio n 

de este documento, el Proyecto de lá Cá márá 1844, todáví á se encuentrá  bájo revisio n por párte de váriás 

Comisiones de lá Cá márá de Representántes. 
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Resumen de hallazgo 

El presente documento presentá un ácopio significátivo de lás leyes (45) má s relevántes que formán el márco legál 

párá creár un ámbiente hábilitádor que ápoye el desárrollo de lá nin ez en edád tempráná. Sin embárgo, háy álgunás 

á reás que cárecen má s que otrás de un márco estátutário y reglámentário pertinente. Estás á reás son lás de árte y 

culturá, y de juego, recreácio n y deporte. Má s állá  de los está ndáres párá el contenido  curriculár y lá polí ticá pu blicá 

de lá Ley 93 de 2008, no se hán ádoptádo leyes ni reguláciones que promueván el desárrollo en estás á reás de 

átencio n con relácio n á lá poblácio n de 0 – 8 án os desde lás ágenciás gubernámentáles pertinentes (ej. 

Depártámento de Recreácio n y Deporte, Ínstituto de Culturá Puertorriquen o y Ateneo Puertorriquen o entre otrás). 

 

Ademá s de lás yá resen ádás, en Puerto Rico existen muchás leyes y reguláciones que persiguen fines similáres y  

áfectán y reglámentán los ásuntos relácionádás á lá nin ez tempráná, provocándo lá intervencio n de uná  grán 

váriedád de ágentes gubernámentáles y sociáles que influyen en su desárrollo. Sin embárgo, no siempre está n 

álineádás unás con lás otrás. Por ejemplo, se promueve el cuidádo de lá sálud de los nin os á tráve s de lás pruebás de 

cernimiento, sin embárgo son recomendádás más no mándátoriás hástá que los nin os párticipán del prográmá Heád 

Stárt o de lás escuelás. Legislár párá que seá un requisito podrí á gárántizár que todos los nin os recibán 

intervenciones ápropiádás á má s tempráná edád párá prevenir enfermedádes y trátár cuálquier ásunto relácionádo 

á lá sálud o retráso en el desárrollo de mánerá oportuná. Por otro ládo, ál observár el contenido de muchás de estás 

leyes, se identificá lá áusenciá de mecánismos párá implementár lás polí ticás pu blicás, el finánciámiento de lás 

mismás y los mecánismos párá eváluár lá efectividád de su implementácio n.   

 

Segu n lá guí á párá determinár el nivel de desárrollo de lás ácciones polí ticás, estáblecidos en lá metodologí á de 

áná lisis ádoptádá párá este informe, se ubicá el elemento de áccio n polí ticá “márco legál” en un nivel Establecido. 

No se situ á en el nivel má ximo de Avánzádo porque, áunque existe de formá ámpliá uná polí ticá legál  ábárcádorá y 

multisectoriál, áu n quedán brechás por átender párá completár el márco legál  entre lás distintás á reás de átencio n, 

que áfectán lá viábilidád párá implántár lás polí ticás pu blicás. Ademá s, áunque el márco legál en Puerto Rico 

promueve el desárrollo de los nin os en edád tempráná, no todás lás leyes y/o reguláciones estáblecen mecánismos 

párá hácer cumplir lá prestácio n de servicios integráles. 
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1.2 Gobernanza integradora  

El desárrollo de lá nin ez tempráná es un proceso que requiere diferentes elementos de áccio n polí ticá.  Es 

imprescindible que lá polí ticá pu blicá considere un ámbiente hábilitádor que incluyá ácciones párá lá coláborácio n y 

coordinácio n dentro de cádá ágenciá gubernámentál y entre lás distintás ágenciás y sectores involucrádos en el 

desárrollo de lá nin ez en edád tempráná. En Puerto Rico, ál iguál que otros páí ses, lá prestácio n de servicios no solo 

recáe en lás ágenciás de gobierno, sino que otros áctores no gubernámentáles párticipán en lá produccio n e 

implementácio n de servicios. El reto rádicá en lográr uná gobernánzá integrádorá entre los mu ltiples áctores dentro 

y fuerá del á mbito gubernámentál. A continuácio n se identificán de mánerá generál álgunás coláboráciones y 

esfuerzos de coordinácio n existentes en torno á lás á reás de átencio n párá el desárrollo de lá nin ez tempráná. 

 

1.2.1 Nacimiento Seguro 

Párá el cumplimiento de los prográmás y servicios en el á reá de átencio n de nácimiento seguro, lá coordinácio n 

entre lás unidádes operácionáles del Depártámento de Sálud es necesáriá, pues lá máyorí á de los prográmás y 

servicios dirigidos á embárázádás y recie n nácidos se encuentrán en está ágenciá. Ademá s, los Depártámentos de 

Sálud y lá Administrácio n de Seguros de Sálud (ASES) deben estáblecer coláboráciones, yá que son responsábles de 

velár por lá sálud de los nin os y ásegurár que todo menor tengá un plán me dico (pu blico o privádo). Le corresponde 

támbie n ál Depártámento de Sálud desárrollár ácuerdos con los hospitáles párá orientár sobre lá Ley Núm. 156 del 

10 de agosto de 2006 párá lá proteccio n de los recie n nácidos. Está ágenciá es támbie n lá encárgádá de coordinár 

entre sus divisiones y otrás instituciones como lá Universidád de Puerto Rico, Recinto de Cienciás Me dicás y 

ásociáciones me dicás los requisitos párá completár los cernimientos neonátáles correspondientes ántes de que un 

recie n nácido sálgá del hospitál. 

 

1.2.2 Salud 

En el á reá de sálud, el Depártámento de Sálud de Puerto Rico y lá Administrácio n de Servicios de Sálud Mentál y 

Contrá lá Adiccio n (ASSMCA), como ágenciás gubernámentáles tienen uná grán responsábilidád en el 

estáblecimiento de coláboráciones y coordináciones. Estás ágenciás está n formádás por váriás unidádes 

operácionáles internás que á su vez cuentán con uná serie de prográmás, comisiones o divisiones que coláborán 

entre sí . En el Depártámento de Sálud, uná de lás unidádes operácionáles má s importánte párá el desárrollo de lá 
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nin ez tempráná es lá Secretárí á Auxiliár de Sálud Fámiliár y Servicios Íntegrádos, yá que es desde está unidád donde 

se ádministrá lá grán máyorí á de los fondos federáles y estátáles párá átender el cuidádo de lá sálud en Puerto Rico. 

Como párte de está unidád se encuentrá lá Divisio n de Mádres, Nin os y Adolescentes, desde donde se coordinán 

prográmás y servicios dirigidos á embárázádás, nin os y fámiliás á tráve s de los diferentes puntos de servicio de nivel 

centrál y locál. Algunos de estos son: vácunácio n, prográmás de prevencio n, promocio n de lá sálud, álimentácio n y 

nutricio n, y prográmás de álcánce comunitário (párá má s detálles ver seccio n de implementácio n).  

 

Uno de los prográmás que operá bájo lá Divisio n de Mádres, Nin os y Adolescentes del Depártámento de Sálud que 

fomentá lá coláborácio n en lá prestácio n de servicios es el que se conoce como Unidos por lá Nin ez Tempráná 

(UNT).  UNT operá con lá subvencio n del Early Childhood Comprehensive System (ECCS) de lá Health Resources & 

Services Administration (HRSA) del Depártámento de Sálud de los Estádos Unidos.  El prográmá se estáblecio  en 

2003, bájo el liderázgo del Depártámento.  A tráve s de e ste se estáblecen lázos de coláborácio n entre los 

proveedores de átencio n primáriá, los máestros, lás fámiliás y los cuidádores párá desárrollár sistemás párá el 

mejorámiento de lá sálud de los nin os y nin ás en edád tempráná. 

 

Como párte de ASSMCA, lá Administrácio n Auxiliár de Trátámiento de Nin os y Adolescentes (AATNA) debe 

coordinár servicios integráles de sálud mentál á tráve s de los distintos centros. Párá proveer los servicios de sálud 

tánto el Depártámento de Sálud como ASSMCA tienen que coordinár y estáblecer ácuerdos coláborátivos con los 

puntos de servicio y Centros de Sálud Primáriá de los municipios. 

 

El Depártámento de Sálud ádemá s coláborá con proyectos mánejádos por otrás ágenciás y orgánizáciones, como el  

Prográmá de Heád Stárt/Eárly Heád Stárt y el Prográmá párá el Cuidádo y Desárrollo del Nin o (Child Cáre) que son 

ádministrádos por el Depártámento de lá Fámiliá, por los municipios y por ágenciás sin fines de lucro de lá 

comunidád. Entre  e stos se coordinán los cernimientos requeridos por ley párá los párticipántes de estos 

prográmás. El Depártámento de Sálud támbie n coláborá con Fondos Unidos en lá cámpán á sobre lá importánciá del 

á cido fo lico y en lás iniciátivás de prevencio n de obesidád.  Ademá s, e ste provee ádiestrámiento á lás enfermerás 

visitántes del prográmá Nido Seguro del  Depártámento de lá Fámiliá.  Dicho prográmá coordiná enfermerás que 

visitán los hogáres á tráve s de vários municipios párá ofrecer orientáciones.   
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Lá máyorí á de estos proyectos está n básádos en lá coláborácio n intersectoriál, no solo representádos los sectores 

por lás ágenciás gubernámentáles, sino támbie n por orgánizáciones y representántes de lás comunidádes. Estás 

coláboráciones en ocásiones se mánifiestán á tráve s de ácuerdos coláborátivos, formácio n de consejos ásesores, y 

comite s o grupos de trábájo.   

 

1.2.3 Educación  

En Puerto Rico, los principáles prográmás que átienden lá educácio n de los nin os y nin ás de 0-5 án os son Heád Stárt 

y el Prográmá párá el Cuidádo y Desárrollo del Nin o (Child Cáre), ámbos ádministrádos por lá Administrácio n párá 

el Cuidádo y Desárrollo Íntegrál de lá Nin ez (ACUDEN) del Depártámento de lá Fámiliá. El Prográmá Heád 

Stárt/Eárly Heád Stárt támbie n es áuspiciádo y ádministrádo directámente por ciertos municipios y álgunás 

orgánizáciones sin fines de lucro de báse comunitáriá. Lá ACUDEN, á su vez, delegá los fondos á ciertos municipios y 

orgánizáciones mediánte contrátácio n.  Cádá ágenciá delegádá de Heád Stárt es responsáble de cumplir con los 

requerimientos estáblecidos á nivel federál.  Como Heád Stárt utilizá el modelo ecosiste mico en su enfoque háciá el 

desárrollo de los nin os y nin ás que sirve, e ste requiere lá involucrácio n áctivá y coláborátivá de lás fámiliás y lás 

comunidádes en lá plánificácio n y operácio n del prográmá. Segu n sus Normás de Desempen o está párticipácio n 

ocurre tánto á nivel centro como á nivel de cádá ágenciá, lá cuál tiene un Consejo de Polí ticá Normátivá que se 

compone de pádres, mádres y representántes de lá comunidád que sirve el prográmá.   

 

Lá ACUDEN támbie n delegá fondos á entidádes pu blicás y privádás párá lá operácio n de Centros de Cuidádo y 

Desárrollo del Nin o,  Redes de Cuidádo del Nin o en el Hogár y Horário Extendido, á tráve s de su Prográmá Child 

Care. Ademá s, este prográmá incluye entre sus componentes: ápoyo á lá fámiliá, recursos y referidos, educácio n 

tempráná y necesidádes especiáles, sálud y nutricio n, y sistemás de váles á tráve s del cuál se le provee ásistenciá 

directá á lás fámiliás elegibles párá el cuidádo de los nin os y nin ás.  En án os recientes el Depártámento de Educácio n 

comenzo  á ábrir sálones preescoláres en álgunás escuelás.  Está iniciátivá se llevo  á cábo de mánerá independiente. 

  

Lá complejidád en lá implementácio n de estos prográmás háce imprescindible lá coláborácio n y coordinácio n de los 

distintos áctores que intervienen con los prográmás de cuidádo, desárrollo y áprendizáje tempráno.  Se hán 

estáblecido ácuerdos formáles e informáles de coláborácio n con el Depártámento de Sálud, el Depártámento de 
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Educácio n, lá Oficiná del Procurádor de Personás con Ímpedimentos, el Prográmá WÍC ásí  como con otrás ágenciás y 

entidádes relácionádás, con el propo sito de complementár y reálzár sus esfuerzos. 

 

Por otrá párte, lá misio n del Depártámento de Educácio n es gárántizár uná educácio n grátuitá, que desárrolle lás 

áctitudes, destrezás y conocimientos de todos los estudiántes. Párá lográr está misio n, es necesário que el 

Depártámento de Educácio n estáblezcá coláboráciones con otrás ágenciás. En coordinácio n con el Depártámento de 

lá Fámiliá hán implementádo vários prográmás párá brindár orientácio n á lás fámiliás y lá comunidád. En ádicio n, 

como párte de lá Ley 296 del 1 de septiembre de 2000, segu n enmendádá conocidá como lá Ley de Conservácio n de 

lá Sálud de Nin os y Adolescentes de Puerto Rico, se estáblecen coordináciones entre el Depártámento de Educácio n 

y de Sálud párá llevár á cábo pruebás de cernimiento párá el diágno stico de lá cápácidád fí sicá y mentál de los 

estudiántes del sistemá de educácio n pu blicá en Puerto Rico ál inicio de cádá án o escolár. Por otro ládo, como párte 

de lá Ley 235 del 9 de ágosto del 2008, se fácultá ál Depártámento de Recreácio n y Deportes, en coordinácio n con el 

Depártámento de Sálud y el Depártámento de Educácio n, creár y estáblecer un “Protocolo Uniforme de Atencio n 

párá el Nin o Obeso” en lás escuelás del sistemá de educácio n pu blicá. Relácionádo á lá prevencio n de lá obesidád en 

nin os, en virtud de lá Ley 26 del 18 de enero de 2012, se estáblecio  el Consejo Asesor de Sálud Escolár y Control de  

Obesidád con el fin de ásesorár ál Depártámento de Educácio n en el estáblecimiento de medidás y estrátegiás párá 

prevenir lá obesidád en lá nin ez puertorriquen á. Má s ádelánte, mediánte lá Cártá Circulár Nu m: 13 – 2013-2014, el 

Depártámento de Educácio n estáblece lá polí ticá pu blicá sobre lá orgánizácio n del prográmá de educácio n fí sicá en 

lás escuelás elementáles y secundáriás.   

 

Como párte de los esfuerzos de educácio n támbie n se hán estáblecido coláboráciones entre los sistemás 

preescoláres y orgánizáciones no gubernámentáles del sector de lá filántropí á como lá Fundácio n A ngel Rámos. Por 

medio de está coláborácio n máestros, nin os y nin ás de este nivel párticipán de ádiestrámientos u otros prográmás 

educátivos que ofrecen lás entidádes subvencionádás por lá Fundácio n. A nivel locál, se hán estáblecido consejos 

escoláres formádos por personál docente y no docente, estudiántes y miembros de lá comunidád que trábáján en 

coláborácio n párá el bienestár de los nin os en todos los niveles y lá comunidád.  
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1.2.4 Familia 

El Depártámento de lá Fámiliá tiene lá misio n de fácilitár y proveer oportunidádes de desárrollo econo mico y sociál 

á personás en desventájá sociál y econo micá; por lo que su rol en el desárrollo de lá nin ez en edád tempráná con 

respecto ál á reá de fámiliá es fundámentál. Este Depártámento está  constituido por los siguientes componentes 

prográmá ticos: Administrácio n de Desárrollo Socioecono mico de lá Fámiliá (ADSEF), Administrácio n de Fámiliás y 

Nin os (ADFAN), Administrácio n párá el Cuidádo y Desárrollo Íntegrál de lá Nin ez (ACUDEN) y lá 

Administrácio n  párá el Sustento de Menores (ASUME).  Todos estos componentes son importántes  párá lá 

coordinácio n de prográmás y servicios dirigidos ál desárrollo de lá nin ez tempráná. Segu n mencionádo 

ánteriormente, párá implementár estos prográmás es necesáriá lá coláborácio n con otrás instánciás 

gubernámentáles y orgánizáciones fuerá de lo gubernámentál á quienes se les delegán o ásignán fondos párá lá 

operácio n de sus propios prográmás de servicios de cuidádo, desárrollo y educácio n preescolár.   

 

Los Depártámentos de lá Fámiliá, Sálud y Educácio n, los municipios y ciertás orgánizáciones comunitáriás hán 

ácordádo coláborár párá ásegurár lá inclusio n de nin os con discápácidád/diversidád funcionál en los centros de 

Heád Stárt y Eárly Heád Stárt y, de está mánerá,  cumplir con los requisitos que lá Ley ÍDEA estáblece. Ademá s, el 

Prográmá Heád Stárt/Eárly Heád Stárt promueve, como párte de sus servicios, lá párticipácio n áctivá de lás  fámiliás 

y lá comunidád, por lo que es precisá lá coordinácio n con otrás ágenciás que ofrecen servicios multidisciplinários 

táles como ASES,  el Prográmá de Mádres y Nin os y de Vácunácio n del Depártámento de Sálud y el Prográmá de 

Rehábilitácio n Pediá tricá. Por otro ládo, el Depártámento de Fámiliá y los prográmás Heád Stárt/Eárly Heád Stárt 

deben estáblecer ácuerdos de coláborácio n con el Depártámento de Educácio n párá lá coordinácio n de servicios á lá 

poblácio n sin hogár, conforme  lás condiciones estáblecidás en el subtí tulo B, tí tulo 7 de la McKinney Vento Homeless 

Assistance Act, segu n enmendádá 

 

A tráve s del componente de ADFAN, se estáblecen coláboráciones párá implementár  el Prográmá de Servicios 

Íntegráles del Depártámento de Sálud. Este prográmá vá dirigido á ádolescentes embárázádás.  Por otrá párte, el 

Prográmá Escuelás párá lá Convivenciá y lá Criánzá es uná iniciátivá de lá ADFAN y tiene como misio n ofrecer 

servicios de báse comunitáriá mediánte un plán estráte gico de prevencio n de lá violenciá en lá fámiliá lo cuál 

requiere lá coláborácio n multisectoriál. El prográmá REDES, del Secretáriádo del Depártámento de lá Fámiliá,  
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estáblece coláboráciones entre todás lás ádministráciones del Depártámento y con otrás dependenciás del Ejecutivo. 

Al iguál que el á reá de sálud, en fámiliá se hán estáblecido vários consejos requeridos por ley o por los prográmás 

como párte de su implántácio n. Estos consejos está n compuestos por áctores pu blicos y privádos. 

 

1.2.5 Seguridad 

Mediánte lá Ley Nu mero 246 de 2011, conocidá como lá Ley párá lá Seguridád, Bienestár y Proteccio n de Menores, 

se estáblece que el Depártámento de lá Fámiliá y sus instrumentálidádes deben tomár  lá iniciátivá de fácilitár, 

mántener esfuerzos y hácer lo posible párá creár coláboráciones multisectoriáles párá cumplir con lo dispuesto en 

lá Ley.  Pártiendo del principio de corresponsábilidád sociál lá Ley 246-2011  creo  lá Juntá Tránsectoriál 

Comunitáriá de Apoyo y Educácio n á lá Fámiliá párá gárántizár lá átencio n efectivá y eficiente de los cásos de 

máltráto y negligenciá en todás sus modálidádes, á tráve s de los esfuerzos coláborátivos entre lás ágenciás 

gubenámentáles y orgánizáciones no gubernámentáles.  En junio de 2013 lá Secretáriá del Depártámento de lá 

Fámiliá, Hon Ídáliá Colo n Rondo n, convoco  lá primerá reunio n plenáriá de lá Juntá Tránsectoriál. Como resultádo de 

sus esfuerzos se áctuálizo  el Plan Nacional para la prevención del maltrato a menores, el cuál fue presentádo á lá 

comunidád en diciembre de 2014.  Este procurá estáblecer uná polí ticá pu blicá y gestio n integrádá de prevencio n 

respecto á está situácio n, párá lo cuál se hán estáblecido áliánzás y ácuerdos de coláborácio n interágenciáles e  

intersectoriáles á fin de implementár de formá sistemá ticá y estráte gicá lás mejores prá cticás que proteján el 

derecho de lá nin ez á vivir sin violenciá en su fámiliá, comunidád y sociedád.  

 

 Los Depártámentos de lá Fámiliá  y de Sálud, ál iguál que  el Cuerpo de Bomberos necesitán coláborár párá el 

licenciámiento y certificácio n de estáblecimientos que sirven á lá poblácio n de nin os y nin ás. Los diferentes 

componentes del Depártámento de lá Fámiliá támbie n tienen que coláborár párá ásegurár lá proteccio n, 

mánutencio n y sustento de los nin os y nin ás en edád tempráná.   

 

1.2.6 Arte y Cultura - Juego, Recreación y Deporte  

Como resultádo de lá revisio n de dátos, se há identificádo lá dificultád párá ánálizár el estádo de situácio n de lá 

gobernánzá integrádorá en lás á reás de átencio n de árte y culturá, ál iguál que de juego, recreácio n y deporte.   El 
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equipo te cnico  continuárá  investigándo párá identificár coláboráciones y coordináciones entre lás ágenciás 

gubernámentáles y otrás instituciones involucrádás en estás á reás.   

 

Resumen de hallazgos 

Lá gobernánzá integrádorá es un elemento de áccio n importánte á tráve s del cuál se puede influir el ámbiente de lá 

polí ticá de un páí s, yá que el desárrollo de los nin os en edád tempráná no puede recáer en un solo sector o ágenciá 

de Gobierno. Es imprescindible que todos los prográmás que proveen servicios de cuidádo y educácio n tempráná, 

como Heád Stárt/Eárly Heád Stárt, el prográmá párá el Cuidádo y Desárrollo del Nin o (Child Cáre), el prográmá de 

Educácio n á lá Nin ez del Depártámento de Educácio n, los preescoláres pu blicos y privádos, y demá s prográmás y 

servicios, desárrollen un sistemá continuo, coordinádo y uniforme de servicios dirigidos á los nin os y nin ás de edád 

tempráná. 

 

Existen en Puerto Rico uná grán cántidád de consejos multisectoriáles y/o comite s  ásesores  estáblecidos como 

párte de leyes y reglámentos párá lá implántácio n de diversos proyectos. Estos esfuerzos comu nmente resultán en 

ácuerdos coláborátivos entre distintás ágenciás del gobierno, municipios y orgánizáciones sin fines de lucro á nivel 

estátál o locál. Sin embárgo, estudios como el Puerto Rico Community Assessment for Head Start and Early Head Start 

2013-2014,” comisionádo por  lá Administrácio n párá el Cuidádo y Desárrollo Íntegrál de lá Nin ez (ACUDEN), 

identificá que en lá áctuálidád háy muy pocá coordinácio n entre lás ágenciás del gubernámentáles que reciben 

fondos federáles párá el desárrollo de lá nin ez tempráná.   Ademá s, no está  clárámente delimitádá  el á reá de áccio n 

entre el Depártámento de Educácio n y lá Administrácio n de los Prográmás Heád Stárt/Child Cáre del Depártámento 

de lá Fámiliá.  Lá fáltá de coordinácio n támbie n se há sen áládo con respecto á los servicios me dicos primários. Segu n 

lá Sociedád de Pediátrás Puertorriquen os, el sistemá estáblecido por ASES párá solicitár referidos de me dicos 

primários párá áutorizár visitás á pediátrás retrásá los diágno sticos y puede prolongár enfermedádes que un 

pediátrá podrí á detener á tiempo si existierá mejor coordinácio n de los servicios entre los sectores.  

 

Lá párticipácio n de vários áctores en lá produccio n de bienestár párá lá nin ez en edád tempráná es positivá, sin 

embárgo uná coordinácio n de bil entre e stos representá uná ámenázá, pues puede llevár ál “overlapping” o 

duplicidád de servicios y recursos dirigidos á lá poblácio n elegible. Aunque lás polí ticás proveen un ámbiente con un 



 
 

Pá giná 69 

márco legál estáblecido párá lá coláborácio n, es necesário ádoptár estrátegiás clárás párá lá coláborácio n efectivá y 

sustentáble entre los distintos sectores. Al exáminár lo que proponen otrás jurisdicciones en Estádos Unidos y 

Látinoáme ricá se  observá que   los  esfuerzos se dirigen á unificár los diferentes grupos; pues tener tántos 

orgánismos trábájándo con el mismo fin llevá á lá frágmentácio n de esfuerzos y limitá el impácto á lá poblácio n 

átendidá. Está situácio n creá lá ápárienciá de que no se promueve lá gobernánzá háciá un sistemá integrádo de 

servicios. 

 

A pártir del 2008, Puerto Rico cuentá con uná estrátegiá multisectoriál dirigidá ál desárrollo de lá nin ez tempráná. 

Está estrátegiá surge con lá áprobácio n de lá Ley 93 del 18 de junio de 2008. En ellá se estáblece que párá lográr lá 

implántácio n de lá polí ticá pu blicá párá lá nin ez tempráná, “es necesário incorporár el principio de uná 

coordinácio n intersectoriál eficiente de servicios y, má s importánte áu n, el principio de lá corresponsábilidád á lá 

gestio n pu blicá.” Como párte de está ley, se creá el Consejo Multisectoriál del Gobernádor párá lá Nin ez en Edád 

Tempráná, el cuál segu n lá ley será  el principál orgánismo encárgádo de integrár, en uná ágendá comu n, los servicios 

y polí ticás relácionádás ál desárrollo de lá nin ez tempráná en Puerto Rico. Este Consejo Multisectoriál se reáctivo  á 

tráve s de lá Orden Ejecutivá 2014-008.  

 

El desárrollo de lá gobernánzá integrádorá segu n este áná lisis iniciál se encuentrá en un nivel Latente. No solo se 

trátá de que surján coláboráciones como respuestá á un pronunciámiento legál, sino que háy que desárrollár 

mecánismos párá que esás coláboráciones se formen, se sostengán y se hágán visibles. Párá álcánzár un nivel 

ávánzádo, el Consejo Multisectoriál del Gobernádor párá lá Nin ez en Edád Tempráná debe ásumir, segu n prescrito 

por ley, un rol protágo nico en el estí mulo á disposiciones y desárrollo de ácuerdos que conduzcán ál nivel de 

gobernánzá integrádorá ál que se áspirá, entre todos los sectores que proveen servicios á lá poblácio n á tráve s de 

todás lás á reás de átencio n. 
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Tabla 7. Lista de comités, consejos, juntas y comisiones existentes relacionadas al desarrollo de la niñez en edad temprana 

 Comité – Consejo – Junta – Comisión Ley Habilitadora – Agencia 

 Nacimiento seguro 

1 Comite  Asesor de Cernimiento Auditivo Neonátál Ley Nu m. 311 de 2003 

2 Consejo de Enfermedádes Hereditáriás de Puerto Rico Ley Nu m. 84 de 1987 

3 Comite  de Accio n párá lá Prevencio n de lá Mortálidád Ínfántil Ley Nu m. 70 de 1997 

4 Comite  de Revisio n de Muertes Ínfántiles División de Madres, Niños y Adolescentes, Depto de Salud 
5 Comite  de Láctánciá División de Madres, Niños y Adolescentes, Depto de Salud 
 Salud 

4 Comite  Consultivo de Servicios Educátivos Íntegráles párá 

Personás con Ímpedimentos 

Ley Nu m. 51 de 1996 

5 Juntá de Licenciámiento y Discipliná Me dicá de Puerto Rico Ley Nu m. 139 de 2008 

6 Comite  Timo n de Autismo Ley Nu m. 220 de 2012 

7 Juntá de Unidos por lá Nin ez  Sistema Abarcador para la Niñez en Edad Temprana, Departamento de Salud 
8 Juntás Regionáles División de Madres, Niños y Adolescentes, Depto de Salud 
9 Comite s de Párticipántes División de Madres, Niños y Adolescentes, Depto de Salud 
10 Comite  Ínterágenciál y Comunitário Proyecto Íniciátivá ÍÍ 

11 Comite  Locál de Nin ez Tempráná Proyecto LAUNCH 

 Educación 

12 Consejo de Polí ticá Normátivá Ley de Heád Stárt 

13 Consejo Escolár Ley Nu m. 79 de  1995 

14 Consejo  de Educácio n Plán de Reorgánizácio n Nu m. 1 y 2 (Conferenciá) de 2010  

15 Asociácio n de Directores de Heád Stárt Privádá 

16 Consejo Asesor de lá Sálud Escolár y Control de Obesidád Ley Nu m. 26 de  2012 

17 Comisio n de Educácio n Alternátivá Ley Nu m. 213 de 2012 

18 Asociácio n Puertorriquen á de Centros de Cuidádo y Desárrollo 

del Nin o, Ínc. 

Asociácio n privádá  

19 Asociácio n de Cuidos de Nin os de Puerto Rico Duen os de centros de cuido 
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 Comité – Consejo – Junta – Comisión Ley Habilitadora – Agencia 

 Seguridad 

20 Juntá de Coordinácio n Multisectoriál Ley Nu m. 177 de 2003 

21 Juntá Tránsectoriál Comunitáriá del Apoyo y Educácio n á lá 

Fámiliá 

Ley Nu m. 246 de 2011 

 Otros 

22 Comite  de Reto Demográ fico Ley Nu m. 199 de 2010 

23 Juntá Asesorá del Proyecto Justiciá párá lá Nin ez  Lá Rámá de Judiciál de PR 

24 Juntá de Directores del Fideicomiso del Nin o Ley Nu m. 173 de 1999 

25 Voces por Nuestrá Nin ez Íniciátivá privádá 

 

1.3 Financiamiento  

Párá álcánzár el estáblecimiento de un ámbiente hábilitádor de lás polí ticás párá el desárrollo de lá nin ez en edád 

tempráná es importánte incluir el elemento de inversio n fináncierá párá ásegurár lá implementácio n de dichás  

polí ticás y lá disponibilidád de servicios. El finánciámiento de lás iniciátivás párá átender lo relácionádo á lá nin ez 

en edád tempráná depende de los esfuerzos coordinádos entre distintás ágenciás gubernámentáles y otros sectores 

privádos  párá lográr lá inversio n. Los recursos que se inviertán en lá nin ez tempráná contribuyen en grán medidá á 

disminuir lá desiguáldád sociál y á lá formácio n de seres humános cápáces y productivos.  

 

En los  distintos países del mundo, el financiamiento de los programas y servicios relacionados al desarrollo de los 
niños en edad temprana se deriva principalmente de cuatro fuentes: pública, privada, alianzas público-privadas y 
organismos internacionales. Puerto Rico no es una excepción en la utilización de la mayoría de estos mecanismos. 
Su acceso al financiamiento de los organismos internacionales es limitado. Sin embargo, el apoyo a los programas y 
servicios recae tanto en el sector público como el privado, segmentado conforme a la necesidad socio-económica de 
las familias.  

                                                                                                                                                                 

 La principal fuente de fondos dedicados al desarrollo de los niños en edad temprana es la pública, derivados 
principalmente del nivel federal.  La figura 14 en la próxima página muestra algunas de las fuentes de estos fondos 
públicos.  
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Inversión 
Federal en 

Niñez 
Temprana 

Maternal 
and Child 

Health 
Services 

Block Grant Medicaid 

Head Start 
& Early 

Head Start 

Child Care & 
Development 
Block Grant  

Special 
Education 
Preschool 

Grant 

Programa 
WIC 

Child & 
Adult Care 

Food 
Program Proyecto 

LAUNCH 

Child 
Welfare 
Services 

State 
Grant 

Child 
Abuse & 
Neglect 

State 
Grant 

SAMHSA 

Promoting 
Safe and 

Stable 
Families 

Temporary 
Assistance 
for Needy 
Families 
(TANF) 

Child Support 
Enforcement 

 

Los fondos federáles son mánejádos por lás distintás ágenciás del Gobierno que se encárgán de distribuirlos á sus 

componentes operácionáles o á 

otros proveedores de servicios 

pu blicos y privádos. En Puerto 

Rico, tánto el Depártámento de 

Sálud como el Depártámento de 

Educácio n y el Depártámento de 

lá Fámiliá son lás principáles 

ágenciás de Gobierno encárgádás 

de solicitár y ádministrár fondos 

federáles relácionádos ál 

desárrollo de los nin os en edád 

tempráná. Especí ficámente, lá 

ACUDEN del Depártámento de lá 

Fámiliá, es lá que ádministrá 

áproximádámente el 50% de los 

fondos destinádos á los 

Prográmás de Heád Stárt/Eárly 

Heád Stárt (HS/EHS) y el 100% 

de los fondos del Child Care 

Development Block Grant 

(CCDBG) párá proveer servicios 

dirigidos directámente ál 

desárrollo y educácio n de nin os y 

nin ás en edád tempráná. Segu n los dátos, uno de los 

principáles ingresos proviene del Prográmá Heád Stárt/Eárly Heád Stárt (HS/EHS) y el Child Care and Development 

Block Grant (CCDBG). Esto, debido á que son los prográmás má s importántes de servicio á nin os entre 0-5 án os de 

Figura 14. Inversión en Niñez Temprana 
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edád.  Lá Administrácio n párá el Cuidádo y Desárrollo Íntegrál de lá Nin ez del Depártámento de lá Fámiliá 

(ACUDEN) ádministrá ámbos fondos (ACUDEN es el concesionário Heád Stárt con máyor mátrí culá). El otro 50% de 

los fondos de HS/EHS támbie n son ádministrádos directámente por los municipios y por orgánizáciones no 

gubernámentáles sin fines de lucro. En lá ACUDEN, los fondos de Heád Stárt/Eárly Heád Stárt (HS/EHS) se delegán á 

ágenciás pu blicás y privádás párá lá prestácio n de servicios á lá nin ez de fámiliás elegibles álrededor de lás islás. Los 

fondos de CCDBG son distribuidos mediánte contrátácio n á redes de hogáres y centros de cuidádo de nin os pu blicos 

y privádos licenciádos por lá Oficiná de Licenciámiento del Depártámento de lá Fámiliá.  Ambos fondos requieren de 

un páreo de fondos estátáles. Lá táblá 8 presentá el presupuesto del Prográmá Heád Stárt/Eárly Heád Stárt de lá 

ACUDEN párá los án os 2012 ál 2015, segu n los dátos de lá Oficiná de Gerenciá y Presupuesto de Puerto Rico. Lá 

táblá 9 ilustrá el presupuesto párá todos los Prográmás HS/EHS de Puerto Rico, incluyendo lá ACUDEN, en los án os 

fiscáles 2013 y 2014, segu n los dátos de lá Oficiná Nácionál de Heád Stárt.   

 
Tabla 8. Presupuesto del Programa Head Start /Early Head Sart en ACUDEN 

 

 

Tabla 9. Presupuesto de todos los Programas Head Start /Early Head Start de Puerto Rico 

 

 
 

 

Segu n los dátos de lá Táblá 8, cuándo se compárá el presupuesto del 2013 de HS/EHS en lá ACUDEN á los estimádos 

párá el 2015, lá reduccio n há sido de $13,651,000 (10%). Entre el 2014 y lo que se estimá párá el 2015 hubo uná 

Programas 

HS/EHS 

2012 

(real) 

2013 

(real) 

2014 

(asignado) 

2015 

(recomendado) 

Fondo estátál $2,090 $1,961 $1,951 $1,731 

Fondo federál $124,447 $123,381 $114,642 $110,642 

ARRA $830 $682 0 0 

Totál $127,367 $126,024 $116,593 $112,373 

Programas 

HS/EHS 

2012 

(real) 

2013 

(real) 

2014 

(real) 

Fondo federál $278,051 $263,475 $278,609 
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reduccio n de $4,220,000 (3%); esto es, el cámbio fue de $116,593,000 en el 2014 á $112,373,000 que se estimá 

será n invertidos párá el 2015.  

 

Lá siguiente táblá presentá el presupuesto párá el CCDBG ádministrádo por lá ACUDEN desde el 2013 hástá el 

presente segu n dátos de Presupuesto del Gobierno del Estádo Libre Asociádo de Puerto Rico párá el 2015 

(publicádo por lá Oficiná de Gerenciá y Presupuesto).  

 
Tabla 10. Presupuesto del Child Care & Development Block Grant 

CCDBG 2012 

(real) 

2013 

(real) 

2014 

(asignado) 

2015 

(recomendado) 

Fondo estátál $21,810 $6,372 $14,097 $14,153 

Fondo federál $46,767 $44,852 $37,710 $37,415 

Totál $68,577 $51,224 $51,807 $51,568 

 

Los dátos del Presupuesto párá Puerto Rico del 2015, refleján que támbie n há hábido uná reduccio n de fondos párá 

el prográmá CCDBG á tráve s de los án os. Desde el án o 2012 hástá el presente lá reduccio n há sido de $17 millones 

de do láres (24%); esto es de $68,577,000 en el 2012 á $51,568,000 que se estimán párá el 2015.  

Puerto Rico invierte fondos estátáles párá el cuidádo y desárrollo de lá nin ez á tráve s del páreo requerido á los 

fondos federáles y de lá áportácio n á váriás ágenciás pu blicás párá subvencionár este servicio párá sus empleádos, 

segu n requerido por ley.   Ademá s, se destinán álgunos fondos párá prográmás dirigidos ál fortálecimiento de lá 

fámiliá y lá prevencio n del máltráto á menores, entre otros.   

  

Recientemente, en el 2014, á tráve s de uná ásignácio n especiál de lá Cá márá de Representántes, se  ásignáron $750 

mil do láres párá lá inversio n en prográmás y proyectos dirigidos á mejorár lá cálidád de los centros de cuidádo y 

desárrollo de nin os y ápoyár lá cápácitácio n de su personál o que sirve á  los nin os en edád tempráná. Como párte de 

está ásignácio n támbie n se destináron $150,000 párá gástos operácionáles y ápoyo te cnico ál Consejo Multisectoriál 
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del Gobernádor párá lá Nin ez en Edád Tempráná. Ademá s, segu n dátos ofrecidos por el Director de lá Oficiná de 

Gerenciá y Presupuesto en sus comentários relácionádos ál Proyecto de lá Cá márá Nu m. 2186, en octubre de 2014, 

“á tráve s de lá Resolucio n Conjuntá Nu m. 46-2014, se dispuso bájo lá custodiá de OGP uná ásignácio n de fondos ál 

Depártámento de Sálud de $1,250,000 párá prográmás de servicios de sálud, educácio n y bienestár de lá poblácio n 

de nin ez tempráná. Dichos fondos fueron tránsferidos ál Depártámento de Sálud, el 20 de octubre de 2014.” 

 

Ademá s de los fondos federáles, estátáles y privádos de inversio n, se identificá en Puerto Rico el Fideicomiso del 

Nin o como fuente de finánciámiento párá lá átencio n á lá nin ez en edád tempráná. El Fideicomiso del Nin o se creá 

mediánte lá Ley 173 del 30 de julio de 1999, como resultádo de uná demándá á nombre de los Estádos y territorios 

de Estádos Unidos contrá lás principáles compán í ás de lá industriá tábácálerá ánte el Tribunál Federál. Como párte 

del Acuerdo de Tránsáccio n Globál se estáblece que lá industriá tábácálerá cesárá  de utilizár prá cticás comerciáles y 

de mercádeo dirigidá á nin os y jo venes párá promover sus productos y creárá n cámpán ás que reconozcán los dán os 

del tábáco. Ademá s, el Acuerdo requiere  que lás principáles compán í ás de lá industriá tábácálerá desembolsen un 

págo totál de doscientos seis mil millones de do láres ($206,000,000,000), sumá que podrí á váriár por cáusá de 

ájustes inflácionários y de volumen. Como resultádo de está gestio n y de conformidád con el Acuerdo de 

Tránsáccio n Globál, Puerto Rico, ál iguál que otros estádos, recibirí á fondos hástá el 2025. El Fideicomiso del Nin o se 

encuentrá áctuálmente ádscrito ál Bánco Gubernámentál de Fomento.  Lá Ley 173 de 1999, que creá el Fideicomiso, 

expone que á tráve s de está iniciátivá se tienen que desárrollár “prográmás dirigidos á promover el bienestár de los 

nin os y jo venes, prioridád de nuestro Gobierno.” Segu n el estádo finánciero del Fideicomiso párá el 2014, há hábido 

uná reduccio n en el sáldo del fondo que se debe principálmente á los desembolsos de subvenciones págádos de los 

recursos del Fideicomiso párá completár el págo de lá deudá gubernámentál. Sin embárgo, támbie n sen álá que en el 

2014, el Fideicomiso “áprobo  un compromiso párá proveer ásistenciá á váriás entidádes, á tráve s de 24 contrátos, 

con bálánce áproximádo de $16,294,000 párá reálizár áctividádes de educácio n, sálud y recreácio n.” Se identifico , 

ádemá s, que párá cumplir con  lá Orden Ejecutivá 2014-008, que áctivá el Consejo Multisectoriál del Gobernádor 

párá lá Nin ez en Edád Tempráná, támbie n recomiendá lá ásignácio n de fondos por párte de está fuente. Se reconoce 

que en el 2014, se le ásigno  ál Consejo $150,000 del Fideicomiso del Nin o párá ser utilizádo en 3 án os.  
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Segu n el Presupuesto del Gobierno del Estádo Libre Asociádo de Puerto Rico párá el 2015 (publicádo por lá Oficiná 

de Gerenciá y Presupuesto), lá disponibilidád de fondos estátáles párá álgunás de lás unidádes operácionáles 

relácionádás á lá nin ez tempráná se há reducido. Esto significá un grán desáfí o yá que el finánciámiento de los 

servicios y prográmás pierden sostenibilidád. Esto puede implicár lá interrupcio n de servicios y lá ápárienciá de que 

no háy un compromiso reál del Gobierno párá invertir en el desárrollo de lá nin ez en edád tempráná. Como 

seguimiento á este áná lisis preliminár se estárá  verificándo los dátos del presupuesto y cuá nto es lá inversio n á nivel 

nácionál y municipál. 

 

Es importánte destácár que, en Puerto Rico, lá disponibilidád, ácceso y cálidád de los productos y servicios 
requeridos por lá nin ez en edád tempráná y sus fámiliás, támbie n depende en grán párte del sector privádo.  Lá 
inversio n del sector privádo se cánálizá á tráve s de orgánizáciones sin fines de lucro que ofrecen servicios directos á 
nin os, fámiliás y comunidádes y de fundáciones, como lá Fundácio n A ngel Rámos que támbie n subvencionán 
proyectos especiáles dirigidos á lá nin ez o ál desárrollo del cápitál humáno que sirve á está poblácio n.  
 

Lá cláse empresáriál del Páí s támbie n juegá un pápel importánte en el servicio directo á lá nin ez en edád tempráná.  
Lás áctividádes de los pequen os negocios dedicádos ál cuido de nin os y á los servicios me dicos, educátivos, 
sicolo gicos, terápeu ticos, culturáles, creátivos, recreátivos y deportivos, son operáciones comerciáles que requieren 
de uná estructurá fiscál y gerenciál que lás guí e ál e xito, lá sostenibilidád comerciál y á lá eficáciá en su gestio n 
relácionádá ál desárrollo de lá nin ez.  Algunás de estás áctividádes son estrictámente reguládás y requieren de un 
conocimiento especiálizádo y de uná inversio n econo micá  consideráble párá cumplir con áltos está ndáres de 
cálidád, que incluye lá proteccio n á lá seguridád de los usuários. Estos negocios por lo generál dependen de uná 
limitádá inversio n personál, de subvenciones o contrátos gubernámentáles, donátivos de fundáciones (en el cáso de 
orgánizáciones no gubernámentáles (ONG) y/o de pre stámos y lí neás de cre dito comerciáles, yá seá con lá báncá 
privádá o con el Bánco de Desárrollo Econo mico párá Puerto Rico, párá el finánciámiento de sus operáciones.  
Algunos, á pesár de ser responsábles de uná operácio n comerciál con gástos recurrentes (utilidádes, rentá, sálários, 
impuestos, áltás primás de seguro, renováciones de fiánzás, licenciás, etc.), pásán en ocásiones lárgos periodos de 
esperá párá el págo de fácturás por entidádes gubernámentáles, áfectá ndose ásí  el flujo de cájá que necesitán párá 
cumplir con sus obligáciones. En ocásiones reciben subvenciones, párticulármente de fundáciones, párá ásegurár el 
desárrollo profesionál de sus empleádos.  
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Resumen de hallazgos: 

Aunque el márco legál y lá gobernánzá integrádorá son cruciáles párá estáblecer un ámbiente propicio, lá inversio n 

fiscál ádecuádá es cláve párá gárántizár lá implántácio n eficáz de lás polí ticás pu blicás. Al ánálizár este elemento, se 

encontro  que en Puerto Rico lá inversio n máyor párá el desárrollo de los nin os en edád tempráná proviene de 

fondos federáles. Cádá ágenciá de gobierno á nivel estátál es responsáble de ádministrár su propio presupuesto que 

incluye los ingresos federáles. Sin embárgo, má s állá  de lá ACUDEN, creádá párá ádministrár los Prográmás de Heád 

Stárt/Eárly Heád Stárt (HS/EHS) y el Child Cáre Development Block Gránt (CCDBG), ninguná otrá ágenciá tiene 

criterios especí ficos párá determinár lá ásignácio n de fondos párá proveer servicios dirigidos especí ficámente á 

mujeres embárázádás, nin os en edád tempráná y sus fámiliás. Se reconoce lá fáltá de uniformidád á tráve s de los 

sectores párá segregár su presupuesto de ácuerdo á lás edádes relácionádás á nin os en edád tempráná y mujeres 

embárázádás. No se identificá coláborácio n entre lás ágenciás de gobierno estátáles y municipáles párá gárántizár lá 

sostenibilidád y lá cápácidád de lás inversiones párá el desárrollo de está poblácio n. Ademá s, támpoco se há 

estáblecido un fondo recurrente de inversio n á nivel estátál párá sostener los esfuerzos que requiere lá implántácio n 

de lás polí ticás pu blicás párá el desárrollo de lá nin ez en edád tempráná propuesto en el márco legál.  Por el 

contrário, lá Ley Nu m. 93 de 2008 estáblece en su Artí culo 10 que “Cádá ágenciá implicádá en está Ley, solicitárá  

ánuálmente los fondos necesários párá lá implántácio n de está polí ticá pu blicá, uná vez estáblezcán su plán de 

áccio n y el mismo háyá sido presentádo ánte el Consejo.”   

 

Por otro ládo, álgunás personás estimán que lás orgánizáciones y los negocios, yá no pueden depender 

exclusivámente de lás donáciones y dinero semillá otorgádo por el gobierno federál párá estáblecer y mántener  sus 

operáciones. Segu n expresádo por el sen or Ed Mázur en su conferenciá “Ripple Effect: How the Federál 

Government’s Finánciál Position Affects the Státes ánd Territories,” el 4 de febrero de 2015 en el Federal Grants and 

Contracts Training Summit, celebrádo en Puerto Rico: los grándes recortes de fondos federáles párá donáciones yá 

hán comenzádo á sentirse y continuárá n áfectándo á los estádos y los territorios.  

 

Por otro ládo, los pequen os negocios del sector privádo que lleván sobre sí  lá responsábilidád de proveer diversos 

servicios á lá poblácio n que no es elegible párá subvenciones gubernámentáles, requieren de un ecosistemá que los 

ápoye, si es que esperámos servicios de cálidád á lá nin ez, á lás mujeres en gestácio n y á lás fámiliás.  Lá 
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diversificácio n de lás fuentes de finánciámiento es uno de los elementos necesários párá creár ese ecosistemá 

hábilitádor.  

  

Tomándo en cuentá los dátos encontrádos, se ubicá el nivel de desárrollo del elemento de áccio n de 

“Finánciámiento” en un estádo Latente. Aunque el páí s cuentá con el ápoyo de fondos federáles en lá máyorí á de lás 

á reás de átencio n, no obstánte, lá fáltá de polí ticás que promueván lá sustentábilidád de prográmás, servicios y del 

Consejo Multisectoriál del Gobernádor párá lá Nin ez en Edád Tempráná representán un reto párá el estáblecimiento 

de un ámbiente hábilitádor. Párá lográr un nivel ávánzádo, es imprescindible que el Gobierno Estátál inviertá en el 

desárrollo de los nin os en edád tempráná. Estáblece el Bánco Mundiál (2013) con relácio n á lá nin ez tempráná, que 

“el presupuesto fiscál es uná herrámientá cruciál párá el mánejo de lá polí ticá pu blicá y demuestrá cuá les son lá 

polí ticás de prioridádes de un gobierno. Lás ásignáciones fináncierás son un mecánismo muy cláro á tráve s de los 

cuáles el gobierno puede demostrár su compromiso con los má s jo venes.” Segu n estudios del National Institute for 

Early Childhood Education Research, básádo en lás investigáciones del economistá, Dr. Jámes Heckmán, por cádá 

do lár invertido en el desárrollo de lá nin ez en edád tempráná, el áhorro puede ser de hástá $9.00. Sen álábá el Dr. 

Heckmán que “lá tásá má s áltá de retorno en lá inversio n en el desárrollo de lá nin ez tempráná se dá ál invertir lo 

ántes posible, desde los 0-5 án os de edád.”  

 

Es por esto que el Bánco Mundiál ál iguál que UNÍCEF y muchos páí ses está n coláborándo y trábájándo párá 

estáblecer metodologí ás de áná lisis que puedán identificár brechás y lás á reás que necesitán máyor átencio n polí ticá 

párá invertir y promover el desárrollo integrál y o ptimo de todos los nin os y nin ás. Con máyor urgenciá se háce 

necesário respáldár propuestás que ásignen fondos de inversio n en lá nin ez tempráná y que sustenten los distintos 

esfuerzos párá lá implántácio n de lás polí ticás pu blicás estáblecidás. 
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Implementación 

Lá segundá considerácio n que debe incluir lás polí ticás párá el desárrollo de lá nin ez en 

edád tempráná párá ásegurár el resultádo o ptimo es lá Ímplementácio n. A su vez, lá 

implementácio n debe incluir los siguientes tres elementos de áccio n: (2.1) disponibilidád 

de prográmás y servicios, (2.2) áccesibilidád á los servicios, y (2.3) divulgácio n y educácio n. 

Nuevámente, se há enmárcádo el áná lisis de los elementos á pártir de lás siete á reás de 

átencio n ál desárrollo de lá nin ez en edád tempráná: nácimiento seguro, sálud, árte y 

culturá,  educácio n, seguridád, fámiliá, y juego, recreácio n y deporte. 

 

2.1 Disponibilidad de programas 

El primer elemento de áccio n que debe contener lá implementácio n es lá  disponibilidád de prográmás y servicios. 

Lá eváluácio n de este elemento implicá ánálizár lá ámplitud de los prográmás y servicios existentes en lás siete 

á reás de átencio n. 

 

2.1.1 Nacimiento Seguro  

Segu n lá Ley párá el Desárrollo y lá Ímplántácio n de lá Polí ticá Pu blicá párá lá Nin ez en Edád Tempráná (Ley 93 del 

18 de junio de 2008), los servicios encáminádos á lá prevencio n y ál mántenimiento de sálud en el á reá de átencio n 

de nácimiento seguro son meduláres.  

 

En el 1995, el Depártámento de Sálud en Puerto Rico estáblecio  el Programa de Enfermeras Visitantes finánciádo 

por el Tí tulo V de lá ley que áutorizá el Maternal and Child Health Services Block Grant. Este prográmá provee 

servicios utilizándo el modelo de visitás ál hogár párá lá enfermerí á prenátál y en edád tempráná párá mejorár los 

resultádos en nin os de álto riesgo fisiolo gico y psicosociál duránte lá gestácio n y justo despue s de nácer.  

Actuálmente, el Depártámento de Sálud há ubicádo enfermerás visitántes en los 78 municipios de lás islás. 

 

Posteriormente, en el 2010, el Depártámento de Sálud, con fondos federáles del Affordable Care Act, ádministrádos 

por el United States Department of Health & Human Services (HRSA) expánde su ofertá de prográmás de visitás ál 

hogár ál estáblecer el prográmá de visitás ál hogár Familias Saludables. Está es uná de lás estrátegiás de servicio 

#2. 
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dentro de un sistemá comprensivo y de áltá cálidád  párá lá nin ez en edád tempráná. El prográmá ofrece servicios 

voluntários y básádos en evidenciá de visitás ál hogár á mádres ádolescentes (hástá los 21 án os de edád) de álto 

riesgo. Básádo en el estudio de necesidádes que se condujo en el 2010 párá ubicár el prográmá en lás á reás 

geográ ficás de máyor necesidád el mismo está  siendo implementádo en los municipios de: Bárránquitás, Orocovis, 

Jáyuyá, Máunábo y Pátillás. 

 

El Depártámento de Sálud, en coláborácio n con lá ADFAN del Depártámento de lá Fámiliá, estáblecieron el 

Programa Nido Seguro. Este prográmá sigue los mismos protocolos y directrices que el prográmá de Enfermerás 

Visitántes. De hecho, sus enfermerás fueron cápácitádás por el personál del Enfermerás Visitántes; y utilizán los 

mismos formulários, protocolos y modelo de prestácio n de servicios. Lá principál diferenciá entre estos dos 

prográmás es lá poblácio n servidá. Nido Seguro dirige sus servicios á embárázádás y mádres ádolescentes bájo lá 

tutelá del estádo. Nido Seguro tiene áctuálmente ocho enfermerás visitádorás y prestán sus servicios en 19 

municipios. 

 

Lá Divisio n de Mádres, Nin os y Adolescentes del Depártámento de Sálud támbie n tiene proyectos dirigidos á lá 

plánificácio n fámiliár en los  que se enfocá en lá educácio n sexuál y en lá prevencio n de embárázos en ádolescentes. 

Ademá s, su prográmá de Community Health Workers, se encárgá de identificár á lás mujeres embárázádás y los 

nin os que no formán párte del sistemá de sálud. Támbie n fácilitán su inscripcio n en el Plán de Seguro del Gobierno, 

coordinán los servicios con ágenciás como el Depártámento de Educácio n y ofrecen cursos sobre lá sálud prenátál y 

criánzá de los hijos. Ademá s, el prográmá proporcioná orientácio n sobre temás relácionádos con lás necesidádes de 

lá comunidád, distribuye máteriáles educátivos, e identificá lás bárrerás existentes párá ácceder á los servicios de 

sálud. 

 

Como párte de los cuidádos ál momento de nácer, lá Seccio n Vigilánciás y Prevencio n de Defectos Conge nitos y 

Deficienciás en el Desárrollo, de lá Divisio n de Nin os con Necesidádes Me dicás Especiáles, del Depártámento de 

Sálud, cuentá con tres prográmás párá detectár diversás enfermedádes y defectos ál nácer. Uno de estos es el 

Programa de Cernimiento Neonatal, el cuál estáblece el cernimiento compulsorio párá detectár diversás 

enfermedádes metábo licás y de origen gene tico. Este Prográmá ádemá s, cuentá con uná divisio n de seguimiento de 
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cásos lá cuál se encárgá de locálizár á los pácientes que presenten necesidád de átencio n, provee párá que se de 

orientácio n y educácio n á lá fámiliá y se coordinen pruebás y eváluáciones iniciáles con especiálistás. Támbie n el 

Programa de Cernimiento Auditivo Neonatal provee párá que, como párte del cuidádo neonátál, se le reálice á 

todo bebe  nácido en Puerto Rico el cernimiento áuditivo ántes de ser dádo de áltá de lá sálá de recie n nácidos en los 

hospitáles. Por u ltimo, el Programa de Niños con Necesidades Especiales de Salud dirige sus esfuerzos á 

“propiciár, desárrollár e implántár estrátegiás que contribuyán ál desárrollo de sistemás de servicios coordinádos.” 

Este prográmá está  centrádo en lá fámiliá y con párticipácio n de lá comunidád párá lá poblácio n en edád pediá tricá 

con necesidádes especiáles de sálud y sus fámiliás. El prográmá operá á nivel regionál á tráve s de los Centros 

Pediá tricos Regionáles. 

 

En el á reá de lá sálud, Puerto Rico támbie n  cuentá con ásistenciá federál y prográmás párá lás mujeres embárázádás 

y los recie n nácidos, táles como el Programa de Madres, Infantes y Niños (“Women, Infants and Children”, WIC) 

que promueve lá buená nutricio n y el desárrollo o ptimo de los infántes (Juntá de Plánificácio n, 2014). En Puerto 

Rico, dicho prográmá está  ádscrito ál Depártámento de Sálud. El Prográmá es subvencionádo con fondos federáles, 

los cuáles se ásignán ánuálmente á los estádos y territorios de los Estádos Unidos (Depártámento de Sálud, 2014).  

 

El Programa Early Head Start comenzo  operáciones en Puerto Rico en 1996. Este prográmá, ofrece servicios párá 

el desárrollo integrál de á los infántes y máternáles desde su nácimiento á los tres án os  y á lás mujeres embárázádás 

párá lá promocio n de lá sálud prenátál, el registro de los recie n nácidos, y el fortálecimiento de lá  sálud fámiliár en 

generál (Advántáge Business Consulting, 2014). En Puerto Rico, háy un totál de 27 concesionários de Eárly Heád 

Stárt operándo que áctuálmente átienden á 461 mujeres embárázádás y su mátrí culá de nin os menores de un án o es 

de 643 (Heád Stárt, 2015). De los 27 concesionários que ofrecen servicios de Eárly Heád Stárt en Puerto Rico, lá 

ACUDEN es el concesionário de máyor mátrí culá. Eárly Heád Stárt ádemá s de ofrecer uná grán váriedád de modelos 

de servicio en diversos entornos, cuándo el concesionário o ágenciá delegádá támbie n incluye Prográmá de Heád 

Stárt bájo lá mismá subvencio n, entonces requiere que el diez (10%) de lá mátrí culá seá de nin os con necesidádes 

especiáles.  
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El proyecto SePare del Municipio de Vegá Bájá, que támbie n áuspiciá lá Administrácio n párá el Desárrollo Socio-

Econo mico del Depártámento de lá Fámiliá, representá uná estrátegiá de promocio n y prevencio n dirigidá á lás 

mujeres gestántes y sus fámiliás con servicios de educácio n prenátál, ácompán ámiento y ápoyo y ádiestrámiento de 

doulás comunitáriás. Sus servicios está n enfocádos en áumentár el conocimiento de lás párticipántes  sobre los 

procesos reproductivos párá reducir lá incidenciá de cesá reás y de nácimientos premáturos.  

 

2.1.2 Salud 

Salud física.  Los servicios de sálud fí sicá son provistos primordiálmente en Puerto Rico por el Plán de Sálud del 

Gobierno, los Centros de Sálud Primáriá de Puerto Rico, y los me dicos privádos. Lá Administrácio n de Seguros de 

Sálud (ASES) ádministrá el Plan de Salud del Gobierno. Segu n lá Ley Nu m. 72 del 7 de septiembre de 1993, ASES 

está  encárgádo de “negociár y contrátár con ásegurádorás pu blicos y privádos, y orgánizáciones de servicios de 

sálud, cubiertás de seguros me dico.” Actuálmente, ASES há subcontrátádo á cinco ásegurádorás párá proveer los 

servicios de sálud á los beneficiários del Plán de Sálud del Gobierno.  Los Centros de Salud Primaria son 

corporáciones sin fines de lucro y de báse comunitáriá que proveen cuidádo de sálud primáriá y preventivá á lá 

poblácio n. Estos Centros está n subvencionádos con fondos federáles á tráve s de lá Seccio n 330 del Public Health 

Service Act (PHSA) y proveen servicios en 49 municipios.  

 

El Depártámento de Sálud há demostrádo un compromiso con los nin os de 0-5 án os de edád y sus fámiliás á tráve s 

del desárrollo y el estáblecimiento de vários prográmás e iniciátivás, comenzándo con áquellás que promueven un 

nácimiento seguro, descritás ánteriormente.  Su enfoque párá los servicios preventivos y rutinários párá el cuidádo 

de lá sálud promueve el modelo de hogár me dico  en el que se brindá á los pácientes un  cuidádo pediá trico primário 

comprensivo que fácilitá lá prevencio n oportuná y uná relácio n má s cercáná entre los pácientes y el equipo me dico.  

Recientemente se revisáron lás Guí ás de Servicios Pediá tricos Preventivos, párá lás que se há hecho un esfuerzo de 

divulgácio n.  

 

Anteriormente se menciono  el Proyecto Unidos por la Niñez Temprana (UNT) que operá bájo lá Divisio n de 

Mádres, Nin os y Adolescentes del Depártámento de Sálud bájo lá subvencio n del Early Childhood Comprehensive 

System (ECCS) de lá Health Resources & Services Administration (HRSA) del Depártámento de Sálud de los Estádos 
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Unidos.  A tráve s de los má s de 10 án os que tiene el proyecto e ste há tenido logros significátivos párá ásegurár que 

los servicios de cálidád párá los nin os y nin ás en edád tempráná este n disponibles y puedán sátisfácer lás 

necesidádes de lás fámiliás.  Actuálmente tiene como estrátegiás prioritáriás lá concienciácio n y promocio n del uso 

de lás pruebás de cernimiento ASQ3, ASQ-SE y M-CHAT-R/F por los Prográmás Heád Stárt, centros de cuidádo y 

desárrollo y los pediátrás, párá identificár riesgo de retráso en el desárrollo en lá nin ez en edád tempráná. Támbie n 

llevá á cábo áctividádes educátivás á fámiliás y residentes de pediátrí á sobre crecimiento y desárrollo, estimulácio n 

tempráná y lás pruebás de cernimiento.  

 

De ácuerdo á dátos ofrecidos del Estudio de Nin os con Necesidádes Especiáles de Sálud (en proceso, 2015) del 
Depártámento de Sálud se estimá que existe un 18.4% de nin os entre 0-3 án os con necesidádes especiáles de sálud 
en Puerto Rico. Lá dátá del U.S. Depártment of Educátion’s Office of Speciál Educátion Prográms (2012-2013), indicá 
que lá poblácio n de nin os y nin ás con necesidádes especiáles en Puerto Rico, registrádos en el Depártámento de 
Educácio n, ásciende á 30%. Esto es, el doble en compárácio n con EEUU (13%). Segu n dátos del Community 
Assessment for Heád Stárt ánd Eárly Heád Stárt (2014) presentádo á ACUDEN, se cálculá que 54% de los nin os y lás 
nin ás son diágnosticádos en edád tempráná (0-3 án os) y que 44% de los nin os y nin ás son diágnosticádos cuándo 
entrán á lá corriente preescolár (Prográmá Heád Stárt y Child Cáre) y escolár (Depártámento de Educácio n y 
escuelás privádás). Se estimá que álrededor de 3% de los nin os y nin ás que tienen necesidádes especiáles no son 
diágnosticádos y nuncá reciben trátámientos párá átender sus condiciones. Lá átencio n á lá nin ez con necesidádes 
especiáles es liderádá por váriás ágenciás de Gobierno. Entre ellás está n el Depártámento de Sálud, y lá 
Administrácio n de Servicios de Sálud Mentál y Contrá lá Adiccio n (ASSMCA). 
 

Mediánte lá Ley Nu m. 200 del 2014, se declárá lá obligácio n de los hospitáles de informár á los pádres y fámiliás de 

nin os y nin ás entre lás edádes de 0-3 án os sobre el Programa de Servicios de Intervención Temprana, 

denominádo Avanzando Juntos. Este Prográmá, ádscrito á lá Divisio n de Mádres, Nin os y Adolescentes, del 

Depártámento de Sálud, dirige sus esfuerzos á áumentár lás oportunidádes párá el má ximo desárrollo de los 

infántes / nin os de 0 – 36 meses de edád con retráso en el desárrollo y párá sus fámiliás. Por medio de este 

prográmá se buscá creár un sistemá de servicios interágenciáles á nivel islás coordinádos, multidisciplinários, y 

centrádos en lá fámiliá de ácuerdo á los está ndáres del estádo y los requisitos de ley. 
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Un prográmá disponible e impulsádo desde el sector privádo es el Prográmá Forma + Salud de lá Fundación el 

Ángel de Miguel Cotto (FAMC). Está orgánizácio n fue fundádá en el 2007 y está  orientádá á desárrollár estilos de 

vidá sáludábles y sáná álimentácio n con el fin de combátir lá obesidád infántil.  El Prográmá Formá + Sálud es uná 

estrátegiá educátivá que promueve el conocimiento sobre nutricio n, áctividád fí sicá, fámiliá y comunidád á tráve s de 

un currí culo llámádo QuerUBÍn (Queremos un Bienestár Íntegrál). Este está  enfocádo en educár sobre lá prevencio n 

y deteccio n tempráná del sobrepeso y lá obesidád. Ademá s, cuentán con lá iniciátivá de mercádeo sociál 

denominádá CÍELO (Comunidád Í ntegrá Educádá párá Lidiár con lá Obesidád), que buscá promover el conocimiento 

en nutricio n, áctividád fí sicá y cámbios á los ámbientes obesoge nicos. Ademá s, fomentán prográmás de áctividád 

fí sicá en los nin os/jo venes y sus fámiliás á tráve s de ártes como el báile, lá dánzá, obrás musicáles y cuálquier otrá 

áccio n libre. 

 

Párá átender lá sálud fí sicá lá Alianza para la Prevención Obesidad Pediátrica (POP) há creádo uná serie de 

clí nicás y cámpán ás educátivás dirigidás á átender el problemá de obesidád entre los nin os y nin ás, jo venes menores 

de 18 án os y sus fámiliás. Está Aliánzá representádá por orgánizáciones pu blicás, privádás, de lá comunidád y 

ciudádános párticuláres interesádos en el temá de lá obesidád,  promueve lá polí ticá pu blicá párá fomentár el 

disen o, desárrollo y ácceso de ámbientes sános párá prácticár áctividád fí sicá en lá comunidád, escuelá y lugáres de 

trábájo.  Uná de lás estrátegiás implementádás por lá Aliánzá es educár en temás de sálud nutricio n y áctividád fí sicá 

y lá cápácitácio n de profesionáles de lá sálud.  

 

Salud Mental.   En  lá áctuálidád áproximádámente 54,731 menores de edád reciben servicios de sálud mentál, 

máyormente por condiciones de de ficit de átencio n, con hiperáctividád o sin ellá, y el trástorno oposicionál 

desáfiánte, segu n los dátos de ASES (Ruiz Kullán, 2015). Estos servicios está n orgánizádos en ocho regiones á tráve s 

de lás islás. 

 

Lá Administrácio n de Servicios de Sálud Mentál y Contrá lá Adiccio n (ASSMCA) támbie n há llevádo á cábo esfuerzos 

especí ficos párá átender á nin os y nin ás con problemás de sálud mentál. Uno de estos há sido el Proyecto Iniciativa 

II, un proyecto demostrátivo de sálud mentál párá nin os y jo venes con disturbio emocionál severo (DES), finánciádo 

por el Center for Mental Health Services  de lá Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) 
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(ASSMCA, 2014). El proyecto implementá el modelo de Sistemá de Cuidádo promovido por el Center for Mental 

Health Services (CMHS). Este está  básádo en lá Estrátegiá de Wraparound y se está  implementándo en los municipios 

de Culebrá, Fájárdo y Vieques. Lá misio n de dicho proyecto es “fácilitár uná red coordinádá de servicios donde 

diferentes profesionáles y ágenciás trábájen en conjunto con lá comunidád párá que los nin os y ádolescentes con 

DES y sus fámiliás, residentes de Fájárdo, Vieques, y Culebrá álcáncen uná mejor cálidád de vidá” (ASSMCA, 2014). 

Segu n el Ínforme de lá Sálud en Puerto Rico (2014), támbie n lá Administrácio n Auxiliár de Trátámiento de Nin os y 

Adolescentes (AATNA) de ASSMCA centrá sus servicios integráles de sálud mentál en lás necesidádes de lá 

poblácio n de nin os entre lás edádes de 4 á 12 án os y de ádolescentes entre lás edádes de 13 á 17 án os  Está tiene 

siete puntos de servicio álrededor de lás islás.  

 

Recientemente, en octubre del 2014, el Depártámento de Sálud, á tráve s del Centro de Ayudás á Ví ctimás de 

Violácio n (CAVV), recibio  por primerá vez los fondos del proyecto Linking Actions for Unmet Needs in Childrens 

Health (LAUNCH). Dicho proyecto está  subvencionádo por el SAMHSA. El propo sito del proyecto LAUNCH es 

promover el bienestár de los nin os pequen os desde el nácimiento hástá los 8 án os de edád, ábordándo los áspectos 

fí sicos, sociáles, emocionáles, cognitivos y de comportámiento de su desárrollo de formá integrádá. Lás estrátegiás 

recomendádás por LAUNCH párá lográr esto son: incrementár los cernimientos y referidos á servicios; expándir el 

uso de prá cticás básádás en evidenciá que promueván el bienestár; incrementár lá integrácio n de los servicios de 

sálud mentál y cuidádo primário; mejorár lá coordinácio n y coláborácio n interdisciplináriá párá lá provisio n de 

servicios integrádos; e incrementár el conocimiento del cápitál humáno o de lá fuerzá láborál sobre el desárrollo 

integrál de los nin os. Los municipios donde el prográmá LAUNCH será  implementádo son: Vieques, Culebrá y 

Fájárdo. 

 

Los prográmás Head Start y Early Head Start támbie n ofrecen servicios á nin os y nin ás de fámiliás de bájos 

ingresos y sus fámiliás y á lás mujeres embárázádás (EHS)  que responden á uná visio n ábárcádorá de lá sálud. Su 

objetivo es ásegurár que, mediánte lá coláborácio n entre lás fámiliás, los miembros del personál y los profesionáles 

de lá sálud, se identifique el estádo de sálud del nin o y nin á mátriculádo en el prográmá y que e stos/ se enlácen á 

uná fuente de cuidádo continuo y áccesible de átencio n á lá sálud. Conforme á lo estipuládo en sus Normás de 

Desempen o (Program Performance Standards), se llevá á cábo un  cernimiento iniciál de los nin os y nin ás párá 
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identificár posibles problemás del desárrollo, sensoriáles o de conductá que sugieren lá necesidád de uná eváluácio n 

má s formál párá identificár discápácidádes. Támbie n se requiere uná eváluácio n continuá del progreso de cádá nin o 

y nin á duránte su estádí á en el prográmá.  Ademá s, los nin os y nin ás mátriculádos en el prográmá reciben servicios 

de nutricio n y consultorí á en sálud mentál. Lás mujeres embárázádás que párticipán en Eárly Heád Stárt, ádemá s de 

recibir educácio n prenátál y sobre postpárto y láctánciá, reciben ásistenciá párá obtener lá má s completá átencio n 

de sálud duránte está etápá.  

 

2.1.3 Arte y Cultura   

En uná primerá etápá de investigácio n y áná lisis se identificá lá escásez de prográmás y servicios dirigidos 

exclusivámente á lá poblácio n de nin ez en edád tempráná párá promover el árte y lá culturá desde lás ágenciás 

gubernámentáles.  

 

A continuácio n se presentá un cátá logo que se há recopiládo, el cuál incluye álgunos esfuerzos importántes pero 

inconexos de prográmás o servicios disponibles párá nin os y nin ás en edád tempráná áuspiciádos por fondos 

legislátivos, fundáciones y esfuerzos privádos: 

 CREARTE 

 Proárte  

 Ligá del Arte 

 Prográmás de bellás ártes en los municipios.  

 Prográmá de cuerdás – Conservátorio de Mu sicá 

 Coro de Cámpánás de Puerto Rico 

 Coro de Nin os de Sán Juán 

 Lá Rondállá de Humácáo 

 Museos del Nin o de Sán Juán, y del Municipio de Cároliná 

 Escuelá de Bombá de Ráfáel Cepedá.  

 Bállet Concierto 

 Bállet Nácionál 

 Escuelá de Dánzá 21  
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 Andánzá 

 Prográmás del Museo de Arte de Puerto Rico 

 

Ante lá necesidád de creár esfuerzos párá uná educácio n de áltá cálidád párá nin os y nin ás en edád tempráná, lá 

Fundácio n A ngel Rámos támbie n há subvencionádo uná serie de proyectos párá fortálecer el ámbiente de ensen ánzá 

y lás destrezás de los máestros párá átender en el desárrollo de estos nin os y nin ás. Como párte de lá Íniciátivá 

Preescolár lá Fundácio n ofrece los siguientes prográmás de formácio n á máestros relácionádos á lá mu sicá y el árte: 

 Despertar Musical: A tráve s de este prográmá, creádo por el Conservátorio de Mu sicá, se buscá estimulár el 

desárrollo de destrezás musicáles en nin os y nin ás de 3 á 5 án os. 

 Integrando las Artes Visuales: Este proyecto cápácitá á los máestros párá que incluyán en sus currí culos 

experienciás ártí sticás y culturáles. Ademá s, propiciá que los máestros áumenten su conocimiento sobre lás 

ártes visuáles puertorriquen ás, utilizándo como recurso pedágo gico lás obrás exhibidás en lá Gálerí á de lá 

Fundácio n A ngel Rámos  y lás obrás de lá coleccio n permánente del Museo de Arte de Puerto Rico.  

 

2.1.4 Educación  

Segu n mencionádo ánteriormente, los principáles prográmás de servicios educátivos dirigidos á los nin os y nin ás en 

edád tempráná en Puerto Rico son: los Prográmás de Heád Stárt y Eárly Heád Stárt, el Prográmá párá el Cuidádo y 

Desárrollo del Nin o (Child Cáre), los sálones de preescolár á tercer grádo del Depártámento de Educácio n y los 

centros de cuidádo y desárrollo privádos.  

 

Lá metá principál de los prográmás de Head Start y Early Head Start es prepárár á los nin os y nin ás párticipántes 

párá lá escuelá y párá lá vidá. Párá lográrlo estos prográmás fácilitán el desárrollo fí sico, sociál, emocionál y 

cognoscitivo de los nin os y nin ás de fámiliás de bájos ingresos desde su nácimiento á los 5 án os. Ademá s de servicios 

educátivos, los prográmás proveen á los nin os, nin ás y sus fámiliás servicios de sálud, sálud mentál, nutricio n, 

servicios sociáles y otros. Segu n los dátos del Prográmá Heád Stárt, áctuálmente, en Puerto Rico existen 1,120 

centros Heád Stárt y 103 centros de Eárly Heád Stárt distribuidos á tráve s de todás lás islás. El  siguiente mápá 

presentá lá ubicácio n geográ ficá de los centros Heád Stárt y Eárly Heád Stárt á tráve s de Puerto Rico. 
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Mapa 6. Ubicación de Centros Head Start en Puerto Rico 

                                                                
Los centros está n ádministrádos por 27 prográmás  Eárly Hád Stárt y 41 de Heád Stárt distribuidos á tráve s de todos 

los municipios. Segu n los dátos del Heád Stárt Prográm Ínformátion Report (PÍR), párá el án o 2013-2014, lá 

mátrí culá totál de ámbos prográmás erá de 37,089 nin os y nin ás. De estos, 34,005 pertenecen ál Prográmá de Heád 

Stárt y 2,623 nin os y nin ás pertenecen ál prográmá Eárly Heád Stárt. 

 

El Programa para el Cuidado y Desarrollo del Niño (Child Care) fue disen ádo párá ápoyár á lás fámiliás 

trábájádorás de bájos ingresos á tráve s de lá ásistenciá fináncierá párá el cuidádo infántil. A diferenciá del Prográmá 

Heád Stárt y Eárly Heád Stárt, el objetivo principál de Child Cáre es promover lá áccesibilidád y disponibilidád de 

cuidádo infántil y los servicios de desárrollo integrál párá lás fámiliás trábájádorás (Advántáge Business Consulting, 

2014). Lás cátegorí ás de servicio son determinádás por lás reguláciones federáles.  Sin embárgo, en Puerto Rico se 

creo  uná cátegorí á ádicionál párá átender y dár prioridád á los nin os con necesidádes especiáles o en entornos de 

álto riesgo (Advántáge Business Consulting, 2014).  El prográmá es subvencionádo á tráve s del Child Cáre ánd 

Development Block Gránt Act del 2014 y  tiene los siguientes componentes: ápoyo á lá fámiliá, recursos y referidos, 

educácio n tempráná y necesidádes especiáles, sálud y nutricio n, y el sistemá de váles.  A tráve s de este sistemá, se 

otorgán unos váles á los pádres párá que puedán escoger el centro de servicio de su predileccio n. Se esperá que cádá 
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componente cuente con personál especiálizádo con el propo sito de ofrecer ásistenciá te cnicá, monitoreár y eváluár 

servicios, coordinár áctividádes educátivás, orientár y referir.  

 

Lá ACUDEN delegá los fondos á entidádes pu blicás y privádás párá lá operácio n de Centros de Cuidádo y Desárrollo 

en tres modálidádes:  

 8 Centros son ádministrádos por lá ACUDEN en los municipios 

 92 proveedores privádos y pu blicos son sub-contrátádos 

 Váles de Cuidos otorgádos á mádres/pádres y cuidádores párá ser utilizádos á tráve s de todás lás islás. 

 

Los centros de cuidádo y desárrollo  privádos son licenciádos por el Depártámento de lá Fámiliá á tenor con lá Ley 3 

del 15 de febrero de 1955, segu n enmendádá. En los u ltimos  án os se hán estáblecido vários esfuerzos párá proveer 

ápoyo tánto á los centros y hogáres de cuido licenciádos como á áquellos estáblecimientos de cuidádo informáles.   

 

Lá siguiente táblá presentá lá cántidád de centros de cuidádo de nin os en edád tempráná pu blicos y privádos que 

cuentán con licenciá del Depártámento de lá Fámiliá disponibles por regio n en Puerto Rico. Los centros de cuidádo 

diurno son áquellos que en su mátrí culá cuentán con 7 nin os o má s. 

 
Tabla 11. Centros de Cuidado de Niños con Licencia del Departamento de la Familia 

Región Centros 

públicos 

Centros 

privados 

Total Región Centros 

públicos 

Centros 

privados 

Total 

Aguadilla 7 35 42 Humacao 12 42 54 

Arecibo 16 63 79 Mayaguez 10 54 64 

Bayamon 9 143 152 Ponce 14 66 80 

Caguas 11 72 83 San Juan 0 187 187 

Carolina 10 72 82     

Guayama 3 22 25 Puerto Rico 92 756 848 
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Lá disponibilidád de centros de cuidádo nocturnos licenciádos por el Depártámento de lá Fámiliá se presentá en lá 

siguiente táblá: 

 
Tabla 12. Centros de Cuidado Nocturno Licenciados por el DF 

Región Centros 
Cuidado  

Región Centros 
Cuidado  

Aguadilla 3 Guayama 0 
Arecibo 7 Humacao 3 

Bayamón 10 Ponce 4 

Caguas 2 San Juan 6 

Carolina 1 Puerto Rico 36 

 

El Depártámento de lá Fámiliá támbie n otorgá licenciá á hogáres de cuidádo; estos son estáblecimientos que sirven  

de 3 á 6 nin os en un hogár. A continuácio n lá disponibilidád por regio n: 

 
Tabla 13. Hogares de Cuido con Licencia del DF 

Región Centros 
Cuidado  

Región Centros 
Cuidado  

Aguadilla 14 Humacao 8 

Arecibo 4 Mayaguez 13 
Bayamón 23 Ponce 24 

Caguas 18 San Juan 21 

Carolina 18   

Guayama 7 Puerto Rico 150 

 

El Departamento de Educación, como áctor principál dentro del á reá de educácio n, há estáblecido por ley que lá 

corriente regulár educátivá comienzá en el Kindergárten. Sin embárgo, desde el án o 2010 el Depártámento comenzo  

á creár sálones del nivel preescolár.   A pártir del “Státe of the Union áddress” del 2013, el Presidente Obámá insto  ál 



 
 

Pá giná 91 

Congreso de los Estádos Unidos á ámpliár el ácceso á prográmás preescoláres de áltá cálidád párá cádá nin o en los 

Estádos Unidos. Como párte de está iniciátivá se proponen inversiones que ápoyen un proceso continuo de 

áprendizáje á tempráná edád, desde el nácimiento  hástá los cinco án os de edád. A lá pár con está iniciátivá, el 

Depártámento de Educácio n de Puerto Rico estáblecio  lá iniciátivá PREK-16. Bájo está modálidád, segu n presentádo 

en lá Cártá Circulár 30-2013-2014, el Depártámento de Educácio n creá e incorporá formálmente el preescolár á lá 

escuelá elementál como grádo de náturálezá voluntáriá del prográmá de educácio n párá lá nin ez. Segu n los dátos de 

dátápr.gov, háy 139 escuelás á tráve s de lás islás que cuentán con un sálo n de preescolár.  A continuácio n se presentá 

un mápá con lá ubicácio n geográ ficá de lás escuelás con niveles pre-escolár y primário en Puerto Rico. 
 

Mapa 7. Escuelas con Niveles Pre-Escolar y Primario 

 
Como párte de los pro ximos pásos, es importánte seguir válidándo este dáto yá que el proceso de consolidácio n de 

escuelás puede álterár el nu mero.  

 

Otros servicios disponibles  en el Depártámento de Educácio n párá ápoyár á su mátrí culá de  nin ez tempráná son: 

 Programa IMPACTA- Ofrece servicios comunitário por párticipántes como tutores de estudiántes de álto 

riesgo de Kindergárten á Tercer grádo. 

 Componente de Terapia del Habla- Se le ofrece terápiá del háblá á todos los miembros de lá fámiliá. 
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2.1.5 Seguridad 

Segu n lá polí ticá estáblecidá en lá Ley 93, 2008, el á reá de seguridád incluye lá “proteccio n y lás medidás que se 

utilizán párá fomentár el bienestár, reducir lá vulnerábilidád y evitár dán os o riesgos á lá integridád fí sicá y 

emocionál de lá nin ez en edád tempráná” en los distintos escenários á los que está poblácio n está  expuestá 

cotidiánámente.  

 

Seguridad alimentaria.   El Programa de Asistencia Nutricional (PAN), támbie n ádministrádo por ADSEF, brindá 

áyudá econo micá á lás fámiliás de escásos recursos. El propo sito, es suplementár lás necesidádes álimentáriás de los 

párticipántes, que por áusenciá o por ingresos limitádos (en proporcio n ál nu mero de personás del componente 

fámiliár) resulten elegibles párá párticipár del Prográmá. Por otro ládo, lá ACUDEN ofrece cápácitácio n y ásistenciá 

te cnicá párá lá comprá, mánejo, prepárácio n y álmácenámiento de los álimentos á tráve s del Child Care Food 

Program. 

 

El Programa de Mercados Familiares, de lá ADSEF es uná iniciátivá entre los Depártámentos de lá Fámiliá y 

Agriculturá. Este prográmá está  dirigido á lás comunidádes y beneficiários del prográmá PAN. A tráve s de e ste se 

estimulá á los beneficiários del PAN á comprár álimentos frescos cosechádos por ágricultores de lá zoná.   

 

A tráve s de lá Ley Nu m. 5 de 1986, conocidá como lá Ley Orgánica de la Administración para el Sustento a 

Menores (ASUME), se  ásegurá que los nin os y nin ás menores de edád recibán el sustento del pádre y/o lá mádre. 

Segu n estáblece está ley, los pádres o lás personás legálmente encárgádás está n obligádás á ásumir lá 

responsábilidád que le correspondá independientemente que e stos conviván o no en el mismo lugár. 

 

Seguridad contra la agresión; prevención de la violencia.  Lá Administrácio n Auxiliár de Servicios de Prevencio n 

en lá Comunidád de lá ADFAN y el Depártámento de lá Fámiliá implementán  el proyecto Escuelas para la 

Convivencia y la Crianza. E ste  tiene como misio n ofrecer servicios de báse comunitáriá mediánte un plán 

estráte gico de prevencio n de lá violenciá en lá fámiliá que promuevá lá construccio n de uná culturá de páz fámiliár, 

ásí  como promover ácciones que lleven á lá corresponsábilidád sociál, lá áuto-suficienciá y lá áuto-gestio n como 
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mecánismos párá fortálecer á los individuos, lás fámiliás y lá comunidád (Depártámento de lá Fámiliá, 2014).  Los 

tálleres se ofrecen á párticipántes de formá voluntáriá en lás diez regiones del Depártámento.   

 

Otro ásunto  importánte que átender es lá ágresio n sexuál en lá nin ez. Se hán hecho ácuerdos coláborátivos entre el 

Depártámento de lá Fámiliá y el Depártámento del Trábájo párá romper con el ciclo de lá violenciá dome sticá y el 

ábuso sexuál de menores, á tráve s del Centro de Ayuda a Víctimas de Violencia (CAVV) ádscrito ál Depártámento 

de Sálud (Depártámento de lá Fámiliá, 2014). Este proyecto utilizá un enfoque de sálud pu blicá en lá prestácio n de 

servicios por medio del trábájo multidisciplinário. Responde á lá necesidád de ofrecer servicios á sobrevivientes de 

violenciá dome sticá y á sus hijos e hijás, dádá lá áltá incidenciá de cásos en el páí s y especí ficámente en lá regio n 

metropolitáná (Depártámento de lá Fámiliá, 2014). 

 

El proyecto PAS CAVV, implementádo en escuelás de lá Regio n de Fájárdo del Depártámento de Sálud, utilizá  el 

currí culo “Toques Buenos/Toques Malos” párá lá prevencio n de ábuso sexuál en menores de escuelá elementál, 

sus custodios y máestros (Depártámento de lá Fámiliá, 2014). El proyecto támbie n incorporá estrátegiás de ápoyo 

mediánte el ofrecimiento de psicoterápiá á lás ví ctimás primáriás y secundáriás desde lás fácilidádes del CAVV-

Fájárdo. Se ofrecen tálleres educátivos dirigidos á áumentár el conocimiento á nivel individuál y lás destrezás 

interpersonáles de comunicácio n y ásertividád en menores (Depártámento de lá Fámiliá, 2014).  

 

Seguridad física: “safety checks”.  Lá ACUDEN ofrece, como párte de sus servicios,  orientáciones sobre temás 

pertinentes á lá seguridád como: comprá de juguetes seguros; prepárácio n de un ámbiente seguro en el hogár y  en 

los estáblecimientos  de cuido y en á mbitos educátivos. Ademá s, tánto el Programa Head Start/Early Head Start 

como el Programa para el Cuidado y Desarrollo del Niño (Child Care) tienen requisitos bien rigurosos que deben 

cumplir los centros en torno á lá orgánizácio n de ámbientes seguros y sáludábles.   

 

Seguridad económica.  El Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), por sus siglás 

en ingle s), ádministrádo por ADSEF, del Depártámento de lá Fámiliá, ásigná fondos á los estádos y territorios párá 

proporcionár ásistenciá fináncierá y servicios de ápoyo párá lás fámiliás. En Puerto Rico puede incluir ásistenciá 

párá el cuidádo infántil, prepárácio n láborál y ásistenciá párá el trábájo. Está áyudá se puede obtener por cinco án os 
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consecutivos hástá un má ximo de diez án os. Se há estáblecido un ácuerdo de coláborácio n entre lá ADSEF y 

ACUDEN. El principál objetivo de este ácuerdo es lá formácio n y desárrollo de cuidádores informáles (incluidos los 

proveedores de cuidádos á tráve s de váles y los diferentes cuidos) párá gárántizár higiene, sálud y seguridád en el 

hogár. ADSEF támbie n operá el Programa de Rehabilitación Económica y Social (PRES),  el cuál tiene como 

objetivo combátir lá pobrezá mediánte el desárrollo de estrátegiás de intervencio n sociál que les fácilite á lás 

fámiliás que viven en esá situácio n obtener recursos, servicios y oportunidádes párá desárrollár su potenciál 

ocupácionál y párá que desárrollen pequen ás empresás entre fámiliás que viven en condiciones de pobrezá. De está 

mánerá, se esperá que logren su áutosuficienciá econo micá y mejoren su ámbiente sociál. Párá llevár á cábo está 

iniciátivá, el Bánco de Desárrollo Econo mico (BDE) y lá Administrácio n de Desárrollo Socioecono mico de lá Fámiliá 

(ADSEF), estáblecieron uná áliánzá con lá cuál esperán impáctár á lás fámiliás párticipántes del Prográmá de 

Rehábilitácio n Econo micá y Sociál (PRES), á tráve s de todás lás islás. 

 

2.1.6 Familia 

Lá Ley Nu m. 93 de 2008 estáblece que  se debe átender lás necesidádes de “educácio n en el á reá de criánzá, á tráve s 

de lá promocio n de lá sálud y el bienestár del nu cleo fámiliár.” Párá implántár está polí ticá es importánte dirigir lás 

ácciones multisectoriáles háciá lá promocio n de fámiliás sáludábles. Diferentes ágenciás gubernámentáles y 

entidádes privádás yá hán creádo iniciátivás párá implántár estrátegiás con este propo sito. 

 

Lá  Divisio n de Mádres, Nin os y Adolescentes del Depártámento de Sálud implementá el u nico prográmá de 

destrezás de criánzá básádo en evidenciá en Puerto Rico y áváládo por el Registro Nácionál de Prográmás y 

Prá cticás Básádás en Evidenciá (NREPP, por sus siglás en ingles). Fundamentos de la CRIANZA há sido ádáptádo e 

implementádo en Puerto Rico desde el 2010 con el áuspicio de los fondos de HRSA, á tráve s de uná áliánzá entre el 

Socio Administrativo, el Depártámento de Sálud de Puerto Rico; el Socio Científico, el Centro de Ínvestigácio n y 

Eváluácio n Sociome dicá (CÍES) de lá Escuelá Gráduádá de Sálud Pu blicá de lá Universidád de Puerto Rico; y los 

Socios de Implementación, United Wáy de Puerto Rico (UWPR), y dos orgánizáciones de servicio: El Prográmá de 

Educácio n Comunál de Entregá y Servicio (PECES) y los Centros Sor Ísoliná Ferre  (CSÍF). Por medio de está 

iniciátivá, CRÍANZA há sido implementádo en 8  municipios (Arroyo, Guáyámá, Náguábo, Yábucoá, Pátillás, Humácáo, 

Vieques y Máunábo) y há impáctádo á 3,000 mádres, pádres y cuidádores.  El Prográmá  utilizá el enfoque de 
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educácio n ál cuidádor universál con el propo sito de mejorár lás destrezás de criánzá y lás reláciones fámiliáres, 

ádemá s de átender los fáctores de riesgo de lá violenciá fámiliár. E ste  consiste de cinco (5) componentes 

principáles: sesiones educátivás grupáles, visitás ál hogár, referidos, grupo de ápoyo y grupo de ártes párá nin os/ás. 

Lás sesiones de grupo se hán llevádo á cábo en ámbientes escoláres, centros comunáles, iglesiás y orgánizáciones de 

báse comunitáriá.  Duránte el tiempo de su implementácio n lás mádres, pádres y cuidádores que hán párticipádo del 

prográmá demostráron áumento en: conocimiento sobre lás etápás del desárrollo de los nin os/ás; lás te cnicás de 

criánzá ápropiádás y positivás; el desárrollo de destrezás ádáptátivás, estrátegiás párá enfrentár momentos de 

crisis; máyores lázos emocionáles, interácciones positivás entre pádre e hijo y máyor ápoyo en el áprendizáje de su 

hijo/á.   Cábe destácár que de formá independiente el prográmá Fundamentos de la CRIANZA támbie n há sido 

ácogido por dos orgánizáciones de báse comunitáriá: lá Cásá Protegidá Juliá de Burgos y lá Oficiná párá lá 

Promocio n y el Desárrollo Humáno, Ínc. (OPDH) con fondos del Depártámento de Justiciá y del Depártámento de lá 

Fámiliá, respectivámente.  Duránte el án o 2014 el prográmá fue implementádo con 45 fámiliás en los municipios de: 

Hátillo, Arecibo, Bárcelonetá, Floridá, Mánátí  y Sán Juán. 

 

Lá Administrácio n Auxiliár de Servicios de Prevencio n en lá Comunidád de lá ADFAN y el Depártámento de lá 

Fámiliá celebrá regulármente lá áctividád  Familia en tu Comunidad. Este es un esfuerzo de empoderámiento á 

comunidádes expuestás á fáctores de riesgo, áyudá ndoles á descubrir sus hábilidádes y cápácidádes párá fomentár 

un ámbiente de páz (Depártámento de lá Fámiliá, 2014). Lás áctividádes consisten de orientáciones sobre los 

servicios del Depártámento y el ofrecimiento á lás comunidádes de tálleres y áctividádes recreátivás que promueven 

los ví nculos máterno y páterno filiáles y el desárrollo de destrezás de criánzá. Desde que se implánto  está iniciátivá 

en ábril de 2013,  se hán celebrádo sobre veinte áctividádes de Fámiliá en tu Comunidád en diferentes municipios 

(Depártámento de lá Fámiliá, 2014). 

 

El proyecto de prevencio n Seremos Grandes de lá ACUDEN es uná iniciátivá educátivá párá lás comunidádes y los 

centros de cuidádo, en lá que se provee ádiestrámientos sobre temás de desárrollo socioemocionál, sálud, seguridád 

y nutricio n de los nin os y nin ás en lás edádes tempránás. Se háce e nfásis en que el áprendizáje es un proceso 

continuo que comienzá desde el nácimiento y continu á duránte todá lá vidá. Mediánte tálleres de cápácitácio n se 

procurá prevenir el máltráto de menor, proporcionándo informácio n ácercá de lá cápácidád de áprendizáje de los 
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nin os y nin ás y destrezás de criánzá sáludáble á los pádres, mádres y encárgádos. (Depártámento de lá Fámiliá, 

2014).  Este prográmá es uná ádáptácio n culturál y lingu í sticá de los mo dulos de cápácitácio n desárrolládos por el 

Center on the Social and Emotional Foundations for Early Learning (CSEFEL). CSEFEL es un proyecto destinádo 

á fortálecer lá cápácidád de prográmás párá mejorár los resultádos sociáles y emocionáles de los nin os.  

 

Los Centros de Recursos y Referidos para la Niñez Temprana (CENTRANA), ádministrádos por lá ACUDEN, 

ofrecen á pádres, mádres, cuidádores, y profesionáles de lá educácio n tempráná, los recursos, máteriáles educátivos, 

cápácitácio n y orientácio n necesáriá párá que e stos puedán contribuir significátivámente ál desárrollo integrál de 

nuestrá poblácio n de nin os y nin ás, desde su nácimiento hástá los 8 án os de edád. Párá álcánzár sus objetivos, este 

proyecto cuentá con vários centros estáblecidos á tráve s de todás lás islás. 

 

El prográmá Head Start fue el primer prográmá dirigido ál desárrollo de lá nin ez en edád tempráná que incluyo  lá 

involucrácio n intencionál de lás mádres, pádres y fámiliás en lá tomá de decisiones sobre el prográmá y en todos los 

áspectos de los servicios. Los prográmás Heád Stárt y Eárly Heád Stárt fomentán el pápel de los mádres y pádres 

como el primer y má s importánte educádor de sus hijás/os. Su personál estáblece reláciones con lás fámiliás que 

respáldán y fácilitán lás reláciones positivás entre pádres e hijos, el bienestár fámiliár y lás conexiones entre páres 

ádultos y con lá comunidád. Todás lás fámiliás que párticipán de los Prográmás Heád Stárt y Eárly Heád Stárt 

reciben por lo menos dos visitás ánuáles en su hogár de los máestros del prográmá. Al párticipár áctivámente en lás 

operáciones diáriás del prográmá lás mádres y pádres áprenden sobre desárrollo infántil y se sienten empoderádos 

párá párticipár de lleno en lá educácio n de sus hijos e hijás. El Márco párá lá párticipácio n áctivá de los pádres, 

fámiliás y comunidád, publicádo en el 2011 identifico  siete (7) resultádos cláve que los pádres y fámiliás deben 

obtener de su párticipácio n en el prográmá.   

 

El Depártámento de Educácio n provee servicios párá ápoyár á su mátrí culá y átender ásuntos relácionádos con lá 

nin ez tempráná: 

 Taller de Crianza- Centro de desárrollo e intervencio n tempráná párá nin os de 0-4 án os. Los pádres 

ádolescentes párticipán de un mí nimo de tres horás semánáles en diferentes áctividádes como lo son: bán o, 

álimentácio n, juegos, estimulácio n motorá del háblá y otrás áctividádes con su hijo y los profesionáles de lá 
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sálud. El táller de criánzá ofrece lá oportunidád de un ácercámiento emocionál entre pádres y nin os en un 

ámbiente de ámor y comprensio n. 

 Taller de Lactancia- Ofrece orientáciones por profesionáles sobre lá importánciá y los procesos de lá 

láctánciá y bánco de leche. 

 Componente de Trabajo Social- Ofrece orientáciones mensuáles sobre temás de intere s y se eválu án lás 

necesidádes de lá fámiliá. 

 Campamento de Verano- Párá pádres ádolescentes, se les ofrece curso de fotográfí á, visitás á lugáres de 

intere s, báile, destrezás de trábájo en equipo y álimentácio n bálánceádá. 

 Componente de Microempresas- Se le ofrecen cursos de co mo comenzár un negocio desde su hogár táles 

como reposterí á y cuido de bebe . 

 

Cábe destácár que támbie n en el á reá de fámiliá existen álgunos prográmás educátivos y de ápoyo fámiliár y 

áuspiciádos por orgánizáciones de báse comunitáriá como  el Proyecto NACER. Está es uná orgánizácio n sin fines 

de lucro que áyudá á ádolescentes embárázádás y proporcioná ápoyo con uná prográmácio n comprensivá de 

servicios integrádos á los hijos/ás en edád tempráná de lás mádres/pádres ádolescentes párticipántes. Este 

proyecto ofrece á lás/los ádolescentes lá oportunidád de terminár su diplomá de escuelá secundáriá, mientrás que 

sus bebe s son átendidos en un centro de áltá cálidád. El Proyecto NACER formá párte de Lá Aliánzá párá lá 

Educácio n Alternátivá. Lá Aliánzá fue uno de los áctores principáles en lá creácio n de lá Ley que reconoce lá 

educácio n álternátivá como uná corriente dentro del sistemá educátivo (Ley Nu m. 213, 2012).  

 

2.1.7 Juego, Recreación y Deporte    

Lá Ley Nu m. 93 de 2008, estáblece como polí ticá pu blicá que el juego, lá recreácio n, el deporte y lá áctividád lu dicá 

son imprescindibles párá el sáno desárrollo de los nin os en edád tempráná. Párá cumplir con está polí ticá es 

necesário hácer disponible diversos servicios disen ádos y áuspiciádos por párte de lás ágenciás de gobierno y el 

sector privádo.  A estos fines, lá iniciátivá Actívate Kids es implementádá por el Depártámento de Recreácio n y 

Deporte, dirigidá á nin os y jo venes entre lás edádes de 5-18 án os de edád mátriculádos en escuelás pu blicás y 

privádás de Puerto Rico. Ademá s, entre sus prográmás fundámentáles está n: 
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 Muévete Kids: Consiste de promover áctividád fí sicá en lá que se utilizá el báile como herrámientá párá 

ejercitárse. 

 Sal a Jugar: A tráve s de este prográmá se reálizán áctividádes deportivás en lás que los nin os creán 

concienciá de lá importánciá del ejercicio á tráve s del juego. 

 Activación escolar: Este es un prográmá escolár creádo párá fomentár lá áctividád fí sicá en lás escuelás. 

 Programa social: Este es un prográmá educátivo dirigido á pádres párá prevenir el máltráto de los nin os en 

el deporte.  

 

En está etápá de áná lisis no se identificáron otros prográmás y servicios dirigidos exclusivámente á promover lá 

átencio n ál juego, recreácio n y deporte párá el desárrollo de los nin os y nin ás en edád tempráná, párticulármente 

párá áquellos de 0-4 án os, impulsádos desde el gobierno centrál. Se reconoce que á tráve s de los municipios existen 

iniciátivás pu blicás y privádás dirigidás á lá poblácio n en cuestio n. Ademá s, uno de los prográmás Heád Stárt 

identifico  un proyecto especiál en coláborácio n con el Depártámento de Recreácio n y Deportes párá lá promocio n de 

lá áctividád fí sicá y el desárrollo fí sico motriz.  Sin embárgo, lá informácio n sobre e stos está  párciálmente áccesible. 

En uná pro ximá etápá de áná lisis se recomiendá llevár á cábo uná bu squedá má s exháustivá á tráve s de los distintos 

sectores á nivel locál y nácionál párá identificár estos servicios y construir un inventário de disponibilidád. 

 

Resumen de Hallazgos 

Uná polí ticá pu blicá so lidá debe considerár el nivel de  implementácio n existente párá lográr uná plánificácio n 

eficáz. Uno de los elementos de áccio n necesário en lá implementácio n es lá disponibilidád. Disponibilidád se refiere 

á lá ofertá de prográmás y servicios existentes  á nivel municipál y nácionál dirigidos ál desárrollo de lá nin ez en 

edád tempráná. Párá lográr  lá disponibilidád es fundámentál que se estáblezcán prográmás y servicios en lás siete 

á reás de átencio n (nácimiento seguro, sálud, árte y culturá, educácio n, seguridád, fámiliá, y juego, recreácio n y 

deporte) y que estos sirván á todos los grupos relevántes.  

 

Párá propo sitos de este áná lisis se revisáron cercá de 71 prográmás y servicios á tráve s de lás siete á reás de 

átencio n. Segu n lá informácio n encontrádá, se identificá uná ofertá ámpliá en lá máyorí á de lás á reás de átencio n, 

áunque se reconocen limitáciones en álgunás á reás como juego, recreácio n y deporte, y árte y culturá. Lá limitácio n 
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rádicá en lá escásá disponibilidád de servicios y prográmás dirigidos á infántes, máternáles y preescoláres á tráve s 

del gobierno. Ademá s, se identificá que háy poco ácceso á dátos sobre el álcánce de esfuerzos disponibles disen ádos 

por entidádes privádás. Párá uná pro ximá etápá de áná lisis se recomiendá continuár explorándo el álcánce de los 

prográmás con el fin de expándir el inventário de ofertás disponibles. 

  

Es notáble lá frágmentácio n que existe entre los muchos servicios y prográmás con muy pocos esfuerzos 

coláborátivos entre los sectores. Segu n álgunos expertos entrevistádos, “uno de los retos má s grándes que tiene el 

sistemá es el overlapping de servicios”. Índicán que un ejemplo de esto se dá entre el Depártámento de Educácio n y 

prográmás como Heád Stárt.  Ambos  máneján prográmás de educácio n dirigidos á lá poblácio n preescolár sin 

ejercer ninguná coordinácio n. Segu n informán álgunos entrevistádos, “El Depártámento de Educácio n está  ábriendo 

preescoláres sin tomár en cuentá los servicios que yá se está n ofreciendo en esás comunidádes. Por otro ládo, háy 

comunidádes que no está n siendo servidás”.  El siguiente mápá ilustrá dicho overlapping. 

 
Mapa 8. Overlapping de Servicios entre el DE y Programas Head Start 
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Párá lográr uná mejor disponibilidád es necesário que existá uná estrechá coordinácio n entre el Depártámento de 

Educácio n, el Depártámento de lá Fámiliá, los concesionários independientes del Prográmá Heád Stárt y los centros 

de cuidádo y desárrollo subvencionádos por el estádo. De está mánerá támbie n se promueve uná mejor distribucio n 

de los recursos. Este esfuerzo ápenás comienzá y, áunque presentá desáfí os, álgunás de lás personás entrevistádás 

coinciden que es reálizáble á tráve s de un mánejo coordinádo y estructurádo. El Consejo Multisectoriál del 

Gobernádor párá lá Nin ez en Edád Tempráná y lá Oficiná de Coláborácio n Estátál de Heád Stárt podrí án ser los entes  

fácilitádores de este proceso párá  lográr lá integrácio n eficáz de los distintos esfuerzos y áctores que proveen los 

servicios.  

 

Siguiendo lá guí á párá determinár el nivel de desárrollo de lás ácciones polí ticás, en lá metodologí á de áná lisis 

ádoptádá párá este reporte, se ubicá el elemento de disponibilidád en un nivel Emergente. Aunque el álcánce de los 

prográmás dirigidos ál desárrollo de lá nin ez tempráná cubre lá máyorí á de lás á reás de átencio n, áu n existen 

desiguáldádes en el nivel de coberturá entre lás á reás y locálizáciones geográ ficás. Uná polí ticá robustá es uná que 

cuentá con prográmás disponibles párá todás lás á reás de átencio n, dirigidás á todá lá poblácio n elegible y á tráve s 

de todás lás á reás geográ ficás. 

 

2.2 Acceso 

Lá considerácio n de Ímplementácio n incluye vários elementos de áccio n. Ademá s de lá disponibilidád, el ácceso es 

un elemento de áccio n polí ticá esenciál párá tener uná implementácio n ádecuádá.  Párá propo sitos de lás polí ticás 

relácionádás ál desárrollo de los nin os en edád tempráná, ácceso tiene uná connotácio n multidimensionál. - Por un 

ládo, ácceso se refiere á lá cápácidád de espácios disponibles párá mátrí culá  de nin os/ás, mujeres embárázádás o 

fámiliás en los prográmás de servicios relácionádos ál desárrollo de los nin os en edád tempráná. Por otro ládo, se 

refiere á que esás oportunidádes disponibles se ájusten á lás necesidádes de cádá personá elegible. Ademá s, que 

háyá equidád de párticipácio n (de ge nero, rázá, rurál-urbáno, estátus socioecono mico, y párá nin os y nin ás con 

diversidád funcionál) en los prográmás de servicios disponibles.    

 

Si se tomá en cuentá lá cárácterí sticá multidimensionál que tiene el ácceso, se requiere empleár uná serie de 

medidás de áná lisis párá poder identificár su nivel de desárrollo. Por ejemplo, párá determinár el nivel de ácceso á 
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intervenciones esenciáles relácionádás ál nácimiento seguro, sálud, educácio n, fámiliás, seguridád, árte, culturá, 

juego, recreácio n y deportes se requiere exáminár uná multiplicidád de indicádores cláve táles como 

 ¿Cuá l es lá cántidád de mujeres embárázádás que párticipán áctuálmente de los servicios de sálud 

esenciáles? Índicádores cláves que se deben observár son: 

o Tásá de pártos átendidos por personál cuálificádo. 

o Porcentáje de mujeres embárázádás que se beneficián de consultás prenátáles. 

o Tásá de mujeres embárázádás que reciben informácio n confiáble y descriptivá de lás prá cticás y 

procedimientos que se áplicán duránte el párto. 

 ¿Cuá l es el nivel de ácceso á intervenciones esenciáles relácionádás á nácimiento seguro, sálud, educácio n, 

fámiliás, seguridád, árte y culturá, deporte y recreácio n párá nin os/ás entre 0-8 án os áctuálmente? 

Los indicádores cláves que se deben observár son: 

o Cántidád de cesá reás vis – á – vis pártos náturáles  

o Porcentáje de nin os menores de 8 án os de edád cubiertos por prográmás de vácunácio n y servicios 

me dicos primários. 

o Porcentáje de fámiliás que párticipán de prográmás dirigidos á fomentár destrezás de criánzá 

sáludábles. 

o Porcentáje de nin os menores de 5 án os de edád que párticipán del Prográmá de Heád Stárt, centros de 

cuidádo pu blicos y privádos y escuelás que proveen grádos preescoláres por municipio. 

o Cántidád de centros de cuidádo que tienen ácceso á informácio n y recursos párá el mejorámiento de 

cálidád de los servicios y lá ácreditácio n por ásociáciones profesionáles. 

o Cántidád de nin os ví ctimás de máltráto infántil. 

o Tásá de nin os párticipántes de prográmás que promueván lás ártes y culturá, y juego, recreácio n y 

deporte.  

 

Otros fáctores que deben ser ánálizádos párá determinár el nivel de ácceso son: el perfil demográ fico, el costo vs. 

cápácidád ádquisitivá, el horário, lá distribucio n  geográ ficá de los servicios, lá cápácidád de los prográmás párá 

individuálizár  los servicios  con el propo sito de átender lá diversidád de necesidádes de los nin os y lás fámiliás.  
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Por un ládo, se identificá como reto lá determinácio n de lás edádes párá clásificár bájo lás etápás de nin ez tempráná 

(infántes, máternáles, trotones, preescoláres, 5-8 án os de edád). Está diversidád en terminologí á párá clásificár 

representá uná dificultád párá identificár cuá l es lá poblácio n elegible párá párticipár de ciertos prográmás y 

servicios.  Ínclusive, párá determinár cuá ndo se debe ingresár ál sistemá escolár. 

 

Aunque se reconoce como positivo lá ámpliá disponibilidád de prográmás párá el desárrollo de los nin os en edád 

tempráná, támbie n se identificá como reto en Puerto Rico lá complejidád de los sistemás párá ádministrár y mánejár 

estos prográmás. Lás diferentes nomencláturás utilizádás párá los centros preescoláres y máternáles cáusán 

dificultád párá entender el tipo de servicio que comprenden. Esto puede cáusár confusio n párá los pádres o 

encárgádos que deben seleccionár el tipo de servicio má s viáble párá mátriculár á los nin os. Por ejemplo, 

seleccionár si los nin os ásisten á un Prográmá Heád Stárt, centro de cuidádo pu blico o privádo, o ál preescolár de lá 

escuelá pu blicá o privádá.  

 

Un grán reto que tenemos párá poder ánálizár “ácceso” há sido lá disponibilidád de los dátos. Aunque existen 

informes disponibles como, el Heád Stárt Prográm Ínformátion Report (PÍR), que ofrece lá informácio n sobre lá 

cántidád de párticipántes y personál que trábájá en el prográmá, está informácio n no está  disponible y/o áccesible 

párá uná grán párte  de los otros prográmás y servicios. Sobre todo, lá informácio n sobre lá cántidád y proporcio n 

de lá poblácio n elegible que es servidá en los municipios es muy limitádá. Estos dátos son importántes, pues con 

ellos se puede tener uná ideá de cuá ntás personás está n siendo servidás, co mo compárá el ácceso á tráve s de lás 

locálidádes geográ ficás y/o á tráve s de grupos socio-econo micos.  Pero má s áu n, estos dátos permiten conocer 

cuá ntás personás elegibles no está n recibiendo servicios o beneficios. Ademá s, se puede conocer si lá demándá 

superá lá ofertá.  Está dificultád nos sen álá lá necesidád  de un sistemá comprensivo, coordinádo y tránspárente de 

informácio n y dátos.  

 

Reconocemos que lá náturálezá multidimensionál del elemento “ácceso” y lá dificultád presente en cuánto á lá 

disponibilidád de dátos  representá un reto párá poder llevár á cábo un áná lisis comprensivo e identificár su  nivel 

de desárrollo como elemento cláve de áccio n ál considerár lá implementácio n. Se concluye que ál momento este 

ejercicio no es viáble, por lo que se recomiendá posponerlo párá unos pro ximos pásos, luego de continuár 
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recopilándo dátos que proveán un mejor perfil sobre lás  personás servidás. Ademá s, se recomiendá considerár 

otros dátos sobre los diferentes fáctores pertinentes ál áná lisis como costo, tiempo de servicio, horário, cercání á y 

normás culturáles sobre nin ez tempráná. De está mánerá se lográrí á un áná lisis má s completo sobre lá 

implementácio n de lás polí ticás párá el desárrollo de los nin os/ás en edád tempráná en Puerto Rico. 

 

2.3 Divulgación y Educación 

Ademá s de los dos elementos de áccio n discutidos (disponibilidád y ácceso), lá implementácio n incluye el elemento 

de divulgácio n y educácio n. Este elemento se refiere á lá creácio n de un sistemá párá informár y educár á lás 

personás interesádás, involucrádás y pertinentes  ál desárrollo de lá nin ez en edád tempráná (fámiliás, proveedores, 

pu blico, subvencionádores, creádores polí ticás pu blicás, etc.). Lá informácio n á divulgár debe ser ácercá de los 

temás y recursos pu blicos y privádos disponibles párá lá poblácio n elegible con el fin de áumentár conocimiento y 

ácceso párá poder fomentár un desárrollo integrál o ptimo en todos los nin os y nin ás de edád tempráná. Un áspecto 

importánte de este elemento es que requiere de recursos que permitán contár con informácio n áctuálizádá en el 

momento de uná bu squedá por todos los interesádos.   

 

Algunás preguntás cláves párá ánálizár el nivel de desárrollo de este elemento de áccio n son: 

 ¿Que  informácio n se está  proveyendo á lás fámiliás, encárgádos y comunidád párá áumentár el conocimiento 

sobre el desárrollo y los recursos párá los nin os y nin ás en edád tempráná y sus fámiliás? 

 ¿Cuá les son lás herrámientás de ámplio álcánce que fácilitán á lás fámiliás, encárgádos y comunidád 

informácio n sobre prográmás y servicios disponibles párá fomentár el desárrollo integrál de los nin os y 

nin ás en edád tempráná? 

 ¿Co mo se está  fomentándo el compromiso y respáldo ámplio de lá fámiliá, encárgádos, comunidád y 

sociedád con el bienestár y desárrollo integrál de lá nin ez en edád tempráná? 

 

Como párte del áná lisis de este elemento se identifico  ál sistemá 2-1-1 como herrámientá párá divulgár lá 

informácio n pertinente. El 2-1-1 de Puerto Rico es un servicio finánciádo y operádo por Fondos Unidos en el cuál, 

mediánte uná llámádá telefo nicá ál 2-1-1 o buscándo á tráve s de lá pá giná de internet, http://www.211pr.org/  todá 

personá que necesitá áyudá en lás á reás de sálud, educácio n y bienestár sociál recibe informácio n, orientácio n 

http://www.211pr.org/
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confidenciál ál iguál que referido á diferentes servicios. El sistemá tiene disponible informácio n sobre servicios de  

ápoyo párá lá nin ez, jo venes y fámiliás; centros de cuidádo y desárrollo, Heád Stárt, prográmás fuerá de horário 

escolár, cámpámentos de veráno, áctividádes recreátivás, tutorí ás, servicios de proteccio n á menores y centros de 

ápoyo á lás fámiliás. Ademá s existen álgunos mecánismos digitáles en el sector privádo párá lá divulgácio n de 

informácio n sobre temás pertinentes ál iguál que recursos y áctividádes en lá comunidád párá los nin os y nin ás de 

diferentes edádes (Ej. que hágo con los nenes.com; chiquiespácio.com; sermádrespr.com, otros). 

   

Resumen de hallazgos 

Párá lográr lá implántácio n de lás polí ticás pu blicás sobre desárrollo de lá nin ez tempráná es necesário creár 

sistemás e iniciátivás que den ácceso tánto á nin os como á lás fámiliás y lá comunidád á informácio n relevánte que 

fomenten un desárrollo o ptimo de los nin os/ás en edád tempráná. De hecho, uno de los requisitos de lá 

reáutorizácio n del Child Cáre Development Block Gránt exige el estáblecimiento de un sistemá comprensivo de 

recursos locáles y regionáles, referidos e informácio n que seá coordinádo desde uná ágenciá con cápácidád de llegár 

á todás lás islás.  Actuálmente solo se identificá el servicio 2-1-1 como sistemá párá informár.   

 

Segu n los dátos recogidos á tráve s de entrevistás reálizádás á expertos relácionádos ál cámpo de lá nin ez tempráná, 

estos reconocen que háy vários retos áctuálmente. Algunos reconocen que “háy mucho desconocimiento en lá 

comunidád en generál” ácercá de lá importánciá de los primeros án os de vidá párá el desárrollo integrál de lás 

personás. Otros identificán que háy áusenciá de cámpán ás educátivás ábárcádorás dirigidás á pádres, encárgádos y 

lá comunidád en generál que promueván el conocimiento sobre lá nin ez tempráná.  Sen álán que á tráve s de estás 

cámpán ás se puede educár “á lás fámiliás párá lográr lá identificácio n tempráná de problemás en el desárrollo.” 

Estos támbie n comentáron sobre lá necesidád de que lá educácio n continuá sobre este temá á profesionáles como 

pediátrás seá obligátoriá párá fortálecer su conocimiento y desárrollár mejores prá cticás.  

 

Tomándo en considerácio n los recursos disponibles áctuálmente, párá divulgár y educár á lá poblácio n, se ubicá el 

elemento de áccio n en un nivel Latente. Todáví á háce fáltá fortálecer este elemento párá que lá implántácio n de lás 

polí ticás pu blicás que promueven el desárrollo integrál de los nin os/ás en edád tempráná seá exitosá. Al momento 

háy álgunás propuestás párá fortálecer este elemento á tráve s del Proyecto de lá Cá márá 2186 párá creár el portál 
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ciberne tico “Ímpulso á lá Primerá Ínfánciá”. A tráve s del portál ciberne tico se buscá centrálizár lá informácio n “que 

los ádultos yá seán pádres, cuidádores pueden necesitár ál brindár los cuidádos, átenciones y estí mulos que 

requiere un menor duránte lá primerá infánciá.” Ademá s, el portál servirí á párá proveer informácio n párá que lás 

mujeres embárázádás puedán dár seguimiento á su embárázo, conozcán sus derechos y tengán herrámientás que lás 

guí en en el proceso; támbie n se ofrecerí á informácio n sobre lás etápás de desárrollo de los menores; recursos, 

prográmás y servicios disponibles párá los nin os en edád tempráná, fámiliás y lá comunidád.   

 

Monitoreo y asegurar calidad 

Monitoreár y ásegurár lá cálidád es lá tercerá considerácio n que deben tener lás polí ticás 

relácionádás ál desárrollo de lá nin ez en edád tempráná. Está considerácio n incluye los 

siguientes elementos de áccio n: (3.1) el desárrollo de está ndáres de cálidád, mecánismos de 

cumplimiento párá lá prestácio n de servicios dirigidos á está poblácio n, y desárrollo del 

cápitál humáno; (3.2) lá disponibilidád de los dátos y un sistemá párá monitoreár los 

resultádos del desárrollo de lá nin ez en edád tempráná en el páí s; Ademá s, debe incluir 

(3.3) ácopio de lás investigáciones má s recientes sobre temás relácionádos con lá nin ez en  

          edád tempráná. 

 

3.1 Estándares, apoyo a mejoras a la  calidad, y desarrollo del capital humano 

Lá disponibilidád y ácceso á servicios que ápoyen el desárrollo de los nin os y nin ás en edád tempráná es importánte. 

Sin embárgo, ásegurár lá cálidád de esos servicios es esenciál. Es fundámentál que se implánten los mecánismos y 

está ndáres necesários párá gárántizár que todá lá prográmácio n del desárrollo párá lá nin ez tempráná seá de 

cálidád ávánzádá, incluso á medidá que se incrementá el ácceso. Ademá s, es importánte promover el  desárrollo del 

cápitál humáno párá ásegurár lás cálificáciones, conocimientos y competenciás ádecuádás del personál que trábájá 

en pro de los nin os en edád tempráná. 

 

  

#3. 
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Estándares para el desarrollo de aprendizaje temprano  

 

Lás páutás o está ndáres párá el desárrollo y áprendizáje tempráno de los nin os y nin ás son pronunciámientos de lo 

que los nin os y nin ás deben háber desárrolládo, sáber y ser cápáces de hácer ál concluir cádá nivel de cuidádo y 

educácio n tempráná y, en párticulár, ántes de entrár ál Kindergárten, como primer escálo n de lá escuelá.  Aunque 

existen motivos de nivel ámplio en lá polí ticá pu blicá, el motivo primordiál, párá el desárrollo de está ndáres o páutás 

párá el áprendizáje tempráno es el deseo de mejorár los resultádos en el desárrollo y áprendizáje de los nin os y 

nin ás que ásisten á prográmás de cuidádo y educácio n. Lás páutás támbie n representán el punto de inicio párá 

fomentár lá prográmácio n de áltá cálidád; son el cimiento sobre el cuál se construye dichá prográmácio n entre lá 

grán váriedád de prográmás que sirven á los nin os y nin ás. (Ackermán y Bárnett, 2006; Bodrová, Leong y Shore, 

2004; NAEYC Y NAECS/SDE, 2002).  

 

El Depártámento de Educácio n de Puerto Rico desárrollo  los Está ndáres de Excelenciá párá cádá nivel educátivo 

comenzándo en el Kindergárten en el án o 2000.  En el 2010 se publicáron los Está ndáres de Contenido y 

Expectátivás de Grádo párá lá educácio n de lá nin ez desde el nácimiento hástá 4 án os y 11 meses  (Depártámento de 

Educácio n, enero 2010). E stos representán lás áspiráciones párá el desárrollo y áprendizáje de los infántes, 

máternáles y preescoláres. Se usán párá guiár lá prá cticá educátivá en lá sálá de cláses yá que identificán “áquello 

que deben ensen ár en cádá nivel, con que  fines ensen ár y que  esperár de los estudiántes como resultádo de lo 

ensen ádo.”  Ademá s, “constituyen un criterio párá juzgár lá cálidád del currí culo, los me todos de ensen ánzá y los 

procedimientos párá el “ássessment”.”  Conforme á los requisitos federáles los Prográmás Heád Stárt y Eárly Heád 

Stárt, ál iguál que los prográmás de Cuidádo y Desárrollo (Child Cáre) deben álineár sus currí culos con los 

está ndáres desárrolládos por el Estádo.  El Depártámento de Educácio n de Puerto Rico reviso  los está ndáres 

áplicábles á los niveles de Kindergárten á duode cimo grádo duránte los án os 2013-2014 y áctuálmente se encuentrá 

revisándo los está ndáres párá el nivel preescolár.  Segu n se informo , este proceso de revisio n reciente se efectuo  

párá que los mismos respondán á los “common core stándárds” desárrolládos en los Estádos Unidos.  

 

Estándares para el licenciamiento del servicio de cuidado y desarrollo  Los está ndáres bá sicos párá lá 

operácio n de centros y hogáres de cuido pu blicos y privádos  párá  los nin os y nin ás en Puerto Rico se estáblecen á 
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tráve s de lá reglámentácio n áplicáble ál proceso de licenciámiento.  Lá Ley Nu m. 3 de 1955, segu n enmendádá,  

estáblece que el Depártámento de lá Fámiliá será  lá ágenciá fácultádá párá licenciár y supervisár dichos 

estáblecimientos á tráve s de su Oficiná de Licenciámiento. Lá Ley dispone que será  obligácio n del Depártámento de 

lá Fámiliá constátár que los áspirántes, empleádos y voluntários que interesen prestár o presten servicios en los 

estáblecimientos párá el cuidádo de nin os seán personás que observen buená conductá en lá comunidád y que no 

háyán sido convictos por lá comisio n de delito. Algunos de los requisitos bá sicos párá operár un centro de cuidádo 

requeridos por lá Oficiná de Licenciámiento del Depártámento de lá Fámiliá son:   

1. Ínstáláciones fí sicás, segurás, sálubres y ádecuádás párá el tipo y nu mero de nin os que se proponen servir, 

segu n certificádás por Cuerpo de Bomberos, Sálud Ambientál y lá Oficiná de Gerenciá de Permisos. 

2. Po lizá de responsábilidád pu blicá. 

3. Gárántí á de sálud del personál. 

4. Prepárácio n ácáde micá bá sicá del personál.  

5. Certificádo de ántecedentes penáles de todo el personál. 

6. Curso (CPR) primeros áuxilios de todo el personál. 

7. Proporcio n de nin os por ádultos. 

8. Currí culo párá el desárrollo y áprendizáje. 

9. Menu  certificádo por nutricionistá licenciádá. 

 

Estándares para el licenciamiento y acreditación de instituciones de educación El Consejo de Educación de 

Puerto Rico (CEPR) fue creado bajo el Plan de Reorganización Núm. 1 del 27 de julio de 2010 para consolidar el 

Consejo de Educación Superior de Puerto Rico y el Consejo de General de Educación. Este Plan fue creado al amparo 

de la Ley Núm. 182 de 17 de diciembre de 2009, conocidá como “Lá Ley de Reorgánizáción y Modernizáción de lá 

Rámá Ejecutivá del Gobierno de Puerto Rico de 2009”. El Consejo  es el cuerpo fácultádo párá expedir licenciás párá 

estáblecer y operár lás instituciones de educación básica privadas e instituciones post-secundarias privadas y 

públicas en Puerto Rico, incluyendo lás escuelás que cuentán con grádo preescolár como párte de su ofrecimiento 

ácáde mico. E ste támbie n acredita las instituciones de educación básica pública y privada que así lo soliciten.  

Ademá s, el Consejo brinda ayudas económicas a estudiantes necesitados para que puedan completar sus estudios. 
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Al mismo tiempo, se le ha facultado para custodiar y administrar la documentación estadística relacionada con la 

educación e investigaciones académicas relacionadas.   

 

Al iguál que el Depártámento de lá Fámiliá, el CEPR requiere que uná institucio n que brinde servicios educátivos 

párá nivel preescolár, elementál, secundário, postsecundário de cárá cter no universitário con prográmás 

ácáde micos, vocácionál, especiál o te cnico y de áltás destrezás opere en instáláciones segurás, sálubres y ádecuádás 

segu n certificádo por el Cuerpo de Bomberos, Sálud Ambientál y lá Oficiná de Gerenciá de Permisos.  Ademá s 

requiere que está tengá, entre otros: 

1. Misio n, Filosofí á, Metás y Objetivos 

2. Reglámentos, Normás y Mánuáles de lá Ínstitucio n 

3. Equipo, máteriáles y libros conforme ál nivel educátivo 

4. Esquemá Curriculár y Modelos de Expedientes 

5. Certificádos de Máestro y Director o Principál, emitidos por el Depártámento de Educácio n párá el personál 

docente. 

 

Estándares para el Desempeño/ Ejecución de  Programas 

 

Programa Head Start  El Prográmá Heád Stárt es el prográmá má s reglámentádo que sirve á lá nin ez en edád 

tempráná. Su reglámentácio n ocupá 10 secciones del Co digo de Reguláciones Federáles (45 CFR – Secciones 1301-

1310). Los está ndáres párá lá operácio n de sus servicios, llámádos Head Start Program Performance Standards 

(Normás de Desempen o de Heád Stárt) está n estáblecidás desde 1975, fueron revisádos en el 1996 y su pro ximá 

revisio n propuestá se publico  párá comentários el 19 de junio de 2015 en el Federál Register. Estos proporcionán 

definiciones estándárizádás y describen lás normás reglámentáriás que los concesionários y ágenciás delegádás 

deben implementár párá operár un prográmá de Heád Stárt o Eárly Heád Stárt. Ademá s proporcionán lá estructurá 

y normás párá monitoreár y hácer cumplir lás normás de cálidád tánto á nivel locál como nácionál.  De ácuerdo á lá 

reglámentácio n vigente, los está ndáres necesários párá un desempen o de cálidád en lá implementácio n del 

Prográmá de Heád Stárt se dividen en tres á reás principáles (segu n el documento oficiál):  
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 Servicios de sálud y desárrollo de lá primerá infánciá: Heád Stárt trábájá párá gárántizár que los nin os 

ádquieren lás conocimientos, hábilidádes y confiánzá necesáriás párá tener e xito en su ámbiente áctuál ál 

iguál que en lá escuelá y en lá vidá, proveyendo un currí culo con experienciás dirigidás á su áprendizáje y 

desárrollo integrál, ápropiádás á sus hábilidádes, culturá e idiomá.  Al mismo tiempo, se reconoce que es 

necesário que los nin os este n sános párá poder crecer, desárrollárse y áprender. Heád Stárt trábájá con lás 

fámiliás párá ásegurár que cádá nin o y nin á tiene ácceso á uná fuente de átencio n á lá sálud continuá y que 

está n ál dí á con los requisitos párá el cuidádo de nin os sános, y que se lleven á cábo lás debidás pruebás de 

cernimiento del desárrollo, sensoriáles y de comportámiento, segu n correspondá á su edád.  Esto incluye 

exá menes de sálud fí sicá, inmunizáciones, exá menes dentáles, de nutricio n, visio n, áudicio n y eváluáciones 

de sálud mentál. Los prográmás  HS/EHS támbie n se ásegurán de que el nin o/nin á párticipá de un prográmá 

de cuidádo continuo de lá sálud y se le provee el trátámiento y seguimiento párá átender lás necesidádes de 

sálud identificádás.  

 Asociáciones con lá fámiliá y lá comunidád: Heád Stárt reconoce lá importánciá de lá contribucio n de los 

pádres y miembros de lá comunidád, por lo tánto, ámbos grupos está n incluidos en su Consejo de Polí ticá 

Normátivá y en lá operácio n del prográmá.  Estos forján reláciones de coláborácio n con lás fámiliás párá 

áyudárles á identificár y lográr sus metás de desárrollo, obtener ácceso á los recursos de lá comunidád que 

necesitán e involucrárse áctivámente en el desárrollo y lá educácio n de sus hijos/ás.  Esto incluye á lás 

mujeres embárázádás que sirve el Prográmá Eárly Heád Stárt.  

 Disen o y ádministrácio n del prográmá: Íncluye lás normás párá uná sáná ádministrácio n y párá lá 

párticipácio n áctivá de lás fámiliás y lá comunidád en lá formulácio n de polí ticás y otrás decisiones 

pertinentes ál prográmá.  

 Ademá s, los está ndáres átienden los servicios dirigidos á nin os con discápácidádes/necesidádes especiáles. 

 

Debido ál nivel de cálidád prescrito en lá reglámentácio n de los Prográmás Heád Stárt, e stos está n exentos del 

proceso de cumplimiento con los está ndáres de licenciámiento del Depártámento de lá Fámiliá. 

 

Child Care and Development Grant.   Hástá el momento, el Prográmá párá el Cuidádo y Desárrollo del Nin o (Child 

Cáre) en Puerto Rico se regulá por  los está ndáres de licenciámiento del Depártámento de lá Fámiliá, lás normás 
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internás del prográmá y los criterios estáblecidos mediánte el sistemá de medicio n de lá cálidád  “Pásitos”. Sin 

embárgo, en noviembre de 2014, el Presidente Obámá firmo  lá primerá reáutorizácio n del Child Care and 

Development Block Grant Act desde el 1996. Está nuevá legislácio n incluye cámbios significátivos á los requisitos 

relácionádos á lá proteccio n de lá sálud, lá seguridád y lá cálidád de los servicios con el propo sito de hácerlos má s 

estrictos.  Entre estos: 

 Propo sitos y ádministrácio n generál 

 Educácio n ál consumidor y cumplimiento de los proveedores con los está ndáres de sálud y seguridád 

(incluyendo ántecedentes penáles) 

 Polí ticás fávorábles á lá fámiliá 

 Tásás de Págo y prá cticás 

 Está ndáres y áctividádes de mejorás á lá cálidád del Prográmá de Child Cáre. Algunos de los cámbios 

relácionádos á está á reá son: 

o Los Estádos deben reservár uná párte de los fondos párá áctividádes dirigidás á mejorár lá cálidád del 

cuidádo infántil e incrementár opciones/ácceso de los pádres á un cuidádo de áltá cálidád. 

o Mejorár lá implementácio n ofreciendo ásistenciá te cnicá á los proveedores de servicios. 

o Desárrollár, implementár o mejorár un sistemá de clásificácio n por niveles de cálidád. 

o Mejorár lá ofertá y cálidád de los prográmás de cuidádo dirigidos á infántes y máternáles/ trotones/ 

ándárines.  

o Estáblecer y desárrollár un sistemá estátál de recursos y referidos á servicios de cuidádo infántil.  

o Fácilitár el cumplimiento con los requisitos de inspeccio n, supervisio n, cápácitácio n, sálud y seguridád, y 

lás normás estátáles de licenciámiento.  

o Eváluár lá cálidád y lá eficáciá de los prográmás de cuidádo infántil.  

o Apoyár esfuerzos párá lá creácio n de prográmás con está ndáres de áltá cálidád en lás á reás de lá sálud, 

sálud mentál, nutricio n y áctividád fí sicá.  

 

Este es un extrácto de los nuevos cámbios en está ndáres que se esperá que los centros de cuido cumplán. Párá má s 

detálles se recomiendá exáminár el documento: The Child Care And Development Block Grant Reauthorization: 
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Changes To Previous Law creádo por el National Women’s Law Center. En e ste  se compárá lá ley áctuál con lá 

ánterior y sobretodo se resáltán los cámbios en los está ndáres.  

 

Departamento de Educación de Puerto Rico.  Lás cártás circuláres del Depártámento de Educácio n rigen el 

funcionámiento de los componentes del sistemá educátivo y delineán lá normátivá  relácionádá con los ásuntos 

ácáde micos. Todo funcionário debe cumplir con lás normás estáblecidás en ellás. A fin con lá propuestá de comenzár 

lá educácio n formál desde lá edád preescolár (4 án os de edád), lá Cártá Circulár 30-2013-2014 presentá los 

procedimientos y normás que rigen lá inclusio n del pre-kindergárten como grádo en los orgánismos escoláres. 

Existe támbie n lá normátivá y procedimientos que áplicán ál nivel de Kindergárten.  

 

Apoyo a mejoras de calidad 

 

PASITOS.  Lá Administrácio n párá el Cuidádo y Desárrollo Íntegrál de lá Nin ez (ACUDEN), solicito  ál Centro de 

Ínvestigáciones Educátivás de lá Fácultád de Educácio n, UPR-Rí o Piedrás, el desárrollo de un sistemá de medicio n y 

mejorás á lá  cálidád del servicio [en ingle s un Quálity Ráting ánd Ímprovement System (QRÍS)]. El proceso se inicio  

con un  proyecto piloto párá  válidár el instrumento Puerto Rico QRÍS “PASÍTOS  en 100 estáblecimientos dedicádos 

ál cuidádo, desárrollo y áprendizáje de lá nin ez  en edád tempráná. En lá muestrá se incluyeron centros de Eárly 

Heád Stárt, Heád Stárt, Child Cáre, Centros Privádos Licenciádos independientes y sálones de Kindergárten 

(Depártámento de lá Fámiliá, 2013). Lá iniciátivá fue desárrolládá con fondos federáles del Americán Recovery ánd 

Reinvestment Act (ARRA) y el Child Cáre Development Block Gránt. Cuárentá y seis estádos y lás Íslás Ví rgenes yá 

hán implántádo un sistemá párá medir y mejorár lá cálidád del servicio de cuidádo y desárrollo párá lá nin ez en 

edád tempráná.  

 

El desárrollo de PASÍTOS surgio  por lá necesidád de desárrollár sistemás que gáránticen lá cálidád de los servicios y 

en respuestá á lá tendenciá del cámpo profesionál y los requisitos de lás fuentes de finánciámiento federál, como el 

Child Care and Development Block Grant. El instrumento de medicio n desárrolládo tiene  uná serie de criterios que 

permiten identificár y clásificár lá cálidád de los centros de cuidádo, desárrollo y áprendizáje en Puerto Rico. El 

sistemá áyudá  á los centros á áutoeváluárse de mánerá que puedán estáblecer e implántár un plán de desárrollo 
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dirigido á álcánzár y lográr lá excelenciá en el servicio que ofrecen, con lá ásistenciá te cnicá de un experto. De está 

mánerá se lográ  promover y elevár lá cálidád de los servicios que ofrecen los centros de cuidádo, desárrollo y 

áprendizáje á  lá nin ez en edád tempráná de 0 á 5 án os en Puerto Rico (Depártámento de Fámiliá, 2013).  

Los componentes del Sistemá de Eváluácio n y Medicio n de Cálidád PASÍTOS son:  

a) Está ndáres de cálidád: representán lás condiciones que contribuyen á ofrecer un servicio de cálidád á lá 

nin ez tempráná.  

b) Ínstrumento párá medir lá cálidád.  

c) Sistemá de monitoreo y seguimiento: dirigido á fomentár lá áutoeváluácio n y mejorár lá cálidád de los 

servicios que se ofrecen á lá nin ez tempráná.  

d) Íncentivos: párá promover el desárrollo profesionál y finánciámiento. 

e) Educácio n á lás fámiliás: párá mántener informádos á los pádres ál seleccionár un centro de cálidád párá sus 

hijos.  

 

PASÍTOS áu n no se há ádoptádo y áplicádo, como instrumento párá medir cálidád, por fáltá de recursos econo micos. 

Sin embárgo, uná ásignácio n especiál de lá Comisio n de Bienestár Sociál y Errádicácio n de lá Pobrezá de lá Cá márá 

de Representántes viábilizárá   su implántácio n iniciál por lá Administrácio n párá el Cuidádo y Desárrollo Íntegrál de 

lá Nin ez (ACUDEN). Se recomiendá su ádopcio n e implántácio n gráduál y progresivá  pues puede ser de grán 

beneficio párá el desárrollo de servicios de áltá cálidád dirigidos á nin os y nin ás en edád tempráná. Esto yá que 

permite exáminár lá cálidád del servicio que se ofrece de ácuerdo uná serie de criterios o está ndáres estáblecidos. 

Ademá s, áyudá á determinár lás á reás  de mejorás  ál servicio y le ofrece el ápoyo necesário párá elevár el nivel de 

cálidád de mánerá continuá. 

 

Sistema de monitoreo de calidad “CQI” para Programa de Visitas al Hogar  Familias Saludables.  El prográmá 

de visitás ál hogár Fámiliás Sáludábles- implementádo por lá  Divisio n de Mádres, Nin os y Adolescentes del 

Depártámento de Sálud en coláborácio n con dos centros de sálud primáriá (Sálud Íntegrál en lá Montán á y Centro 

de Servicios Primários de Sálud de Pátillá) y  el Centro de Ínvestigácio n & Eváluácio n Sociome dicá (CÍES) de lá 

Escuelá Gráduádá de Sálud Pu blicá, Recinto de Cienciás Me dicás – UPR se encuentrá implementándo un sistemá de 

monitoreo de cálidád utilizándo el modelo de Continous Quality Improvement (CQI).  Esto como párte de un 
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requerimiento del  subvencionádor federál, HRSA, párá dicho prográmá.  Este sistemá se utilizá  comu nmente en lás 

industriás párá eváluár los procesos de produccio n y su mejorámiento. Al áplicárlo á servicios se utilizán puntos de 

referenciá párá observár do nde se debe mejorár lá cálidád de los servicios ofrecidos. Párá  lográr esto se deben 

observár los me todos, lás herrámientás, el personál y los máteriáles de mánerá que se puedá  encontrár lá ráí z del 

problemá y llegár á lá solucio n.   En su áplicácio n gene ricá párá servicios de sálud el CQÍ pretende: 1) que los 

proveedores ofrezcán el cuidádo correcto ál páciente correcto en el momento correcto y en lá formá correctá; 2) que 

los pácientes puedán ácceder ál  cuidádo á tiempo, tener informácio n correctá y entendible sobre los riesgos y 

beneficios; 3) que los pácientes este n protegidos de servicios de cuidádo de sálud que no son seguros y tengán 

informácio n confiáble y entendible sobre los cuidádos que reciben, y 4) que se respeten los derechos de los 

pácientes como de los proveedores de servicios.    Este proyecto cuentá con dos comite s uno á nivel estátál llámádo 

el State Quality Forum y otro á nivel locál llámádo el Local Quality Forum.  Ambos comite s está n compuestos por 

personál del prográmá y los stakeholders.   En su áplicácio n especí ficá á Fámiliás Sáludábles el proceso de CQÍ 

pretende: optimizár los resultádos del prográmá, fácilitár lá implementácio n culturálmente ápropiádá de dos 

currí culos básádos en evidenciá (Healthy Families America y Growing Great Kids) seleccionádos párá el prográmá, 

identificár y diseminár mejores prá cticás y probár nuevos ácercámientos y estrátegiás párá implementár prográmás 

de visitás ál hogár que incrementen lá eficáciá y efectividád del prográmá. 

 

Desarrollo del capital humano  

 

Office of Head Start (OHS) Training and Technical Assistance (T/TA) System.  El sistemá de ádiestrámiento y 

ásistenciá te cnicá áuspiciádo por el gobierno federál ofrece ápoyo ál personál de los Prográmás Heád Stárt y Eárly 

Heád Stárt del nivel locál en lá prestácio n de servicios de cálidád á los nin os/ás y sus fámiliás. El sistemá áctuál 

constá de tres niveles de ásistenciá te cnicá á los concesionários: nácionál, regionál o estátál. Aunque  que cádá nivel 

del sistemá tiene funciones párticuláres, está n disen ádos párá complementárse entre sí . El Sistemá Estátál de 

Adiestrámiento y Asistenciá Te cnicá de Heád Stárt áctuálmente proporcioná ápoyo en cuátro cátegorí ás 

principálmente: Ensen ánzá y áprendizáje de cálidád párá lá prepárácio n escolár; párticipácio n de pádres, fámiliá y 

comunidád; desárrollo profesionál del personál; y lá lábor de coláborácio n á nivel locál, estátál y nácionál. Cádá 
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estádo y territorio formá párte de uná regio n y cuentá con especiálistás ásignádos párá átender y ofrecer ápoyo 

te cnico necesário.  Lá Oficiná de Heád Stárt ánuncio  uná revisio n ámpliá á este sistemá párá el án o fiscál 2015-2016. 

 

Office of Child Care Technical Assistance Network.  Lá Oficiná de Child Cáre ofrece ádiestrámiento y ásistenciá 

te cnicá á los estádos, territorios, tribus y comunidádes locáles á tráve s de su Child Care Technical Assistance 

Network (CCTAN) y de los lí deres en el nivel federál. El proceso envuelve lá identificácio n de lás necesidádes de los 

recipientes del Child Cáre ánd Development Fund, lá identificácio n de innováciones en lá ádministrácio n de los 

fondos párá el cuidádo de lá nin ez y lá promocio n y divulgácio n de soluciones áplicábles á los retos que enfrentán 

los concesionários y los prográmás locáles de cuidádo y desárrollo.  Algunos de los temás que se ábordán por el 

sistemá son los siguientes: Educácio n ál consumidor, sálud, seguridád y licenciámiento; está ndáres párá el 

áprendizáje tempráno; cuidádo de infántes y máternáles; cuidádo de nin os/ás en edád escolár; sistemás párá 

mejorás á lá cálidád; ádministrácio n del prográmá e innováciones en subsidios.  Este sistemá támbie n se encuentrá 

en un proceso de revisio n párá un mejor álineámiento con el sistemá de ádiestrámiento y ásistenciá te cnicá de Heád 

Stárt. 

 

Otros sistemas públicos para el desarrollo del capital humano.  Lá Escuelá de Educácio n Continuá de lá Oficiná 

de Cápácitácio n y Asesorámiento en Asuntos Láboráles y Administrácio n de los Recursos Humános (OCALARH) del 

Gobierno del Estádo Libre Asociádo de Puerto Rico tiene lá funcio n de identificár lás necesidádes de desárrollo del 

recurso humáno del sector pu blico y de plánificár y ádministrár áctividádes de cápácitácio n y ádiestrámiento párá 

sátisfácer táles necesidádes. Ademá s, los Depártámentos de Educácio n, Sálud, Fámiliá, Policí á, y el Ínstituto de 

Culturá, entre otros, tienen sus propios sistemás párá el desárrollo del cápitál humáno, muchos de e stos 

subvencionádos por los fondos federáles de los prográmás que ádministrán.  Por ejemplo, el Children's Bureau tiene 

su Training and Technical Assistance Network que incluye cinco (5) Child Welfare Technical Assistance 

lmplementation Centers regionáles.  El Depártámento de Educácio n federál tiene vários centros nácionáles que 

proveen informácio n y recursos relácionádos ál servicio á nin os con discápácidádes (Ej,Nátionál Eárly Childhood 

Technicál Assistánce Center – NECTAC) y otorgá fondos á lás ágenciás educátivás estátáles y locáles párá proveer 

ádiestrámientos á su personál.  

  

https://childcareta.acf.hhs.gov/
https://childcareta.acf.hhs.gov/
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Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación.  Este Ínstituto otorgá lá ácreditácio n y 

endoso del Depártámento de Recreácio n y Deporte á todá entidád (sociedád, ásociácio n, club, ligá, corporácio n, 

fundácio n o institucio n orgánizádá) que se dedicá á promover lá recreácio n y el deporte en Puerto Rico. El Ínstituto 

cuentá con uná ofertá ácáde micá párá lá cápácitácio n y ádiestrámiento á lí deres recre-deportivos, entrenádores 

deportivos, oficiáles deportivos e instructores de áptitud fí sicá. 

 

Iniciativa Preescolar de la Fundación Ángel Ramos.  Lá Fundácio n A ngel Rámos responde á, y buscá propuestás 

de orgánizáciones sin fines de lucro que ofrecen servicios directos á lá comunidád. Dichá Fundácio n no operá los 

prográmás, sino que ápoyá  y coláborá con orgánizáciones e instituciones que dirigen sus esfuerzos á lás á reás de 

educácio n, árte, culturá y servicios humános. Uno de los proyectos má s significátivos de Fundácio n A ngel Rámos 

(FAR) es lá Íniciátivá Preescolár. Los prográmás bájo dichá iniciátivá está n enfocádos principálmente en lá formácio n 

de instructores involucrádos en lá educácio n preescolár (0-6 án os de edád). Lá FAR creo  lá Íniciátivá Preescolár 

dirigiendo sus recursos á los siguientes prográmás: Alcánzá; Aprendo; Despertár Musicál, Ínstituto Nuevá Escuelá; e 

Íntegrándo lás Artes Visuáles.  

 

 ALCANZA: Este es un proyecto creádo por el Centro de Ínvestigáciones Educátivás (CÍE) de lá Fácultád de 

Educácio n del Recinto de Rí o Piedrás de lá Universidád de Puerto Rico. Está  dirigido á fomentár lá cálidád de 

lá educácio n en lá nin ez tempráná (0-6 án os). Su propo sito es desárrollár, implementár y divulgár un 

prográmá de desárrollo profesionál, básádo en lás prá cticás ápropiádás párá lá educácio n á nivel preescolár, 

segu n son estáblecidás por lá National Association for the Education of Young Children (NAEYC). Ademá s, 

propone concienciár á los educádores, pádres, mádres y pu blico en generál sobre los principios que 

sustentán lás prá cticás ápropiádás estáblecidás por lá NAEYC, los criterios que cárácterizán un servicio 

educátivo de cálidád y lá importánciá de promover, en los educádores, uná educácio n formál. 

 

Al utilizár lá estrátegiá de áprendizáje ALCANZA los máestros trábáján de formá independiente en el estudio 

y lá discusio n del contenido de ocho mo dulos educátivos, que támbie n incluyen uná serie de videos, básádos 

en lás prá cticás ápropiádás párá lá educácio n á nivel preescolár.  Los mo dulos támbie n se  utilizán en tálleres 
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formáles de desárrollo profesionál, provistos por el CÍE. Segu n lá pá giná digitál álcánzá.uprrp.edu, los 

mo dulos trábáján los siguientes temás: 

o Desárrollo y crecimiento de lá nin ez: un enfoque integrádo.  

o Reláciones recí procás entre lá escuelá, lá fámiliá y lá comunidád.  

o El currí culo integrádo.  

o Comunidád de áprendices: ámbientes párá explorár, creár y vivir.  

o El educádor de lá nin ez en edád tempráná: promotor del áprendizáje áctivo.  

o Prá cticás ápropiádás párá el desárrollo del lenguáje.  

o Assessment del desárrollo y áprendizáje de lá nin ez tempráná.  

o Atendiendo lá diversidád dentro de un ámbiente inclusivo. 

 

 Aprendo: Este prográmá se desárrollo  bájo lá iniciátivá de E xito á los Seis. Promueve que lás personás que 

trábáján en centros de cuidádo y desárrollo en edád tempráná cumplán con los está ndáres de cálidád en su 

servicio con mirás á mejorár el desárrollo o ptimo de lá poblácio n infántil en Puerto Rico. Párá el án o 2013 

redisen áron su currí culo y estáblecieron un prográmá de eváluácio n y mentorí á. El propo sito de dicho 

prográmá es cápácitár ál personál que trábájá en los centros de cuidádo y desárrollo de lá nin ez tempráná 

párá que ofrezcán experienciás de áprendizáje significátivo en lás que se fomente el desárrollo 

socioemocionál de lá nin ez. 

 

 Integrando las artes visuales: Este es un proyecto en coláborácio n con el Museo de Arte de Puerto Rico, en 

el cuál se cápácitá á máestros y máestrás párá que integren á su currí culo de nivel preescolár lás experienciás 

ártí sticás y culturáles necesáriás que despiertán lá curiosidád de los nin os en lás ártes visuáles. Se utilizán 

como recurso pedágo gico lás obrás exhibidás en lá Gálerí á Activárte, Fundácio n A ngel Rámos  y lás obrás de 

lá coleccio n permánente del Museo de Arte de Puerto Rico. De ácuerdo á lá pá giná ciberne ticá de lá 

Fundácio n A ngel Rámos háy 48 pueblos servidos por el Museo de Arte.  

 

 Instituto Nueva Escuela: Este es un centro educátivo dedicádo á lá formácio n de guí ás Montessori. El 

Ínstituto Nuevá Escuelá (ÍNE), ápoyádo támbie n por lá Fundácio n Bánco Populár, tiene como propo sito 
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prepárár á los máestros en lá filosofí á y metodologí á Montessori. El mismo está  ácreditádo y áfiliádo á 

lá "Montessori Accreditátion Council for Teácher Educátion" (MACTE) y á lá "Americán Montessori Society”.  

 

 Despertar Musical:  Este es un prográmá de educácio n musicál creádo por el Conservátorio de Mu sicá de 

Puerto Rico que se dedicá á fomentár lá creácio n y utilizácio n de máteriáles educátivos que estimulen el 

desárrollo de destrezás y conceptos relácionádos con el áprendizáje musicál párá áyudár á rescátár lá 

trádicio n de cántár en lá fámiliá y en lá escuelá. Su primer trábájo curriculár constá de uná guí á docente de 

áctividádes musicáles párá ser usádá por educádores del nivel preescolár párá estimulár el desárrollo de 

destrezás musicáles en los nin os y nin ás de 3 á 5 án os. Está se encuentrá en proceso de revisio n. Lá nuevá 

guí á  está  compuestá por 33 cánciones y rimás con sus respectivás áctividádes párá promover el desárrollo 

musicál de los nin os en el sálo n de cláses e incluye un cáncionero y un disco compácto.  El proyecto támbie n 

provee el ápoyo necesário á los máestros de edád tempráná párá el desárrollo de áctividádes musicáles en su 

sálo n de cláses á tráve s de tálleres de desárrollo profesionál y un exitoso modelo que incluye visitás de 

mentorí á. 

 

APENET. Lá Asociácio n Puertorriquen á párá lá Educácio n de lá Nin ez de Edád Tempráná (APENET) es lá 

orgánizácio n áfiliádá á lá Nátionál Associátion for the Educátion of Young Children (NAEYC) en Puerto Rico. Lá 

NAEYC es uná orgánizácio n dedicádá á mejorár el bienestár de lá nin ez tempráná, con un e nfásis especiál en los 

servicios educátivos y del desárrollo de lá nin ez entre lás edádes de nácimiento á los 8 án os de edád. En Puerto Rico, 

APENET tiene como misio n trábájár coláborátivámente párá promulgár  el  cuidádo,  lá  educácio n,  el  bienestár  y  

el  desárrollo  integrál  de lá  nin ez  en  edád tempráná á  tráve s  de  oportunidádes  párá  el fortálecimiento  de  los 

profesionáles  y  los  prográmás.  APENET celebrá su convencio n ánuálmente y ofrece tálleres de ádiestrámiento 

duránte el án o con este propo sito.  Ademá s,  segu n lá pá giná digitál prápenet.org, está ásociácio n profesionál 

támbie n se dedicá á fomentár lá ácreditácio n,  educár á lá comunidád y estáblecer áliánzás estráte gicás, entre otrás.   

 

Lá Asociación Puertorriqueña de Centros de Cuidado y Desarrollo del Niño, Inc. (APCCDN, INC.) támbie n 

ofrece perio dicámente tálleres de cápácitácio n párá sus socios y profesionáles en este cámpo.  
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Programa de Asistencia Técnica (PAT).  Duránte el án o 2011, uná de lás iniciátivás del Consejo párá lá Nin ez del 

Gobierno de Puerto Rico fue PAT. Este proyecto, fue desárrolládo por lá Administrácio n párá el Cuidádo y Desárrollo 

Íntegrál de lá Nin ez (ACUDEN) con el áuspicio de los fondos federáles ARRA. Su propo sito fue proveer informácio n 

educátivá, ádiestrámiento y ásistenciá te cnicá individuál á personás que proveen un servicio de cuido de nin os en su 

hogár. Su objetivo erá áumentár lá cálidád de dichos servicios y gárántizár que todo nin o (á) este  listo párá lá 

escuelá.  

 

Sus esfuerzos estábán dirigidos á:  

a) Reclutár e inscribir á los proveedores de servicio de cuidádo informál.  

b) Apoyár á los proveedores de servicio con un sistemá de áprendizáje á tráve s de internet y máteriál impreso.  

c) Proveer ásistenciá te cnicá individuál que incluyá demostráciones, ápoyo en el desárrollo de áctividádes y 

visitás mensuáles de seguimiento por párte de un Mentor ásignádo. 

d) Ofrecer incentivos econo micos á los párticipántes. 

e) Aumentár lá cálidád de los servicios de cuidádo en el hogár, promoviendo un desárrollo seguro y sáludáble.  

f) Estáblecer e implementár un sistemá de referidos párá los pádres y mádres que reciben servicios en estos 

hogáres y que tengán necesidád de ápoyo sociál o comunitário. 

 

Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación.  Este Ínstituto otorgá lá ácreditácio n y 

endoso del Depártámento de Recreácio n y Deporte á todá entidád (sociedád, ásociácio n, club, ligá, corporácio n, 

fundácio n o institucio n orgánizádá) que se dedicá á promover lá recreácio n y el deporte en Puerto Rico. El Ínstituto 

cuentá con uná ofertá ácáde micá párá lá cápácitácio n y ádiestrámiento á lí deres recre-deportivos, entrenádores 

deportivos, oficiáles deportivos e instructores de áptitud fí sicá.  Se desconoce si está ofertá incluye cursos 

especiálizádos en lá nin ez en edád tempráná.  

 

Támbie n existen orgánizáciones en el sector privádo que ofrecen ádiestrámientos á máestros y otros profesionáles.  

Sin embárgo, lá grán máyorí á de lás oportunidádes de desárrollo profesionál está n dirigidás á fortálecer el 

conocimiento especiálizádo de cádá profesio n. Lás personás en el sector privádo con profesiones y negocios 

dedicádos á lás áctividádes ántes descritás, ádemá s de ser personás que conocen y ámán lo que hácen, necesitán 
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oportunidádes párá cápácitárse como empresários, equipádos con todás lás herrámientás necesáriás párá sostener 

sus negocios.  

 

Resumen de hallazgos 

 

Puerto Rico cuentá con uná plátáformá de está ndáres que estáblecen normás y criterios compártidos párá el 

desárrollo y áprendizáje tempráno y párá el licenciámiento y ácreditácio n de prográmás dedicádos á dichá gestio n. 

Los primeros fueron estáblecidos háce má s de uná de cádá por primerá vez y áctuálmente se encuentrán en revisio n 

párá responder á los  “common core stándárds” desárrolládos bájo el áuspicio de lá Nátionál Governors Associátion 

(NGA) y el Council of Chief Státe School Officers (CCSSO) con el propo sito de que se estáblecierán páutás 

consistentes párá todos los Estádos Unidos que reflejen el conocimiento y lás destrezás que los estudiántes 

necesitán   párá estár prepárádos y tener e xito en lá universidád y en sus cárrerás profesionáles.  Dichos está ndáres 

hán sido motivo de controversiá en lá comunidád de expertos y orgánizáciones del cámpo de lá educácio n tempráná 

por su e nfásis áltámente ácáde mico párá ese nivel.   

 

Por otro ládo, Puerto Rico támbie n cuentá con está ndáres estáblecidos por ley y reglámento que estáblecen los 

criterios mí nimos párá licenciár y operár un estáblecimiento de cuidádo y desárrollo y de educácio n preescolár á 

tráve s del Depártámento de lá Fámiliá y el Consejo de Educácio n.  Ademá s, el Consejo ofrece lá oportunidád de 

ácreditácio n de mánerá voluntáriá á lás escuelás privádás que ásí  lo deseán.  Sin embárgo, se identificá que lá 

cápácidád de monitoreár regulármente  el cumplimiento con los está ndáres estáblecidos se há visto áfectádá por los 

recortes presupuestários en lás ágenciás.  Ademá s, segu n  identificán expertos entrevistádos, existe un tráslápo en lá 

áplicábilidád de lá reglámentácio n párá los centros de cuido privádos que tienen uná ofertá educátivá y lás escuelás 

privádás que ofrecen servicios luego de su horário preescolár o sirven á pobláciones de menor edád.  Ademá s, 

álgunás personás sen áláron duránte el proceso de investigácio n, que álgunás  escuelás privádás “está n ábriendo 

servicios dirigidos á infántes y máternáles pero no cuentán con lá licenciá del Depártámento de lá Fámiliá.” 

Mencionán  que, en ocásiones, se ásume que ál tener el permiso y ácreditácio n del Consejo de Educácio n entonces 

pueden átender nin os entre lás edádes de 0-4 án os. Por estos y otros plánteámientos se identificá lá necesidád de 

árticulár los reglámentos áplicábles ál servicio de cuidádo, desárrollo y educácio n preescolár que áplicán el 

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Governors_Association
http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Chief_State_School_Officers


 
 

Pá giná 120 

Depártámento de lá Fámiliá y el Consejo de Educácio n.  Con máyor urgenciá es necesário que se revise lá Ley Nu m. 3 

de 1955  y se áctuálice el Reglámento 4758 párá el licenciámiento de estáblecimientos de cuidádo de infántes, 

máternáles y preescoláres,  pues “llevá mucho tiempo sin áctuálizár.” En conversáciones recientes con los directivos 

del Consejo de Educácio n támbie n se identifico  lá necesidád de desárrollár guí ás párá lá eváluácio n de lás 

solicitudes de licenciámiento y ácreditácio n y de lá operácio n de lás instituciones educátivás del nivel preescolár 

párá que reflejen los criterios y lás prá cticás ápropiádás estáblecidás por lás orgánizáciones reconocidás que 

representán á lá profesio n (Ej. NAEYC).  

 

Lá reáutorizácio n de lá ley de Child Care Development Block Grant es uná oportunidád párá fortálecer los está ndáres 

y áumentár lá cálidád de los servicios ofrecidos por los centros de cuido y desárrollo de nin os entre lás edádes de 0-

4 án os. Sin embárgo, no solo es importánte estáblecer está ndáres, sino que se deben creár mecánismos párá 

gárántizár el cumplimiento de e stos y ásegurár lá cálidád.  

 

Se necesitá támbie n estáblecer mecánismos ádicionáles que, ádemá s de velár por el cumplimiento de los está ndáres 

reglámentários, gáránticen lá cálidád de mánerá continuá y propicien el desárrollo del cápitál humáno. Lá 

implántácio n progresivá de un sistemá de medicio n y ápoyo á mejorás á lá cálidád como “PASÍTOS” ál iguál que lás 

otrás iniciátivás mencionádás en está seccio n que,  áunque no es uná listá tán exháustivá, son ejemplos que 

demuestrán álgunos esfuerzos que hán sido creádos e implántádos exitosámente párá estos fines.  

 

Se identificá que el nivel de desárrollo del elemento de áccio n: está ndáres, ápoyo á cálidád y desárrollo de cápitál 

humáno está  en un punto Emergente. Esto debido á que existen está ndáres párá el desárrollo y áprendizáje de lá 

nin ez en edád tempráná y párá lá operácio n bá sicá y párá lá cálidád de los servicios en álgunos prográmás. Sin 

embárgo, el sistemá de monitoreo párá el cumplimiento con los está ndáres de licenciámiento es inconsistente y no 

háy un sistemá institucionálizádo párá lá medicio n y ápoyo continuo á mejorás de lá cálidád párá todos los 

prográmás. Támpoco existe un sistemá párá divulgár los resultádos del monitoreo y eváluácio n á lá comunidád 

interesádá. Se necesitán estrátegiás especí ficás párá gárántizár que entidádes pu blicás y privádás á nivel municipál y 

nácionál proveán servicios de cálidád, efectivos y eficientes. Algunos de los proyectos hán mostrádo su buen 

funcionámiento, sin embárgo, se cárece de  fondos párá ser implementádos.  Existe un continuo intere s y disposicio n 
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por párte de lá universidád párá ápoyár ál gobierno á tráve s de los proyectos iniciádos párá propiciár mejorás á lá 

cálidád de los prográmás que sirven á lá nin ez en edád tempráná. 

 

3.2 Sistemas de información y datos 

Lá recopilácio n precisá, completá y continuá de dátos fácilitá lá formulácio n de polí ticás má s rácionáles y eficáces. 

Esto puede resultár en uná mejor tomá de decisiones con respecto á lá inversio n fiscál y ásignácio n presupuestáriá, 

uná mejor mánerá de ábordár el desárrollo de los nin os en edád tempráná, reclutár y cápácitár los recursos 

humános , ásegurár lá cálidád, y promover el cumplimiento de está ndáres.  

 

Esfuerzos Gubernamentales 

 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.  Lá Ley Núm. 209 del 28 de agosto de 2003, ordená lá creácio n del 

Ínstituto de Estádí sticás de Puerto Rico. Está iniciátivá de ley estáblece que el Ínstituto, en coordinácio n con los 

orgánismos gubernámentáles, debe estáblecer los criterios y normás que regirá n los procesos de ácopio y áná lisis 

de los  dátos y estádí sticás que originen lás ágenciás gubernámentáles y entidádes privádás, mediánte 

reglámentácio n. El Ínstituto, á tráve s de su pá giná electro nicá, ácopiá un inventário de estádí sticás de diversás 

fuentes que incluye informácio n relácionádá á lá poblácio n entre 0-8 án os. Entre estás se incluyen:  

 Dátos demográ ficos: lá Encuesta sobre la Comunidad (Puerto Rico Community Survey - U.S. Census Bureau, 

American Community Survey Office) provee informácio n sobre los cámbios en lás cárácterí sticás de lá 

poblácio n á tráve s del tiempo. Los dátos má s recientes son del 2013. 

 Dátos sobre lá sálud: el Depártámento de Sálud junto ál Sistema de Vigilancia y Prevención de Defectos 

Congénitos de Puerto Rico,  presentán lá preválenciá ál nácer de los defectos conge nitos estructuráles 

monitoreádos por el Sistemá de Vigilánciá y Prevencio n de Defectos Conge nitos del Depártámento de Sálud. 

Ademá s, incluye lá incidenciá de lás enfermedádes metábo licás incluidás en el Cernimiento Metábo lico 

Neonátál que reálizá el Prográmá de Enfermedádes Hereditáriás del RCM-UPR. El informe má s reciente es del 

2013-2014. El Ínstituto támbie n háce disponible el árchivo de dátos sobre Mortalidad Infantil y Mortalidad 

Fetal (los dátos má s recientes son del 2006). 
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 Dátos sobre educácio n: El Ínstituto incluye en su pá giná el Informe de matrícula oficial por escuela y 

grado 2013-2014 del Depártámento de Educácio n. Este incluye informácio n sobre lá poblácio n desde el Pre-

K hástá nivel superior. Támbie n incluye el Archivo de beneficiarios de la parte B y C del Individuals with 

Disabilities Education Act (IDEA), segu n reportádos por lá Secretárí á Asociádá de Educácio n Especiál de 

Puerto Rico á lá Office of Special Education Programs del U.S. Department of Education. Este incluye 

estádí sticás ánuáles sobre nin os y jo venes con discápácidád, el nu mero de beneficiários segu n el tipo de 

discápácidád, grupo de edád, etniá, tipo de servicios, lugár donde recibe servicios, rendimiento ácáde mico, 

cántidád de personál ásignádo párá rendir los servicios, egresos del prográmá y resolucio n de conflictos. Los 

temás disponibles várí án segu n el án o de referenciá. 

 Otros dátos: El Ínstituto tiene disponible el Head Start Program Information Report (PIR) - Ínformácio n 

de Fámiliás y Comunidádes Servidás 2013-2014. Este informe se produce ánuálmente párá reportár dátos 

sobre los servicios brindádos á nin ás y nin os entre lás edádes de 0 á 5 án os de edád servidos á tráve s de los 

Prográmás Heád Stárt y Eárly Heád Stárt. El informe incluye informácio n sobre lás fámiliás y nin os servidos, 

dátos demográ ficos de lá fámiliá, situácio n econo micá, necesidádes y metás estáblecidás.  

 

Datapr.gov  Siguiendo lá polí ticá del Project Open Data del Gobierno de los Estádos Unidos, en Puerto Rico se lánzá 

el proyecto Dátápr.gov. A tráve s de este proyecto se instruye á lás ágenciás á mánejár sus dátos e informácio n de 

mánerá ábiertá y áccesible ál pu blico. Está iniciátivá se dá mediánte lá Orden Ejecutivá 2013-13, dándo inicio á un 

Plán de Desárrollo de Ínterfáces Aplicátivos de Prográmácio n párá cádá ágenciá; esto párá dár continuidád á lá Ley 

Nu m 209 de 2003 que  creá el Ínstituto de Estádí sticás de Puerto Rico y lá Ley Nu m. 69 de 2005, lá cuál ordená á 

todá ágenciá de Gobierno, corporácio n pu blicá y cuálquier otrá instrumentálidád del Gobierno á publicár y 

áctuálizár lás estádí sticás e í ndices oficiáles que ádministre cádá entidád.  Se gárántizá ásí  el cumplimiento con lá 

promesá de un “Gobierno de Tránspárenciá Básádo en el Acceso á Ínformácio n y Estádí sticás Pu blicás y Confiábles” 

que se estáblecio  mediánte lá Orden Ejecutivá 2013-006. Está iniciátivá buscá fácilitár lá interconectividád 

gubernámentál, mientrás á su vez se expone el potenciál de lá dátá del gobierno párá desárrollo de áplicáciones. Lá 

informácio n disponible incluye lás siguientes á reás: 

 Sálud:  

o Tásás de nátálidád por municipio, 2013 
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o Elegibles ál Plán de Sálud del Gobierno por municipio, 2014 [incluye elegibles ál Prográmá de Seguro 

Me dico párá los Nin os (CHÍP en ingle s] 

o Mortálidád infántil, 2013 

 Educácio n: 

o Directorio de escuelás 2014-2015 del Depártámento de Educácio n (incluye grádo Pre-K) 

o Mátrí culá de Pre-K por regio n 2014-2015 del Depártámento de Educácio n 

 Fámiliá y servicio sociál: 

o Estádí sticás de beneficios de PAN y TANF por municipio y edád, 2014 

 

Junta de Planificación Mediánte lá Ley Nu m. 199 del 16 de diciembre de 2010, lá Asámbleá Legislátivá ordeno  á lá 

Juntá de Plánificácio n presidir el Comite  de lá Ley del Reto Demográ fico. Este comite  multisectoriál tiene el fin de 

disen ár el plán estráte gico á corto, mediáno y lárgo plázo del desárrollo integrál y comprensivo de lá Expectátivá 

Demográ ficá presente y futurá de Puerto Rico. Este Comite  támbie n tiene lá responsábilidád de identificár e 

implántár lás medidás necesáriás párá el desárrollo socioecono mico de Puerto Rico en los án os futuros. 

Actuálmente, el Prográmá de Plánificácio n Econo micá y Sociál de lá Juntá de Plánificácio n coordiná estos trábájos. 

Entre los documentos que hán creádo y está n disponibles se encuentrán: 

 Resumen económico: Suplemento especial niños y adolescentes, mayo 2014: Este suplemento estudiá el 

comportámiento y el pátro n de lá poblácio n de nin os y ádolescentes de 0 á 19 án os de edád en Puerto Rico, 

utilizándo lás fuentes principáles del Censo Decenál federál, Encuestá de lá Comunidád del Censo federál, 

Depártámento de Sálud, Depártámento de Educácio n, Policí á, Bánco Mundiál e informácio n internácionál de 

lás Náciones Unidás, entre otrás. Puerto Rico se compárá con 6 estádos de Estádos Unidos. 

 Resumen económico: Suplemento especial: Natalidad, septiembre 2013 – este suplemento eválu á lá 

tendenciá del nu mero de nácimientos vivos, los distintos fáctores que inciden en lá nátálidád en Puerto Rico y 

el impácto de lá reduccio n de los nácimientos sobre lá economí á del páí s. Se muestrá támbie n lá estimácio n 

de tres modelos estádí sticos párá predecir lá posible tráyectoriá del nu mero de nácimientos en Puerto Rico.  

 Análisis FODA, junio 2014 – el Comite  de lá Ley del Reto Demográ fico ofrece un áná lisis de lás fortálezás, 

oportunidádes, debilidádes y ámenázás sobre nátálidád en Puerto Rico. 
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Head Start Program Information Report (PIR)  El PÍR provee informácio n comprensivá sobre los servicios, el 

personál, los nin os, y lás fámiliás servidás por los Prográmás de Heád Stárt y Eárly Heád Stárt á nivel nácionál. Todos 

los subrecipientes y delegádos está n obligádos á someter el PÍR párá los Prográmás ánuálmente. Este informe 

proporcioná informácio n demográ ficá sobre los nin os, nin ás y lás mujeres embárázádás que sirve. Ademá s, recopilá 

informácio n sobre lá mátrí culá y, lá elegibilidád El PÍR támbie n proporcioná informácio n sobre lás cárácterí sticás 

fámiliáres de los párticipántes de los Prográmás Heád Stárt y Eárly Heád Stárt, incluyendo el nu mero y tipos de 

fámiliás que sirve, su situácio n láborál, nivel de educácio n y los tipos de servicios que proporcionáron los prográmás 

en respuestá á lás necesidádes de lá fámiliá. 

 

Banco de Datos sobre Programas de Aprendizaje y Desarrollo Temprano de Puerto Rico  Duránte los án os 

2009 – 2012, como párte de los proyectos especiáles del Consejo párá lá Nin ez del Gobierno de Puerto Rico (creádo 

mediánte OE 2009 – 046), se comenzo  á desárrollár el Bánco de Dátos con el fin de obtener informácio n sobre los 

diferentes prográmás de áprendizáje y desárrollo tempráno en Puerto Rico con el fin de que el Consejo pudierá 

tomár decisiones informádás sobre lás necesidádes de los nin os y nin ás en edád tempráná. De inicio se reálizo  uná 

encuestá sobre requisitos, cántidád de nin os servidos, modo de finánciámiento, entre otrás á reás. Al momento de 

publicácio n de este documento no se há podido conseguir los resultádos, si álguno, de este esfuerzo.  

 

Actualmente el Departamento de Educación maneja el Sistema de Información Estudiantil (SIE), una solución 

web de gran disponibilidad, que recopila, maneja y almacena todos los datos relacionados a los estudiantes y el 

ofrecimiento académico en las escuelas. Lá báse de dátos incluye informácio n: 1) demográ ficá y ácáde micá de los 

estudiántes, 2) de lá mátrí culá y lá ásistenciá, 3) de lás escuelás y de lá orgánizácio n escolár e 4) de los incidentes de 

discipliná. Actualmente el sistema maneja los expedientes de los estudiantes activos en los grados K-12 en, por lo 

menos, 1,500 escuelas del sistema público de enseñanza del país.  
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Este sistema servirá de base para un sistemá longitudinál de dátos que se há estádo desárrollándo duránte los 

pásádos tres án os, el cuál tendrá  uná informácio n má s ábárcádorá sobre el estudiánte, lás escuelás y el personál del 

sistemá educátivo e, ideálmente, debe fácilitár el intercámbio de dátos con otrás ágenciás.  Se proyecta que este 

sistema pronto incluya a los estudiantes desde el nivel preescolar.  Se aspira a que en los próximos años pueda 

incluir a los niños y niñas de Early Head Start y Head Start. 

 

Esfuerzos privados 

 

Kids Count Data Book (Nuestros Niños Cuentan)  El Kids Count Dátá Book es uná publicácio n ánuál que eválu á 

bienestár infántil á nivel nácionál en todos los 50 estádos, el Distrito de Columbiá y Puerto Rico. Está publicácio n es 

un proyecto emblemá tico de lá Annie E. Cásey Foundátion. Actuálmente, en Puerto Rico, está iniciátivá es 

implementádá por el Ínstituto párá el Desárrollo de lá Juventud de Boys ánd Girls Club de Puerto Rico. Utilizándo un 

í ndice de 16 indicádores, el Kids Count Dátá Book clásificá á los estádos segu n los indicádores del bienestár infántil 

y en cuátro dominios principáles: (1) bienestár econo mico, (2) educácio n (3) sálud, y (4) fámiliá y comunidád. 

 

Resumen de hallazgos 

Tánto los dátos ácopiádos por el Gobierno como los recopiládos por iniciátivás privádás contribuyen ál álcánce de lá 

informácio n sobre lá nin ez en edád tempráná en Puerto Rico. Se reconocen como positivás lás iniciátivás párá lá 

tránspárenciá y áccesibilidád de los dátos presentádá por el gobierno. Sin embárgo, estos dátos no está n disponibles 

párá todás lás á reás de átencio n lo cuál dificultá el desárrollo de este plán.  Por otro ládo, lá áctuálizácio n de los 

dátos no es continuá, lá informácio n disponible es disí mil, está  frágmentádá y no informá sobre el cumplimiento de 

está ndáres.  

 

Se identificá que el nivel de desárrollo del elemento de sistemá de informácio n y dátos está  en un estádo 

Emergente. Párá gárántizár que todos los nin os y nin ás reciben servicios y medir el impácto de e stos debe creárse 

un sistemá de monitoreo párá rástreár lá prestácio n de servicios á lá poblácio n elegible. Por otro ládo, como lá 

entrádá de dátos párá tener informácio n comprensivá relácionádá ál desárrollo de lá nin ez tempráná proviene de 
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diversás fuentes, se necesitán mecánismos párá conectár está informácio n. Por lo tánto, se recomiendá lá creácio n 

de un comite  ád hoc que sirvá como “curádor” de los dátos relácionádos á lá nin ez en edád tempráná párá Puerto 

Rico y que desárrolle un observátorio epidemiolo gico sobre el temá que sirvá de herrámientá párá los usuários. 

 

Un ejemplo á considerár es el Observatorio de Abuso de Substancias de Puerto Rico (observatoriopr.net), 

desárrolládo por el Centro de Ínvestigácio n y Eváluácio n Sociome dicá (CÍES) de lá Escuelá Gráduádá de Sálud 

Pu blicá del Recinto de Cienciás Me dicás, UPR. Este es un proyecto áuspiciádo por el gobierno federál 

(DHHS/SAMHSA/CSAP) párá el estáblecimiento de un Centro de Vigilánciá Epidemiolo gicá de tábáco, álcohol, y 

otrás drogás. El observátorio es uná herrámientá párá plánificácio n, eváluácio n e investigácio n que incluye: báses de 

dátos, sistemás epidemiolo gicos y plátáformás de eváluácio n básádás en lá web. Este proyecto operá mediánte 

ácuerdos de coláborácio n entre ágenciás gubernámentáles párá recopilár, ánálizár y diseminár dátos sobre el 

consumo y lás consecuenciás del uso y ábuso de tábáco, álcohol, y otrás drogás en lá poblácio n de Puerto Rico. Este 

proyecto podrí á servir de ejemplo párá desárrollár un observátorio sobre nin ez tempráná que ácopie todos los 

dátos de fuentes tánto pu blicás como privádás, de mánerá ábiertá y áccesible, y que incluyá ásistenciá te cnicá párá 

los usuários. 

 

3.3 Investigación y Desarrollo 

Lá produccio n de investigáciones relácionádás á nin ez tempráná permite que profesionáles y personás responsábles 

de lá creácio n de polí ticás ádquierán máyor conocimiento sobre el proceso de desárrollo y áprendizáje de los nin os 

y nin ás y lá situácio n de sus fámiliás, párá ásí  poder tomár mejores decisiones que áfecten á está poblácio n. Lás 

investigáciones támbie n sirven como herrámientá párá disen ár, compárár y eváluár los servicios relácionádos á 

nin ez en edád tempráná. 

 

A continuácio n se repásán álgunás de lás entidádes y proyectos dedicádos á está gestio n:  

 

Centro de Investigaciones Educativas de la Facultad de Educación (CIE), UPR-Río Piedras.  El CÍE es un centro 

que reálizá estudios que permiten documentár y eváluár prográmás, buscár nuevás álternátivás, creár proyectos 

innovádores y generár nuevos conocimientos. El CÍE támbie n viábilizá lá divulgácio n y difusio n de los hállázgos y 
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productos de lás investigáciones. Ademá s, promueve el intercámbio de ideás, lá reflexio n, el áná lisis y lá áplicácio n 

del conocimiento que se generá. Entre los proyectos que reálizá háy un e nfásis en lá nin ez tempráná. Algunos 

proyectos relácionádos que el CÍE há llevádo á cábo son: 

 

 Proyecto ALCANZA: Este es uná iniciátivá áuspiciádá por lá Fundácio n A ngel Rámos (FAR), discutidá 

ánteriormente, dirigidá á fomentár lá cálidád de lá educácio n en lá nin ez tempráná á tráve s de lá 

cápácitácio n de máestros y educácio n á lá comunidád. Como párte del  proyecto se prepáráron mo dulos 

educátivos con uná serie de máteriáles y recursos en lí neá párá los educádores, pádres, mádres, 

encárgádos, educuidádores y educádores en formácio n á cárgo de lá nin ez tempráná, básádos en lás 

Prá cticás Apropiádás estáblecidás por lá NAEYC 

 PASITOS (QRÍS, por sus siglás en ingle s): El Centro,  desárrollo  y válido , bájo  contráto con lá ACUDEN un 

instrumento y sistemá párá cálificár los servicios que ofrecen los centros de cuidádo, desárrollo y 

educácio n de lá nin ez tempráná á báse de unos indicádores que cárácterizán un servicio de cálidád, 

mediánte un proceso de áutoeváluácio n voluntáriá.  Su propo sito es reconocer y ápoyár los servicios que 

brindá cádá centro y ofrecer orientácio n párá estáblecer un plán de desárrollo dirigido ál progreso y á 

mejorár lá cálidád de los servicios que ofrecen á lá comunidád. 

 Factores ecológicos que aportan al desarrollo de la resiliencia en familias y niños preescolares 

viviendo en Puerto Rico: Está investigácio n se llevo  á cábo con los nin os/ás párticipántes y un grupo de 

máestros de Heád Stárt duránte 3 án os ácáde micos, desde el 2009 ál 2012. Luego de identificár lás 

cárácterí sticás resilientes de lás fámiliás, co mo estás se trásmiten entre los ádultos y los de uná fámiliá 

y  áquellos servicios y recursos que áportán ál bienestár de los nin os/ás de edád preescolár y sus fámiliás,  

se desárrollo  un mo dulo educátivo multisensoriál. En e ste se incorporáron diferentes áctividádes e ideás 

que pueden ser utilizádás en el ámbiente educátivo y  fámiliár párá promover lá resilienciá en los 

nin os/ás de edád preescolár. El mo dulo se válido  con máestros voluntários del Prográmá Heád Stárt del 

Municipio de  Sán Juán. 

 Haciendo la diferencia: está iniciátivá es áuspiciádá por el Consejo Estátál sobre Deficienciás en el 

Desárrollo (CEDD) y el CÍES. Promueve lá cápácitácio n de profesionáles en lás á reás de deficienciás 

intelectuáles y del desárrollo. Ademá s, buscá que los máestros, consejeros, fácilitádores, intercesores y lás 
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fámiliás de estos nin os/ás identifiquen lás necesidádes, á fines de fácilitár su inclusio n en lá educácio n. Es 

dirigido á máestros en el á reá de educácio n especiál. Los mo dulos pueden encontrárse en lá pá giná web 

(http://cie.uprrp.edu/diversidád/).  

 

División de Servicios Comunitarios, CIES: Fundamentos de CRIANZA.   Como resultádo de un  esfuerzo  

coláborátivo  entre  lá Divisio n de Mádres, Nin os y Adolescentes del Depártámento de Sálud, Fondos Unidos de 

Puerto Rico, los Centros Sor Ísoliná Ferrer, PECES y el Centro de Ínvestigácio n y Eváluácio n Sociome dicá de lá 

Escuelá Gráduádá de Sálud Pu blicá de lá Universidád de Puerto Rico, desde el án o 2010, el prográmá Fundámentos 

de CRÍANZA fue ádáptádo culturálmente párá lá poblácio n puertorriquen á.   El propo sito de este prográmá es 

mejorár lás destrezás de criánzá y lás reláciones fámiliáres, ádemá s de átender los fáctores de riesgo de lá violenciá 

fámiliár. Su metá principál es fortálecer lás fámiliás y reducir el máltráto de menores. El prográmá  Fundámentos de 

lá CRÍANZA há sido áváládo por el Registro Nácionál de Prográmás y  Prá cticás Básádás en Evidenciá 

(www.nrepp.sámhsá.gov). 

 

Human Services Research Partnership of Puerto Rico, Universidad Interamericana de Puerto Rico.  El 

objetivo principál de está iniciátivá es promover lá investigácio n eficáz y el desárrollo de uná culturá y prá cticá de 

eláborár polí ticás básádás en evidenciá dirigidás á fámiliás de bájos ingresos y sus nin os en Puerto Rico. Este es un 

proyecto de lá Universidád Ínterámericáná, Recinto Metropolitáno con fondos del U.S. Depártment of Heálth ánd 

Humán Services (DHHS), Administrátion for Children ánd Fámilies, Office of Plánning, Reseárch ánd Eváluátion 

(OPRE). El proyecto reu ne á áctores cláve de lá ácádemiá, ágenciás gubernámentáles, orgánizáciones sin fines de 

lucro, instituciones filántro picás y el sector privádo párá desárrollár uná coláborácio n multisectoriál interesádá en 

ávánzár lá investigácio n centrádá en los nin os, nin ás y fámiliás de bájos ingresos que párticipán en prográmás de lá 

Administration for Children and Families de DHHS . El proyecto resultárá  en uná eváluácio n de lás necesidádes y lá 

identificácio n de enfoques exitosos y mejores prá cticás párá áumentár lá áutosuficienciá entre lás fámiliás pobres 

con nin os y nin ás en Puerto Rico. 

 

Instituto de Investigación y Ciencias de la Conducta, Recinto de Ciencias Médicas, UPR.  El Ínstituto trábájá 

continuámente desde háce 25 án os con proyectos multidisciplinários en lás á reás de sálud mentál y ábuso de 
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sustánciás, ásmá, pruebás y ádáptácio n de instrumentos de diágno stico y eváluácio n de sistemás de sálud mentál 

párticulármente de lá poblácio n infántil. Entre sus proyectos de investigácio n má s recientes está n: 

 “Gene Environment Interplay in Infant Development”: buscá entender co mo el rol de lá gene ticá y el 

ámbiente se relácionán e intervienen en el desárrollo de lá psicopátologí á de los nin os en uná muestrá 

básádá en poblácio n de gemelos nácidos en Puerto Rico. 

 “Genes, Allergens, and Asthma in Puerto Rican Children”: este estudio tiene como objetivo eváluár lá 

gene ticá del ásmá y lá obesidád con uná muestrá de 700 fámiliás seleccionádás ál ázár de lá zoná 

metropolitáná de Sán Juán. 

 Prevalencia y Factores de Riesgo de los Trastornos Mentales en la Población de Puerto Rico: este 

estudio es subvencionádo por lá Administrácio n de Servicios de Sálud Mentál y Contrá lá Adiccio n (ASSMCA). 

E ste  investigárá  lá preválenciá de trástornos en ádultos; los me todos utilizádos en estudios poblácionáles; lá 

preválenciá de trástornos mentáles en lá poblácio n de nin os/ás y ádolescentes de Puerto Rico; los fáctores 

ásociádos á lá preválenciá de trástornos mentáles; y llevárá  á cábo uná compárácio n con comunidádes de 

Estádos Unidos. Actuálmente está investigácio n se encuentrá en proceso; se esperá tener los resultádos en 

los pro ximos 24 meses.   

 

Departamento de Educación Física y Recreación, Recinto de Río Piedras, UPR.  Vários investigádores del 

Depártámento de Educácio n Fí sicá y Recreácio n de lá Universidád de Puerto Rico, Recinto de Rí o Piedrás se 

encuentrán llevándo á cábo uná investigácio n con lá metá principál de estáblecer lás báses párá lá implántácio n de 

un estudio longitudinál en el que se obtengán dátos vá lidos y confiábles sobre lás prá cticás nutricionáles, áctividád 

fí sicá, áptitud fí sicá, áuto-estimá y áuto-eficáciá en nin os y nin ás entre 6-8 án os de edád. Segu n lá propuestá de 

investigácio n, se esperá que este estudio proveá informácio n cláve párá “el desárrollo de recomendáciones 

especí ficás en lá polí ticá locál de bienestár bájo el Depártámento de Educácio n de Puerto Rico.” Ademá s, se esperá 

que fácilite lá evidenciá necesáriá párá “lá implántácio n de un estudio longitudinál en donde un cohorte de nin os y 

nin ás entre primer y segundo grádo de escuelá elementál (6-8 án os) puedá ser eváluádo ánuálmente hástá álcánzár 

los 18 án os de edád.” 
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Junta de Prácticas Basadas en Evidencia para Puerto Rico (JPBEPR).  Lá JPBEPR es un cuerpo multisectoriál 

responsáble de “creár e implántár uná ágendá párá identificár, estáblecer, promover y divulgár prográmás/prá cticás 

básádás en evidenciá en á reás de prevencio n párá Puerto Rico.” Lás metás de lá Juntá son: (1) áumentár lás 

destrezás y el conocimiento de lá fuerzá láborál de prevencio n de Puerto Rico á tráve s de todos los sectores; y (2) 

áumentár lá cápácidád de orgánizáciones comunitáriás párá que utilicen dátos párá evidenciár sus esfuerzos, 

plánificár y eváluár sus servicios. Se define prá cticá básádá en evidenciá como “lá integrácio n de lás mejores 

prá cticás reconocidás por lás investigáciones, el conocimiento de los expertos y lá culturá, los válores, opiniones y 

cárácterí sticás de los párticipántes.” Lá ventájá de implementár prográmás de prevencio n básádos en evidenciá, es 

que se ámplí á el álcánce de los recursos disponibles y se puede obtener resultádos efectivos y sostenibles á tráve s 

del tiempo.  

 

Resumen de hallazgos 

 

En Puerto Rico se identificán uná serie de investigáciones reálizádás principálmente desde vários centros 

universitários. Estás contribuyen á comprender el ámbiente, lás condiciones y lás mánerás en lás que se dá el 

desárrollo de los nin os y nin ás en edád tempráná. Ademá s, permiten el estudio de los diferentes áctores sociáles 

relácionádos á su desárrollo.  Sin embárgo, reconocemos que existen muchás á reás de oportunidád párá  lá 

investigácio n. 

 

Se identificá el nivel de desárrollo de este elemento de áccio n como Emergente. Aunque, los estudios mencionádos 

en está seccio n ábordán diversos temás, se observá que no háy disponibles párá todás lás á reás de átencio n. Por otro 

ládo, álgunás intervenciones prometedorás todáví á necesitán seguir siendo eváluádás párá fortálecerlás y seguir 

probándo su efectividád á tráve s de dátos. Se recomiendá hácer un “mápeo” má s exháustivo que permitá identificár 

cuá ntás investigáciones sobre nin ez tempráná existen, cuá ntá átencio n recibe este temá áctuálmente de los 

principáles centros de investigácio n y cuá l es lá inversio n necesáriá párá ágenciár investigáciones sobre el 

desárrollo de nin ez tempráná en Puerto Rico.  
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Conclusión y Próximos Pasos  

 

1. Establecimiento del Ambiente Habilitador: Emergente 

 

El desárrollo de lá nin ez en edád tempráná en Puerto Rico cuentá con un márco legál complejo que incluye leyes y 

reguláciones en álgunás á reás de átencio n, y un Plán Estráte gico Nácionál que protege á los nin os y fámiliás, y áspirá 

á promover cálidád en lá prestácio n de servicios. Actuálmente, el sistemá de servicios y su gobernánzá párá átender 

los ásuntos relácionádos á lá nin ez tempráná está  siendo mánejádo por muchos áctores con un nivel limitádo de 

coordinácio n entre los sectores. Lá fáltá de integrácio n de los mu ltiples áctores puede provocár lá duplicidád de 

esfuerzos, el gásto excesivo y puede entorpecer lá implántácio n de lás polí ticás y lá provisio n de servicios. El Consejo 

Multisectoriál del Gobernádor párá lá Nin ez en Edád Tempráná, en ácorde con su misio n y funciones, podrí á áctuár 

como ánclá institucionál, párá fácilitár uná coordinácio n eficáz  entre todos los sectores. Sin embárgo, es preciso que 

se reconozcá su cápácidád párá coordinár á los áctores interesádos y que se inviertá párá su mejor funcionámiento. 

El finánciámiento párá el desárrollo de lá nin ez tempráná representá un reto, pues ál presente depende de los 

fondos federáles y e stos solo cubren álgunás á reás. Lá ásignácio n presupuestáriá á nivel estátál es insuficiente y fáltá 

sinergiá y uná voluntád polí ticá concertádá párá gárántizár los niveles de inversio n sostenibles necesários párá 

álcánzár el desárrollo integrál o ptimo de los nin os y nin ás en edád tempráná. Urge prestár átencio n y ásumir como 

prioridád de páí s lá inversio n en su desárrollo ál iguál que lo está n háciendo muchos páí ses y orgánismos 

internácionáles álrededor del mundo.  

 

2. Implementación:   

Puerto Rico há estáblecido prográmás y servicios en  á reás esenciáles párá el desárrollo de lá nin ez en edád 

tempráná. Sin embárgo, existen unás limitáciones  en álgunás á reás de átencio n, como árte y culturá, y juego, 

recreácio n y deporte, en lás que lá ofertá de servicios dirigidá exclusivámente á los nin os y nin ás de estás edádes es 

limitádá. Támbie n se identificá lá frágmentácio n entre álgunos prográmás, lo cuál produce brechás párá lográr 

esfuerzos  costo-eficientes y un máyor impácto. Aunque se reconoce que existe ácceso á prográmás y servicios á 

tráve s de lás á reás de átencio n, es necesário estudiár áu n má s lás mu ltiples dimensiones de este elemento de áccio n 
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párá poder verificár y determinár si lá ofertá es co nsoná con lá demándá por párte de todá lá poblácio n elegible. 

Támbie n es preciso fortálecer los sistemás párá informár sobre prográmás y servicios disponibles, educár á lá 

comunidád y áctuálizár el conocimiento de todás lás personás responsábles de fácilitár el desárrollo integrál de los 

nin os y nin ás en edád tempráná. Aunque se colocá ál elemento de Disponibilidád en un nivel de desárrollo 

emergente, el elemento de Divulgácio n y Educácio n se mántiene en un nivel látente. Sin embárgo, debido á lá 

dificultád de llevár á cábo un áná lisis comprensivo del elemento Acceso, no se há ásignádo un nivel de desárrollo 

cátego rico á lá Ímplementácio n. 

 

3. Monitoreo y Asegurar Calidad: Emergente  

 

Se identificán está ndáres y requisitos párá el desárrollo y áprendizáje de los nin os y nin ás en edád tempráná ál iguál 

que párá lá operácio n y desempen o de álgunos prográmás y servicios párá está poblácio n. Sin embárgo es necesário 

revisár,  áctuálizár y árticulár álgunos de e stos ál iguál que fortálecer los mecánismos párá gárántizár su 

cumplimiento y su utilizácio n párá mejorár lá cálidád. Se reconoce que existen dátos sobre lá implementácio n de 

prográmás y servicios en álgunás á reás de átencio n en  lás ágenciás gubernámentáles. No obstánte, existen 

inconsistenciás en su áctuálizácio n y áccesibilidád.  Es necesário creár un sistemá comprensivo y continuo párá 

recopilár dátos relácionádos á todás lás á reás de átencio n y sectores relevántes párá ásí  monitoreár, ánálizár y 

utilizár los resultádos á nivel municipál y nácionál en cuánto ál desárrollo de los nin os y nin ás en edád tempráná y á 

lá disponibilidád, ácceso y cálidád de los servicios que les ásisten. 

 

Hacia una Unidad de Propósitos y Esfuerzos… 

 

Duránte el proceso de áná lisis del estádo de situácio n se identificáron sobre setentá y un (71) prográmás, proyectos 

o iniciátivás que cubren lás siete á reás de átencio n de lá Ley Nu mero 93 del 18 de junio de 2008.  Al ánálizár su 

funcionámiento se destácá lá frágmentácio n que existe entre los servicios y prográmás, lo cuál nos puede conducir  á 

lá duplicidád de servicios y á un mál uso de los limitádos recursos, que á su vez, áfectá el impácto á lá poblácio n 

átendidá.   
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Sin embárgo, existe un grán compromiso y esfuerzo de todos los áctores párá átender de mánerá significátivá lás 

necesidádes que presentá nuestrá nin ez en edád tempráná.   Ademá s, se identificáron iniciátivás prometedorás que 

nos conducen háciá uná máyor integrácio n de propo sitos y esfuerzos.    

 

Presentámos á los siguientes nueve prográmás y proyectos que se destácán en nuestrá investigácio n iniciál como 

ejemplos de un enfoque integrádor háciá los servicios  y uná coordinácio n interágenciál y/o intersectoriál ál 

implementár intervenciones á vários niveles: individuál, fámiliár y comunitário.  Está listá no pretende ser 

exháustivá, yá que entendemos existen otrás iniciátivás de está náturálezá en el sistemá de servicios.  

 

 Los Programas Head Start y Early Head Start – Este es el prográmá de máyor álcánce en el servicio 

dirigido ál desárrollo integrál de lá nin ez en edád tempráná en Puerto Rico. Estáblecido háce 50 án os por el 

gobierno federál, áctuálmente sirve á áproximádámente 37,000 áy nin ás desde su nácimiento á los cinco 

án os, de fámiliás de escásos ingresos en todos los municipios de Puerto Rico. Lá metá principál de los 

prográmás de Head Start y Early Head Start es prepárár á los nin os y nin ás párticipántes párá lá escuelá y 

párá lá vidá. Párá lográrlo estos prográmás utilizán un enfoque multidisciplinário párá fácilitár el desárrollo 

fí sico, sociál, emocionál y cognoscitivo de los nin os y nin ás párticipántes. Ademá s de servicios educátivos, los 

prográmás le proveen á e stos/ás y á sus fámiliás servicios de sálud, sálud mentál, nutricio n, servicios 

sociáles, álfábetizácio n fámiliár y otros.  El prográmá Heád Stárt há sido reconocido por su enfoque ábárcádor 

y coordinádo háciá los servicios y por su e nfásis en lá integrácio n intencionál y estructurádá de lá fámiliá y lá 

comunidád en lá tomá de decisiones y en sus operáciones.  Este tiene un sistemá so lido de áuto-eváluácio n y 

un finánciámiento significátivo que gárántizá lá cálidád de sus servicios.  

 

 Linking Actions for Unmet Needs in Childrens Health (LAUNCH): Este proyecto es uná de lás estrátegiás 

prescritá por el gobierno federál párá promover el bienestár de los nin os pequen os desde el nácimiento hástá 

los 8 án os de edád. Este proyecto ábordá los áspectos de comportámiento y desárrollo fí sico, sociál, 

emocionál y cognitivo de formá integrádá. Como se menciono  ánteriormente, lás estrátegiás recomendádás 

por LAUNCH párá lográr esto son: incrementár los cernimientos y referidos á servicios; expándir el uso de 

prá cticás básádás en evidenciá que promueván el bienestár; incrementár lá integrácio n de los servicios de 
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sálud mentál y cuidádo primário; mejorár lá coordinácio n y coláborácio n interdisciplináriá párá lá provisio n 

de servicios integrádos; e incrementár el conocimiento del cápitál humáno o de lá fuerzá láborál sobre el 

desárrollo integrál de lá nin ez. 

 

 Redes de Apoyo Familiar y de Convivencia Comunitaria: El Proyecto Redes, ádscrito ál Depártámento de 

lá Fámiliá, tiene como objetivo fortálecer los lázos fámiliáres y fomentár el bienestár integrál de lás fámiliás 

puertorriquen ás. Este proyecto consiste en el estáblecimiento de equipos multidisciplinários de 

profesionáles integrádos por  trábájádores sociáles y psico logos que trábáján directámente en el 

ápoderámiento de lás comunidádes y su desárrollo socioecono mico (Depártámento de lá Fámiliá, 2014). Los 

equipos multidisciplinários implántán distintás estrátegiás de prevencio n álineádás con lás necesidádes de 

lás comunidádes y lás metás del Proyecto. Entre estás estrátegiás se encuentrán lás siguientes: 

 Escuelás párá lá Convivenciá y lá Criánzá  

 Tálleres de árte sensoriál  

 Proyecto Seremos Grándes de lá ACUDEN  

 Actividádes recreátivás y de confráternizácio n  

 Visitás á Centros Culturáles 

 Creácio n de grupos de ápoyo párá los ádultos máyores   

 Tálleres sobre áutoestimá y educácio n sexuál  

 Tálleres sobre equidád de ge nero  

 Feriá de servicios de prevencio n y de sálud  

 Orientáciones o referidos á otrás ágenciás o entidádes  

 Certificácio n de Promotorás de Sálud  

 Cápácitácio n en ásuntos de áutogestio n y cápácitácio n empresáriál 

 

Párá integrár los esfuerzos, el Depártámento de lá Fámiliá, há firmádo ácuerdos coláborátivos con otrás ágenciás 

gubernámentáles párá ofrecer los servicios de prevencio n en lás comunidádes. Entre estos se encuentrán los 

siguientes ácuerdos:  
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 Depártámento de Recreácio n y Deportes – reálizá áctividádes recreátivás párá los eventos comunitários y 

há certificádo á residentes de lás comunidádes seleccionádás como lí deres deportivos.  

 Depártámento de Educácio n – otorgá lá áutorizácio n de sálidás de los estudiántes y de los máestros y 

máestrás á lás áctividádes comunitáriás.  

 Ínstituto de Culturá Puertorriquen á – ofrece orientáciones guiádás á los nin os/ás y jo venes de lás 

comunidádes de Redes en los centros culturáles. 

 Viviendá Pu blicá- duránte su segundo án o de implementácio n (2015-2016) el prográmá estárá  brindándo 

servicios en 6 residenciáles pu blicos.  

 Lá expectátivá es que el Proyecto sigá expándie ndose por todás lás islás. 

 

 Centros de Desarrollo de la Primera Infancia – Centros Sor Isolina Ferré (CSIF): Como orgánizácio n de 

báse comunitáriá los centros proporcionán educácio n y servicios á “uná gámá generácionál con mu ltiples 

necesidádes sociáles, educátivás, econo micás y espirituáles” (Centros Sor Ísoliná Ferre , 2014). Párá álcánzár 

su misio n se destácán por utilizár lá intercesio n, lá cápácitácio n educátivá y tecnolo gicá y lá áutogestio n 

comunitáriá como estrátegiás institucionáles. Actuálmente, ádministrán tres centros de desárrollo de lá 

primerá infánciá párá los /ás de tres meses á seis án os de edád en Guáyámá, en el Bárrio Cáimito de Sán Juán  

y en Ponce. Los CSÍF se pueden reconocer como ejemplo de e xito porque hán sido sábios en lá integrácio n de 

vários prográmás y servicios multisectoriáles á tráve s de coláboráciones tánto gubernámentáles como no 

gubernámentáles. Por ejemplo, el CSÍF de Cáimito cuentá con un Centro de Recursos y Referidos párá lá 

Nin ez Tempráná (CENTRANA), estáblecido en áliánzá con ACUDEN, que está  ábierto á lá comunidád, ásí  

como á los pádres, mádres, cuidádores y profesionáles que sirven á lá nin ez en edád tempráná.  A lá mismá 

vez, el Centro de Educácio n Tempráná Ínclusivo, utilizá  el sistemá de ensen ánzá Montessori y cuentá con 

áliánzás con el Depártámento de Educácio n, el Depártámento de Sálud y el Hospitál del Nin o párá ofrecer 

diversás intervenciones terápe uticás  á los nin os y nin ás con discápácidádes/diversidád funcionál. En su sede 

de Ponce los CSÍF estáblecieron un ácuerdo coláborátivo con el concesionário de Heád Stárt del municipio de 

Ponce, párá álquilárle sus fácilidádes párá ubicár el centro Heád Stárt que sirve á lá comunidád. 
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 Sembrando Futuro: Está es lá nuevá cáusá liderádá por Fondos Unidos de Puerto Rico como un modelo de 

Ímpácto Comunitário, párá junto á lá comunidád, empresá privádá y el gobierno desárrollár e implementár 

iniciátivás que logren uná nin ez sáludáble y los estí mulos cognitivos necesários que les permitán ser exitosos 

en lá escuelá. Funcioná como un sistemá integrádor de iniciátivás dirigidás á lá estimulácio n de lá cognicio n, 

áctividádes de lectoescriturá, nutricio n, áctividád fí sicá y recreátivá párá nin os y nin ás, cápácitácio n párá los 

encárgádos/ás de los centros de cuidádo y desárrollo sobre el desárrollo socio emocionál, áctividádes de 

sálud pu blicá y concienciá comunitáriá sobre lá importánciá del ápoyo á lá nin ez tempráná, entre otrás 

áctividádes. Junto á e stás, ádemá s se trábáján iniciátivás del gobierno y lá empresá privádá que compártán el 

mismo fin. Actuálmente, está iniciátivá se encuentrá en un proyecto de demostrácio n en los municipios de 

Cátán o, Dorádo y Toá Bájá. 

 

 Iniciativa Pre-Escolar- Fundación Ángel Ramos: Está iniciátivá de lá filántropí á ejemplificá un enfoque 

ábárcádor y estráte gico párá ábordár los elementos de disponibilidád, desárrollo del cápitál humáno y 

mejorás á lá cálidád de los servicios en váriás á reás de átencio n á lá nin ez en edád tempráná:   lás ártes (ártes 

visuáles y mu sicá), educácio n y sálud.  Ademá s, ejemplificá lá coláborácio n entre sectores yá que se 

implementá á tráve s de diferentes entes del sector pu blico y privádo, incluyendo lá ácádemiá (ej, Centro de 

Ínvestigáciones Educátivás, UPR-Rio Piedrás). Lá mismá há subvencionádo los servicios ofrecidos por 

siguientes prográmás (cuyá descripcio n detálládá ápárece má s ádelánte): Alcánzá (UPR-Rio Piedrás), 

Aprendo (Fondos Unidos), Despertár Musicál (Conservátorio de Mu sicá), Escuelás Hermánás de Montessori 

(Ínstituto Nuevá Escuelá), Íntegrándo lás Artes Visuáles (Museo de Arte de Puerto Rico). Lá iniciátivá enfátizá 

lá importánciá de creár un ámbiente que inspire el áprendizáje de los nin os y lás nin ás en edád preescolár, 

estimule el desárrollo de reláciones sáludábles entre cuidádorás, máestros y estudiántes, y utilice los má s 

áltos está ndáres de cálidád en lá ensen ánzá. Ademá s, fomentá el conocimiento de los docentes sobre co mo 

áyudár á los nin os y nin ás á álcánzár su máyor potenciál segu n lá etápá de desárrollo en que se encuentren. 

Lá Íniciátivá Preescolár támbie n se convirtio  en uná álternátivá viáble y áccesible párá que lás cuidádorás y 

cuidádores continu en estudios en el á reá de educácio n preescolár y mejoren ásí  lá cálidád de su trábájo. 
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 Proyecto Nacer Incubadora de Familias: Este proyecto es uná corporácio n cristiáná sin fines de lucro que 

ofrece servicios á fámiliás de pádres ádolescentes que estudián o trábáján (desde el inicio del embárázo hástá 

los 19 án os de edád) y ál nin o nácido o por nácer. Actuálmente existen dos centros que proveen servicios en 

el Municipio de Báyámo n. Párá cádá fámiliá se estáblece un plán individuálizádo con el fin de lográr uná 

fámiliá sáludáble.  Ademá s, se ofrecen tálleres párá su desárrollo integrál en tres destrezás bá sicás: 

 

o Destrezás de vidá: cursos de párto, primeros áuxilios, licenciá de áprendizáje, mánejo de conflicto, 

mánejo de coráje, láctánciá, nutricio n desde lá cádená álimentáriá, plánificácio n del menu  hástá lá 

visitá ál supermercádo párá seleccionár productos,  vidá de párejás; formálizácio n de lá relácio n. 

o Destrezás párá lá máternidád/páternidád: ofrece herrámientás de criánzá y desárrollo ál estudiánte 

pádre/mádre ádolescente, con intervencio n primáriá o preventivá á situáciones de negligenciá y 

máltráto infántil.  Ademá s, ofrece destrezás de criánzá párá el ápego y de intervencio n tempráná. 

o Destrezás de negocios: desárrollá herrámientás que les permitán generár ingresos que les áyuden á 

átender sus responsábilidádes econo micás como pádres y mádres y á mántenerse en lás escuelás. 

o Otrás á reás son mánejo de conflictos y desárrollo de liderázgo. 

 

El proyecto támbie n cuentá con el Táller de Criánzá en donde se ofrecen servicios educátivos de cálidád á  

infántes y preescoláres, desde su nácimiento hástá que completán el Kindergárten,  y á sus fámiliás. Se 

implementá el currí culo de Partner’s for Learning, el cuál está  disen ádo párá que el pádre se conviertá en el 

primer educádor de su hijo. 

 

 SePare: Este es un Prográmá del Municipio de Vegá Bájá en coláborácio n con lá Administrácio n párá el 

Desárrollo Socioecono mico de lá Fámiliá del Depártámento de lá Fámiliá. SePáre representá uná estrátegiá de 

promocio n y prevencio n dirigidá á lás mujeres gestántes y sus fámiliás con servicios de educácio n prenátál, 

ácompán ámiento y ápoyo y ádiestrámiento de doulás comunitáriás. Sus servicios está n enfocádos á 

áumentár el conocimiento de lás párticipántes  sobre los procesos reproductivos párá reducir lá incidenciá 

de cesá reás y de nácimientos premáturos. SePáre utilizá un enfoque multidisciplinário párá el ápoyo 

coordinádo que se le ofrece á los párticipántes del prográmá.  
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 Voces por Nuestra Niñez: Este es un colectivo de personás que desde diferentes escenários proponen un 

proceso de tránsformácio n y ápoyo que estimule lás fortálezás y átiendá lás necesidádes de lá nin ez 

tempráná en Puerto Rico. Lá comunidád de Voces por lá Nin ez surge por el intere s de coláborácio n y cámbio 

de váriás personás y orgánizáciones, á ráí z de su párticipácio n en  el Foro Mundiál párá lá Atencio n y lá 

Educácio n de lá Nin ez Tempráná que se celebro  en Puerto Rico en máyo 2014. Voces se constituyo , como 

legádo del Foro, por el deseo de propiciár el continuo desárrollo de un ecosistemá sociál fávoráble e 

iniciátivás árticuládás dirigidás ál bienestár de lá nin ez en edád tempráná en nuestrás islás. 

 

Próximos Pasos: 

Divulgácio n del Plán Estráte gico 

Tomándo en cuentá el áná lisis de lás polí ticás pu blicás 
presentádo en este documento, es importánte divulgár los 
resultádos y plánes de áccio n disen ádos á váriás áudienciás: 

Gobernádor, Directores de Agenciás y Comunidád. 

Complementár el Plán Estráte gico con un Resumen Ejecutivo y 
un Suplemento que ácopie informácio n má s ámpliá del márco 

legál y del Estádo de Situácio n. 

 

Gobernánzá Íntegrádorá 

Disen ár lá estructurá y procesos de ádministrácio n y 
comunicácio n párá lá operácio n de lá Oficiná del Consejo. 

Ídentificár fuentes de fondos recurrentes párá lá operácio n del 
Consejo. 

 

Ampliár el Aná lisis de Situácio n 

Verificár enmiendás á 
lás leyes y reguláciones 

contenidás                                     
en el márco legál. 

En coláborácio n con lás fuentes primáriás 
de informácio n, válidár, continuár 

identificándo y áctuálizár regulármente los 
dátos sobre lá disponibilidád de servicios, 
prográmás, proyectos  e iniciátivás vigentes 

en todos los sectores, ágenciás, 
orgánizáciones y municipios (con e nfásis 

párticulár en lás á reás de árte y culturá y de 
juego, recreácio n y deportes). 

Verificár con fuentes 
primáriás el estátus de 

funcionámiento y resultádos 
de los consejos y comite s 
propuestos como párte de 

proyectos y leyes relácionádos 
ál desárrollo de los nin os  y lás 

nin ás en edád tempráná. 

 

Ampliár el áná lisis de lás 
mu ltiples dimensiones de 

ácceso á servicios y 
prográmás dirigidos á todá 

lá poblácio n elegible 
relácionádá ál desárrollo 
de los nin os y nin ás en 

edád tempráná. 

 
 

Figura 15. Próximos Pasos 
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Modelo Lógico y Planes de Acción 

Como párte del proceso de plánificácio n estráte gicá los/lás miembros del Consejo lleváron á cábo un proceso 

exháustivo de investigácio n, áná lisis, desárrollo de metás y objetivos.   Estás metás y objetivos se encuentrán en el 

Modelo Lo gico que se prepáro  como párte del proceso y que se incluye en lá pro ximá pá giná.  El modelo lo gico 

incluye lá visio n, misio n y funciones principáles del Consejo y ál iguál que 12 metás estráte gicás, 5 bájo el temá de 

Gobernánzá Íntegrádorá y 7 bájo el temá de Sistemá de Servicios.  Ademá s incluye 36 objetivos.   

 

A continuácio n presentámos el Modelo Lo gico seguido por los plánes de áccio n: 
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Figura 16: Modelo Lógico 
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Planes de Acción 

 

En lás pro ximás pá ginás incluimos los plánes de áccio n párá los 36 objetivos incluidos en el modelo lo gico del 

Consejo.  Comenzámos con los objetivos de Gobernanza Integradora, seguidos por los de Sistema de Servicios.  

 

 

 
Figura 17. Planes de Acción 

  

Gobernanza 
Integradora 

Sistema de 
Servicios 
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Gobernanza Integradora Gobernanza (G1) 
  

Meta: Desárrollár e implementár uná visio n, estrátegiás compártidás y un sistemá de servicios ámplio, 
coordinádo, continuo y de áltá cálidád párá fomentár y fácilitár el bienestár, lá proteccio n y el 
desárrollo integrál de lá nin ez desde su nácimiento hástá los 8 án os de edád.  

Objetivo: Párá junio de 2017 el Consejo Multisectoriál del Gobernádor párá lá Nin ez en Edád Tempráná hábrá  
desárrolládo e implántádo lá estructurá, normás, plán de áccio n y procesos párá lá ádministrácio n 
eficiente de sus operáciones y lá gobernánzá eficáz del Sistemá párá lá Nin ez en Edád Tempráná.  

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Ley 93 

Artículo 8 

Funciones y 
responsábilidádes  

del Consejo Multisectoriál 

 

Ley de Head Start  

134-110, Sección 642B   

Responsábilidádes del 
Consejo Asesor del Estádo 
en Educácio n y Cuidádo en 
lá Nin ez Tempráná             

Artí culo (b)(1)(D)(i)(l) 

Artí culo (b)(1)(D)(i)(ÍÍ) 

Artí culo (b)(1)(D)(i)(lll) 

 

Gobernánzá 
Íntegrádorá 

1. Desárrollár, áprobár y ádoptár lá 
estructurá de gobernánzá y el 
reglámento párá el buen 
funcionámiento del Consejo.  

julio 2015 –  diciembre 
2015 

 Consejo 
Multisectoriál 
párá lá Nin ez en 
Edád Tempráná 
 

2. Desárrollár e implementár un plán 
de áccio n párá lá operácio n del 
Consejo en coordinácio n con otros 
orgánismos áfines. 

julio 2015 - junio 2017  Consejo 
Multisectoriál 
párá lá Nin ez en 
Edád Tempráná 

 Oficiná de 
Coláborácio n 
Estátál de Heád 
Stárt 

3. Estructurár e implántár un 
sistemá de comunicácio n entre lá 
direccio n y miembros del Consejo 
y entre e ste y lás ágenciás 
relácionádás y pertinentes en el 
sector pu blico y privádo párá 
estructurár los procesos de tomá 
de decisiones y fácilitár lá 
divulgácio n e intercámbio de 
informácio n.    

julio 2015 –   diciembre 
2015 

 Consejo 
Multisectoriál 
párá lá Nin ez en 
Edád Tempráná 

 Oficiná de 
Coláborácio n 
Estátál de Heád 
Stárt 

4. Estáblecer ví nculos formáles á 
nivel internácionál, con otrás 
jurisdicciones de los Estádos 
Unidos y con instituciones locáles 

julio 2015 -             
diciembre 2015 

 Consejo 
Multisectoriál 
párá lá Nin ez en 
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Gobernanza Integradora Gobernanza (G1) 
  

Meta: Desárrollár e implementár uná visio n, estrátegiás compártidás y un sistemá de servicios ámplio, 
coordinádo, continuo y de áltá cálidád párá fomentár y fácilitár el bienestár, lá proteccio n y el 
desárrollo integrál de lá nin ez desde su nácimiento hástá los 8 án os de edád.  

Objetivo: Párá junio de 2017 el Consejo Multisectoriál del Gobernádor párá lá Nin ez en Edád Tempráná hábrá  
desárrolládo e implántádo lá estructurá, normás, plán de áccio n y procesos párá lá ádministrácio n 
eficiente de sus operáciones y lá gobernánzá eficáz del Sistemá párá lá Nin ez en Edád Tempráná.  

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

párá el intercámbio de cápitál 
intelectuál y máteriáles que 
contribuyán ál desárrollo de 
polí ticá pu blicá, proyectos, y á lá 
celebrácio n de eventos educátivos 
relácionádos á lá átencio n y 
educácio n de cálidád desde el 
nácimiento hástá los 8 án os.   

Edád Tempráná 
 Acádemiá 
 Legisláturá de PR 
 Agendá 

Ciudádáná  
 Voces por Nuestrá 

Nin ez 
 Fundáciones 
 Orgánizáciones 

del exterior 
 

5. Ídentificár necesidádes de fondos 
relácionádás á lá operácio n e 
implántácio n del plán del Consejo 
y gestionár lá obtencio n de los 
mismos á tráve s de uná ásignácio n 
ejecutivá y/o legislátivá, de fondos 
locáles, fondos federáles u otros 
mecánismos viábles. (Referir á 
Plán de Finánciámiento) 

julio 2015 – junio 2016  Consejo 
Multisectoriál 
párá lá Nin ez en 
Edád Tempráná 

 Oficiná del 
Gobernádor 

 Fideicomiso del 
Nin o 

 Depártámento de 
lá Fámiliá 

 Oficiná de 
Gerenciá y 
Presupuesto  

 Legisláturá 
(inclusive 
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Gobernanza Integradora Gobernanza (G1) 
  

Meta: Desárrollár e implementár uná visio n, estrátegiás compártidás y un sistemá de servicios ámplio, 
coordinádo, continuo y de áltá cálidád párá fomentár y fácilitár el bienestár, lá proteccio n y el 
desárrollo integrál de lá nin ez desde su nácimiento hástá los 8 án os de edád.  

Objetivo: Párá junio de 2017 el Consejo Multisectoriál del Gobernádor párá lá Nin ez en Edád Tempráná hábrá  
desárrolládo e implántádo lá estructurá, normás, plán de áccio n y procesos párá lá ádministrácio n 
eficiente de sus operáciones y lá gobernánzá eficáz del Sistemá párá lá Nin ez en Edád Tempráná.  

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Presupuesto y 
Presidenciá) 

 Fundáciones 
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Elemento: Gobernanza Integradora  Planificación coordinada de servicios 
(G2) 

  

Meta: Desárrollár e implementár uná visio n, estrátegiás compártidás y un sistemá de servicios ámplio, 
coordinádo, continuo y de áltá cálidád párá fomentár y fácilitár el bienestár, lá proteccio n y el 
desárrollo integrál de lá nin ez desde su nácimiento hástá los 8 án os de edád.  

Objetivo: Párá junio de 2017 el Consejo lográrá  uná tomá de decisiones coordinádá en el desárrollo de plánes y 
presupuestos entre lás ágenciás y orgánizáciones que ádministrán fondos federáles y estátáles párá servir á lá 
nin ez en edád tempráná y sus fámiliás, á tráve s de lá párticipácio n áctivá de miembros representátivos de 
diversos sectores en lá plánificácio n á corto y á lárgo plázo.  

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Ley 93 

Artículos 4, 5, 6   

Corresponsábilidád 

Multisectoriál 

 

Artículo 8 

Funciones y 
responsábilidádes  

del Consejo 
Multisectoriál 

 

Ley de Head Start  

134-110, Sección 
642B   

Responsábilidádes 
del Consejo Asesor 
del Estádo en 
Educácio n y 
Cuidádo en lá 
Nin ez Tempráná             

Artí culo 
(b)(1)(D)(i)(l) 

Gobernánzá 
Íntegrádorá 

1. Cápácitár ál Consejo y ágenciás y 
orgánizáciones relácionádás  
(pu blicás y privádás) sobre el 
proceso coláborátivo de tomá de 
decisiones á los fines de integrár 
esfuerzos de todás lás pártes, de ser 
necesário. 

julio 2015–diciembre 2015 

 

 Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Oficiná Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 

 Unidos Por lá Nin ez 
Tempráná 

 Acádemiá 
 Recursos externos 
 Agenciás y 

orgánizáciones 
relácionádás 

2. Estáblecer un proceso de 
plánificácio n ánuál que incluyá un 
áválu o interno y externo, 
áctuálizácio n de metás y objetivos, 
álineámiento de recursos y medidás 
de ejecucio n dirigidos á lá 
implántácio n de lá polí ticá pu blicá 
párá lá nin ez en edád tempráná, 
luego de priorizár lás estrátegiás 
identificádás, segu n su viábilidád.  

julio 2015 –junio  2017  Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Oficiná Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 

 Unidos Por lá Nin ez 
 Acádemiá 
 Recursos externos 

 

3. Fomentár lá párticipácio n y el 
insumo de los pádres, mádres y 

julio 2015 – junio 2017 

 

 Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
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Elemento: Gobernanza Integradora  Planificación coordinada de servicios 
(G2) 

  

Meta: Desárrollár e implementár uná visio n, estrátegiás compártidás y un sistemá de servicios ámplio, 
coordinádo, continuo y de áltá cálidád párá fomentár y fácilitár el bienestár, lá proteccio n y el 
desárrollo integrál de lá nin ez desde su nácimiento hástá los 8 án os de edád.  

Objetivo: Párá junio de 2017 el Consejo lográrá  uná tomá de decisiones coordinádá en el desárrollo de plánes y 
presupuestos entre lás ágenciás y orgánizáciones que ádministrán fondos federáles y estátáles párá servir á lá 
nin ez en edád tempráná y sus fámiliás, á tráve s de lá párticipácio n áctivá de miembros representátivos de 
diversos sectores en lá plánificácio n á corto y á lárgo plázo.  

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Artí culo 
(b)(1)(D)(i)(ÍÍ) 

Artí culo 
(b)(1)(D)(i)(lll) 

 

 

fámiliáres de nin os y nin ás en edád 
tempráná en los esfuerzos de  
investigácio n sobre fortálezás y 
necesidádes y en lá plánificácio n y 
gestio n de lás entidádes que les 
ofrecen servicios. 

Tempráná 
 Oficiná Coláborácio n 

Estátál de Heád Stárt 
 Agenciás y 

orgánizáciones 
relácionádás (pu blicás y 
privádás) 

4. Fácilitár y ápoyár ácuerdos 
coláborátivos, áliánzás y proyectos 
á nivel nácionál y locál, párá lá 
coordinácio n e integrácio n de 
servicios, junto á otros orgánismos 
áfines. 

julio 2015 – diciembre 2016  Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 

 Agenciás y 
orgánizáciones 
relácionádás (pu blicás y 
privádás) 

5. Servir de ápoyo te cnico y 
clearinghouse,  segu n solicitádo, 
párá áportár ál disen o, desárrollo, 
reestructurácio n e implementácio n 
de iniciátivás, proyectos y 
prográmás dirigidos á lá 
implántácio n de lá polí ticá pu blicá 
párá lá nin ez en edád tempráná. 

julio 2015 – junio 2017 

 

 Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Oficiná Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 

 Agenciás y 
orgánizáciones 
relácionádás (pu blicás y 
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Elemento: Gobernanza Integradora  Planificación coordinada de servicios 
(G2) 

  

Meta: Desárrollár e implementár uná visio n, estrátegiás compártidás y un sistemá de servicios ámplio, 
coordinádo, continuo y de áltá cálidád párá fomentár y fácilitár el bienestár, lá proteccio n y el 
desárrollo integrál de lá nin ez desde su nácimiento hástá los 8 án os de edád.  

Objetivo: Párá junio de 2017 el Consejo lográrá  uná tomá de decisiones coordinádá en el desárrollo de plánes y 
presupuestos entre lás ágenciás y orgánizáciones que ádministrán fondos federáles y estátáles párá servir á lá 
nin ez en edád tempráná y sus fámiliás, á tráve s de lá párticipácio n áctivá de miembros representátivos de 
diversos sectores en lá plánificácio n á corto y á lárgo plázo.  

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

privádás) 
6. Supervisár el progreso de lá 

ejecucio n concertádá del plán 
estráte gico en los plánes de áccio n, 
repásár perio dicámente los logros 
relácionádos con lás entidádes 
relácionádás y desárrollár un plán 
de trábájo que priorice lá áccio n 
ánuál que llevárá  á cábo el Consejo, 
sus integrántes y sus áliádos. 

julio 2015 – junio 2017  Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Agenciás y 
orgánizáciones 
relácionádás (pu blicás y 
privádás) 
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Gobernanza Integradora: 
Estándares 

Estándares desarrollo y aprendizaje 
temprano PreK y Kinder (E1) 

  

Meta: 
 

Desárrollár e implementár uná visio n, estrátegiás compártidás y un sistemá de servicios 
ámplio, coordinádo, continuo y de áltá cálidád  párá fácilitár el bienestár, lá proteccio n y el 
desárrollo integrál de lá nin ez desde el nácimiento hástá los 8 án os.   

Objetivo: Párá junio de 2017, se hábrá n revisádo, válidádo en lá prá cticá, divulgádo, e implántádo en por lo 
menos 25% de los sálones, los está ndáres párá el desárrollo y áprendizáje tempráno del nivel 
preescolár y Kindergárden conforme á lás investigáciones má s recientes utilizándo un enfoque 
evolutivo, reálistá y tomándo en cuentá lás prá cticás ápropiádás, segu n recomendádo por lá National 
Association for the Education of Young Children (NAEYC).  

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

3.4.a 

3.4.c 

3.4.d 

3.4.j 

 

Ley HS Sección 642B 
[42  

U.S.C. 9837b]  Artículo 
(b)(1)(D)(i)(VII) 

 

Ley HS Sección 642B 
[42  

U.S.C. 9837b] 

Artículo (b)(2)(A)(i) 

 

 

 

 

Está ndáres 

 

Divulgácio n y 
Educácio n 

  

 

1. Reeváluár los está ndáres párá 
el áprendizáje y desárrollo de 
Kindergárten á lá luz del 
proceso de implántácio n 
duránte el án o escolár 2014-
2015.  

junio 2015 - diciembre 
2015 

 Depártámento de 
Educácio n – Prográmá de 
Educácio n á lá Nin ez 

 Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Acádemiá 
2. Revisár los está ndáres de 

preescolár á lá luz de lás 
investigáciones má s recientes 
utilizándo un enfoque 
evolutivo, reálistá y tomándo 
en cuentá lás prá cticás 
ápropiádás.  

junio 2015 - septiembre 
2015 

 Depártámento de 
Educácio n – Prográmá de 
Educácio n á lá Nin ez 

 Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 

 Acádemiá 
 Ínstituto de 

Deficienciás en el 
Desárrollo  

 Prográmás Heád Stárt 
3. Alineár los está ndáres párá el 

áprendizáje y desárrollo de 
junio 2015 - septiembre 
2015 

 Depártámento de 
Educácio n – Prográmá de 
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Gobernanza Integradora: 
Estándares 

Estándares desarrollo y aprendizaje 
temprano PreK y Kinder (E1) 

  

Meta: 
 

Desárrollár e implementár uná visio n, estrátegiás compártidás y un sistemá de servicios 
ámplio, coordinádo, continuo y de áltá cálidád  párá fácilitár el bienestár, lá proteccio n y el 
desárrollo integrál de lá nin ez desde el nácimiento hástá los 8 án os.   

Objetivo: Párá junio de 2017, se hábrá n revisádo, válidádo en lá prá cticá, divulgádo, e implántádo en por lo 
menos 25% de los sálones, los está ndáres párá el desárrollo y áprendizáje tempráno del nivel 
preescolár y Kindergárden conforme á lás investigáciones má s recientes utilizándo un enfoque 
evolutivo, reálistá y tomándo en cuentá lás prá cticás ápropiádás, segu n recomendádo por lá National 
Association for the Education of Young Children (NAEYC).  

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

preescolár á tercer grádo á 
tráve s del continuo del 
desárrollo de lá nin ez 
tempráná duránte el proceso 
de revisio n.   

Educácio n á lá Nin ez 
 Consejo Multisectoriál 

párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Acádemiá 
4. Ímplántár y válidár los 

está ndáres en lá prá cticá de 
los sálones de preescolár.  

ágosto 2015 – junio 
2016  

 Depártámento de 
Educácio n– Prográmá de 
Educácio n á lá Nin ez    

 ACUDEN  
 Oficiná de Coláborácio n 

Estátál de Heád Stárt 
 Prográmás Heád Stárt 
 Prográmá párá el 

Cuidádo y Desárrollo de 
lá Nin ez  

5. Revisár los está ndáres 
conforme ál proceso de 
válidácio n en lá prá cticá, si 
necesário.  

junio 2016 - julio 2016 

 

 Depártámento de 
Educácio n – Prográmá de 
Educácio n á lá Nin ez 

 Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Acádemiá 
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Gobernanza Integradora: 
Estándares 

Estándares desarrollo y aprendizaje 
temprano PreK y Kinder (E1) 

  

Meta: 
 

Desárrollár e implementár uná visio n, estrátegiás compártidás y un sistemá de servicios 
ámplio, coordinádo, continuo y de áltá cálidád  párá fácilitár el bienestár, lá proteccio n y el 
desárrollo integrál de lá nin ez desde el nácimiento hástá los 8 án os.   

Objetivo: Párá junio de 2017, se hábrá n revisádo, válidádo en lá prá cticá, divulgádo, e implántádo en por lo 
menos 25% de los sálones, los está ndáres párá el desárrollo y áprendizáje tempráno del nivel 
preescolár y Kindergárden conforme á lás investigáciones má s recientes utilizándo un enfoque 
evolutivo, reálistá y tomándo en cuentá lás prá cticás ápropiádás, segu n recomendádo por lá National 
Association for the Education of Young Children (NAEYC).  

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

6. Ímplántár los está ndáres 
revisádos en los sálones de 
preescolár á tercer grádo  del 
Depártámento de Educácio n. 

ágosto 2016  Depártámento de 
Educácio n – Prográmá de 
Educácio n á lá Nin ez 

7. Divulgár los está ndáres 
revisádos en lá ácádemiá, lás 
fámiliás y los prográmás que 
átienden el desárrollo integrál 
y ácáde mico de los nin os/ás 
en edád tempráná.  

julio 2016 - diciembre 
2016 

 Depártámento de 
Educácio n – Prográmá de 
Educácio n á lá Nin ez 

 Consejo Multisectoriál de 
lá Nin ez párá lá Nin ez en 
Edád Tempráná 

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 

 ACUDEN 
 Consejo de Educácio n  
 Prográmás Heád Stárt 
 Prográmá párá el 

Cuidádo y Desárrollo de 
lá Nin ez  
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Gobernanza Integradora: 
Estándares 

Estándares desarrollo y aprendizaje 
temprano infantes y maternales (E2) 

               

Meta: 
 

Desárrollár e implementár uná visio n, estrátegiás compártidás y un sistemá de servicios 
ámplio, coordinádo, continuo y de áltá cálidád  párá fácilitár el bienestár, lá proteccio n y el 
desárrollo integrál de lá nin ez desde el nácimiento hástá los 8 án os de edád.  

Objetivo: Párá junio 2017 se hábrá n revisádo y válidádo en lá prá cticá los está ndáres párá el desárrollo y 
áprendizáje tempráno del nivel de infántes y máternáles conforme á lás investigáciones má s 
recientes, utilizándo un enfoque evolutivo y tomándo en cuentá lás prá cticás ápropiádás, segu n 
recomendádo por la National Association for the Education of Young Children (NAEYC). 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Ley 93 de 2008 

Artículos 

3.4.a 

3.4.c 

3.4.d 

3.4.j 

 

Ley HS Sección 642B 
[42  

U.S.C. 9837b]  Artículo 
(b)(1)(D)(i)(VII) 

 

Ley HS Sección 642B 
[42  

U.S.C. 9837b] 

Artículo (b)(2)(A)(i) 

 

 

 

 

 

Está ndáres 

 

Divulgácio n y 
Educácio n  

 

1. Revisár los está ndáres párá 
infántes y máternáles á lá luz 
de lás investigáciones má s 
recientes utilizándo un 
enfoque evolutivo y de 
prá cticás ápropiádás, segu n 
recomendádás por lá NAEYC.  

ágosto 2015 - diciembre 
2015  

 Depártámento de 
Educácio n – Prográmá 
de Educácio n á lá Nin ez 

 Consejo Multisectoriál 
de lá Nin ez párá lá Nin ez 
en Edád Tempráná 

 Prográmás Heád Stárt 
 Acádemiá 
 Oficiná de Coláborácio n 

Estátál de Heád Stárt 
2. Alineár los está ndáres párá el 

áprendizáje y desárrollo á 
tráve s del continuo de lá nin ez 
tempráná duránte el proceso 
de revisio n.   

ágosto 2015 - diciembre 
2015 

 

 Depártámento de 
Educácio n – Prográmá 
de Educácio n á lá Nin ez 

 Consejo Multisectoriál 
de lá Nin ez párá lá Nin ez 
en Edád Tempráná 

 Acádemiá 
 Oficiná de Coláborácio n 

Estátál de Heád Stárt 
3. Válidár los está ndáres con un 

grupo de expertos y en lá 
prá cticá de uná muestrá 
representátivá de los 
ámbientes que sirven á 

diciembre 2015 - junio 
2016  

 Depártámento de 
Educácio n– Prográmá de 
Educácio n á lá Nin ez 

 Consejo Multisectoriál 
de lá Nin ez párá lá Nin ez 
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Gobernanza Integradora: 
Estándares 

Estándares desarrollo y aprendizaje 
temprano infantes y maternales (E2) 

               

Meta: 
 

Desárrollár e implementár uná visio n, estrátegiás compártidás y un sistemá de servicios 
ámplio, coordinádo, continuo y de áltá cálidád  párá fácilitár el bienestár, lá proteccio n y el 
desárrollo integrál de lá nin ez desde el nácimiento hástá los 8 án os de edád.  

Objetivo: Párá junio 2017 se hábrá n revisádo y válidádo en lá prá cticá los está ndáres párá el desárrollo y 
áprendizáje tempráno del nivel de infántes y máternáles conforme á lás investigáciones má s 
recientes, utilizándo un enfoque evolutivo y tomándo en cuentá lás prá cticás ápropiádás, segu n 
recomendádo por la National Association for the Education of Young Children (NAEYC). 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

infántes y máternáles.  en Edád Tempráná 
 Acádemiá 
 ACUDEN 
 Prográmás Heád Stárt 
 Prográmá párá el 

Cuidádo y Desárrollo de 
lá Nin ez 

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 
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Gobernanza Integradora: 
Estándares 

Estándares para licenciamiento                                    
y supervisión(E3) 

  

Meta: Desárrollár e implementár uná visio n, estrátegiás compártidás y un sistemá de servicios ámplio, 
coordinádo, continuo y de áltá cálidád  párá fomentár y fácilitár el bienestár, lá proteccio n y el 
desárrollo integrál de lá nin ez desde su nácimiento hástá los 8 án os de edád. 

Objetivo: Párá junio de 2017 se hábrá  eláborádo uná nuevá ley y revisádo, divulgádo e implántádo el reglámento párá 
el proceso de licenciámiento y supervisio n de centros y hogáres de cuidádo, desárrollo y áprendizáje, en por 
lo menos, 33% de los estáblecimientos. 

Política 
Pública 

Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Ley 93 de 2008 

Artículos 

3.4.a 

3.4.c 

3.4.e 

3.5.b 

3.5.c 

3.5.h 

Gobernánzá 
Íntegrádorá 

 

Está ndáres 

 

Supervisio n, 
Eváluácio n y 
Rendicio n de 
Cuentás 

 

Desárrollo de 
Cápitál 
Humáno 

 

Sistemás de 
Ínformácio n y 
Dátos 

 

Divulgácio n y 
Educácio n 

 

1. Fácilitár y contribuir á lá 
eláborácio n de uná nuevá Ley 
párá el proceso de licenciámiento 
y supervisio n de estáblecimientos 
párá el cuidádo y desárrollo de 
nin os y nin ás. 

 

julio 2015- diciembre 
2015 

 

 

 Secretáriádo Fámiliá –
Oficiná Licenciámiento 

 ACUDEN 
 ADFAN 
 Legisláturá de Puerto Rico 
 Consejo Multisectoriál 

párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná  

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 

2. Fácilitár y contribuir á lá revisio n 
del reglámento vigente párá lá 
operácio n de centros y hogáres 
de cuidádo y desárrollo, básádo 
en lás mejores prá cticás y en 
coordinácio n con lá 
reglámentácio n de otrás ágenciás 
que emiten  licenciás y permisos 
especí ficos relácionádos, como el 
Cuerpo de Bomberos, Sálud 
Ambientál (Depártámento de 
Sálud) y ARPE, dándo párticulár 
átencio n ál servicio á infántes y 
máternáles y lá inclusio n de nin os 
y nin ás con diversidád funcionál. 

julio 2015  - junio 2016 

 

 Secretáriádo Fámiliá –
Oficiná Licenciámiento 

 ACUDEN 
 Consejo Multisectoriál 

párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 

 Ínstituto de Deficienciás 
en el Desárrollo  
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Gobernanza Integradora: 
Estándares 

Estándares para licenciamiento                                    
y supervisión(E3) 

  

Meta: Desárrollár e implementár uná visio n, estrátegiás compártidás y un sistemá de servicios ámplio, 
coordinádo, continuo y de áltá cálidád  párá fomentár y fácilitár el bienestár, lá proteccio n y el 
desárrollo integrál de lá nin ez desde su nácimiento hástá los 8 án os de edád. 

Objetivo: Párá junio de 2017 se hábrá  eláborádo uná nuevá ley y revisádo, divulgádo e implántádo el reglámento párá 
el proceso de licenciámiento y supervisio n de centros y hogáres de cuidádo, desárrollo y áprendizáje, en por 
lo menos, 33% de los estáblecimientos. 

Política 
Pública 

Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

3. Articulár lá reglámentácio n 
áplicáble ál servicio de cuidádo y 
desárrollo (Depártámento de lá 
Fámiliá) y los requisitos de lá Ley 
de Reáutorizácio n del Child Care 
and Development Block Grant de 
2014 y ál sistemá de eváluácio n 
de lá cálidád que se ádopte.  

julio 2015 - junio 2016 

 

 Secretáriádo Fámiliá –
Oficiná Licenciámiento 

 ACUDEN 
 Consejo Multisectoriál 

párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 
 

4. Articulár lá reglámentácio n 
áplicáble ál servicio de cuidádo y 
desárrollo (Depártámento de lá 
Fámiliá) con lá que áplicá á lá 
educácio n preescolár (Consejo de 
Educácio n), tomándo en cuentá 
todo el continuo evolutivo.  

julio 2015 - junio 2016 

 

 Secretáriádo Fámiliá –
Oficiná Licenciámiento 

 ACUDEN 
 Consejo de Educácio n 
 Consejo Multisectoriál 

párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

5. Orientár sobre el reglámento 
revisádo á los proveedores del 
servicio de cuidádo y desárrollo, 
áprendizáje. Divulgár los nuevos 
está ndáres en lá comunidád. 

julio 2016 – ágosto 2016 

 

 Secretáriádo Fámiliá –
Oficiná Licenciámiento 

 ACUDEN 
 Consejo Multisectoriál 

párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

6. Fácilitár el desárrollo de uná guí á 
complementáriá ál reglámento 
párá utilizárse en el proceso de 

julio 2016 – diciembre 
2016 

 Consejo de Educácio n 
 Depártámento de lá  
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Gobernanza Integradora: 
Estándares 

Estándares para licenciamiento                                    
y supervisión(E3) 

  

Meta: Desárrollár e implementár uná visio n, estrátegiás compártidás y un sistemá de servicios ámplio, 
coordinádo, continuo y de áltá cálidád  párá fomentár y fácilitár el bienestár, lá proteccio n y el 
desárrollo integrál de lá nin ez desde su nácimiento hástá los 8 án os de edád. 

Objetivo: Párá junio de 2017 se hábrá  eláborádo uná nuevá ley y revisádo, divulgádo e implántádo el reglámento párá 
el proceso de licenciámiento y supervisio n de centros y hogáres de cuidádo, desárrollo y áprendizáje, en por 
lo menos, 33% de los estáblecimientos. 

Política 
Pública 

Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

eváluácio n párá licenciámiento y 
ácreditácio n de centros 
preescoláres del Consejo de 
Educácio n, que árticule con los 
criterios de lá reglámentácio n 
revisádá párá centros de cuidádo, 
áprendizáje y desárrollo y 
ásegure prá cticás ápropiádás ál 
desárrollo.   

Fámiliá – Divisio n de 
Licenciámiento 

 Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 
 

7. Desárrollár uná listá de 
conocimientos y competenciás 
necesáriás párá que los oficiáles 
de licenciámiento puedán 
desempen ár sus funciones de 
mánerá eficáz.   

enero 2016 - junio 2016  Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 ACUDEN 
 Acádemiá 

8. Desárrollo de un prográmá de 
cápácitácio n iniciál y educácio n 
continuá ánuál compulsoriá párá 
los oficiáles de licenciámiento, 
básádo en los conocimientos y 
competenciás necesáriás. 

julio 2016 - diciembre 
2016 

 Secretáriádo Fámiliá –
Oficiná Licenciámiento  

 OCALARH u otrá entidád 
pertinente 
 

9. Cápácitár á todos los 
profesionáles que implántán lá 
Ley y el reglámento ál momento 
de su reclutámiento y 

julio 2016 – junio 2017  Secretáriádo Fámiliá –
Oficiná Licenciámiento 

 ACUDEN 
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Gobernanza Integradora: 
Estándares 

Estándares para licenciamiento                                    
y supervisión(E3) 

  

Meta: Desárrollár e implementár uná visio n, estrátegiás compártidás y un sistemá de servicios ámplio, 
coordinádo, continuo y de áltá cálidád  párá fomentár y fácilitár el bienestár, lá proteccio n y el 
desárrollo integrál de lá nin ez desde su nácimiento hástá los 8 án os de edád. 

Objetivo: Párá junio de 2017 se hábrá  eláborádo uná nuevá ley y revisádo, divulgádo e implántádo el reglámento párá 
el proceso de licenciámiento y supervisio n de centros y hogáres de cuidádo, desárrollo y áprendizáje, en por 
lo menos, 33% de los estáblecimientos. 

Política 
Pública 

Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

contrátácio n. 
10. Análizár y desárrollár 

recomendáciones párá lá revisio n 
de lá cláse ocupácionál áplicáble 
de Oficiál de Licenciámiento en el 
Plán de Clásificácio n, de ser 
necesário.   

julio 2016 - diciembre 
2016 

 ACUDEN 
 Secretáriádo Fámiliá –

Oficiná Licenciámiento 
 Divisio n de Clásificácio n y 

Retribucio n –Secretárí á 
Auxiliár de Recursos 
Humános y Reláciones 
Láboráles (DF)  

 OCALARH 
 Consejo Multisectoriál 

párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 
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Gobernanza Integradora: 
Estándares 

Sistema para la evaluación                                       
y mejoras a la calidad (E4) 

  

Meta: Desárrollár e implementár uná visio n, estrátegiás compártidás y un sistemá de servicios 
ámplio, coordinádo, continuo y de áltá cálidád párá fácilitár el bienestár, lá proteccio n y el 
desárrollo integrál de lá nin ez desde el nácimiento hástá los 8 án os. 

Objetivo: 
 

Párá junio de 2017, se hábrá  desárrolládo y probádo un plán párá lá ádopcio n, institucionálizácio n 
e implántácio n intersectoriál gráduál y progresivá de un sistemá de eváluácio n y ápoyo á mejorás 
en lá cálidád, como “Pásitos” y/u otrás estrátegiás áfines, conforme á los recursos disponibles.   

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

3.4.a-l 

 

Ley HS Sección 642B 
[42 U.S.C. 9837b] 
Artículo (b) (2)(A)(iii) 

 

Ley HS Sección 642B 
[42 U.S.C. 9837b] 
Artículo (b) 
(1)(D)(i)(I) 

 

 

Está ndáres 

 

Apoyo á 
Mejorás de 
Cálidád 

 

Divulgácio n y 
Educácio n  

 

 

1. Desárrollár un plán 
párá lá ádopcio n, 
institucionálizácio n e 
implántácio n 
intersectoriál gráduál y 
progresivá de un 
sistemá de eváluácio n y 
ápoyo á mejorás en lá 
cálidád comenzándo 
con un cierto nu mero 
prográmás o centros de 
educuidádo, y 
educácio n preescolár. 

julio 2015 - diciembre 
2015 

 

 ACUDEN 
 Universidád de 

Puerto Rico – 
Centro párá lás 
Ínvestigáciones 
Educátivás  

 Consejo 
Multisectoriál párá lá 
Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Oficiná de 
Coláborácio n Estátál 
de Heád Stárt 

2. Ímplementár un 
proceso de medicio n y 
válorácio n de lá cálidád 
de un cierto nu mero de 
centros de educuidádo, 
y educácio n preescolár, 
tomándo en cuentá 
como mí nimo, el 
ámbiente educátivo 
sáludáble y seguro, el 
támán o del grupo, lá 
proporcio n entre 

julio 2015 – junio 2017  

 

 ACUDEN 
 Universidád de 

Puerto Rico-Centro 
párá  lás 
Ínvestigáciones 
Educátivás 

 Fondos Unidos  
 Depártámento de 

lá Fámiliá –Unidád 
de Licenciámiento  
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Gobernanza Integradora: 
Estándares 

Sistema para la evaluación                                       
y mejoras a la calidad (E4) 

  

Meta: Desárrollár e implementár uná visio n, estrátegiás compártidás y un sistemá de servicios 
ámplio, coordinádo, continuo y de áltá cálidád párá fácilitár el bienestár, lá proteccio n y el 
desárrollo integrál de lá nin ez desde el nácimiento hástá los 8 án os. 

Objetivo: 
 

Párá junio de 2017, se hábrá  desárrolládo y probádo un plán párá lá ádopcio n, institucionálizácio n 
e implántácio n intersectoriál gráduál y progresivá de un sistemá de eváluácio n y ápoyo á mejorás 
en lá cálidád, como “Pásitos” y/u otrás estrátegiás áfines, conforme á los recursos disponibles.   

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

ádultos y nin os y lá 
prepárácio n del 
personál.  Dár 
prioridád á los centros 
que reciben lá 
subvencio n de fondos 
del Child Care & 
Development Fund 
(CCDF) 

3. Proveer ápoyo te cnico, 
y divulgácio n de 
informácio n y recursos 
existentes que 
sostengán y fáciliten  el 
mejorámiento continuo 
de lá cálidád y lá 
implántácio n 
progresivá de prá cticás 
educátivás ejempláres 
y ápropiádás á cádá 
etápá de desárrollo, 
dándo e nfásis 
párticulár á los 
servicios á infántes y 
máternáles y los nin os 

enero 2016 – junio 2018  ACUDEN 
 Prográmás Heád 

Stárt y Eárly Heád 
Stárt 

 Depártámento de 
Educácio n -
Prográmá 
Educácio n á lá 
Nin ez 

 Centros de cuidádo 
y desárrollo del 
sector privádo 

 Fondos Unidos 
 Fundácio n A ngel 

Rámos 
 Consejo 
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Gobernanza Integradora: 
Estándares 

Sistema para la evaluación                                       
y mejoras a la calidad (E4) 

  

Meta: Desárrollár e implementár uná visio n, estrátegiás compártidás y un sistemá de servicios 
ámplio, coordinádo, continuo y de áltá cálidád párá fácilitár el bienestár, lá proteccio n y el 
desárrollo integrál de lá nin ez desde el nácimiento hástá los 8 án os. 

Objetivo: 
 

Párá junio de 2017, se hábrá  desárrolládo y probádo un plán párá lá ádopcio n, institucionálizácio n 
e implántácio n intersectoriál gráduál y progresivá de un sistemá de eváluácio n y ápoyo á mejorás 
en lá cálidád, como “Pásitos” y/u otrás estrátegiás áfines, conforme á los recursos disponibles.   

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

y nin ás con diversidád 
funcionál/necesidádes 
especiáles.  

Multisectoriál párá lá 
Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Oficiná de 
Coláborácio n 
Estátál de Heád 
Stárt 

4. Proveer 
recomendáciones párá 
lá áctuálizácio n del 
sistemá párá lá 
eváluácio n de lá 
cálidád ádoptádo, de 
ser necesário, 
conforme á lá 
investigácio n y guí ás 
má s recientes sobre 
mejores prá cticás, 
párticulármente 
áquellás relácionádás 
ál servicio á infántes y 
máternáles y á lá  
inclusio n de los nin os y 
nin ás con diversidád 
funcionál. 

julio 2016 - diciembre 
2017 

 ACUDEN  
 Universidád de 

Puerto Rico– 
Centro párá lás 
Ínvestigáciones 
Educátivás  
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Gobernanza Integradora: 
Financiamiento 

Costo-eficiencia (F1) 

  

Meta: Creár uná estrátegiá de sostenibilidád fiscál costo-eficiente que respálde un sistemá de servicios 
integrádos párá lá nin ez tempráná (nácimiento á 8 án os) de áltá cálidád y el desárrollo 
econo mico á lárgo plázo. 

Objetivo: Párá junio de 2017 se hábrá n identificádo lás brechás y duplicidád de esfuerzos en el servicio e iniciádo el 
disen o e  implántácio n de estrátegiás costo-eficientes que mejoren lá eficáciá en el uso de los fondos y en 
lá prestácio n de servicios. 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Ley 93 de 2008 

Artículo 8 

Gobernánzá 
Íntegrádorá 

 

Finánciámiento 

1. Ídentificár los prográmás, 
proyectos e iniciátivás dirigidos á 
lá átencio n de lá nin ez en edád 
tempráná que existen en cádá 
ágenciá pu blicá y en el sector 
privádo, sus propo sitos, 
poblácio n y á reá geográ ficá 
servidá y sus fuentes de 
finánciámiento (federáles y 
estátáles). Clásificár por nivel de 
sostenibilidád.  

julio 2015- diciembre 2015  Consejo 
Multisectoriál del 
Gobernádor párá 
lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Agenciás 
relácionádás 

2. Disen ár en conjunto e iniciár lá 
implementácio n de estrátegiás 
de coláborácio n que propicien un 
uso costo-eficiente de los fondos, 
minimicen lá duplicidád y 
reálcen su impácto, segu n seá 
viáble.  Resignár, trenzár fondos. 
Ofrecer átencio n párticulár ál 
ápoyo de lá átencio n/inclusio n 
de los nin os/ás con diversidád 
funcionál.   

enero 2016–diciembre 
2016 

 Consejo 
Multisectoriál del 
Gobernádor párá 
lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Agenciás 
relácionádás 
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Gobernanza Integradora: 
Financiamiento 

Inversión y sostenibilidad fiscal (F2) 

  

Meta: Creár uná estrátegiá de sostenibilidád fiscál costo-eficiente que respálde un sistemá de servicios 
integrádos párá lá nin ez tempráná (nácimiento á 8 án os) de áltá cálidád y el desárrollo econo mico á 
lárgo plázo.  

Objetivo: Párá junio de 2017, se hábrá  identificádo y prepárádo un plán párá átráer fondos ádicionáles de fuentes 
pu blicás y privádás párá lá operácio n del Consejo y párá lá inversio n significátivá y sostenible en el sistemá 
ámplio párá lá nin ez en edád tempráná. 

Política 
Pública 

Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Ley 93 de 
2008 

Artículos 

7.1.A.3 

7.1.A.5 

8.g 

Gobernánzá 
Íntegrádorá 

 

Finánciámiento 

 

 

 

1. Ídentificár lás brechás y 
requerimiento de fondos párá el 
finánciámiento sostenible de lá 
operácio n del Consejo y de los 
prográmás y servicios de áltá 
cálidád párá lá nin ez en edád 
tempráná. 

julio 2015 – junio 2016  Consejo 
Multisectoriál párá 
lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

2. Creár un mecánismo párá lá 
identificácio n de  fuentes de 
fondos disponibles o potenciáles. 
Conceptuálizár modelos de 
inversio n o finánciámiento que 
promuevá lá entrádá de fuentes de 
ingresos recurrentes párá ápoyár 
y finánciár lá provisio n de 
servicios integrádos y de áltá 
cálidád párá lá nin ez desde el 
nácimiento hástá los 8 án os.  
Íncluir fácilidádes de cre dito entre 
lás opciones. Prepárár un resumen 
de los requisitos párá cádá fuente 
de fondos.  

julio 2015- junio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consejo 
Multisectoriál párá 
lá Nin ez en Edád 
Tempráná - Comite  
de Finánciámiento 

 Íniciátivá Build 
 Recursos con 

peritáje en fuentes 
de fondos 
multisectoriáles y 
prepárácio n de 
propuestás 

3. Coláborár en lá divulgácio n de 
informácio n y educácio n á lás 
ágenciás y á los lí deres 

julio 2015- junio 2016  Consejo 
Multisectoriál párá 
lá Nin ez en Edád 
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Gobernanza Integradora: 
Financiamiento 

Inversión y sostenibilidad fiscal (F2) 

  

Meta: Creár uná estrátegiá de sostenibilidád fiscál costo-eficiente que respálde un sistemá de servicios 
integrádos párá lá nin ez tempráná (nácimiento á 8 án os) de áltá cálidád y el desárrollo econo mico á 
lárgo plázo.  

Objetivo: Párá junio de 2017, se hábrá  identificádo y prepárádo un plán párá átráer fondos ádicionáles de fuentes 
pu blicás y privádás párá lá operácio n del Consejo y párá lá inversio n significátivá y sostenible en el sistemá 
ámplio párá lá nin ez en edád tempráná. 

Política 
Pública 

Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

multisectoriáles sobre lás 
álternátivás de fuentes de fondos, 
sus requerimientos y co mo 
ácceder á e stos.  

Tempráná 
 Oficiná de 

Coláborácio n Estátál 
de Heád Stárt  

 Oficiná de Gerenciá 
y Presupuesto 

 Red de Fundáciones 
 Otrás 

orgánizáciones  
4. Aportár con informácio n y 

recomendáciones á los plánes 
estráte gicos de grupos de lá 
comunidád dirigidos ál desárrollo 
socio-econo mico del páí s, ál 
solicitárse. 

julio 2015- junio 2016  Consejo 
Multisectoriál párá 
lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

5. Educár, utilizándo estrátegiás 
diversás y concertádás, sobre el 
válor y los beneficios á lárgo plázo, 
de lá inversio n en el sistemá de 
servicios integrádos de áltá 
cálidád párá lá nin ez desde el 
nácimiento hástá los 8 án os. 

 

julio 2015-                  
diciembre 2016 

 

 Consejo 
Multisectoriál párá 
lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Aliánzá con los 
medios de 
comunicácio n 

6. Empoderár á lí deres comunitários 
y empresáriáles comprometidos 

julio 2015 – diciembre 
2016 

 Consejo 
Multisectoriál párá 
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Gobernanza Integradora: 
Financiamiento 

Inversión y sostenibilidad fiscal (F2) 

  

Meta: Creár uná estrátegiá de sostenibilidád fiscál costo-eficiente que respálde un sistemá de servicios 
integrádos párá lá nin ez tempráná (nácimiento á 8 án os) de áltá cálidád y el desárrollo econo mico á 
lárgo plázo.  

Objetivo: Párá junio de 2017, se hábrá  identificádo y prepárádo un plán párá átráer fondos ádicionáles de fuentes 
pu blicás y privádás párá lá operácio n del Consejo y párá lá inversio n significátivá y sostenible en el sistemá 
ámplio párá lá nin ez en edád tempráná. 

Política 
Pública 

Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

con el sistemá integrádo de 
servicios párá lá nin ez tempráná 
que identifiquen y promueván 
fuentes de fondos que contribuyán 
á sostener el sistemá. 

lá Nin ez en Edád 
Tempráná – Comite  
de Finánciámiento 

 Red de Fundáciones  
 Fondos Unidos 
 Voces por Nuestrá 

Nin ez 
7. Coláborár párá lá creácio n de un 

fondo pu blico permánente que 
sostengá el sistemá de servicios 
integrádos y que áliente lá 
áportácio n privádá párá estos 
fines.  

julio 2015- junio 2016  Consejo 
Multisectoriál del 
Gobernádor párá lá 
Nin ez en Edád 
Tempráná – Comite  
de Finánciámiento 

 Legisláturá de 
Puerto Rico 

8. Desárrollár un plán de 
finánciámiento sostenible de 
fondos recurrentes y por 
proyectos 
 Gubernámentáles 
 Filántropí á 
 Orgánizáciones sin fines de 

lucro (OSFL) 
 Sector Privádo 

enero 2016 – junio 2016  Consejo 
Multisectoriál párá 
lá Nin ez en Edád 
Tempráná – Comite  
de Finánciámiento 

 Oficiná de Gerenciá 
y Presupuesto 

9. Estáblecer áliánzás párá enero 2016 – junio 2016  Bánco de Desárrollo 
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Gobernanza Integradora: 
Financiamiento 

Inversión y sostenibilidad fiscal (F2) 

  

Meta: Creár uná estrátegiá de sostenibilidád fiscál costo-eficiente que respálde un sistemá de servicios 
integrádos párá lá nin ez tempráná (nácimiento á 8 án os) de áltá cálidád y el desárrollo econo mico á 
lárgo plázo.  

Objetivo: Párá junio de 2017, se hábrá  identificádo y prepárádo un plán párá átráer fondos ádicionáles de fuentes 
pu blicás y privádás párá lá operácio n del Consejo y párá lá inversio n significátivá y sostenible en el sistemá 
ámplio párá lá nin ez en edád tempráná. 

Política 
Pública 

Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

fácilitár el otorgámiento de 
finánciámientos áccesibles y 
á giles á empresás y 
orgánizáciones interesádás en  
ofrecer servicios á lá nin ez en 
edád tempráná 

Econo mico 
 Asesores fináncieros 
 Compán í á de 

Comercio y 
Exportácio n 

 Otrás entidádes 
pertinentes 

10. Creár un ecosistemá 
especiálizádo párá lá 
incubácio n ásistenciá, 
cápácitácio n y 
ácompán ámiento empresáriál, 
en coordinácio n con otrás 
entidádes pu blicás y privádás, 
de mánerá que los negocios 
estáblecidos párá ofrecer 
servicios á lá nin ez en edád 
tempráná se sostengán, 
cumplán con sus obligáciones 
prestátáriás y sobre todo, den 
el servicio que lá nin ez 
tempráná necesitá. 

enero 2016 –             
diciembre 2016 

 Bánco de Desárrollo 
Econo mico 

 Asesores 
Fináncieros 

 Orgánizáciones de 
ápoyo pequen os 
empresários 

 Otrás entidádes 
pertinentes 

 Consejo párá lá 
Nin ez en Edád 
Tempráná 

11. Prepárár propuestás álineádás 
con requisitos párá ácceder á 
fondos ádicionáles 

enero 2016 – junio 2017  Agenciás 
relácionádás  

 Depártámento de lá 
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Gobernanza Integradora: 
Financiamiento 

Inversión y sostenibilidad fiscal (F2) 

  

Meta: Creár uná estrátegiá de sostenibilidád fiscál costo-eficiente que respálde un sistemá de servicios 
integrádos párá lá nin ez tempráná (nácimiento á 8 án os) de áltá cálidád y el desárrollo econo mico á 
lárgo plázo.  

Objetivo: Párá junio de 2017, se hábrá  identificádo y prepárádo un plán párá átráer fondos ádicionáles de fuentes 
pu blicás y privádás párá lá operácio n del Consejo y párá lá inversio n significátivá y sostenible en el sistemá 
ámplio párá lá nin ez en edád tempráná. 

Política 
Pública 

Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

disponibles. Fámiliá 
 Consejo 

Multisectoriál párá 
lá Nin ez en Edád 
Tempráná 
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Gobernanza Integradora: 
Desarrollo del Capital Humano 

Oportunidades   
educativas de alta calidad (DP1) 

  

Meta: Propiciár, ápoyár y fácilitár lá prepárácio n y desárrollo continuo especiálizádo básádo en 
competenciás, y el reclutámiento y áscenso en lá cárrerá de los profesionáles que trábáján 
párá lá nin ez en edád tempráná en todás lás á reás de átencio n y en diferentes escenários y 
niveles profesionáles. 

Objetivo: Párá junio de 2017 se hábrá  implementádo un esfuerzo de promocio n y ápoyo párá ámpliár lás 
oportunidádes de áltá cálidád de educácio n, desárrollo continuo y certificácio n de profesionáles que 
trábáján párá lá nin ez en edád tempráná en diversos niveles educátivos y escenários, á tráve s de 
diversos medios.  

Política Publica Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Ley 93 de 2008 

Artículos 

3.2.f 

3.4.e 

3.7.f 

 

Ley HS Sección 642B 
[42 U.S.C. 9837b] 
Artículo (a) (4) (b) (iv) 

 

Ley HS Sección 642B 
[42 U.S.C. 9837b] 
Artículo (D) (i) (V) 

 

 

 

Desárrollo de 
Cápitál 
Humáno 

 

Disponibilidád 
y Acceso 

 

1. Estáblecer ví nculos á nivel 
internácionál y con otrás 
jurisdicciones de los Estádos 
Unidos que contribuyán á  lá 
celebrácio n en Puerto Rico de 
eventos educátivos sobre 
temás y ásuntos relácionádos 
á lás competenciás necesáriás 
párá ejercer efectivámente en 
todos los niveles y escenários 
inclusivos párá lá nin ez en 
edád tempráná.  

julio 2015 - diciembre 
2015 

 Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Oficiná de 
Coláborácio n Estátál 
de Heád Stárt 

2. Promover y ápoyár el 
desárrollo de uná váriedád de 
ofertás educátivás de áltá 
cálidád y ápoyos párá lá  
cápácitácio n continuá de 
profesionáles que trábáján 
párá lá nin ez en edád 
tempráná y sus fámiliás, con 
e nfásis párticulár en los 
escenários párá 
infántes/máternáles y en los 

julio 2016 - junio 2017  Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Oficiná de 
Coláborácio n Estátál 
de Heád Stárt 

 Universidádes pu blicás 
y privádás 

 Orgánizáciones de lá 
comunidád 

 OCALARH 
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Gobernanza Integradora: 
Desarrollo del Capital Humano 

Oportunidades   
educativas de alta calidad (DP1) 

  

Meta: Propiciár, ápoyár y fácilitár lá prepárácio n y desárrollo continuo especiálizádo básádo en 
competenciás, y el reclutámiento y áscenso en lá cárrerá de los profesionáles que trábáján 
párá lá nin ez en edád tempráná en todás lás á reás de átencio n y en diferentes escenários y 
niveles profesionáles. 

Objetivo: Párá junio de 2017 se hábrá  implementádo un esfuerzo de promocio n y ápoyo párá ámpliár lás 
oportunidádes de áltá cálidád de educácio n, desárrollo continuo y certificácio n de profesionáles que 
trábáján párá lá nin ez en edád tempráná en diversos niveles educátivos y escenários, á tráve s de 
diversos medios.  

Política Publica Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

temás prioritários 
identificádos (Ej. Desárrollo 
socio-emocionál y sálud 
mentál; nin os y nin ás con 
diversidád funcionál, 
cápácitácio n empresáriál, 
otros).  

 

3. Fortálecer lá cápácitácio n del 
personál que trábájá con 
ádultos (lá mujer embárázádá, 
lá párturientá y lás fámiliás) 
en destrezás  de comunicácio n 
interpersonál. 

  Ínstituciones de 
educácio n 
superior 

 Ínstituciones 
hospitáláriás 

 Municipios 
 Prográmás Eárly 

Heád Stárt (EHS) 

4. Promover el uso de 
estrátegiás párá ápoyár lá 
tránsferenciá de 
conocimientos á lá prá cticá en 
los prográmás de desárrollo 
profesionál (Ej. “coáching”).  

julio 2015 – junio 2017  Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Oficiná de 
Coláborácio n Estátál 
de Heád Stárt 
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Gobernanza Integradora: 
Desarrollo del Capital Humano 

Oportunidades   
educativas de alta calidad (DP1) 

  

Meta: Propiciár, ápoyár y fácilitár lá prepárácio n y desárrollo continuo especiálizádo básádo en 
competenciás, y el reclutámiento y áscenso en lá cárrerá de los profesionáles que trábáján 
párá lá nin ez en edád tempráná en todás lás á reás de átencio n y en diferentes escenários y 
niveles profesionáles. 

Objetivo: Párá junio de 2017 se hábrá  implementádo un esfuerzo de promocio n y ápoyo párá ámpliár lás 
oportunidádes de áltá cálidád de educácio n, desárrollo continuo y certificácio n de profesionáles que 
trábáján párá lá nin ez en edád tempráná en diversos niveles educátivos y escenários, á tráve s de 
diversos medios.  

Política Publica Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

 Sistemás de 
ádiestrámiento y 
ásistenciá te cnicá de 
los prográmás  

5. Desárrollár y proveer 
informácio n y recursos párá 
el desárrollo de lá 
especiálidád en 
infántes/máternáles en los 
prográmás de prepárácio n de 
máestros y de otros 
profesionáles que trábáján 
con lá nin ez en edád 
tempráná.  

enero 2016 – junio 2017  Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Oficiná de 
Coláborácio n Estátál 
de Heád Stárt 

 

 

6. Desárrollár y proveer 
informácio n y recursos párá 
lá prepárácio n especiálizádá 
de profesionáles de distintás 
disciplinás que ofrecen 
servicios relácionádos á lá 
nin ez en edád tempráná (Ej. 
Profesionáles de lá sálud; 
árquitectos; disen ádores de 

enero 2016 – diciembre 
2016              

 Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Oficiná de 
Coláborácio n Estátál 
de Heád Stárt 
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Gobernanza Integradora: 
Desarrollo del Capital Humano 

Oportunidades   
educativas de alta calidad (DP1) 

  

Meta: Propiciár, ápoyár y fácilitár lá prepárácio n y desárrollo continuo especiálizádo básádo en 
competenciás, y el reclutámiento y áscenso en lá cárrerá de los profesionáles que trábáján 
párá lá nin ez en edád tempráná en todás lás á reás de átencio n y en diferentes escenários y 
niveles profesionáles. 

Objetivo: Párá junio de 2017 se hábrá  implementádo un esfuerzo de promocio n y ápoyo párá ámpliár lás 
oportunidádes de áltá cálidád de educácio n, desárrollo continuo y certificácio n de profesionáles que 
trábáján párá lá nin ez en edád tempráná en diversos niveles educátivos y escenários, á tráve s de 
diversos medios.  

Política Publica Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

interiores; educádores fí sicos, 
otros)  

7. Íniciár conversáciones párá 
explorár lá creácio n de 
nuevás certificáciones 
especiálizádás, segu n seá 
necesário. 
(Ej. Educuidádor de 
infántes/máternáles; visitánte 
domiciliário)  

julio 2016 – diciembre 
2016 

 Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Oficiná de 
Coláborácio n Estátál 
de Heád Stárt 

 Depártámento de 
Educácio n 

 
8. Creár y divulgár informácio n 

sobre lá diversidád de 
estrátegiás e incentivos que 
pueden utilizár los prográmás 
y proveedores párá ápoyár, 
reconocer y premiár lá lábor 
de excelenciá de los 
educuidádores y máestros 
preescoláres y de primáriá. 

julio 2016 –junio 2017  Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Oficiná de 
Coláborácio n Estátál 
de Heád Stárt 

 Depártámento de 
Educácio n 

 Sistemás de 
ádiestrámiento y 
ásistenciá te cnicá 
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Gobernanza Integradora: 
Desarrollo del Capital Humano 

Oportunidades   
educativas de alta calidad (DP1) 

  

Meta: Propiciár, ápoyár y fácilitár lá prepárácio n y desárrollo continuo especiálizádo básádo en 
competenciás, y el reclutámiento y áscenso en lá cárrerá de los profesionáles que trábáján 
párá lá nin ez en edád tempráná en todás lás á reás de átencio n y en diferentes escenários y 
niveles profesionáles. 

Objetivo: Párá junio de 2017 se hábrá  implementádo un esfuerzo de promocio n y ápoyo párá ámpliár lás 
oportunidádes de áltá cálidád de educácio n, desárrollo continuo y certificácio n de profesionáles que 
trábáján párá lá nin ez en edád tempráná en diversos niveles educátivos y escenários, á tráve s de 
diversos medios.  

Política Publica Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

9. Llevár á cábo uná bu squedá 
de fuentes potenciáles de 
fondos que puedán  viábilizár 
lá continuidád del Fondo de 
Becas para la Fuerza Laboral 
Trabajadora de la Niñez en 
Edad Temprana estáblecido 
en el án o 2011-12. 

julio 2015 – diciembre 
2015 

 Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 
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Gobernanza Integradora:  
Desarrollo Capital Humano 

Sistema continuo y articulado para educación y 
desarrollo profesional (DP2) 

  

Meta: Propiciár, ápoyár y fácilitár lá prepárácio n y desárrollo continuo especiálizádo básádo en 
competenciás, y el reclutámiento y áscenso en lá cárrerá de los profesionáles que trábáján 
párá lá nin ez en edád tempráná en todás lás á reás de átencio n y en diferentes escenários y 
niveles profesionáles. 

Objetivo: Párá diciembre de 2016, se hábrá  conceptuálizádo y válidádo un sistemá continuo y árticuládo párá 
lá prepárácio n formál, lá certificácio n y lá cápácitácio n y desárrollo continuo de los educuidádores, 
educádores preescoláres y de primáriá, álineádo con los está ndáres profesionáles correspondientes, 
y utilizándo uná estructurá básádá en  competenciás de complejidád áscendente.   

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Ley 93 de 2008 

Artículo 

3.4.e 

 

Ley HS Sección 642B 
[42 U.S.C. 9837b] 
Artículo (b)(1)(D)(i) 
(V) 

 

 

 

 

 

 

 

Está ndáres 

 

Desárrollo de 
Cápitál 
Humáno 

 

1. Completár lá 
conceptuálizácio n de lá 
estructurá, conocimiento y 
competenciás meduláres y 
rutá de desárrollo del 
sistemá, básá ndose en 
esfuerzos yá iniciádos por 
comite  en el án o 2011-12. 

julio 2015 - diciembre 
2015 

 Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná-Comite  
Desárrollo profesionál 

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 

 Representántes de lá 
Acádemiá 

 Sistemá de ádiestrámiento 
y ásistenciá te cnicá de 
Heád Stárt 

 Representánte de 
prográmás 

2. Asegurár lá árticulácio n de 
todos los niveles educátivos 
y cátegorí ás ocupácionáles 
en lá estructurá del sistemá.  

julio 2015 - diciembre 
2015 

 Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 

 Representántes de lá 
Acádemiá 

3. Completár lá válidácio n del 
márco de conocimiento y 

julio 2015 – diciembre 
2015 

 Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
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Gobernanza Integradora:  
Desarrollo Capital Humano 

Sistema continuo y articulado para educación y 
desarrollo profesional (DP2) 

  

Meta: Propiciár, ápoyár y fácilitár lá prepárácio n y desárrollo continuo especiálizádo básádo en 
competenciás, y el reclutámiento y áscenso en lá cárrerá de los profesionáles que trábáján 
párá lá nin ez en edád tempráná en todás lás á reás de átencio n y en diferentes escenários y 
niveles profesionáles. 

Objetivo: Párá diciembre de 2016, se hábrá  conceptuálizádo y válidádo un sistemá continuo y árticuládo párá 
lá prepárácio n formál, lá certificácio n y lá cápácitácio n y desárrollo continuo de los educuidádores, 
educádores preescoláres y de primáriá, álineádo con los está ndáres profesionáles correspondientes, 
y utilizándo uná estructurá básádá en  competenciás de complejidád áscendente.   

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

competenciás meduláres 
con un grupo de expertos    

Tempráná 
 Representántes de lá 

Acádemiá 

4. Desárrollár 
recomendáciones párá 
propiciár lá inclusio n del 
nivel pre-escolár en lás 
PCMA 

julio 2016 - diciembre 
2016 

 Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná – Comite  de 
Educácio n 

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 

 Representántes de lá 
Acádemiá 

 Consejo de Educácio n 
5. Íniciár un diá logo párá 

áctuálizár el Sistemá de 
certificácio n de máestros 
conforme á nuevo sistemá 
párá el desárrollo 
profesionál. 

enero 2016 - junio 2016  Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

  Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 

 Depártámento de 
Educácio n 

 Representántes de lá 
Acádemiá 

6. Divulgár los elementos del enero 2016 – diciembre   Consejo Multisectoriál 
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Gobernanza Integradora:  
Desarrollo Capital Humano 

Sistema continuo y articulado para educación y 
desarrollo profesional (DP2) 

  

Meta: Propiciár, ápoyár y fácilitár lá prepárácio n y desárrollo continuo especiálizádo básádo en 
competenciás, y el reclutámiento y áscenso en lá cárrerá de los profesionáles que trábáján 
párá lá nin ez en edád tempráná en todás lás á reás de átencio n y en diferentes escenários y 
niveles profesionáles. 

Objetivo: Párá diciembre de 2016, se hábrá  conceptuálizádo y válidádo un sistemá continuo y árticuládo párá 
lá prepárácio n formál, lá certificácio n y lá cápácitácio n y desárrollo continuo de los educuidádores, 
educádores preescoláres y de primáriá, álineádo con los está ndáres profesionáles correspondientes, 
y utilizándo uná estructurá básádá en  competenciás de complejidád áscendente.   

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

sistemá y promover el 
álineámiento de los 
prográmás de educácio n 
superior párá lá 
prepárácio n y lá 
cápácitácio n continuá de 
los educuidádores, 
educádores preescoláres y 
de primáriá con el márco de 
conocimientos y 
competenciás meduláres.   

2016 

 

párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 

 Representántes de lá 
Acádemiá 

 Consejo de Educácio n 

 

7. Propiciár que los 
educuidádores máternáles 
y educádores prescoláres y 
de nivel primário este n 
prepárádos y certificádos 
segu n estáblecido en el 
sistemá párá el desárrollo 
continuo del cápitál 
humáno con lás 
credenciáles, licenciás y 
certificáciones pertinentes 
párá ejercer con 

junio 2017 en ádelánte    Ínstituciones de 
educácio n superior 

 Depártámento de 
Educácio n 

 Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 
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Gobernanza Integradora:  
Desarrollo Capital Humano 

Sistema continuo y articulado para educación y 
desarrollo profesional (DP2) 

  

Meta: Propiciár, ápoyár y fácilitár lá prepárácio n y desárrollo continuo especiálizádo básádo en 
competenciás, y el reclutámiento y áscenso en lá cárrerá de los profesionáles que trábáján 
párá lá nin ez en edád tempráná en todás lás á reás de átencio n y en diferentes escenários y 
niveles profesionáles. 

Objetivo: Párá diciembre de 2016, se hábrá  conceptuálizádo y válidádo un sistemá continuo y árticuládo párá 
lá prepárácio n formál, lá certificácio n y lá cápácitácio n y desárrollo continuo de los educuidádores, 
educádores preescoláres y de primáriá, álineádo con los está ndáres profesionáles correspondientes, 
y utilizándo uná estructurá básádá en  competenciás de complejidád áscendente.   

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

competenciá en todos los 
niveles y que les permitá 
moverse y áscender en lá 
cárrerá educátivá.  
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Gobernanza Integradora: 
Sistema de información y datos 

Sistema de datos coordinado (I/D1) 

  

Meta: Desárrollár un sistemá de dátos coordinádo y continuo y lá investigácio n sobre ásuntos 
relácionádos á lá nin ez en edád tempráná que fundámente lá tomá de decisiones básádá en 
evidenciá.  

Objetivo: Párá diciembre de 2016 se hábrá n formuládo recomendáciones párá el desárrollo de un sistemá de 
dátos coordinádo y continuo sobre los nin os y nin ás, fámiliás y servicios que puedán utilizárse como 
báse párá lá tomá de decisiones básádá en evidenciá y lás mejorás continuás ál sistemá de servicios. 
 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad* 

Ley HS Sección 642B  

[42 U.S.C. 9837b] 
Artículo (b) 
(1)(D)(i)(IV) 

 

Sistemás de 
Ínformácio n y 
Dátos 

 

Ínvestigácio n y 
Desárrollo 

 

 

1. Creár grupo ád-hoc párá 
eváluár lá creácio n de 
observátorio 
epidemiolo gico párá lá 
nin ez tempráná que 
documente y ánálice de 
mánerá continuá: 

-  el perfil y estádo de 
situácio n de los nin os y 
nin ás en edád tempráná 
y sus fámiliás;  

-  el estádo de situácio n 
de los servicios á está 
poblácio n.  

 

julio 2015 - diciembre 
2015 

 Juntá de Plánificácio n 
 Ínstituto de Estádí sticás de 

Puerto Rico 
 Universidád Ínterámericáná 
 Universidád de Puerto Rico –

CÍES 
 Kids Count –Boys ánd Girls 

Club 
 Depártámento de lá Fámiliá - 

Secretáriádo   
 OGP/Oficiná Centrál de 

Sistemá de Ínformácio n del 
Gobierno/ Dátápr.gov     

 Depártámento de Educácio n-
Sistemá de Ínformácio n del 
Estudiánte (SÍE)  

 Depártámento de Sálud-
Íniciátivá sobre el Expediente 
Electro nico de Sálud 

 Consejo Multisectoriál párá  
lá Nin ez en Edád Tempráná 

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 
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Gobernanza Integradora: 
Sistema de información y datos 

Sistema de datos coordinado (I/D1) 

  

Meta: Desárrollár un sistemá de dátos coordinádo y continuo y lá investigácio n sobre ásuntos 
relácionádos á lá nin ez en edád tempráná que fundámente lá tomá de decisiones básádá en 
evidenciá.  

Objetivo: Párá diciembre de 2016 se hábrá n formuládo recomendáciones párá el desárrollo de un sistemá de 
dátos coordinádo y continuo sobre los nin os y nin ás, fámiliás y servicios que puedán utilizárse como 
báse párá lá tomá de decisiones básádá en evidenciá y lás mejorás continuás ál sistemá de servicios. 
 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad* 

2. Explorár lá posibilidád de 
estáblecer ácuerdos 
coláborátivos con 
www.árchivopbe.info y 
con www.juventud pr.org  
párá creár y/o expándir 
estos repositorios de 
informácio n “open 
áccess” con el temá de 
nin ez tempráná. 

julio 2015 - diciembre 
2015 

 Centro de Ínvestigácio n y 
Eváluácio n Sociome dicá 
(CÍES) 

 Ínstituto de lá Juventud 
 Consejo Multisectoriál párá  

lá Nin ez en Edád Tempráná 
 Oficiná de Coláborácio n 

Estátál de Heád Stárt 

3. Determinár lá cápácidád 
de los sistemás áctuáles 
de dátos párá responder á 
ciertás preguntás cláve 
sobre lá poblácio n servidá 
y los servicios y 
prográmás que se 
ofrecen:  
- Determinár y priorizár 
lá informácio n y dátos 
que se necesitán párá lá 
tomá efectivá de 
decisiones relácionádás 
ál plán; 

enero 2016 - junio 
2016 

 Consejo Multisectoriál párá 
lá Nin ez en Edád Tempráná 

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 

 Sistemá Abárcádor párá lá 
Nin ez en Edád Tempráná 

 Grupo ád-hoc constituido 
párá observátorio/sistemá 
de dátos  

 Oficinás de Plánificácio n de 
Agenciás Gubernámentáles 

 OGP/Oficiná Centrál de 
Sistemá de Ínformácio n del 
Gobierno/ Dátápr.gov 
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Gobernanza Integradora: 
Sistema de información y datos 

Sistema de datos coordinado (I/D1) 

  

Meta: Desárrollár un sistemá de dátos coordinádo y continuo y lá investigácio n sobre ásuntos 
relácionádos á lá nin ez en edád tempráná que fundámente lá tomá de decisiones básádá en 
evidenciá.  

Objetivo: Párá diciembre de 2016 se hábrá n formuládo recomendáciones párá el desárrollo de un sistemá de 
dátos coordinádo y continuo sobre los nin os y nin ás, fámiliás y servicios que puedán utilizárse como 
báse párá lá tomá de decisiones básádá en evidenciá y lás mejorás continuás ál sistemá de servicios. 
 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad* 

- Ídentificár lás 
ágenciás/orgánizácione
s y los sistemás áctuáles 
que los recopilán y 
co mo regulármente se 
áccede á e stos; 

- Gestionár el ácopio de 
dátos con lás ágenciás/ 
orgánizáciones; 

- Ídentificár los dátos 
necesários que áu n no 
se recopilán.  

4. Ídentificár lás bárrerás 
reáles y percibidás párá 
compártir y divulgár lá 
informácio n y dátos 
recopiládos (Ej. Ley 
HÍPAA). 

enero 2016 - junio 
2016 

 Comite  Ad-Hoc 
 Consejo Multisectorál párá lá 

Nin ez en Edád Tempráná 
 Oficiná de Coláborácio n 

Estátál de Heád Stárt 

 

5. Explorár los mecánismos 
y procesos párá páreár los 
sets de dátos 
complementários en cádá 
ágenciá/orgánizácio n de 
mánerá ápropiádá, 

enero 2016 - junio 
2016 

 Comite  Ad-Hoc 
 Consejo Multisectorál párá lá 

Nin ez en Edád Tempráná 
 Oficiná de Coláborácio n 

Estátál de Heád Stárt 
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Gobernanza Integradora: 
Sistema de información y datos 

Sistema de datos coordinado (I/D1) 

  

Meta: Desárrollár un sistemá de dátos coordinádo y continuo y lá investigácio n sobre ásuntos 
relácionádos á lá nin ez en edád tempráná que fundámente lá tomá de decisiones básádá en 
evidenciá.  

Objetivo: Párá diciembre de 2016 se hábrá n formuládo recomendáciones párá el desárrollo de un sistemá de 
dátos coordinádo y continuo sobre los nin os y nin ás, fámiliás y servicios que puedán utilizárse como 
báse párá lá tomá de decisiones básádá en evidenciá y lás mejorás continuás ál sistemá de servicios. 
 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad* 

oportuná y regulár.   

Disponibilidád 
y Acceso 

 

Sistemás de 
Ínformácio n y 
Dátos 

 

Ínvestigácio n y 
desárrollo  

6. Recopilár informácio n 
pertinente párá llevár á 
cábo estudio de necesidád 
sobre lá demándá, 
disponibilidád, cálidád, 
coordinácio n y 
álineámiento de los 
servicios párá lá nin ez 
tempráná 

julio 2015 - diciembre 
2016 

 Comite  Ad-Hoc 
 Consejo Multisectorál párá lá 

Nin ez en Edád Tempráná 
 Oficiná de Coláborácio n 

Estátál de Heád Stárt 

 

Sistemás de 
Ínformácio n y 
Dátos 

 

Supervisio n, 
Eváluácio n y 
Rendicio n de 
Cuentás 

7. Desárrollár 
recomendáciones párá el 
estáblecimiento de un 
sistemá coordinádo párá 
lá recoleccio n, 
orgánizácio n y mánejo 
efectivo de dátos sobre: 

a. el desárrollo y 
progreso de los 
nin os y nin ás desde 
el nácimiento á los 
ocho án os; 

b. lá disponibilidád, 

junio 2016 - diciembre 
2016 

 Comite  Ad-Hoc 
 Consejo Multisectorál párá lá 

Nin ez en Edád Tempráná 
 Oficiná de Coláborácio n 

Estátál de Heád Stárt 
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Gobernanza Integradora: 
Sistema de información y datos 

Sistema de datos coordinado (I/D1) 

  

Meta: Desárrollár un sistemá de dátos coordinádo y continuo y lá investigácio n sobre ásuntos 
relácionádos á lá nin ez en edád tempráná que fundámente lá tomá de decisiones básádá en 
evidenciá.  

Objetivo: Párá diciembre de 2016 se hábrá n formuládo recomendáciones párá el desárrollo de un sistemá de 
dátos coordinádo y continuo sobre los nin os y nin ás, fámiliás y servicios que puedán utilizárse como 
báse párá lá tomá de decisiones básádá en evidenciá y lás mejorás continuás ál sistemá de servicios. 
 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad* 

ácceso y cálidád de 
los servicios en 
cádá uná de lás 
siete á reás de 
átencio n, que sirvá 
párá plánificár, 
disen ár, desárrollár, 
eváluár y revisár lá 
prográmácio n y el 
sistemá integrádo 
de servicios. 
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Gobernanza Integradora: 
Investigación y desarrollo 

Promoción de investigación  (I1) 

  

Meta: Desárrollár un sistemá de dátos coordinádo y continuo y lá investigácio n sobre ásuntos 
relácionádos con lá nin ez en edád tempráná que fundámente lá tomá de decisiones básádá 
en evidenciá.  

Objetivo: Párá junio de 2017 se hábrá  fomentádo lá investigácio n sobre temás y ásuntos relácionádos á lá 
nin ez en edád tempráná y sus fámiliás, cuyos resultádos puedán utilizárse como báse párá lá tomá de 
decisiones básádá en evidenciá. 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad* 

Ley HS Sección 642B  

[42 U.S.C. 9837b] 
Artículo (b) (1)(D)(i)(I-
III) 

 

Ley HS Sección 642B  

[42 U.S.C. 9837b] 
Artículo (b) (1)(D)(i)(I-
III) 

 

Ínvestigácio n y 
Desárrollo 

 

Divulgácio n y 
Educácio n 

1. Vinculár grupos que 
trábájen lá divulgácio n de 
investigáciones y el 
desárrollo de lí neás de 
investigácio n necesáriás 
párá Puerto Rico y el temá 
de lá nin ez tempráná, 
ádemá s de identificár 
subvencionádores 
pu blicos y privádos 
potenciáles párá obtener 
fondos en está lí neá 
temá ticá.  

 

julio 2015 - diciembre 
2015 

 Humán Services Reseárch 
Pártnership of Puerto Rico 

 Divisio n de Servicios 
Comunitários-Centro de 
Ínvestigácio n & Eváluácio n 
Sociome dicá -CÍES  

 Juntá de Prácticás Básádás 
en Evidenciá párá Puerto 
Rico  

 Centro de Ínvestigáciones 
Educátivás 

 Depártámento de Educácio n 
Fí sicá y Recreácio n UPR-Rio 
Piedrás 

 Escuelá de Mediciná Dentál 
 Ínstituto de Ínvestigácio n y 

Cienciás de lá Conductá 

Recinto de Cienciás Me dicás, 

UPR 

 Ínstituto de Deficienciás en 

el Desárrollo 

Ínvestigácio n y 
desárrollo 

2. Fácilitár el desárrollo de 
uná ágendá de 
investigácio n párá llenár 

julio 2015 –  junio 
2016 

 Consejo Multisectoriál párá 
lá Nin ez en Edád Tempráná 

 Comite  Ad Hoc  



 
 

Pá giná 181 

Gobernanza Integradora: 
Investigación y desarrollo 

Promoción de investigación  (I1) 

  

Meta: Desárrollár un sistemá de dátos coordinádo y continuo y lá investigácio n sobre ásuntos 
relácionádos con lá nin ez en edád tempráná que fundámente lá tomá de decisiones básádá 
en evidenciá.  

Objetivo: Párá junio de 2017 se hábrá  fomentádo lá investigácio n sobre temás y ásuntos relácionádos á lá 
nin ez en edád tempráná y sus fámiliás, cuyos resultádos puedán utilizárse como báse párá lá tomá de 
decisiones básádá en evidenciá. 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad* 

lágunás de informácio n y 
dátos necesários.  

 Humán Services Reseárch 
Pártnership of Puerto Rico 

Ínvestigácio n y 
desárrollo 

3. Fácilitár estudios sobre lá 
disponibilidád, ácceso, 
cálidád y coordinácio n de 
los servicios y prográmás 
existentes, 
párticulármente á 
pobláciones especiáles y 
subrepresentádás, segu n 
seá viáble. 

julio 2015 –  junio 
2016 

 Consejo Multisectoriál párá 
lá Nin ez en Edád Tempráná 

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 

Ínvestigácio n y 
desárrollo 

4. Promover lá investigácio n 
que produzcá  
recomendáciones párá lá 
polí ticá pu blicá y mejores 
prá cticás que átiendán lás 
necesidádes de los 
hombres y mujeres  
trábájádores con jefáturá 
de fámiliá y fáciliten un 
buen bálánce entre sus 
responsábilidádes de 
trábájo y fámiliá. 

julio 2015 – junio 
2017  

 Humán Services Reseárch 
Pártnership of Puerto Rico  

 Consejo Multisectoriál párá 
lá Nin ez en Edád Tempráná 

 Depártámento del Trábájo 
 Legisláturá de Puerto Rico 
 ADSEF 
 ACUDEN  
 Universidádes pu blicás y 

privádás 

  5. Promover lá investigácio n 
sobre temás relácionádos 

enero 2016 – junio 
2017 

 Humán Services Reseárch 
Pártnership of Puerto Rico  
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Gobernanza Integradora: 
Investigación y desarrollo 

Promoción de investigación  (I1) 

  

Meta: Desárrollár un sistemá de dátos coordinádo y continuo y lá investigácio n sobre ásuntos 
relácionádos con lá nin ez en edád tempráná que fundámente lá tomá de decisiones básádá 
en evidenciá.  

Objetivo: Párá junio de 2017 se hábrá  fomentádo lá investigácio n sobre temás y ásuntos relácionádos á lá 
nin ez en edád tempráná y sus fámiliás, cuyos resultádos puedán utilizárse como báse párá lá tomá de 
decisiones básádá en evidenciá. 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad* 

á lá nin ez en edád 
tempráná y sus fámiliás 
en los prográmás de 
estudios doctoráles de lás 
disciplinás pertinentes. 

 Consejo Multisectoriál párá 
lá Nin ez en Edád Tempráná 

 Comite  Ad Hoc 
 Universidádes pu blicás y 

privádás 
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Gobernanza Integradora: 
Divulgación y educación 

Divulgación y educación a familias, comunidades 
y proveedores de servicio (D/E1) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Meta: Educár y lográr respáldo ámplio ál bienestár y desárrollo integrál de lá nin ez en edád tempráná en 
lás fámiliás, los proveedores de servicios  y lá comunidád en generál. 

Objetivo:  Párá junio de 2017, lás fámiliás, comunidádes y proveedores de servicio tendrá n ácceso á: informácio n sobre 
recursos pu blicos y privádos disponibles  e informácio n que mejore los servicios, fácilite lá sáná criánzá y 
fomente el bienestár y desárrollo integrál de los nin os y nin ás en edád tempráná, de ácuerdo á su diversidád 
funcionál.   

Política 
Pública 

Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

3.3.b 

3.6.a 

3.6.b 

3.6.c 

Gobernánzá Íntegrádorá 

 

Divulgácio n y Educácio n 

 

Sistemás de Ínformácio n y 
Dátos 

 

 

 

1. Trábájár con mu ltiples sectores 
párá divulgár informácio n y 
educár á lás fámiliás y á lá 
comunidád, á tráve s de 
estrátegiás diversás y viábles 
(incluyendo los medios 
electro nicos)  sobre:  
- temás relácionádos ál   
desárrollo en lá nin ez 
tempráná;  

- cernimiento y sen áles de 
álertá párá lá identificácio n 
de retrásos en el desárrollo;   

- lá importánciá de los 
primeros án os de desárrollo 
en lá nin ez;  

- el derecho ál juego, el ocio, el 
tiempo libre;   

- lás cárácterí sticás, prá cticás 
ápropiádás y criterios de áltá 
cálidád en los ámbientes 
fámiliáres, educátivos, de 
cuidádo y desárrollo que 
promueven el bienestár y 
desárrollo integrál o ptimo de 

enero 2016 - junio 
2016 

 

 Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Unidos por lá Nin ez 
Tempráná 

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 

 ACUDEN  
 Depártámento de Sálud  
 Depártámento de 

Educácio n  
 Depártámento de 

Recreácio n y Deportes  
 Ínstituto de Culturá 
 Municipios 
 Medios de comunicácio n  
 Ínstituto de Deficienciás 

en el Desárrollo  
 Universidádes pu blicás y 

privádás – prográmás de 
Comunicáciones, 
Publicidád y Mercádeo 
Sociál 

 Orgánizáciones de lá 
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Gobernanza Integradora: 
Divulgación y educación 

Divulgación y educación a familias, comunidades 
y proveedores de servicio (D/E1) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Meta: Educár y lográr respáldo ámplio ál bienestár y desárrollo integrál de lá nin ez en edád tempráná en 
lás fámiliás, los proveedores de servicios  y lá comunidád en generál. 

Objetivo:  Párá junio de 2017, lás fámiliás, comunidádes y proveedores de servicio tendrá n ácceso á: informácio n sobre 
recursos pu blicos y privádos disponibles  e informácio n que mejore los servicios, fácilite lá sáná criánzá y 
fomente el bienestár y desárrollo integrál de los nin os y nin ás en edád tempráná, de ácuerdo á su diversidád 
funcionál.   

Política 
Pública 

Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

lá nin ez en edád tempráná  
- lás cárácterí sticás ido neás y 
competenciás de los 
educuidádores y educádores 
de dichá nin ez;  

- el pápel de los pádres, mádres 
y encárgádos como 
educádores de sus nin os y 
nin ás; 

- sugerenciás de áctividádes 
párá reálizár con los nin os y 
nin ás de ácuerdo á su edád y 
á su hábilidád funcionál. 

- Otros temás pertinentes.  

comunidád (Fondos 
Unidos, Voces por 
Nuestrá Nin ez, Agendá 
Ciudádáná, otrás) 

 Blogs y otros recursos  
tecnolo gicos dirigidos á 
lá fámiliá  
(Ej. chiquiespácio.com; 
quehágocon los 
nenes.com; otros)) 

Gobernánzá Íntegrádorá 

 

Disponibilidád y Acceso á 
Servicios 

 

Divulgácio n y Educácio n 

2. Trábájár con mu ltiples sectores 
párá proveer á lás fámiliás y 
comunidádes el ácceso á 
informácio n, á tráve s de 
mecánismos diversos y viábles, 
sobre servicios y recursos 
existentes en Puerto Rico párá 
fámiliás con nin os y nin ás en 
edád tempráná y, en párticulár, 
con nin os y nin ás con 
necesidádes especiáles.  

enero 2016 - junio 
2016 

 

 Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Unidos por lá Nin ez 
Tempráná 

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 

 ACUDEN 
 Depártámento de 

Educácio n  
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Gobernanza Integradora: 
Divulgación y educación 

Divulgación y educación a familias, comunidades 
y proveedores de servicio (D/E1) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Meta: Educár y lográr respáldo ámplio ál bienestár y desárrollo integrál de lá nin ez en edád tempráná en 
lás fámiliás, los proveedores de servicios  y lá comunidád en generál. 

Objetivo:  Párá junio de 2017, lás fámiliás, comunidádes y proveedores de servicio tendrá n ácceso á: informácio n sobre 
recursos pu blicos y privádos disponibles  e informácio n que mejore los servicios, fácilite lá sáná criánzá y 
fomente el bienestár y desárrollo integrál de los nin os y nin ás en edád tempráná, de ácuerdo á su diversidád 
funcionál.   

Política 
Pública 

Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

lncluir, entre otros, informácio n 
(“georeferenciádá,”) si posible, 
sobre:  
- servicios párá el cuidádo 
primário de lá sálud;  

- centros de recursos párá lá 
nin ez tempráná y sus 
fámiliás;  

- servicios de terápiás; 
- consultorí á en sálud mentál;  
- recursos náturáles, párques y 
áctividádes ál áire libre; 

- museos; 
- bibliotecás pu blicás, centros 
de lecturá con literáturá 
infántil de áltá cálidád y 
ácceso á lá internet; 

- prográmás dirigidos á 
fomentár el árte;  

- entre otros, párticulármente 
en comunidádes con áltá 
vulnerábilidád sociál.  

 Municipios 
 Ínstituto de Deficienciás 

en el Desárrollo  
 Medios de comunicácio n  
 Universidádes pu blicás y 

privádás  e institutos – 
prográmás de 
Comunicáciones, 
Publicidád y Mercádeo 
Sociál 

 Orgánizáciones de lá 
comunidád (Fondos 
Unidos, Voces por 
Nuestrá Nin ez, Agendá 
Ciudádáná, otrás) 

 Blogs y otros recursos  
tecnolo gicos dirigidos á 
lá fámiliá  
(Ej. chiquiespácio.com; 
que hágo con los 
nenes.com; otros) 

Gobernánzá Íntegrádorá 

 

3. Viábilizár lá disponibilidád de 
informácio n integrádá sobre 
servicios y recursos párá los 

julio 2016 - junio 
2017 

 Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 
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Gobernanza Integradora: 
Divulgación y educación 

Divulgación y educación a familias, comunidades 
y proveedores de servicio (D/E1) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Meta: Educár y lográr respáldo ámplio ál bienestár y desárrollo integrál de lá nin ez en edád tempráná en 
lás fámiliás, los proveedores de servicios  y lá comunidád en generál. 

Objetivo:  Párá junio de 2017, lás fámiliás, comunidádes y proveedores de servicio tendrá n ácceso á: informácio n sobre 
recursos pu blicos y privádos disponibles  e informácio n que mejore los servicios, fácilite lá sáná criánzá y 
fomente el bienestár y desárrollo integrál de los nin os y nin ás en edád tempráná, de ácuerdo á su diversidád 
funcionál.   

Política 
Pública 

Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Disponibilidád y Acceso á 
Servicios 

 

Divulgácio n y Educácio n 

nin os y nin ás en edád tempráná 
y sus fámiliás. 

 

 ACUDEN-CENTRANA 
 Unidos por lá Nin ez 

Tempráná 
 Ínstituto de Deficienciás 

en el Desárrollo, UPR 
RCM 

 Municipios 

Divulgácio n y Educácio n 

 

Mejorás á lá cálidád 

4. Viábilizár el ácceso á 
informácio n y recursos párá 
proveedores de cuidádo y 
educácio n tempráná párá 
mejorár lá cálidád de sus 
servicios y prá cticás y ácceder á 
procesos de ácreditácio n y 
reconocimiento profesionál.   

julio 2016 - junio 
2017 

 Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 ACUDEN-CENTRANA 
 Unidos por lá Nin ez 

Tempráná 
 APENET 
 Sistemás de 

ádiestrámiento y 
ásistenciá te cnicá de los 
prográmás 

 Municipios 
 Universidádes pu blicás y 

privádás 
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Gobernanza Integradora: Promoción de respaldo e inversión                   
en niñez temprana (D/E2) 

  

Meta: Educár y lográr respáldo ámplio ál bienestár y desárrollo integrál de lá nin ez en edád tempráná 
en lás fámiliás, los proveedores de servicios  y lá comunidád en generál. 

Objetivo:  Párá junio de 2017, se hábrá n implementádo estrátegiás educátivás de álcánce comunitário párá fomentár 
el respáldo e inversio n en lá nin ez en edád tempráná.   

Política Pública Elemento(s) Integrador Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Ley 93 de 2008 

Artículo 4,5,6 

Artículo 8M,N 

Gobernánzá Íntegrádorá 

Divulgácio n y Educácio n 

 

 

 

1. Divulgár lá polí ticá 
pu blicá párá lá nin ez en 
edád tempráná esbozádá 
en lá Ley 93 de 2008, ál 
iguál que lás iniciátivás y 
prográmás que se 
estáblezcán á su ámpáro. 

julio 2015 - junio 
2017 

 Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 

2. Educár sobre lá 
importánciá del 
desárrollo o ptimo en los 
primeros án os de vidá 
párá lá prevencio n de 
problemás sociáles y el 
desárrollo socio-
econo mico de Puerto 
Rico.  

 

 

julio 2015 - junio 
2017 

 Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Legisláturá de PR 
 Voces por Nuestrá 

Nin ez 
 Recursos 

internácionáles y de 
otrás jurisdicciones de 
los EU 

 Orgánizáciones de 
jo venes (ej. Mentes 
Puertorriquen ás en 
Accio n) 
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Sistema de Servicios:                           
Nacimiento Seguro  

Educación y cuidado prenatal (NS1) 

  

Meta: Propiciár nácimientos vivos, sáludábles, seguros y á tiempo, á tráve s de lá promocio n, 
prevencio n y cuidádo preconceptivo, prenátál, duránte el párto y pospárto, humánizádo, 
coordinádo y de áltá cálidád.  

Objetivo: Párá junio de 2017 se incrementárá  el nu mero de mujeres embárázádás y sus fámiliás con ácceso 
tempráno á servicios coordinádos párá uná educácio n y cuidádo prenátál oportuno y de áltá cálidád, 
que incluyá  informácio n ámpliá sobre sálud fí sicá y emocionál, párto humánizádo y lá importánciá 
del ámámántámiento.  

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

  1. Íntegrár contenido sobre lá 
sálud emocionál de lá 
mujer embárázádá, el párto 
humánizádo y el 
ámámántámiento á 
prográmás de 
ádiestrámiento ál personál 
profesionál de diversos 
prográmás de educácio n 
prenátál, segu n seá 
necesário. 

enero 2016 - junio 
2016 

 

 Depártámento de Sálud – 
Div. Mádres, Nin os y 
Adolescentes 

 Nido  Seguro  
 Consejerás Páres/WÍC,  
 Fundámentos de Criánzá 
 Prográmás Eárly Heád 

Stárt (EHS) 

2. Orientár sobre lá    
importánciá y náturálezá 
del cuidádo prenátál y 
ofrecer estí mulo párá su 
inicio á embárázádás que 
párticipán en los 
prográmás Eárly Heád 
Stárt,  en los prográmás de 
bienestár sociál y de visitás 
ál hogár y en otros 
prográmás áfines.  

 

enero 2016 - junio 
2017 

 

 Depártámento de Sálud – 
Div. Mádres, Nin os y 
Adolescentes 

 Nido  Seguro  
 Consejerás Páres/WÍC,  
 Fundámentos de Criánzá  
 Sistemá de 

ádiestrámiento 
Prográmás EHS 

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 

 Depártámento de lá 
Fámiliá 
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Sistema de Servicios:                           
Nacimiento Seguro  

Educación y cuidado prenatal (NS1) 

  

Meta: Propiciár nácimientos vivos, sáludábles, seguros y á tiempo, á tráve s de lá promocio n, 
prevencio n y cuidádo preconceptivo, prenátál, duránte el párto y pospárto, humánizádo, 
coordinádo y de áltá cálidád.  

Objetivo: Párá junio de 2017 se incrementárá  el nu mero de mujeres embárázádás y sus fámiliás con ácceso 
tempráno á servicios coordinádos párá uná educácio n y cuidádo prenátál oportuno y de áltá cálidád, 
que incluyá  informácio n ámpliá sobre sálud fí sicá y emocionál, párto humánizádo y lá importánciá 
del ámámántámiento.  

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

 ADFAN 
 Orgánizáciones pu blicás y 

privádás que proveen 
servicios á mujeres 
embárázádás y mádres 
láctántes (Ej. Comite  de 
Láctánciá – Depto Sálud) 

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 

3. Fortálecer de mánerá  
continuá el ácceso á y los 
lázos coláborácio n entre 
los prográmás que 
implementán servicios á 
mujeres embárázádás y sus 
fámiliás en el sector 
pu blico y privádo.    

 
 

 

julio 2016 - junio 
2017 

 Depártámento de Sálud – 
Divisio n  de Mádres, 
Nin os y Adolescentes 

 Depártámento de lá 
Fámiliá – Nido Seguro 

 Prográmás Eárly Heád 
Stárt (EHS) 

 Orgánizáciones pu blicás y 
privádás que proveen 
servicios á mujeres 
embárázádás y mádres 
láctántes  

 Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 
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Sistema de Servicios:                           
Nacimiento Seguro  

Educación y cuidado prenatal (NS1) 

  

Meta: Propiciár nácimientos vivos, sáludábles, seguros y á tiempo, á tráve s de lá promocio n, 
prevencio n y cuidádo preconceptivo, prenátál, duránte el párto y pospárto, humánizádo, 
coordinádo y de áltá cálidád.  

Objetivo: Párá junio de 2017 se incrementárá  el nu mero de mujeres embárázádás y sus fámiliás con ácceso 
tempráno á servicios coordinádos párá uná educácio n y cuidádo prenátál oportuno y de áltá cálidád, 
que incluyá  informácio n ámpliá sobre sálud fí sicá y emocionál, párto humánizádo y lá importánciá 
del ámámántámiento.  

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 
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Sistema de Servicios: Nacimiento Seguro Parto humanizado  
-Hospitales Amigos del Bebé y la Madre (NS2) 

 
 

 

Meta: Propiciár nácimientos vivos, sáludábles, seguros y á tiempo, á tráve s de lá promocio n, prevencio n y 
cuidádo preconceptivo, prenátál, duránte el párto y pospárto, humánizádo, coordinádo y de áltá 
cálidád. 

Objetivo: Párá junio de 2017 se incrementárá  el nu mero de recursos e instituciones hospitáláriás que máneján el  
párto y post-párto siguiendo lás guí ás de lá  Orgánizácio n Mundiál de lá Sálud (OMS) y lá American Congress 
of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), lá Ley de Acompán ámiento duránte el Trábájo de Párto, 
Nácimiento y Post-párto y lá Orden Administrátivá 336 e implementán los pásos necesários párá convertirse 
en un Hospitál Amigo del Bebe  y lá Mádre de UNÍCEF.  

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Ley 93 de 2008 

Artículos 

3.1.a 

3.1.b 

3.1.d 

 

Está ndáres 

 

Apoyo á Mejorás de 
Cálidád 

 

Desárrollo del 
Cápitál Humáno 

 

 

1. Apoyo á lá iniciátivá multisectoriál 
párá que los hospitáles en Puerto 
Rico implánten los 10 pásos párá 
ásegurár un párto humánizádo 
requeridos párá un “Hospitál Amigo 
del Bebe  y Mádre de UNÍCEF,” lás 
guí ás de lá Orgánizácio n Mundiál de 
lá Sálud (OMS) y lá American 
Congress of Obstetricians and 
Gynecologists (ACOG), y cumplán con 
los requerimientos de lá Ley de 
Acompán ámiento duránte el Trábájo 
de Párto, Nácimiento y Post-párto  

1. (Ley Nu m. 156 de 10 de ágosto de 
2006) y lá Orden Administrátivá 
336.  

2. - Promover lá párticipácio n áctivá e 
informádá de lá párturientá y su 
párejá en el proceso de párto y el 
contácto piel á piel mádre-bebe .   

3. – Íntegrár de formá rutináriá  
eváluáciones y orientáciones sobre 
lá depresio n máterná, lá láctánciá y 

enero 2016 - diciembre 
2016 

 

 

 Depártámento de 
Sálud – Div. Mádres, 
Nin os y Adolescentes 

 Depártámento de 
Sálud –Comite  de 
Láctánciá, Prográmá 
WÍC  

 Asociácio n de 
Hospitáles 

 Procurádurí á de lás 
Mujeres 

 Consejo 
Multisectoriál párá lá 
Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Oficiná de 
Coláborácio n Estátál 
de Heád Stárt 

 Legisláturá de PR 
 Otros 
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Sistema de Servicios: Nacimiento Seguro Parto humanizado  
-Hospitales Amigos del Bebé y la Madre (NS2) 

 
 

 

Meta: Propiciár nácimientos vivos, sáludábles, seguros y á tiempo, á tráve s de lá promocio n, prevencio n y 
cuidádo preconceptivo, prenátál, duránte el párto y pospárto, humánizádo, coordinádo y de áltá 
cálidád. 

Objetivo: Párá junio de 2017 se incrementárá  el nu mero de recursos e instituciones hospitáláriás que máneján el  
párto y post-párto siguiendo lás guí ás de lá  Orgánizácio n Mundiál de lá Sálud (OMS) y lá American Congress 
of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), lá Ley de Acompán ámiento duránte el Trábájo de Párto, 
Nácimiento y Post-párto y lá Orden Administrátivá 336 e implementán los pásos necesários párá convertirse 
en un Hospitál Amigo del Bebe  y lá Mádre de UNÍCEF.  

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

álimentácio n infántil; primeros 
cuidádos del bebe .  

 

 

  

 2. Respáldo á lá cápácitácio n de 
enfermerás párterás y doulás y 
promover su párticipácio n en los 
prográmás y procesos dirigidos á lás 
mujeres embárázádás y su fámiliá. 

 

julio 2016 - diciembre 2016 

 

 Universidád de 
Puerto Rico – Escuelá 
de Sálud Pu blicá, 
Recinto de Cienciás 
Me dicás 

 Depártámento de 
Sálud  

 Consejo 
Multisectoriál párá lá 
Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Oficiná de 
Coláborácio n Estátál 
de Heád Stárt 

 Prográmá Eárly HS 
 Municipios 
 Orgánizáciones de lá  

comunidád 
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Sistema de Servicios: Nacimiento Seguro Planificación familiar y educación                  
en salud reproductiva (NS3) 

  
 

Meta: Propiciár nácimientos vivos, sáludábles, seguros y á tiempo, á tráve s de lá promocio n, 
prevencio n y cuidádo preconceptivo, prenátál, duránte el párto y pospárto, humánizádo, 
coordinádo y de áltá cálidád. 

Objetivo: Párá junio de 2017 en Puerto Rico se incrementárá  el nu mero de individuos en edád reproductivá recibiendo 
servicios de plánificácio n fámiliár y orientácio n en sálud reproductivá/preconceptivá de áltá cálidád. 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Ley 93 de 2008 

Artículos 
3.1.a 

3.1.b 

3.1.c 

3.1.d 

3.1.e 

 

Disponibilidád y Acceso 

 

 

1. 1. Aumentár y fortálecer los 
servicios sobre sálud 
reproductivá/preconceptivá 
y plánificácio n fámiliár á 
fámiliás en edád 
reproductivá, por diversás 
entidádes pu blicás y 
privádás.  

 

 

 

enero 2016 - junio 
2017 

 

 Depártámento de Sálud  
 ASES 
 Asociácio n de Sálud 

Primáriá 
 Asegurádorás Privádás 
 Clí nicás PREVEN  
 Depártámento de 

Educácio n-Sálud Escolár  
 Eárly Heád Stárt y Heád 

Stárt 
 Prográmá Child Cáre 
 Municipios 
 Orgánizáciones de lá 

comunidád 

2. 2. Aumentár servicios de 
orientácio n sobre sálud 
reproductivá á los/lás 
ádolescentes y sus fámiliás. 
Íncluir el temá del 
embárázo (gestácio n, párto 
y postpárto). 

 

 

enero 2016 – junio 
2017 

 

 Depártámento de Sálud 
(SÍSA) 

 ASES 
 Asociácio n de Sálud 

Primáriá 
 Asegurádorás Privádás 

Depártámento de 
Educácio n-Sálud Escolár  

 Eárly HS/HS 
 Prográmá Child Cáre 
 Orgánizáciones de lá 

comunidád 
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Sistema de Servicios: Nacimiento Seguro Reducción en mortalidad infantil (NS4) 

  

Meta: Propiciár nácimientos vivos, sáludábles, seguros y á tiempo, á tráve s de lá promocio n, prevencio n 
y cuidádo preconceptivo, prenátál, duránte el párto y pospárto, humánizádo, coordinádo y de áltá 
cálidád. 

Objetivo: Párá junio de 2017 se reducirá  lá tásá de mortálidád infántil en Puerto Rico en un 10%. 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

3.1.a 

3.1.b 

3.1.c 

3.1.d 

3.1.e 

 

Gobernánzá Íntegrádorá 

 

Disponibilidád y ácceso 

 

Mejorás á lá cálidád 

 

 

1. Ímplementár lás siguientes 
estrátegiás (y sus áctividádes) 
del Plán párá lá reduccio n de lá 
mortálidád infántil y lá 
premáturez:  

1.1. Disminuir lás induccio n 
electivá de pártos sin 
indicácio n me dicá  

1.2. Mejorár lá sálud 
preconceptivá 

1.3. Promover lá regionálizácio n 
perinátál en lá que se eválu e 
á los hospitáles por nivel de 
servicios de ácuerdo á lás 
guí ás de AAP, ACOG y 
FMMA, en ví ás de que todo 
nin o názcá en lás fácilidádes 
donde se le puedá ofrecer 
los servicios o ptimos, 
párticulármente en el cáso 
de los embárázos 
complicádos.  

julio 2015 - junio 
2017 

 

 Comite  de Íniciátivá COÍÍN 
(Colláborátive 
Ímprovement ánd 
Ínnovátion Network) 

 Pánel de Revisio n de 
Muertes Ínfántiles - 
Depártámento de Sálud  

 Márch of Dimes - Tásk 
Force párá lá Prevencio n 
de lá Premáturez  

 AAP 
 ACOG 
 Depártámento de lá 

Fámiliá 
 Eárly Heád Stárt 
 OGP 
 Legisláturá 
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Sistema de Servicios: Salud Hábitos alimentarios 
saludables (S1) 

  
Meta: Propiciár lá sálud y el bienestár fí sico y mentál de todos los nin os y nin ás en edád tempráná 

á tráve s de lá promocio n,  lá prevencio n oportuná y un cuidádo pediá trico de lá sálud 
áccesible, continuo, coordinádo, centrádo en el nin o y su fámiliá y de áltá cálidád.  

Objetivo: Párá junio de 2017, se identificárá n e implántárá n ál menos 3 estrátegiás párá promover há bitos 
álimentários sáludábles especiálmente en lá poblácio n en edád tempráná (0-8 án os) de Puerto Rico. 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Ley 93 de 2008 

Artí culos 

3.2.á 

3.2.b 

3.2.d 

Disponibilidád y ácceso 
á servicios  

 

Está ndáres 

 

Ínvestigácio n y 
desárrollo 

1. Ídentificár y eváluár 
estrátegiás culturálmente 
ádáptádás y  básádás en 
evidenciá, relácionádás 
con lá promocio n de lá 
álimentácio n sáludáble  y 
prevencio n de lá obesidád 
en lá nin ez tempráná y 
que átiendán lás 
necesidádes especí ficás de 
los nin os y nin ás con 
necesidádes especiáles. 

 

 

 

julio 2015 – diciembre 
2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Secretárí á Auxiliár párá 
lá Promocio n de lá 
Sálud (SAPS) 

 Depártámento de 
Educácio n (DE) – 
Nutricionistás DE 

 Consejo Asesor de 
Sálud Escolár y Control 
de  Obesidád 

 WÍC 
 Depártámento de 

Fámiliá 
 Prográmás Heád 

Stárt/Eárly Heád Stárt 
 Prográmá de Cuidádo y 

Desárrollo del Nin o 
 Consejo Multisectoriál 

párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

Mejorás á lá cálidád 2. Reforzár lás estrátegiás 
vigentes que seán  
identificádás, párá 
mejorár su eficáciá, 
mediánte ásistenciá 
te cnicá en nutricio n. 

enero 2016 - junio 
2016 

 

 Nutricionistás SAPS 
 Nutricionistás DE 
 Comisio n de 

Alimentácio n y 
Nutricio n 

 Prográmás Acáde micos 
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Sistema de Servicios: Salud Hábitos alimentarios 
saludables (S1) 

  
Meta: Propiciár lá sálud y el bienestár fí sico y mentál de todos los nin os y nin ás en edád tempráná 

á tráve s de lá promocio n,  lá prevencio n oportuná y un cuidádo pediá trico de lá sálud 
áccesible, continuo, coordinádo, centrádo en el nin o y su fámiliá y de áltá cálidád.  

Objetivo: Párá junio de 2017, se identificárá n e implántárá n ál menos 3 estrátegiás párá promover há bitos 
álimentários sáludábles especiálmente en lá poblácio n en edád tempráná (0-8 án os) de Puerto Rico. 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

 de Nutricio n y Diete ticá 

Gobernánzá integrádorá 3. Coláborár con 
diferentes entidádes que 
este n implántándo 
estrátegiás de promocio n 
de estilos de vidá 
sáludáble y ofrecer 
ásistenciá te cnicá en 
nutricio n. 

junio 2016 - diciembre 
2016 

 

 Nutricionistás SAPS 
 Nutricionistás DE 
 Nutricionistás WÍC 
 Prográmás Acáde micos 

de Nutricio n y Diete ticá 
 Nutricionistás HS/EHS 
 Fundácio n El A ngel 
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Sistema de Servicios: Salud Actividad física (S2) 

  
Meta: Propiciár lá sálud y el bienestár de todos los nin os y nin ás en edád tempráná á tráve s de lá 

promocio n,  lá prevencio n oportuná y un cuidádo pediá trico de lá sálud áccesible, continuo, 
coordinádo, centrádo en el nin o y su fámiliá y de áltá cálidád.  

Objetivo: Párá junio de 2017, se implántárá n ál menos 3 estrátegiás párá promover lá prá cticá de áctividád 
fí sicá especiálmente en lá poblácio n en edád tempráná (0-8 án os) de Puerto Rico. 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Ley 93 de 2008 

Artí culos 

3.7.d 

3.7.e 

Disponibilidád y ácceso 
á servicios  

 

Está ndáres 

 

Ínvestigácio n y 
desárrollo 

1. Ídentificár y eváluár 
estrátegiás culturálmente 
ádáptádás y  estrátegiás 
básádás en evidenciá, 
relácionádás con áctividád 
fí sicá en lá poblácio n de lá 
nin ez tempráná, 
incluyendo á los nin os y 
nin ás con necesidádes 
especiáles. 

 

 

 

julio - diciembre 
2015 

 

 Secretárí á Auxiliár párá lá 
Promocio n de lá Sálud 
(SAPS) 

 Depártámento de 
Educácio n (DE) – 
Nutricionistás DE 

 WÍC 
 Depártámento de 

Recreácio n y Deportes 
 Depártámento de Fámiliá 
 Prográmás Heád 

Stárt/Eárly Heád Stárt 
 Prográmá de Cuidádo y 

Desárrollo del Nin o 

 Mejorás á lá cálidád 2. Reforzár lás estrátegiás 
vigentes párá mejorár su 
eficáciá y ádecuácidád 
párá lás edádes de 0-8 
án os, mediánte ásistenciá 
te cnicá en áctividád fí sicá. 

 

enero 2016-junio 
2016 

 

 Cápácitádores Fí sicos de lá 
SAPS 

 Depártámento de 
Recreácio n y Deportes 

 Depártámento de 
Educácio n (DE) 

 Prográmás Heád 
Stárt/Eárly Heád Stárt 

 Gobernánzá integrádorá 3. Coláborár con 
diferentes entidádes que 
este n implántándo 
estrátegiás de áctividád 

junio 2016-
diciembre 2016 

 

 Cápácitádores Fí sicos de lá 
SAPS 

 Depártámento de 
Recreácio n y Deportes 
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Sistema de Servicios: Salud Actividad física (S2) 

  
Meta: Propiciár lá sálud y el bienestár de todos los nin os y nin ás en edád tempráná á tráve s de lá 

promocio n,  lá prevencio n oportuná y un cuidádo pediá trico de lá sálud áccesible, continuo, 
coordinádo, centrádo en el nin o y su fámiliá y de áltá cálidád.  

Objetivo: Párá junio de 2017, se implántárá n ál menos 3 estrátegiás párá promover lá prá cticá de áctividád 
fí sicá especiálmente en lá poblácio n en edád tempráná (0-8 án os) de Puerto Rico. 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

fí sicá párá lá promocio n 
de estilos de vidá 
sáludáble. 

 Depártámento de 
Educácio n (DE) 

 Heád Stárt/Eárly Heád Stárt 
 Consejo Multisectoriál párá 

lá Nin ez en Edád Tempráná 
 Oficiná de Coláborácio n 

estátál de Heád Stárt 

 Está ndáres  

 

4.  Requerir un espácio y 
tiempo rázonáble á lá 
nin ez tempráná párá lá 
áctividád fí sicá en 
interiores y exteriores 
en los centros 
preescoláres y lá 
escuelá.  

  Depártámento de lá Fámiliá 
 Depártámento de 

Educácio n 
 Consejo de Educácio n 
 Depártámento de 

Recreácio n y Deportes   
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Sistema de Servicios: Salud Prevención de sobrepeso y obesidad (S3) 

  

Meta: Propiciár lá sálud y el bienestár de todos los nin os y nin ás en edád tempráná á tráve s de lá 
promocio n,  lá prevencio n oportuná y un cuidádo pediá trico de lá sálud áccesible, continuo, 
coordinádo, centrádo en el nin o y su fámiliá y de áltá cálidád.  

Objetivo: Párá junio de 2017, se promoverá  lá áprobácio n de ál menos un proyecto legislátivo párá lá 
prevencio n del sobrepeso y obesidád en Puerto Rico. 

Política Pública Elemento(s) Integrador Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Ley 93 de 2008 

Artí culos 

3.2.c 

3.2.d 

Gobernánzá integrádorá 1. Revisár y eváluár los 
proyectos presentádos á lá 
legisláturá en los pásádos 
2 án os, dirigidos á prevenir 
el sobrepeso y obesidád en 
PR. 

julio - diciembre 
2015 

 

 Secretárí á Auxiliár párá 
lá Promocio n de lá Sálud 
(SAPS) 

 

 2. Presentár y discutir 
reáccio n, comentários o 
recomendáciones á lá 
polí ticá pu blicá sobre 
prevencio n de sobrepeso y 
obesidád en Puerto Rico y 
á los proyectos bájo 
considerácio n en lá 
legisláturá. 

 

 

 

enero 2016 - Junio 
2016 

 

 Secretárí á Auxiliár párá lá 
Promocio n de lá Sálud 
(SAPS) 

 Depártámento de 
Educácio n (DE)  

 WÍC 
 Depártámento de 

Recreácio n y Deportes 
 Depártámento de Fámiliá 
 Heád Stárt/Eárly Heád 

Stárt 
 Aliánzá párá Prevencio n 

de Obesidád Pediá tricá 
 Asociácio n de Pediátrí á 
 Comisio n de Alimentácio n 

y Nutricio n 
 Consejo Multisectoriál 

párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 
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Sistema de Servicios: Salud Hogar médico: Cuidado                       
preventivo y rutinario (S4) 

   

Meta: Propiciár lá sálud y el bienestár de todos los nin os y nin ás en edád tempráná á tráve s de lá 
promocio n,  lá prevencio n oportuná y un cuidádo pediá trico de lá sálud áccesible, continuo, 
coordinádo, centrádo en el nin o y su fámiliá y de áltá cálidád.  

Objetivo: Párá junio de 2017 se incrementárá  lá cántidád de fámiliás con nin os y nin ás en edád tempráná 
recibiendo servicios preventivos y rutinários párá el cuidádo de lá sálud fí sicá, orál y mentál bájo el 
modelo de hogár me dico. 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Ley 93 de 2008 

Artículos 

3.2.a 

3.2.b 

3.2.c 

3.7.h 

3.7.i 

Disponibilidád y Acceso 
á Servicios 

 

Supervisio n, Eváluácio n 
y Rendicio n de Cuentás 

 

Sistemá de Ínformácio n 
y Dátos 

 

Divulgácio n y Educácio n  

 

 

 

1. Educár sobre lá importánciá 
del cuidádo pediá trico,  
preventivo (en sálud, sálud 
orál, sálud mentál, nutricio n, 
eficienciá fí sicá) y el Modelo 
de Hogár Me dico párá ápoyár 
el desárrollo sáludáble de los 
nin os y nin ás en cádá etápá 
de su crecimiento y 
desárrollo, de lás fámiliás y 
lás comunidádes.  

 

julio 2015 - junio 
2017 

 Depártámento de 
Sálud  

 Depártámento de lá 
Fámiliá 

 Depártámento de 
Educácio n 

 Asociácio n de Sálud 
Primáriá de Puerto 
Rico 

 ASES 
 Asociácio n de 

Pediátrí á 
 Colegio de Me dicos 

Cirujános de PR  
 Prográmás Heád 

Stárt/Eárly Heád Stárt 
 Orgánizáciones 

comunitáriás 

2. Fortálecer el modelo del 
hogár me dico párá el cuidádo 
de lá sálud fí sicá y mentál, en 
los centros de sálud primáriá, 
segu n necesário y viáble.  

julio 2016 - junio 
2017 

 Depártámento de 
Sálud  

 Asociácio n de Sálud 
Primáriá de Puerto 
Rico 

 ASES 
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Sistema de Servicios: Salud Hogar médico: Cuidado                       
preventivo y rutinario (S4) 

   

Meta: Propiciár lá sálud y el bienestár de todos los nin os y nin ás en edád tempráná á tráve s de lá 
promocio n,  lá prevencio n oportuná y un cuidádo pediá trico de lá sálud áccesible, continuo, 
coordinádo, centrádo en el nin o y su fámiliá y de áltá cálidád.  

Objetivo: Párá junio de 2017 se incrementárá  lá cántidád de fámiliás con nin os y nin ás en edád tempráná 
recibiendo servicios preventivos y rutinários párá el cuidádo de lá sálud fí sicá, orál y mentál bájo el 
modelo de hogár me dico. 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

  3. Ampliár lá divulgácio n del 
contenido de lás nuevás Guí ás 
de Servicios Preventivos 
Pediá tricos vigentes, segu n 
seás necesário.  

julio 2015 - junio 
2017 

 Depártámento de Sálud  
 Depártámento de lá 

Fámiliá 
 Depártámento de 

Educácio n 
 Asociácio n de Sálud 

Primáriá de Puerto Rico 
 ASES 
 Asociácio n de Pediátrí á 
 Colegio de Me dicos 

Cirujános de PR  
 Prográmás Heád 

Stárt/Eárly Heád Stárt 
 Orgánizáciones 

comunitáriás 
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Sistema de Servicios: Salud Hogar médico: Cuidado                       
preventivo y rutinario (S4) 

   

Meta: Propiciár lá sálud y el bienestár de todos los nin os y nin ás en edád tempráná á tráve s de lá 
promocio n,  lá prevencio n oportuná y un cuidádo pediá trico de lá sálud áccesible, continuo, 
coordinádo, centrádo en el nin o y su fámiliá y de áltá cálidád.  

Objetivo: Párá junio de 2017 se incrementárá  lá cántidád de fámiliás con nin os y nin ás en edád tempráná 
recibiendo servicios preventivos y rutinários párá el cuidádo de lá sálud fí sicá, orál y mentál bájo el 
modelo de hogár me dico. 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

  4. Continuár lá iniciátivá de 
divulgácio n y promocio n párá 
incrementár el uso de lás 
pruebás de cernimiento del 
desárrollo ASQ3, ASQ-SE y el 
M-CHAT-R/F (párá detectár á 
lá nin ez en álto riesgo del 
Trástorno del Espectro de 
Autismo (TEA) entre los 
profesionáles de servicios de 
sálud y educácio n á nin os y 
nin ás de 0 á 3 án os,  segu n 
plánificádo.  

 

  Depártámento de Sálud  
 Proyecto Unidos por lá 

Nin ez Tempráná (Sistemá 
Abárcádor párá lá Nin ez 
Tempráná) 

 ASSMCA 
 Asociácio n de Sálud 

Primáriá de Puerto Rico 
 Depártámento de lá 

Fámiliá 
 Depártámento de 

Educácio n 
 Acádemiá Americáná de 

Pediátrí á Asociácio n de 
Pediátrí á de PR 

 ASES 
 Asociáciones 

Profesionáles: Me dicos, 
Educádores en Sálud, 
Psico logos, Trábájádores 
Sociáles 

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt  

 Consejo párá lá Nin ez 
Tempráná 
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Sistema de Servicios: Salud Hogar médico: Cuidado                       
preventivo y rutinario (S4) 

   

Meta: Propiciár lá sálud y el bienestár de todos los nin os y nin ás en edád tempráná á tráve s de lá 
promocio n,  lá prevencio n oportuná y un cuidádo pediá trico de lá sálud áccesible, continuo, 
coordinádo, centrádo en el nin o y su fámiliá y de áltá cálidád.  

Objetivo: Párá junio de 2017 se incrementárá  lá cántidád de fámiliás con nin os y nin ás en edád tempráná 
recibiendo servicios preventivos y rutinários párá el cuidádo de lá sálud fí sicá, orál y mentál bájo el 
modelo de hogár me dico. 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

  5. Ímplementár el prográmá  de 
ádiestrámiento con los 
mo dulos desárrolládos párá 
profesionáles sobre lá 
ádministrácio n de lás pruebás 
de cernimiento.  

junio 2015 - 
diciembre 2016 
 

 Depártámento de Sálud  
 Proyecto Unidos por lá 

Nin ez Tempráná (Sistemá 
Abárcádor párá lá Nin ez 
Tempráná) 

 ASSMCA 
 Asociácio n de Sálud 

Primáriá de Puerto Rico 
 Depártámento de lá 

Fámiliá 
 Depártámento de 

Educácio n 
 Acádemiá Americáná de 

Pediátrí á Asociácio n de 
Pediátrí á de PR 

 ASES 
 Asociáciones 

Profesionáles: Me dicos, 
Educádores en Sálud, 
Psico logos, Trábájádores 
Sociáles 

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt  

 Consejo párá lá Nin ez 
Tempráná 
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Sistema de Servicios: Salud Hogar médico: Cuidado                       
preventivo y rutinario (S4) 

   

Meta: Propiciár lá sálud y el bienestár de todos los nin os y nin ás en edád tempráná á tráve s de lá 
promocio n,  lá prevencio n oportuná y un cuidádo pediá trico de lá sálud áccesible, continuo, 
coordinádo, centrádo en el nin o y su fámiliá y de áltá cálidád.  

Objetivo: Párá junio de 2017 se incrementárá  lá cántidád de fámiliás con nin os y nin ás en edád tempráná 
recibiendo servicios preventivos y rutinários párá el cuidádo de lá sálud fí sicá, orál y mentál bájo el 
modelo de hogár me dico. 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

  6. Estáblecer un sistemá 
está ndár de referidos y uná 
báse de dátos sobre el uso de 
lás pruebás de cernimiento 
ASQ-3, ASQ-SE y M-CHAT-R/F.   

julio 2016 - diciembre 
2016 

 Depártámento de Sálud - 
Proyecto Unidos por lá 
Nin ez Tempráná (Sistemá 
Abárcádor párá lá Nin ez 
Tempráná) 
 

7. Explorár lá viábilidád de 
implementár el prográmá 
“Ayu dáme á Crecer’” (Help me 
Grow) 

julio 2016 - diciembre 
2016 

 Depártámento de Sálud - 
Prográmá Unidos por lá 
Nin ez Tempráná (Sistemá 
Abárcádor párá lá Nin ez 
Tempráná) 

 Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 
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Sistema de Servicios: Salud y Educación Servicios de salud mental (S5) 

  

Meta: Propiciár lá sálud y bienestár de todos los nin os y nin ás á tráve s de  lá promocio n, lá 
prevencio n oportuná y un cuidádo pediá trico de lá sálud áccesible, continuo, coordinádo, 
centrádo en el nin o y su fámiliá y de áltá cálidád.  

Objetivo: Párá junio de 2017 se fomentárá  lá integrácio n de servicios de sálud mentál en escenários de sálud 
primáriá y de cuidádo y educácio n tempráná.     

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Ley 93 de 2008 

Artículos 

3.2.a 

3.2.d 

3.2.e 

3.7.i 

Gobernánzá 
Íntegrádorá 

 

Disponibilidád y 
Acceso á Servicios 

 

 

Divulgácio n y 
Educácio n  

 

Ínvestigácio n y 
desárrollo 

 

 

1. Explorár lás bárrerás párá el 
ácceso á servicios de sálud 
mentál párá nin os y nin ás. 

julio 2015 - 
diciembre 2016 

 Proyecto LAUNCH 
 Consejo Multisectoriál del 

Gobernádor párá lá Nin ez en 
Edád Tempráná 
 

2. Ímplántár y coláborár párá 
lá implántácio n de  los 
objetivos del proyecto 
LAUNCH-Puerto Rico 
áuspiciádo por SAMSHA y 
ádministrádo por el Centro 
de Ayudás á Ví ctimás de 
Violácio n del Depártámento 
de Sálud en los tres 
municipios de Culebrá, 
Fájárdo y Vieques.  

julio 2015 - junio 
2017 

 Proyecto LAUNCH 
 Consejo Multisectoriál del 

Gobernádor párá lá Nin ez en 
Edád Tempráná 

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt  

3. Fomentár lá implementácio n 
de un cernimiento de sálud 
mentál de nin os/ás en 
escenários de sálud primáriá 
y de cuidádo y educácio n 
tempráná 

julio 2016 - 
diciembre 2016 

 Depártámento  de Sálud 
 AMSSCA 
 ASES  
 Asociácio n de Sálud 

Primáriá de Puerto Rico 
 Asegurádorás Privádás 
 Asociácio n de Psicologí á de 

Puerto Rico  
 Depártámento de lá Fámiliá 
 Depártámento de Educácio n 
 Asociácio n de Pediátrí á de 
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Sistema de Servicios: Salud y Educación Servicios de salud mental (S5) 

  

Meta: Propiciár lá sálud y bienestár de todos los nin os y nin ás á tráve s de  lá promocio n, lá 
prevencio n oportuná y un cuidádo pediá trico de lá sálud áccesible, continuo, coordinádo, 
centrádo en el nin o y su fámiliá y de áltá cálidád.  

Objetivo: Párá junio de 2017 se fomentárá  lá integrácio n de servicios de sálud mentál en escenários de sálud 
primáriá y de cuidádo y educácio n tempráná.     

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

PR 
 Acádemiá Americáná de 

Pediátrí á 

  4. Fomentár un desárrollo 
socio-emocionál sáludáble 
de los nin os y nin ás en el 
hogár y en los escenários de 
educuidádo y educácio n 
tempráná.  

  Prográmás Eárly Heád 
Stárt/Heád Stárt 

 Centros de cuidádo y 
desárrollo 

 Depártámento de Educácio n 
 Prográmás de visitás ál 

hogár 
 Prográmás de 

ádiestrámiento á 
proveedores  
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Sistema de Servicios: Salud y Educación Intervención temprana y educación especial 
(S6) 

  

Meta: Asegurár lá deteccio n e intervencio n tempráná párá átender lás necesidádes especiáles de 
los nin os y nin ás con retráso en el desárrollo/diversidád funcionál á tráve s de servicios 
oportunos, continuos e inclusivos fundámentádos en lás mejores prá cticás.  

Objetivo: Párá junio de 2017 hábrá  un incremento en lá disponibilidád y mejorás ál ácceso de nin os y nin ás 
elegibles ál Prográmá Avánzándo Juntos (Íntervencio n Tempráná) y ál Registro y servicios de 
Educácio n Especiál.   

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción 
 

Plazo de 
Tiempo 

Corresponsabilidad 

Ley 93 de 2008 

3.2.d 

3.2.e 

3.2.f 

Apoyo á Mejorás de 
Cálidád 

 

Desárrollo del Cápitál 
Humáno 

 

Sistemás de 
Ínformácio n y Dátos 

 

Disponibilidád y 
ácceso 

 

 

 

1. 1. Fortálecer el sistemá de 
vigilánciá párá lá deteccio n 
tempráná de los fáctores 
sociáles o condiciones de 
sálud que limitán el 
desárrollo de los nin os/ás (Ej. 
Nivel de estre s en lá fámiliá; 
depresio n máterná)  

enero 2016 -
diciembre 2016 

 Depártámento de Sálud 
 ASSMCA 
 Depártámento de lá Fámiliá 
 Depártámento de Educácio n 
 Prográmá Eárly Heád Stárt 

(EHS) y Heád Stárt (HS) 
 Prográmá párá el Cuidádo y 

Desárrollo del Nin o (CC) 
 ASES  

2. 2. Proveer recursos 
informátivos y/o continuár lá 
cápácitácio n á los 
profesionáles que sirven á lá 
nin ez en edád tempráná en 
cuánto á lá vigilánciá, 
cernimiento, desárrollo tí pico 
y átí pico del nin o y co mo 
llevár á cábo un proceso de 
referido á servicios 
ápropiádos.  

julio 2016 -
diciembre 2016 

 

 UPR - Recinto de Cienciás 
Me dicás 

 Depártámento de Sálud 
 Depártámento de Educácio n 

(3-8 án os) 
 Avánzándo Juntos (0-3 án os) 
 Proyecto Láunch 

(0-8 án os) 
 Prográmás HS/EHS 
 ASES 
 Orgánizáciones de lá 

comunidád  

3. 3. Aumentár el ácceso á 
servicios diágno sticos 
oportunos (ántes de los 36 

enero 2016-junio 
2017 

 Depártámento de Sálud 
 Comite  de Autismo de PR 
 Acádemiá Americáná de 
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Sistema de Servicios: Salud y Educación Intervención temprana y educación especial 
(S6) 

  

Meta: Asegurár lá deteccio n e intervencio n tempráná párá átender lás necesidádes especiáles de 
los nin os y nin ás con retráso en el desárrollo/diversidád funcionál á tráve s de servicios 
oportunos, continuos e inclusivos fundámentádos en lás mejores prá cticás.  

Objetivo: Párá junio de 2017 hábrá  un incremento en lá disponibilidád y mejorás ál ácceso de nin os y nin ás 
elegibles ál Prográmá Avánzándo Juntos (Íntervencio n Tempráná) y ál Registro y servicios de 
Educácio n Especiál.   

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción 
 

Plazo de 
Tiempo 

Corresponsabilidad 

meses de edád) á los nin os y 
nin ás con sen áles tempránás 
de álgu n Desorden del 
Espectro de Autismo.  

Pediátrí á 
 Asociácio n de Psico logos 
 Proveeores de sálud 

primáriá 

4. 3. Proveer servicios 
oportunos y continuos, 
básádos en evidenciá, á los 
nin os/ás identificádos con 
retráso en el desárrollo/ 
diversidád funcionál párá 
ápoyár su desárrollo y lás 
necesidádes párticuláres de 
su fámiliá.  

julio 2016 -
diciembre 2016 

 Avánzándo Juntos (0-3 án os) 
 Depártámento de Educácio n 

(3-8 án os) 
 Proyecto Launch 

(0-8 án os) 
 Prográmás HS/EHS 
 Prográmá párá el Cuidádo y 

Desárrollo del Nin o 
 ASES 

5. 4. Ímplementár y eváluár lá 
implementácio n en Cáguás 
del Proyecto Piloto: Centro de 
Servicios Íntegrádos de 
Íntervencio n Tempráná y 
Educácio n Especiál   

  Oficiná de Gerenciá y 
Presupuesto 

 Depártámento de Sálud  
 Depártámento de Educácio n 
 Depártámento de lá Fámiliá 
 Prográmás Heád Stárt y 

Eárly Heád Stárt 
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Sistema de Servicios: Familia Crianza y apoyo al desarrollo integral  (F1) 
  

Meta: Fomentar el bienestar familiar y una crianza saludable y responsable que facilite el desarrollo 
integral de la niñez en edad temprana a través de programas, servicios y apoyos basados en 
mejores prácticas. 

Objetivo: A junio de 2017, lás fámiliás tendrá n disponibles y áccesibles prográmás y servicios que utilicen mejores 
prá cticás  párá lá ádquisicio n de conocimiento y destrezás párá uná criánzá sáludáble y responsáble, que 
fomente el desárrollo integrál y fácilite el e xito escolár de todos los nin os y nin ás en edád tempráná. 

Política 
Pública 

Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Ley 93 de 
2008 

Artículos 

3.6.a 

3.6.b 

3.6.c 

3.6.d 

3.6.e 

7.1.A.3 

8.m 

Disponibilidád 
y Acceso á 
Servicios 

 

Desárrollo de 
Cápitál 
Humáno 

 

Divulgácio n y 
Educácio n  

 

 

 

1. Desárrollár y fortálecer prográmás 
de ádiestrámiento párá promover 
reláciones positivás y el mánejo 
efectivo de lá criánzá de los nin os y 
nin ás, incluyendo informácio n 
sobre lá responsábilidád 
comunitáriá párá el desárrollo 
integrál pleno de lá nin ez en edád 
tempráná.  

 julio 2015 - junio 
2017 

 ADFAN –Administrácio n Auxiliár 
párá lá Prevencio n: Escuelás párá 
lá Convivenciá  

 Administrácio n párá el Cuidádo y 
Desárrollo Íntegrál de lá Nin ez 
(ACUDEN) – Proyecto Seremos 
Grándes  

 REDES –Secretáriádo de lá Fámiliá 
 Depártámento de Sálud – 

Prográmás de visitá ál hogár 
 Depártámento de Educácio n  
 Fondos Unidos 
 Asociácio n de Cuidos Privádos 
 Orgánizáciones de Báse de Fe –

Concilio Íglesiás CARÍTAS 
 Red de Fundáciones Privádás 
 Universidádes 
 Agenciás Gubernámentáles –

Desárrollo Humáno 
 Viviendá Publicá 
 Asociácio n de Educácio n Privádá 

2. Íncorporár estrátegiás á los 
prográmás  de ádiestrámiento sobre 
fundámentos de lá criánzá y el 
desárrollo de ámbientes de páz, que 
átiendán lás situáciones, procesos y 

enero 2016 -
diciembre 2016 

 ACUDEN 
 REDES –Secretáriádo de lá Fámiliá 

Depártámento de Educácio n  
 ADFAN – Hogáres de Criánzá y 

Temporeros 
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Sistema de Servicios: Familia Crianza y apoyo al desarrollo integral  (F1) 
  

Meta: Fomentar el bienestar familiar y una crianza saludable y responsable que facilite el desarrollo 
integral de la niñez en edad temprana a través de programas, servicios y apoyos basados en 
mejores prácticas. 

Objetivo: A junio de 2017, lás fámiliás tendrá n disponibles y áccesibles prográmás y servicios que utilicen mejores 
prá cticás  párá lá ádquisicio n de conocimiento y destrezás párá uná criánzá sáludáble y responsáble, que 
fomente el desárrollo integrál y fácilite el e xito escolár de todos los nin os y nin ás en edád tempráná. 

Política 
Pública 

Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

desáfí os párticuláres de los ábuelos 
encárgádos de lá criánzá de sus 
nietos y nietás, los pádres y mádres 
ádolescentes, lás mujeres y 
hombres con jefáturá de fámiliá y 
los hogáres de criánzá.  

 

 Viviendá Pu blicá 
 Depártámento de Sálud – 

Prográmás de visitá ál hogár y 
 Prográmá WÍC  
 Fondos Unidos 
 Asociácio n de Cuidos Privádos 
 Orgánizáciones de Báse de Fe – 
 Red de Fundáciones Privádás 
 Universidádes 
 Municipios   

3. Promover lá implántácio n de 
mejores prá cticás que fortálezcán lá 
involucrácio n de ámbos pádres o 
encárgádos en lá vidá de los nin os y 
nin ás, incluyendo áquellos que no 
viven con ellos, segu n seá posible. 
Abordár lás necesidádes de 
pobláciones especiáles (militáres, 
pádre/mádres encárceládos, etc), 
segu n seá necesário. 

enero 2016 – junio 
2017 

 Secretáriádo Depártámento de lá 
Fámiliá, REDES  

 ADFAN –Resultádos convivenciá 
fámiliár 

 Depártámento de Educácio n – 
Ímplementácio n de lá Cártá 
Circulár  

 ACUDEN 
 Prográmás Heád Stárt/ Eárly Heád 

Stárt 
 Administrácio n de Correccio n  
 Oficiná de Coláborácio n Estátál de 

Heád Stárt 
 Consejo Multisectoriál Nin ez 

Tempráná 
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Sistema de Servicios: Familia Crianza y apoyo al desarrollo integral  (F1) 
  

Meta: Fomentar el bienestar familiar y una crianza saludable y responsable que facilite el desarrollo 
integral de la niñez en edad temprana a través de programas, servicios y apoyos basados en 
mejores prácticas. 

Objetivo: A junio de 2017, lás fámiliás tendrá n disponibles y áccesibles prográmás y servicios que utilicen mejores 
prá cticás  párá lá ádquisicio n de conocimiento y destrezás párá uná criánzá sáludáble y responsáble, que 
fomente el desárrollo integrál y fácilite el e xito escolár de todos los nin os y nin ás en edád tempráná. 

Política 
Pública 

Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

4. Educár sobre el desárrollo infántil e 
integrár lá promocio n del proceso 
de criánzá sáludáble y responsáble 
desde los grádos primários en el 
currí culo del Depártámento de 
Educácio n.   

julio 2015-
diciembre 2016 

 Depártámento de Educácio n - 
UNARE (unidád creádá 
recientemente) 

5. Apoyár lá implántácio n de diversás 
estrátegiás párá fortálecer el 
conocimiento de los pádres, mádres 
y encárgádos sobre el desárrollo y 
áprendizáje en los nin os y nin ás.  

julio 2015-junio 
2017 

 Oficiná de Coláborácio n Estátál de 
Heád Stárt  

 Consejo Multisectoriál Nin ez 
Tempráná  

 Depártámento de Educácio n 
 Prográmá párá el Cuidádo y 

Desárrollo del Nin o, ACUDEN  
 Prográmás Heád Stárt 
 Asociácio n de Centros de Cuidádo 

y Desárrollo Privádos 
 Depártámento de Sálud –Prográmá 

de Enfermerás Visitántes  
 Depártámento de lá Fámiliá – 

Prográmá Nido Seguro  
 Universidádes pu blicás y privádás 
 Ínstituto Deficienciás en el 

Desárrollo 

6. Creár uná culturá que reconozcá el 
conocimiento y áportácio n que 
pueden ofrecer lás fámiliás á lá 

  Depártámento de Educácio n 
 Prográmá párá el Cuidádo y 

Desárrollo del Nin o, ACUDEN  
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Sistema de Servicios: Familia Crianza y apoyo al desarrollo integral  (F1) 
  

Meta: Fomentar el bienestar familiar y una crianza saludable y responsable que facilite el desarrollo 
integral de la niñez en edad temprana a través de programas, servicios y apoyos basados en 
mejores prácticas. 

Objetivo: A junio de 2017, lás fámiliás tendrá n disponibles y áccesibles prográmás y servicios que utilicen mejores 
prá cticás  párá lá ádquisicio n de conocimiento y destrezás párá uná criánzá sáludáble y responsáble, que 
fomente el desárrollo integrál y fácilite el e xito escolár de todos los nin os y nin ás en edád tempráná. 

Política 
Pública 

Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

comunidád escolár y que fomente y 
ácojá su párticipácio n áctivá y 
efectivá en los centros de 
educuidádo y lás escuelás y en         
el proceso de desárrollo y 
áprendizáje de sus hijos e hijás 
como sus primeros educádores.   

 Prográmás Heád Stárt 
 Asociácio n de Centros de Cuidádo 

y Desárrollo Privádos 
 Oficiná de Coláborácio n Estátál de 

Heád Stárt  
 Consejo Multisectoriál Nin ez 

Tempráná 
 Consejo Deficienciás en el 

Desárrollo  

7. Desárrollár uná guí á párá el 
consumidor sobre mejores 
prá cticás curriculáres párá lá 
educácio n sobre criánzá.  

julio 2015-
diciembre 2016 

 Centro párá lá Ínvestigácio n y 
Eváluácio n Socio Me dicá (CÍES) 

 Consejo Multisectoriál párá lá 
Nin ez en Edád Tempráná 
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Sistema de Servicios: Familia Bienestar y fortalecimiento familiar (F2) 
  

Meta: Fomentár el bienestár fámiliár y uná criánzá sáludáble y responsáble que fácilite el 
desárrollo integrál de lá nin ez en edád tempráná á tráve s de prográmás, servicios y ápoyos 
básádos en mejores prá cticás.  

Objetivo: Párá junio de 2017, lás fámiliás con nin os y nin ás en edád tempráná tendrá n disponibles y áccesibles 
prográmás, servicios y ápoyos que desárrollen fáctores protectores y propicien el bienestár y el 
funcionámiento fámiliár o ptimo y que fortálezcán su pápel como lí deres y miembros áctivos, 
productivos y solidários en su comunidád.     

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Ley 93 de 2008 

Artículos 

3.6.a 

3.6.c 

3.6.e 

Disponibilidád y 
Acceso á Servicios 

 

Desárrollo de Cápitál 
Humáno 

 

Ínvestigácio n y 
Desárrollo  

 

Divulgácio n y 
Educácio n  

 

 

1. Promover lá implántácio n 
y divulgácio n de servicios y 
mejores prá cticás que 
desárrollen fáctores 
protectores (Ej. resilienciá, 
conexiones sociáles, 
respáldo en momentos de 
necesidád) y propicien el 
bienestár y funcionámiento 
fámiliár o ptimo en todos 
sus áspectos, incluyendo lá 
seguridád econo micá y 
sálud de sus miembros.  

 

julio 2016 - junio 
2017 

 Depártámento de lá 
Fámiliá - REDES 

 Administrácio n de 
Fámiliás y Nin os 
(ADFAN) 

 Administrácio n de 
Desárrollo Socio-
Econo mico de lá Fámiliá 
(ADSEF) 

 ASSMCA 
 ASES  
 Asociácio n de Sálud 

Primáriá de Puerto Rico 
 APPR 
 Colegio Trábájádores 

Sociáles 
 Colegio de Profesionáles 

de Consejerí á 
 Asociácio n Educádores 

en Sálud 
 Bánco de Desárrollo 

Econo mico – Prográmá 
de Microempresás  

 Depártámento del 
Trábájo  
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Sistema de Servicios: Familia Bienestar y fortalecimiento familiar (F2) 
  

Meta: Fomentár el bienestár fámiliár y uná criánzá sáludáble y responsáble que fácilite el 
desárrollo integrál de lá nin ez en edád tempráná á tráve s de prográmás, servicios y ápoyos 
básádos en mejores prá cticás.  

Objetivo: Párá junio de 2017, lás fámiliás con nin os y nin ás en edád tempráná tendrá n disponibles y áccesibles 
prográmás, servicios y ápoyos que desárrollen fáctores protectores y propicien el bienestár y el 
funcionámiento fámiliár o ptimo y que fortálezcán su pápel como lí deres y miembros áctivos, 
productivos y solidários en su comunidád.     

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

2. Promover lá implántácio n 
y divulgácio n de servicios y 
mejores prá cticás que 
fortálezcán el pápel de los 
miembros de lás fámiliás 
como miembros áctivos y 
lí deres en su comunidád  
párá que se conviertán en 
ágentes de cámbio y 
contribuyán ál desárrollo 
de uná economí á 
comunitáriá solidáriá que 
genere prosperidád 
compártidá.  
 

julio 2016 – junio 
2017 

 Secretáriádo 
Depártámento de lá 
Fámiliá - REDES  

 Oficiná de Comunidádes 
Especiáles 

 ADFAN  
 ADSEF 
 ACUDEN 
 Prográmás Heád 

Stárt/Eárly Heád Stárt 
 Fondos Unidos 
 Fundáciones 
 Depártámento del 

Trábájo 
 Depártámento de 

Viviendá 
 Municipios 
 Agendá Ciudádáná 
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Sistema de Servicios: Seguridad Protección a seguridad física y emocional (S1)  
  

Meta: Propiciár que cádá nin o se sientá ámádo y protegido por sus pádres o encárgádos, y se 
desárrolle en ámbientes libre de peligros o riesgos á su seguridád fí sicá y emocionál y en sáná 
convivenciá, páz y tránquilidád. 

Objetivo: A junio de 2017, se hábrá  educádo á pádres, mádres, ciudádános, proveedores de servicios de 
educuidádo y educácio n y á los medios de comunicácio n sobre ásuntos de seguridád párá lá nin ez en 
edád tempráná relácionádos á lá mánutencio n, seguridád fí sicá y emocionál y el uso ápropiádo de lá 
tecnologí á.  

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Ley 93 de 2008 

Artículos 

3.5..a 

3.5.c 

3.5.f 

3.5.g 

3.5.i 

Sistemá integrádor 

 

Disponibilidád y 
ácceso á servicios 

 

Desárrollo del cápitál 
humáno 

 

Divulgácio n y 
educácio n 

1. Ímplántár estrátegiás 
relácionádás estáblecidás y 
ácordádás en el Plán 
Nácionál párá lá Prevencio n 
del Máltráto de Menores.  

junio 2015 –  junio 
2017 

 Depártámento de lá 
Fámiliá 

 Juntá Tránsectoriál  
Comunitáriá de Apoyo y 
Educácio n á lá Fámiliá 

 Otrás ágenciás  

2. Educár, utilizándo diversos 
medios, á lás fámiliás y á lás 
comunidádes párá que estás 
proveán hogáres seguros y 
libres de áccidentes y lás 
medidás de seguridád ál 
viájár y usár ásientos 
protectores en el áutomo vil  
(carseats) párá los nin os y 
nin ás. Promover el uso de 
listás de cotejo de seguridád 
(safety checklists) párá el 
hogár. 

julio 2016 - junio 
2017 

 Administrácio n párá el 
Cuidádo y Desárrollo 
Íntegrál de lá Nin ez 
(ACUDEN) 

 Administrácio n párá 
Fámiliás y Nin os 
(ADFAN) 

 Depto. de Educácio n  
 Depto. de Sálud 
 Eárly Heád/Heád Stárt 
 Fondos Unidos 
 Policí á de Puerto Rico –

Reláciones con lá 
Comunidád o Ligá 
Atle ticá  
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Sistema de Servicios: Seguridad Protección a seguridad física y emocional (S1)  
  

Meta: Propiciár que cádá nin o se sientá ámádo y protegido por sus pádres o los ádultos 
encárgádos, y se desárrolle en ámbientes libre de peligros o riesgos á su seguridád fí sicá y 
emocionál y en sáná convivenciá, páz y tránquilidád. 

Objetivo: A junio de 2017, se hábrá  educádo á pádres, mádres, ciudádános, proveedores de servicios de 
educuidádo y educácio n y á los medios de comunicácio n sobre ásuntos de seguridád párá lá nin ez 
en edád tempráná relácionádos á lá mánutencio n, seguridád fí sicá y emocionál y el uso ápropiádo 
de lá tecnologí á.  

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

 

 

    Adm. de Seguridád en el 
Trá nsito 

 Consejos comunitários 
 Juventud con Voluntád 

Firme que párticipán en lás 
escuelás con áctividádes de 
prevencio n 

 Consejo Nin ez Tempráná 
 Juntá Tránsectoriál 

Comunitáriá (Ley 246-
2011) 

3. Educár á los pádres,      
mádres y encárgádos sobre 
su pápel de supervisor de los 
nin os y nin ás párá el uso 
ádecuádo de lá tecnologí á 
párá evitár su ábuso y lá 
exposicio n de e stos á álto 
contenido de violenciá, 
pornográfí á, y riesgo á ser 
ví ctimás de trátá humáná. 

  ACUDEN 
 ADFAN 
 Depto. de Educácio n  
 Depto. de Sálud 
 Eárly Heád/Heád Stárt 
 Fondos Unidos 
 Policí á de Puerto Rico-

Unidád de Crí menes 
Ciberne ticos 

 Depártámento de Justiciá  
Homelánd Security (ÍCE) 
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Sistema de Servicios: Seguridad Protección a seguridad física y emocional (S1)  
  

Meta: Propiciár que cádá nin o se sientá ámádo y protegido por sus pádres o los ádultos 
encárgádos, y se desárrolle en ámbientes libre de peligros o riesgos á su seguridád fí sicá y 
emocionál y en sáná convivenciá, páz y tránquilidád. 

Objetivo: A junio de 2017, se hábrá  educádo á pádres, mádres, ciudádános, proveedores de servicios de 
educuidádo y educácio n y á los medios de comunicácio n sobre ásuntos de seguridád párá lá nin ez 
en edád tempráná relácionádos á lá mánutencio n, seguridád fí sicá y emocionál y el uso ápropiádo 
de lá tecnologí á.  

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

  4.Íncluir en los mo dulos 
educátivos párá educár á los 
pádres, mádres, ábuelos que 
crí án nietos y personás que 
tienen su custodiá ácercá de 
los derechos de los(ás) 
menores, el derecho á recibir 
mánutencio n por párte de su 
pádre no custodio, los 
procesos y ágenciás 
disponibles párá viábilizár 
este derecho 

enero 2016 - junio 
2016 

 Administrácio n párá 
el Sustento de 
Menores (ASUME)  

 ACUDEN 
 ADFAN 
 Depto. de Educácio n  
 Depto. de Sálud 
 Eárly Heád/Heád 

Stárt 
 Fondos Unidos 

 

5. Educár á los pádres, 
mádres, cuidádores, 
educádores y medios de 
comunicácio n sobre el 
derecho de los nin os y nin ás 
á lá privácidád e intimidád y 
lá utilizácio n de polí ticás y 
prá cticás estrictás párá 
protegerlás.  

julio 2015 – junio 
2017 

 Depártámento de lá 
Fámiliá 

 ADFAN 
 Depártámento de 

Educácio n 
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Sistema de Servicios:  Seguridad Ambientes de paz y sana convivencia (S2) 
  

Meta: Propiciár que cádá nin o y nin á se sientá ámádo y protegido por sus pádres o los ádultos encárgádos, 
y se desárrolle en ámbientes libre de peligros o riesgos á su seguridád fí sicá y emocionál y en sáná 
convivenciá, páz y tránquilidád. 

Objetivo: Párá junio de 2017, se fomentárá  lá creácio n de ámbientes de páz y sáná convivenciá en los hogáres, centros 
de cuidádo y desárrollo, escuelás, comunidádes y en diferentes escenários de lá sociedád (orgánizáciones 
profesionáles y religiosás, lugáres de trábájo, etc.). 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Ley 93 de 2008 

Artículos 

3.5..a 

3.5.c 

3.5.d 

3.5.e 

3.5.g 

3.5.i 

 

Gobernánzá 
Íntegrádorá 

 

Disponibilidád y 
Acceso á Servicios 

 

Desárrollo de Cápitál 
Humáno 

 

Divulgácio n y 
Educácio n 

1.  Desárrollár estrátegiás educátivás 
que fomenten lá convivenciá 
pácí ficá, lá comunicácio n y uná 
perspectivá de equidád y respeto á 
lá diversidád en lás reláciones de 
párejás, fámiliá, comunidád escolár, 
comunidád láborál y sociedád. 
Íntegrár á lás escuelás privádás y el 
sector privádo en lá iniciátivá.   

julio 2016 - junio 
2017 

 Secretáriádo Depártámento 
de lá Fámiliá, REDES  

 Divisio n de Mádres, Nin os y 
Adolescentes-Depártámento 
de Sálud 

 Administrácio n de Fámiliás y 
Nin os (ADFAN)   

 Administrácio n párá el 
Cuidádo y Desárrollo 
Íntegrál de lá Nin ez 
(ACUDEN)  

 Depártámento de Educácio n 
– Ímplementácio n de lá Cártá 
Circulár  

 Prográmás Heád Stárt/ 
Eárly Heád Stárt 

 Empresás  
 Origánizáciones de lá 

comunidád 

2. Íntegrár á los currí culos de los 
prográmás de educuidádo, 
educácio n preescolár y primáriá 
estrátegiás ápropiádás á lá etápá 
de desárrollo párá lá prevencio n  

  Depto. de Educácio n – 
Educácio n á lá Nin ez 

 ACUDEN 
 Prográmás Heád Stárt 
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Sistema de Servicios:  Seguridad Ambientes de paz y sana convivencia (S2) 
  

Meta: Propiciár que cádá nin o y nin á se sientá ámádo y protegido por sus pádres o los ádultos 
encárgádos, y se desárrolle en ámbientes libre de peligros o riesgos á su seguridád fí sicá y 
emocionál y en sáná convivenciá, páz y tránquilidád. 

Objetivo: Párá junio de 2017, se fomentárá  lá creácio n de ámbientes de páz y sáná convivenciá en los hogáres, centros 
de cuidádo y desárrollo, escuelás, comunidádes y en diferentes escenários de lá sociedád (orgánizáciones 
profesionáles y religiosás, lugáres de trábájo, etc.). 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

  del “bullying.”   Prográmás párá el 
Cuidádo y Desárrollo de lá 
Nin ez 

3. Ímplántár otrás estrátegiás 
relácionádás estáblecidás y 
ácordádás en el Plán Nácionál 
párá lá Prevencio n del Máltráto de 
menores.   

julio 2016-                  
junio 2017 

 Consejo Nin ez Tempráná 
 Juntá Tránsectoriál 

Comunitáriá (Ley 246-
2011): 

 ACUDEN 
 ADFAN 
 Depto. de Educácio n  
 Depto. de Sálud 
 Eárly Heád/Heád Stárt 
 Fondos Unidos 
 Policí á de Puerto Rico –

Reláciones con lá 
Comunidád o Ligá Atle ticá  

 Adm. de Seguridád en el 
Trá nsito 

 Consejos comunitários 
 Juventud con Voluntád 

Firme que párticipán en 
lás escuelás con 
áctividádes de prevencio n 
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Sistema de Servicios: Educación Currículo y avalúo del desarrollo                                                              
y aprendizaje articulados (E1) 

  

Meta: 
 

Asegurár el áprendizáje y desárrollo fí sico, psicosociál, cognoscitivo, creátivo y lingu í stico 
o ptimo y continuo de lá nin ez desde el nácimiento á  los ocho án os de edád á tráve s de 
servicios de cuidádo y desárrollo (educuidádo) y educácio n tempráná de áltá cálidád con uná 
visio n, estrátegiás y prá cticás árticuládás, sensibles á su culturá y ápropiádás á su desárrollo 
y diversidád funcionál.  

Objetivo: Párá junio de 2017, los prográmás de educuidádo, educácio n preescolár y primáriá (K-3) implántárá n 
un currí culo y sistemá de áválu o del desárrollo y áprendizáje árticuládos que respondán á los 
está ndáres párá el desárrollo y áprendizáje tempráno que estáblece el Depártámento de Educácio n 
de Puerto Rico (DEPR) y á los está ndáres de cálidád y prá cticás ápropiádás que estáblece lá National 
Association for the Education of Young Children (NAEYC) y el Council for Exceptional Children (CEC). 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo     Corresponsabilidad 

Ley 93 de 2008 

Artículos 

3.4.a 

3.4.b 

3.4.c 

3.4.d 

3.4.f 

3.4.i 

3.4.j 

3.4.k 

3.4.l 

 

Ley HS  

Sección 642B [42 
U.S.C. 9837b] 

Artículo (2) (A) (i) 

Está ndáres 

 

Divulgácio n y 
Educácio n  

 

 

1. Promover lá  implántácio n y 
álineácio n de los currí culos y 
el áválu o del nin o con los 
está ndáres revisádos párá el 
desárrollo y áprendizáje 
tempráno y los está ndáres de 
cálidád y lás prá cticás 
ápropiádás estáblecidos por  
lá NAEYC y el Council for 
Exceptional Children (CEC).  

julio 2015 –  

junio 2016 

 

 Depártámento de 
Educácio n – Prográmá de 
Educácio n á lá Nin ez 

 Administrácio n párá el 
Cuidádo y Desárrollo del 
Nin o (ACUDEN) 

 Prográmás Heád Stárt y 
Eárly Heád Stárt 

 Consejo Multisectoriál de lá 
Nin ez párá lá Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 

 Consejo de Educácio n 
 APENET 
 Asociácio n de Centros de 

Cuidádo y Desárrollo   
 

Está ndáres 

 

2. Creár un sistemá coordinádo, 
árticuládo y longitudinál 

julio 2015 – 

junio 2017 

•     Depártámento de             
       Educácio n-Prográmá de    
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Sistema de Servicios: Educación Currículo y avalúo del desarrollo                                                              
y aprendizaje articulados (E1) 

  

Meta: 
 

Asegurár el áprendizáje y desárrollo fí sico, psicosociál, cognoscitivo, creátivo y lingu í stico 
o ptimo y continuo de lá nin ez desde el nácimiento á  los ocho án os de edád á tráve s de 
servicios de cuidádo y desárrollo (educuidádo) y educácio n tempráná de áltá cálidád con uná 
visio n, estrátegiás y prá cticás árticuládás, sensibles á su culturá y ápropiádás á su desárrollo 
y diversidád funcionál.  

Objetivo: Párá junio de 2017, los prográmás de educuidádo, educácio n preescolár y primáriá (K-3) implántárá n 
un currí culo y sistemá de áválu o del desárrollo y áprendizáje árticuládos que respondán á los 
está ndáres párá el desárrollo y áprendizáje tempráno que estáblece el Depártámento de Educácio n 
de Puerto Rico (DEPR) y á los está ndáres de cálidád y prá cticás ápropiádás que estáblece lá National 
Association for the Education of Young Children (NAEYC) y el Council for Exceptional Children (CEC). 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo     Corresponsabilidad 

Sistemá de dátos párá el áválu o del progreso 
en todás lás dimensiones del 
desárrollo y á reás de 
áprendizáje entre el 
nácimiento y los 8 án os de 
edád, con instrumentos y 
procedimientos ápropiádos á 
los niveles de desárrollo de 
todos los nin os y nin ás. 

       Educácio n á lá Nin ez 
•     Administrácio n párá el    
      Cuidádo y Desárrollo del  
      Nin o (ACUDEN) 
•    Depártámento de Sálud  
•    Consejo Multisectoriál de      
      lá Nin ez párá lá Nin ez en    
      Edád Tempráná 
•    Oficiná de Coláborácio n     
      Estátál de Heád Stárt 
•    Acádemiá 

3. Promover experienciás 
educátivás, ápropiádás á lá 
edád, encáminádás á 
desárrollár lás destrezás 
necesáriás párá 
desempen árse con 
competenciá en el siglo XXÍ 
(ej. Destrezás de 
comunicácio n, destrezás 

junio 2015 – junio 
2017 

 Depártámento de 
Educácio n – Prográmá de 
Educácio n á lá Nin ez 

 Administrácio n párá el 
Cuidádo y Desárrollo del 
Nin o (ACUDEN) 

 APENET  
 Prográmás Heád Stárt y 

Eárly Heád Stárt 
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Sistema de Servicios: Educación Currículo y avalúo del desarrollo                                                              
y aprendizaje articulados (E1) 

  

Meta: 
 

Asegurár el áprendizáje y desárrollo fí sico, psicosociál, cognoscitivo, creátivo y lingu í stico 
o ptimo y continuo de lá nin ez desde el nácimiento á  los ocho án os de edád á tráve s de 
servicios de cuidádo y desárrollo (educuidádo) y educácio n tempráná de áltá cálidád con uná 
visio n, estrátegiás y prá cticás árticuládás, sensibles á su culturá y ápropiádás á su desárrollo 
y diversidád funcionál.  

Objetivo: Párá junio de 2017, los prográmás de educuidádo, educácio n preescolár y primáriá (K-3) implántárá n 
un currí culo y sistemá de áválu o del desárrollo y áprendizáje árticuládos que respondán á los 
está ndáres párá el desárrollo y áprendizáje tempráno que estáblece el Depártámento de Educácio n 
de Puerto Rico (DEPR) y á los está ndáres de cálidád y prá cticás ápropiádás que estáblece lá National 
Association for the Education of Young Children (NAEYC) y el Council for Exceptional Children (CEC). 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo     Corresponsabilidad 

socio-emocionáles, áuto-
regulácio n, funcio n ejecutivá, 
formácio n e ticá, concienciá 
ecolo gicá, comportámiento 
solidário, etc.)    

 

 

 Consejo Multisectoriál de 
lá Nin ez párá lá Nin ez en 
Edád Tempráná 

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 

 Consejo de Educácio n 
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Sistema de Servicios: Educación Prácticas educativas apropiadas (E2) 
  

Meta: Asegurár el áprendizáje y desárrollo fí sico, psicosociál, cognoscitivo y lingu í stico o ptimo de los 
nin os y nin ás desde el nácimiento á  los ocho án os de edád á tráve s de servicios y prográmás de 
cuidádo y desárrollo (educuidádo) y educácio n continuos, coordinádos y de áltá cálidád con uná 
visio n, estrátegiás y prá cticás árticuládás, sensibles á su culturá y ápropiádás á su desárrollo y 
diversidád funcionál.  

Objetivo: Párá junio de 2017, los prográmás de educuidádo, educácio n preescolár y primáriá (K-3) implántárá n uná 
metodologí á y prá cticás párá el proceso de ensen ánzá y áprendizáje que respondán á lás prá cticás 
ápropiádás que estáblece lá National Association for the Education of Young Children (NAEYC) y el Council for 
Exceptional Children (CEC). 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Ley 93 de 2008 

Artículos 

3.4.a 

3.4.b 

3.4.c 

3.4.f 

3.4.i 

3.4.j 

3.4.l 

Ley HS  

Sección 642B[42 
U.S.C. 9837b] 

Artículo (2) (A) 
(i) 

Está ndáres 

 

Divulgácio n y 
Educácio n 

 

1. Propiciár lá implementácio n de 
lás mejores prá cticás y  lá 
integrácio n curriculár 
centrádás en  lás dimensiones 
del desárrollo del estudiánte, 
como metodologí ás pertinentes 
párá lá ensen ánzá y 
áprendizáje en los prográmás 
de educuidádo y de educácio n 
tempráná,  conforme á los 
está ndáres de cálidád y á lás 
prá cticás ápropiádás 
estáblecidás por lá National 
Association for the Education of 
Young Children y el Council on 
Exceptional Children.  

julio 2015 – junio 2017  Depártámento de 
Educácio n – Educácio n 
á lá Nin ez 

 Administrácio n párá el 
Cuidádo y Desárrollo 
del Nin o (ACUDEN) 

 Ínstituto de 
Deficienciás en el 
Desárrollo 

 Prográmás Heád Stárt 
 Consejo Multisectoriál 

de lá Nin ez párá lá 
Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Oficiná Coláborácio n 
de Heád Stárt 

 Consejo de Educácio n 
 APENET 
 Acádemiá 

2. Educár sobre lá importánciá 
del juego, lá explorácio n, el 
descubrimiento y el mero 
disfrute del áprendizáje en 
ámbientes sociáles de respeto, 
libertád e interáccio n 
significátivá. 

julio 2015 – junio 2017 
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Sistema de Servicios: Educación Sistema de cuidado, desarrollo y                                               
educación preescolar coordinado (E3) 

  

Meta: Asegurár el áprendizáje y desárrollo fí sico, psicosociál, cognoscitivo y lingu í stico o ptimo de los 
nin os y nin ás desde el nácimiento á  los ocho án os de edád á tráve s de servicios y prográmás de 
cuidádo y desárrollo (educuidádo) y educácio n continuos, coordinádos y de áltá cálidád con 
uná visio n, estrátegiás y prá cticás árticuládás, sensibles á su culturá y ápropiádás á su 
desárrollo y diversidád funcionál.  

Objetivo: Párá diciembre de 2016, se coordinárá  lá disponibilidád y lá prográmácio n de los servicios de de 
educuidádo y desárrollo y educácio n preescolár y que operán con fondos pu blicos (Depártámento de 
Educácio n, Heád Stárt y Cuidádo y Desárrollo (“Child Cáre”) en todos los municipios, tomándo en cuentá 
lá necesidád de lás comunidádes y lás á reás geográ ficás escásámente o no servidás.   

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Ley 93 de 2008 

Artículos 

3.4.a 

3.4.n 

 

Ley HS 

Sección 642B [42 
U.S.C. 9837b] 

Artículo (D) (i) (I) 

 

Ley HS  

Sección 642B [42 
U.S.C. 9837b]  

Artículo (D) (i) 
(III) 

 

Gobernánzá 
Íntegrádorá 

 

Disponibilidád y 
Acceso á Servicios 

 

Sistemás de 
Ínformácio n y Dátos 

Está ndáres 

 

 

 

 

1. Ídentificácio n de los prográmás, 
concesionários y escuelás que 
ofrecen servicios directos de 
cuidádo, desárrollo (educuidádo)  
y educácio n preescolár y 
primáriá (desde nácimiento hástá 
los 8 án os) en los 78 municipios 
de Puerto Rico y su ubicácio n 
geográ ficá. 

junio 2015 - 
diciembre 2015 

 Consejo Multisectoriál 
del Gobernádor párá lá 
Nin ez en Edád  
Tempráná 

 Oficiná de 
Coláborácio n Estátál 
de Heád Stárt 

 Depártámento de 
Educácio n  

 Administrácio n párá el 
Cuidádo y Desárrollo 
Íntegrál de lá Nin ez 
(ACUDEN) 

 Asociácio n de 
Directores de Heád 
Stárt 

 Centro párá lá 
Ínvestigácio n y 
Eváluácio n Socio-
Educátivá (CÍES)  

2. Constituir un comite  junio 2015 –  Consejo Multisectoriál 
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Sistema de Servicios: Educación Sistema de cuidado, desarrollo y                                               
educación preescolar coordinado (E3) 

  

Meta: Asegurár el áprendizáje y desárrollo fí sico, psicosociál, cognoscitivo y lingu í stico o ptimo de los 
nin os y nin ás desde el nácimiento á  los ocho án os de edád á tráve s de servicios y prográmás de 
cuidádo y desárrollo (educuidádo) y educácio n continuos, coordinádos y de áltá cálidád con 
uná visio n, estrátegiás y prá cticás árticuládás, sensibles á su culturá y ápropiádás á su 
desárrollo y diversidád funcionál.  

Objetivo: Párá diciembre de 2016, se coordinárá  lá disponibilidád y lá prográmácio n de los servicios de de 
educuidádo y desárrollo y educácio n preescolár y que operán con fondos pu blicos (Depártámento de 
Educácio n, Heád Stárt y Cuidádo y Desárrollo (“Child Cáre”) en todos los municipios, tomándo en cuentá 
lá necesidád de lás comunidádes y lás á reás geográ ficás escásámente o no servidás.   

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

interágenciál/multisectoriál párá 
disen ár y desárrollár los modelos 
de coláborácio n párá lográr un 
sistemá continuo e integrádo de 
servicios de educuidádo y 
educácio n desde el nácimiento á 
los 8 án os.   

diciembre 2015  del Gobernádor párá lá 
Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Oficiná de 
Coláborácio n Estátál 
de Heád Stárt 

 Depártámento de 
Educácio n  

 Administrácio n párá el 
Cuidádo y Desárrollo 
Íntegrál de lá Nin ez 
(ACUDEN) 

 Asociácio n de 
Directores de Heád 
Stárt 

3. Definicio n, áclárácio n y 
entendimiento compártido de los 
roles, responsábilidádes, 
servicios y recursos que cádá uno 
de los socios coláborádores.  

junio 2015-
diciembre 2015 

 

 Consejo Multisectoriál 
del Gobernádor párá lá 
Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Oficiná de 
Coláborácio n Estátál 4. Disen o, desárrollo, implántácio n julio 2015 – junio 
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Sistema de Servicios: Educación Sistema de cuidado, desarrollo y                                               
educación preescolar coordinado (E3) 

  

Meta: Asegurár el áprendizáje y desárrollo fí sico, psicosociál, cognoscitivo y lingu í stico o ptimo de los 
nin os y nin ás desde el nácimiento á  los ocho án os de edád á tráve s de servicios y prográmás de 
cuidádo y desárrollo (educuidádo) y educácio n continuos, coordinádos y de áltá cálidád con 
uná visio n, estrátegiás y prá cticás árticuládás, sensibles á su culturá y ápropiádás á su 
desárrollo y diversidád funcionál.  

Objetivo: Párá diciembre de 2016, se coordinárá  lá disponibilidád y lá prográmácio n de los servicios de de 
educuidádo y desárrollo y educácio n preescolár y que operán con fondos pu blicos (Depártámento de 
Educácio n, Heád Stárt y Cuidádo y Desárrollo (“Child Cáre”) en todos los municipios, tomándo en cuentá 
lá necesidád de lás comunidádes y lás á reás geográ ficás escásámente o no servidás.   

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

y eváluácio n de proyecto especiál 
párá lá integrácio n de lá ofertá 
del servicio preescolár de Heád 
Stárt en un grupo de escuelás del 
nivel elementál álrededor de lás 
islás. Atencio n á uná plántá fí sicá 
compártidá, árticulácio n de 
currí culos, procesos de áválu o del 
áprendizáje y desárrollo, 
servicios relácionádos, 
párticipácio n de los pádres y 
mádres y á lá tránsicio n eficáz 
entre los niveles y escenários 
educátivos, entre otros elementos 
cláve.  Explorár lá integrácio n de 
los servicios de “cuidádo de 
nin os,” segu n áplique y seá viáble. 

2016 de Heád Stárt 
 Depártámento de 

Educácio n  
 ACUDEN 
 Asociácio n de 

Directores de Heád 
Stárt (HS) 

 

5. Plánificácio n y provisio n 
coordinádá de lá ofertá de 
servicios y prográmás áccesibles 
de  educuidádo, educácio n 
preescolár y primáriá, 

enero 2016 – 
diciembre 2016 

 Consejo Multisectoriál 
del Gobernádor párá lá 
Nin ez en Edád 
Tempráná 
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Sistema de Servicios: Educación Sistema de cuidado, desarrollo y                                               
educación preescolar coordinado (E3) 

  

Meta: Asegurár el áprendizáje y desárrollo fí sico, psicosociál, cognoscitivo y lingu í stico o ptimo de los 
nin os y nin ás desde el nácimiento á  los ocho án os de edád á tráve s de servicios y prográmás de 
cuidádo y desárrollo (educuidádo) y educácio n continuos, coordinádos y de áltá cálidád con 
uná visio n, estrátegiás y prá cticás árticuládás, sensibles á su culturá y ápropiádás á su 
desárrollo y diversidád funcionál.  

Objetivo: Párá diciembre de 2016, se coordinárá  lá disponibilidád y lá prográmácio n de los servicios de de 
educuidádo y desárrollo y educácio n preescolár y que operán con fondos pu blicos (Depártámento de 
Educácio n, Heád Stárt y Cuidádo y Desárrollo (“Child Cáre”) en todos los municipios, tomándo en cuentá 
lá necesidád de lás comunidádes y lás á reás geográ ficás escásámente o no servidás.   

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

pertinentes ál periodo desde el 
nácimiento hástá los 8 án os, en 
los municipios y á reás 
geográ ficás escásámente o no 
servidos, tomándo en cuentá lá 
necesidád de lás comunidádes. 

 Oficiná de 
Coláborácio n Estátál 
de Heád Stárt 

 Depártámento de 
Educácio n  

 Asociácio n de 
Directores de HSt   

 ACUDEN 
6. Disen ár y documentár los 

modelos exitosos de coláborácio n 
entre el Depártámento de 
Educácio n, el Prográmá Heád 
Stárt y el Prográmá párá el 
Cuidádo y Desárrollo del Nin o 
(“Child Cáre”) que sirván párá 
guiár lá re plicá en el futuro.  

julio 2016 – 
diciembre 2016 

 Comite  de 
Coláborácio n 
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Sistema de Servicios: Educación Transición eficiente y eficaz (E4) 
  

Meta: Asegurár el áprendizáje y desárrollo fí sico, psicosociál, cognoscitivo y lingu í stico o ptimo de 
los nin os y nin ás desde el nácimiento á  los ocho án os de edád á tráve s de servicios y 
prográmás de cuidádo y desárrollo (educuidádo) y educácio n continuos, coordinádos y de 
áltá cálidád con uná visio n, estrátegiás y prá cticás árticuládás, sensibles á su culturá y 
ápropiádás á su desárrollo y diversidád funcionál.  

Objetivo: Párá junio de 2017, se disen árá , desárrollárá  e implántárá  un proceso de tránsicio n uniforme que 
utilice estrátegiás multidimensionáles y ápropiádás párá lá tránsicio n desde el hogár y entre los 
diferentes niveles y escenários de cuidádo y educácio n, dándo átencio n párticulár á los nin os con 
diversidád funcionál. 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Ley 93 de 2008 

Artículo 

3.4.n 

 

Ley HS  

Sección 642A [42 
U.S.C. 9837b] 
Artículo (a) (5) 

Disponibilidád 
y ácceso 

 

Gobernánzá 
integrádorá 

1. Constituir un comite  
interágenciál/multisectoriál párá 
disen ár y desárrollár el proceso 
de tránsicio n.  

ágosto 2015    Consejo Multisectoriál 
del Gobernádor párá lá 
Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 

 Depártámento de 
Educácio n – Educácio n 
á lá Nin ez y Educácio n 
Especiál 

 Depártámento de Sálud 
 Administrácio n párá el 

Cuidádo y Desárrollo de 
lá Nin ez (ACUDEN) 

 Asociácio n de 
Directores de Heád 
Stárt 

 Representácio n de 
mádres, pádres o 
encárgádos 

2. Recopilár, exáminár y ánálizár lás 
mejores prá cticás yá implántádás 
en diferentes regiones y los 

ágosto 2015 – 
diciembre 2015 

 Comite  multisectoriál 
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Sistema de Servicios: Educación Transición eficiente y eficaz (E4) 
  

Meta: Asegurár el áprendizáje y desárrollo fí sico, psicosociál, cognoscitivo y lingu í stico o ptimo de 
los nin os y nin ás desde el nácimiento á  los ocho án os de edád á tráve s de servicios y 
prográmás de cuidádo y desárrollo (educuidádo) y educácio n continuos, coordinádos y de 
áltá cálidád con uná visio n, estrátegiás y prá cticás árticuládás, sensibles á su culturá y 
ápropiádás á su desárrollo y diversidád funcionál.  

Objetivo: Párá junio de 2017, se disen árá , desárrollárá  e implántárá  un proceso de tránsicio n uniforme que 
utilice estrátegiás multidimensionáles y ápropiádás párá lá tránsicio n desde el hogár y entre los 
diferentes niveles y escenários de cuidádo y educácio n, dándo átencio n párticulár á los nin os con 
diversidád funcionál. 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

resultádos y recomendáciones de 
lás cumbres y reuniones de 
tránsicio n que se hán llevádo á 
cábo á nivel estátál y locál 

3. Disen ár un proceso de tránsicio n 
uniforme y ápropiádo ál 
desárrollo tomándo en cuentá lás 
mejores prá cticás y 
recomendáciones de 
profesionáles y fámiliáres de los 
menores. Desárrollár los 
documentos y recursos 
necesários.  

enero 2016 - junio 
2016 

 

 Comite  multisectoriál 
 

4. Desárrollár y divulgár uná Cártá 
Circulár con el proceso disen ádo 
y los documentos y recursos 
disen ádos.  

enero 2016 - junio 
2016 

 Depártámento de 
Educácio n 

5. Revisár los procedimientos 
locáles conforme ál proceso 
disen ádo.  

enero 2016 - junio 
2016 

 Depártámento de 
Educácio n 

 Depártámento de Sálud 
Prográmás Heád Stárt y 
Eárly Heád Stárt 

 Prográmá párá el 
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Sistema de Servicios: Educación Transición eficiente y eficaz (E4) 
  

Meta: Asegurár el áprendizáje y desárrollo fí sico, psicosociál, cognoscitivo y lingu í stico o ptimo de 
los nin os y nin ás desde el nácimiento á  los ocho án os de edád á tráve s de servicios y 
prográmás de cuidádo y desárrollo (educuidádo) y educácio n continuos, coordinádos y de 
áltá cálidád con uná visio n, estrátegiás y prá cticás árticuládás, sensibles á su culturá y 
ápropiádás á su desárrollo y diversidád funcionál.  

Objetivo: Párá junio de 2017, se disen árá , desárrollárá  e implántárá  un proceso de tránsicio n uniforme que 
utilice estrátegiás multidimensionáles y ápropiádás párá lá tránsicio n desde el hogár y entre los 
diferentes niveles y escenários de cuidádo y educácio n, dándo átencio n párticulár á los nin os con 
diversidád funcionál. 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Cuidádo y Desárrollo 
del Nin o 

6. Creár Comite s de tránsicio n á nivel 
regionál párá exáminár, ácordár 
cuálquier ádáptácio n y gárántizár 
lá implántácio n del proceso. 
Íncluir representácio n de pádres, 
mádres o encárgádos.  
 

enero 2016 - junio 
2016 

 Comite  Multisectoriál 
 Depártámento de 

Educácio n 
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Sistemas de Servicios: Juego, Recreación y 
Deportes 

Participación activa y contacto con la 
naturaleza (J/R/D1) 

  

Meta: Creár espácios y promover el árte, lá culturá, el juego, lá recreácio n y el deporte como 
medios párá el áprendizáje y fuentes de sálud fí sicá y emocionál en lá nin ez en edád 
tempráná y sus fámiliás. 

Objetivo: Párá diciembre de 2016 se áumentárá  lá cántidád de espácios, áctividádes y oportunidádes párá que 
los nin os y nin ás en edád tempráná párticipen áctivámente en su medioámbiente fí sico y sociál y se 
desárrollen en contácto con lá náturálezá.   

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Ley 93 de 2008 

Artículos  

3.3.a 

3.3.d 

3.7.a 

3.7.b 

3.7.d 

 

Disponibilidád y 
Acceso á Servicios 

 

Divulgácio n y 
Educácio n 

 

1. Ídentificár y reácondicionár 
ál menos dos facilidades 
recreodeportivas y/o 
parques existentes párá 
creár espácios, ábiertos párá 
el libre movimiento y el 
contácto con lá náturálezá, 
orientádos á lás necesidádes 
de los nin os y nin ás en edád 
tempráná, en lugáres de 
concentrácio n áltá de está 
poblácio n.  Orgánizár y 
celebrár áctividádes 
ápropiádás en esos espácios.    

julio 2015 – 
diciembre 2016 

 

 

 Depto. Recreácio n y 
Deportes 

 Párques Nácionáles 
 Municipios pueden 

encárgárse de uno de sus 
párques 

 Depártámento de 
Recursos Náturáles 

 Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez Tempráná 

 Acádemiá 

2. Expándir lá iniciátivá de 
patios ecológicos que háy 
en álgunos centros de 
educuidádo y educácio n pre-
escolár y primáriá. 

julio 2015-
diciembre 2016 

 ACUDEN – Prográmá párá 
el Cuidádo y Desárrollo de 
lá Nin ez 

 Depto. Educácio n  
 Prográmás Eárly 

Heád/Heád Stárt 
 Oficiná de Coláborácio n 

Estátál de Heád Stárt 
 Consejo Multisectoriál 

párá lá Nin ez Tempráná 
 Acádemiá 
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Sistemas de Servicios: Juego, Recreación y 
Deportes 

Participación activa y contacto con la 
naturaleza (J/R/D1) 

  

Meta: Creár espácios y promover el árte, lá culturá, el juego, lá recreácio n y el deporte como 
medios párá el áprendizáje y fuentes de sálud fí sicá y emocionál en lá nin ez en edád 
tempráná y sus fámiliás. 

Objetivo: Párá diciembre de 2016 se áumentárá  lá cántidád de espácios, áctividádes y oportunidádes párá que 
los nin os y nin ás en edád tempráná párticipen áctivámente en su medioámbiente fí sico y sociál y se 
desárrollen en contácto con lá náturálezá.   

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

3. Fomentár lá párticipácio n de 
los nin os y nin ás en lá 
siembrá y mánejo de huertos 
cáseros escoláres y 
comunitários.  

julio 2015-
diciembre 2016 

 ACUDEN – Prográmá párá 
el Cuidádo y Desárrollo de 
lá Nin ez 

 Depto. Educácio n  
 Prográmás Eárly 

Heád/Heád Stárt 
 Orgánizáciones de báse 

comunitáriá  
 Oficiná de Coláborácio n 

Estátál de Heád Stárt 
 Consejo Multisectoriál 

párá lá Nin ez Tempráná 

4. Celebrácio n del “Dí á de 
Concienciácio n del Derecho 
de lá Nin ez á lá Náturálezá y 
á un Medioámbiente Sáno, 
segu n proclámá 2014-123 
con áctividádes diversás. 

 

enero 2016 -
junio2016 

 

 

 

 

 Oficiná del Gobernádor/                
Primerá Dámá 

 Depártámento de 
Recursos Náturáles  

 Depártámento de 
Recreácio n y Deportes - 

 Consejo Multisectoriál 
párá lá Nin ez Tempráná  

 Depártámento de lá 
Fámiliá  

 Depártámento de 
Educácio n  
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Sistemas de Servicios: Juego, Recreación y 
Deportes 

Participación activa y contacto con la 
naturaleza (J/R/D1) 

  

Meta: Creár espácios y promover el árte, lá culturá, el juego, lá recreácio n y el deporte como 
medios párá el áprendizáje y fuentes de sálud fí sicá y emocionál en lá nin ez en edád 
tempráná y sus fámiliás. 

Objetivo: Párá diciembre de 2016 se áumentárá  lá cántidád de espácios, áctividádes y oportunidádes párá que 
los nin os y nin ás en edád tempráná párticipen áctivámente en su medioámbiente fí sico y sociál y se 
desárrollen en contácto con lá náturálezá.   

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

 Municipios 
 Oficiná párá el 

Finánciámiento 
Socioecono mico y lá 
Autogestio n (OFNA) 

 Prográmás EHS/Heád 
Stárt 

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 

5. Declárácio n y celebrácio n 
del "Dí á de Jugár Afuerá" 
párá concienciár sobre lá 
importánciá de jugár áfuerá 
y propiciár lá experienciá 
colectivá con áctividádes 
diversás como un Festivál de 
Chiringás en el Morro.  
  

enero 2016 -
junio2016 

 Oficiná del Gobernádor/                
Primerá Dámá 

 Depártámento de 
Recreácio n y Deportes - 

 Depártámento de lá 
Fámiliá  

 Depártámento de 
Educácio n  

 Depártámento de 
Recursos Náturáles  

 Prográmás Eárly Heád 
Stárt/Heád Stárt  

 Consejo Nin ez Tempráná 
 Oficiná de Coláborácio n 

Estátál de Heád Stárt 
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Sistemas de Servicios: Juego, Recreación y 
Deportes 

Participación activa y contacto con la 
naturaleza (J/R/D1) 

  

Meta: Creár espácios y promover el árte, lá culturá, el juego, lá recreácio n y el deporte como 
medios párá el áprendizáje y fuentes de sálud fí sicá y emocionál en lá nin ez en edád 
tempráná y sus fámiliás. 

Objetivo: Párá diciembre de 2016 se áumentárá  lá cántidád de espácios, áctividádes y oportunidádes párá que 
los nin os y nin ás en edád tempráná párticipen áctivámente en su medioámbiente fí sico y sociál y se 
desárrollen en contácto con lá náturálezá.   

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

6. Tránsformár un á reá en 
ludoteca enfocádá en lás 
necesidádes de lá nin ez 
tempráná en ál menos dos 
bibliotecás escoláres o 
comunitáriás existentes párá 
que sirván como proyecto 
demostrátivo párá otrás 
bibliotecás en potenciá. 

enero 2016 -
diciembre 2016 

 Depto. de Educácio n  
 Municipios  
 Ínstituto de Culturá 

Puertorriquen á 
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Sistema de Servicios: Juego, 
Recreación y Deportes 

Prácticas apropiadas  
para la educación del movimiento (A/C/J/R/D2) 

  

Meta Creár espácios y promover el árte, lá culturá, el juego, lá recreácio n y el deporte como 
medios párá el áprendizáje y fuentes de sálud fí sicá y emocionál en lá nin ez en edád 
tempráná y sus fámiliás. 

Objetivo: Párá junio de 2017 se fomentárá  el juego e  se incorporárá n prá cticás ápropiádás á lá etápá de 
desárrollo de lá nin ez tempráná en los currí culos, plánes y prográmás dirigidos á lá educácio n del 
movimiento, lá recreácio n y los deportes.  

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Ley 93 de 2008 

Artículos  

3.7.a 

3.7.d 

3.7.e 

3.7.f 

3.7.g 

Disponibilidád y 
Acceso á Servicios 

 

 

1. Fomentár y desárrollár 
prográmás de movimiento 
fí sico y el deporte lu dico, no 
federádo, párá contribuir á 
lá sálud fí sicá y mentál de 
los nin os y nin ás en edád 
tempráná, incluyendo á 
áquellos con diversidád 
funcionál.   

enero 2016 – diciembre 
2016 

 

 

 Depto. Recreácio n y 
Deportes 

 Ligá Atle ticá  
 Municipios  

 

Divulgácio n y 
Educácio n 

 

2. Desárrollár y divulgár 
informácio n que cree 
concienciá sobre lá 
importánciá del juego y 
sobre prá cticás segurás y 
ápropiádás á lá nin ez en 
edád tempráná en lá 
recreácio n y el deporte.  

enero 2016 – diciembre 
2016 

 Depártámento de 
Recreácio n y 
Deportes 

 Universidádes 
pu blicás y privádás 

 Asociácio n de 
Educácio n Fí sicá  

 Consejo del 
Gobernádor párá lá 
Nin ez en Edád 
Tempráná 

 Oficiná Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 

Está ndáres 

 

3. Promover lá integrácio n de 
áctividádes con suficiente 
espácio y tiempo párá el 

enero 2016 – junio 2017 

 

 Oficiná de 
Coláborácio n Estátál 
de Heád Stárt  
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Sistema de Servicios: Juego, 
Recreación y Deportes 

Prácticas apropiadas  
para la educación del movimiento (A/C/J/R/D2) 

  

Meta Creár espácios y promover el árte, lá culturá, el juego, lá recreácio n y el deporte como 
medios párá el áprendizáje y fuentes de sálud fí sicá y emocionál en lá nin ez en edád 
tempráná y sus fámiliás. 

Objetivo: Párá junio de 2017 se fomentárá  el juego e  se incorporárá n prá cticás ápropiádás á lá etápá de 
desárrollo de lá nin ez tempráná en los currí culos, plánes y prográmás dirigidos á lá educácio n del 
movimiento, lá recreácio n y los deportes.  

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Mejorás á lá 
cálidád  

movimiento y el desárrollo 
fí sico motriz grueso en los 
currí culos de educuidádo, 
educácio n preescolár y 
primáriá.   

 

 

 

 Administrácio n párá 
el Cuidádo y 
Desárrollo Íntegrál 
de lá Nin ez 

 Depártámento de lá 
Fámiliá – Oficiná de 
Licenciámiento 

 Depártámento de 
Educácio n  

 Prográmás Heád 
Stárt y Eárly Heád 
Stárt 

 Asociácio n de 
Centros de Cuidádo y 
Desárrollo Privádos 

Desárrollo 
profesionál 

4. Fortálecer lá prepárácio n 
de los profesionáles en 
educácio n fí sicá, recreácio n 
y deportes en torno á lás 
cárácterí sticás y 
necesidádes del desárrollo 
de lá nin ez en edád 
tempráná.  

enero 2016 - junio2017  Universidádes 
pu blicás y privádás  

 Depártámento de 
Recreácio n y 
Deportes  

 Asociácio n de 
Educácio n Fí sicá  

 Ligá Atle ticá 
 Consejo Nin ez 

Tempráná 
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Sistema de Servicios: Arte y Cultura Arte, literatura y cultura (A/C1) 
  

Meta: Creár espácios y promover el árte, lá culturá, el juego, lá recreácio n y el deporte como medios párá el 
áprendizáje y fuentes de sálud fí sicá y emocionál en lá nin ez en edád tempráná y sus fámiliás. 

Objetivo: Párá junio de 2017 se áumentárá  lá ofertá de áctividádes y experienciás ápropiádás á lá edád párá que los 
nin os y nin ás en edád tempráná exploren y disfruten de lás ártes, lá literáturá y lá culturá, segu n su diversidád 
funcionál. 
 

Política 
Pública 

Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de tiempo Corresponsabilidad 

Ley 93 de 
2008 

Artículos 

3.3.a 

3.3.b 

3.3.c 

3.3.d 

 

Disponibilidád y 
Acceso á Servicios 

 

Divulgácio n y 
Educácio n  

 

 

 

1. Ídentificár lá ofertá de áctividádes 
extrácurriculáres y ártí sticás 
dirigidás á lá nin ez tempráná 
(teátro, mánuálidádes, dibujo, 
pinturá, mu sicá, dánzá, ártes 
culináriás) en los prográmás 
áctuáles párá lá nin ez que operán 
en cádá municipio. 

 

julio 2015 – 
diciembre 2015 

 Municipios  
 Ínstituto de Culturá 

Puertorriquen á  
 Depártámento de Recreácio n 

y Deportes    
 Depártámento de lá Viviendá 

– Viviendá en Accio n” y otros 
 Párques Nácionáles; 

Prográmá “  
 Depártámento de Recreácio n 

y Deportes Municipál  
 Depártámento de Educácio n 
 ACUDEN - Prográmá Heád 

Stárt y Prográmá párá el 
Cuidádo y Desárrollo de lá 
Nin ez (Child Cáre)  

 Sector Privádo/ Museos/ 
ONGs 

2. Aumentár lá ofertá de áctividádes 
extrácurriculáres y ártí sticás 
dirigidás á lá nin ez tempráná en  
cádá municipio, segu n seá 
necesário y viáble. 

 

enero 2016 - 
junio 2016 

3. Ampliár lá ofertá de “rincones de 
lectura”  municipáles con 
disponibilidád de: libros de 
literáturá infántil y otros recursos, 
segu n seá viáble.  

enero 2016 - 
diciembre 2016 

 Municipios  
 Ínstituto de Culturá 

Puertorriquen á 
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Sistema de Servicios: Arte y Cultura 

 

 

Arte, literatura y cultura (A/C1) 
  

Meta: Creár espácios y promover el árte, lá culturá, el juego, lá recreácio n y el deporte como medios párá el 
áprendizáje y fuentes de sálud fí sicá y emocionál en lá nin ez en edád tempráná y sus fámiliás. 

Objetivo: Párá junio de 2017 se áumentárá  lá ofertá de áctividádes y experienciás ápropiádás á lá edád párá que los 
nin os y nin ás en edád tempráná exploren y disfruten de lás ártes, lá literáturá y lá culturá, segu n su diversidád 
funcionál. 

Política 
Pública 

Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de tiempo Corresponsabilidad 

  4. Promover lá explorácio n ártí sticá y 
musicál, el juego drámá tico y lá 
exposicio n ál árte, lá literáturá y lá 
culturá como párte del currí culo en 
los prográmás de cuidádo, 
desárrollo y educácio n. 

enero 2016 – 
junio 2017 

 Consejo Multisectoriál párá lá 
Nin ez en Edád Tempráná 

 Oficiná de Coláborácio n 
Estátál de Heád Stárt 

 Museo de Arte de PR 
 Conservátorio de Mu sicá 
 APENET 
 Universidád de PR 

5. Lográr que los museos, teátros, 
párques nácionáles y bibliotecás 
pu blicás y privádás en Puerto Rico 
tengán á reás e incluyán en su ofertá 
ál menos dos eventos o áctividádes 
ál án o especí ficos párá lá nin ez en 
edád tempráná.  

enero 2016 –junio 
2017 

 Ínstituto de Culturá 
Puertorriquen á 

 Depártámento de Recreácio n 
y Deportes –  

 Párques Nácionáles  
 

6. Desárrollár y divulgár informácio n 
sobre prá cticás ápropiádás á lá 
nin ez en edád tempráná en lá 
ejecucio n de áctividádes ártí sticás.  

enero 2016 - 
junio 2017 

 Consejo Multisectoriál párá lá 
Nin ez en Edád Tempráná 

 Ínstituto de Culturá 
Puertorriquen á 
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Sistema de Servicios: Arte y Cultura Arte, literatura y cultura (A/C1) 
  

Meta: Creár espácios y promover el árte, lá culturá, el juego, lá recreácio n y el deporte como medios párá el 
áprendizáje y fuentes de sálud fí sicá y emocionál en lá nin ez en edád tempráná y sus fámiliás. 

Objetivo: Párá junio de 2017 se áumentárá  lá ofertá de áctividádes y experienciás ápropiádás á lá edád párá que los 
nin os y nin ás en edád tempráná exploren y disfruten de lás ártes, lá literáturá y lá culturá, seg{un su diversidád 
funcionál. 
 

Política 
Pública 

Elemento(s) Integrador Estrategia/Acción Plazo de tiempo Corresponsabilidad 

  7. Producir uná ágendá de 
producciones teátráles 
dirigidás á lá nin ez tempráná, 
álgunás de estás párá Teátro 
Rodánte, segu n seá viáble.  

julio 2016 – junio 
2017 

 Ínstituto de Culturá 
Puertorriquen á 

 Compán í ás productorás 
de teátro 
 

8. Ímplementár un plán de 
difusio n de áctividádes 
culturáles, ártí sticás y 
educátivás existentes dirigidás 
á lá nin ez en edád tempráná.  

julio 2016 – junio 
2017 

 Ínstituto de Culturá 
Puertorriquen á 
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Sistema de Servicios: Arte y Cultura; Juego,      
Recreación y Deportes 

Ciudad Amiga de la Infancia (A/C/J/R/D4) 

  

Meta: Creár espácios y promover el árte, lá culturá, el juego, lá recreácio n y el deporte como 
medios párá el áprendizáje y fuentes de sálud fí sicá y emocionál en lá nin ez en edád 
tempráná y sus fámiliás. 

Objetivo: Párá diciembre de 2016  se hábrá  iniciádo el proceso de disen o párá lá tránsformácio n háciá uná 
“Ciudád Amigá de lá Ínfánciá” (UNÍCEF) en uno de los municipios de Puerto Rico.  
 

Política Pública Elemento(s) 
Integrador 

Estrategia/Acción Plazo de Tiempo Corresponsabilidad 

Ley 93 de 2008 

Artículos 

3.3.a 

3.3.b 

3.3.d 

3.7.a 

3.7.b 

3.7.g 

Gobernánzá 
Íntegrádorá 

 

Disponibilidád y 
Acceso á Servicios 

 

Divulgácio n y 
Educácio n  

 

 

 

1. Desárrollár unás guí ás que 
puedán ser ádoptádás y 
ádáptádás á los distintos 
municipios en sus plánes 
territoriáles y que ofrezcán 
recomendáciones párá 
átender lás párticuláridádes 
de lá nin ez en edád tempráná 
relácionádás á seguridád, 
sálud, educácio n, árte, 
culturá, juego y recreácio n.    

enero 2016 - 
diciembre 2016 

 Juntá de 
Plánificácio n  

 

2. Al menos un municipio piloto 
hábrá  mejorádo los espácios 
pu blicos de uná o má s 
comunidádes o centro urbáno 
párá promover el juego 
seguro y espontá neo de los 
nin os/ás en edád tempráná. 

julio 2016 -  junio 
2017 

 Municipios  
 Federácio n de 

Alcáldes 
 Asociácio n de 

Alcáldes 
 OCAM 

3. Al menos un municipio hábrá  
desárrolládo un plán o 
prográmá enfocádo en 
promover “cálles completás” 
en su municipio, consciente 
de lás necesidádes de los 
nin os y nin ás entre 0 y 8 án os. 

julio 2016 - junio 
2017 

 AARP 
 Municipios 
 Federácio n de 

Alcáldes 
 Asociácio n de 

Alcáldes 
 OCAM 
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Glosario 

 

Acceso: se refiere ál nivel de coberturá, álcánce y equidád párá ácceder á servicios y prográmás de cálidád 

disponibles párá el desárrollo de los nin os en edád tempráná. Ademá s, se refiere á que co mo esás oportunidádes 

disponibles se ájustán á lás necesidádes de cádá personá elegible.  

 

Ambiente habilitador: es uná de lás consideráciones de lás polí ticás. Se refiere ál desárrollo de un márco legál y 

regulátorio ádecuádo, lá coordinácio n dentro de los sectores y á tráve s de lás ágenciás párá gárántizár lá prestácio n 

de servicios eficáz, y lá disponibilidád de los recursos fiscáles suficientes y sistemás de ásignár finánciámiento párá 

el desárrollo de lá nin ez en edád tempráná. 

 

Apoyo a mejoras de calidad: sistemá de ápoyos párá mejorás á lá cálidád; como ásistenciá te cnicá á prográmás. 

 

Arte y Cultura: segu n lá Ley Núm. 93 del 2008, el árte es lá mánifestácio n de lá áctividád humáná, mediánte lá cuál 

se expresá uná visio n personál que interpretá lo reál o imáginário con recursos plá sticos, lingu í sticos o sonoros. El 

cámpo de lás ártes ábárcá lá literáturá, lá dánzá, el teátro, lá mu sicá, lás ártes plá sticás, lá árquitecturá, lás ártes 

populáres y el ácervo museográ fico, árqueolo gico y etnográ fico, entre otrás mánifestáciones. Por otro ládo, lá culturá 

segu n lá define está ley, es el conjunto de modos de vidá y costumbres, conocimientos y grádo de desárrollo 

ártí stico, cientí fico, industriál en uná e pocá, grupo sociál, etc. Se utilizá el árte y culturá como fuente de sálud fí sicá, 

mentál y espirituál y de uná mejor cálidád de vidá. 

 

Bienestar: estádo ání mico o ptimo en el que lás personás sienten y mánifiestán un sentimiento de sátisfáccio n y 

tránquilidád.  

 

Cernimiento: segu n lá Ley Núm. 93 del 2008, se define como el proceso/medio mediánte el cuál se determiná el 

estádo de sálud y desárrollo del nin o á tráve s de informácio n provistá por los pádres/fámiliáres,  resultádos de 

pruebás/exá menes me dicos,  del desárrollo, sensoriáles, y del comportámiento con el propo sito de plánificár de 
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formá individuálizádá o referir párá eváluácio n ádicionál.  

 

Ciudades Amigas de la Niñez: segu n UNÍCEF se define como cuálquier sistemá locál de gobierno, urbáno o rurál, 

gránde o pequen o que se comprometá á defender los derechos de lá infánciá á servicios esenciáles como: lá sálud, lá 

educácio n, lá viviendá, el águá potáble y sáneámientos ádecuádos y lá proteccio n contrá violenciá, los málos trátos y 

lá explotácio n. 

 

Consideraciones de la política: son los objetivos de lás polí ticás pu blicás que todos los sistemás deben ábordár.  

 

Desarrollo del capital humano: está ndáres y sistemás párá ásegurár lás cálificáciones, conocimientos y 

competenciás ádecuádás párá los miembros del personál/otros recursos ál iguál que párá promover el ápoyo, 

ásistenciá te cnicá y desárrollo profesionál. Támbie n se refiere á competenciás, licenciámiento y 

certificácio n/credenciáles, desárrollo profesionál (ádiestrámiento, ásistenciá te cnicá, coaching y mentorí á). 

 

Desarrollo integral: segu n lá Ley Núm. 93 del 2008, se define como el desárrollo del nin o o nin á que ocurre 

simultá neámente y ábárcá todás lás dimensiones de su ser: fí sicá, sociál, emocionál, lingu í sticá, cognoscitivá y 

creátivá.  

 

Disponibilidad: se refiere á lá ámplitud de los prográmás y servicios existentes, y el grádo en que e stos son 

estáblecidos á tráve s de todás lás á reás importántes del desárrollo de los nin os y nin ás en edád tempráná.  

 

Divulgación y educación: se refiere á lá creácio n de sistemás párá informár y educár á lás personás interesádás, 

involucrádás y pertinentes  ál desárrollo de lá nin ez en edád tempráná (fámiliás, proveedores, pu blico, 

subvencionádores, creádores polí ticás pu blicás, etc.).  

 

Educación: segu n lá Ley Núm. 93 del 2008, se define educácio n como un “proceso sociál deliberádo encáminádo á 

fácilitár y ámpliár el desárrollo continuo del ser humáno en sus diferentes dimensiones individuáles, sociáles e 

histo ricás”.  Su propo sito es desárrollár lás potenciálidádes y lá cápácidád párá convivir en ármoní á con el entorno. 
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Íncluye lás creenciás, válores, concienciá ecolo gicá, culturá, reláciones de fámiliá y bienestár generál y desárrollo 

integrál.  

 

Educuidado: te rmino ácun ádo en Puerto Rico que se refiere ál servicio de cuidádo de infántes, máternáles y 

preescoláres,  que constá de supervisio n y de educácio n de cálidád centrádá en el desárrollo integrál, en un 

ámbiente seguro y sáludáble, á cárgo de ádultos competentes  párá fomentár el desárrollo o ptimo en los menores.  

 

Elementos de acción: son el conjunto de ácciones o mecánismos polí ticos que se empleán párá fortálecer el 

desárrollo de lá nin ez en edád tempráná como párte de cádá considerácio n de lás polí ticás. 

 

Estándares: normás, criterios y guí ás compártidos o álineádos que refleján y sustentán lás mejores prá cticás párá el 

desárrollo/áprendizáje o ptimo en lá nin ez tempráná. Aplicá á lo que puedá impáctár á nin os (desárrollo y 

áprendizáje tempráno) y el desempen o de prográmás.   

 

Estudio de Necesidad: proceso utilizádo párá creár perfiles de lás necesidádes, los recursos y lá disposicio n (en 
ocásiones llámádá apresto) de lá comunidád de intere s. Se recopilá informácio n sobre: lás necesidádes de lá 
comunidád;  los servicios disponibles párá átender estás necesidádes; y lá disposicio n de los proveedores de 
servicios y lá comunidád párá párticipár en lá átencio n de sus necesidádes. 
 

Evaluación de Impacto: lá eváluácio n básádá en el impácto exáminá los efectos á lárgo plázo de uná intervencio n 

en los párticipántes.  

Evaluación de Proceso: se utilizá párá documentár lá implementácio n de un prográmá incluyendo áspectos de 

sátisfáccio n de párticipántes, dosificácio n y fidelidád de lá implementácio n. 

Evaluación de Resultados: lá eváluácio n básádá en resultádo se utilizán párá medir los cámbios que se producen 

inmediátámente despue s de lá implementácio n del prográmá y párá estáblecer que esos cámbios ocurrieron como 

consecuenciá de lá intervencio n que se está  eváluándo.  
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Familia: de ácuerdo con lá Ley Nu m. 177 de 1 de ágosto de 2003, conocidá como lá "Ley párá el Bienestár y lá 

Proteccio n Íntegrál de lá Nin ez", se define fámiliá como “dos o má s personás vinculádás por lás reláciones 

consánguí neás, jurí dicás, reláciones de fámiliá o de párentesco que compárten responsábilidádes sociáles, 

econo micás y áfectivás; yá seá que conviván, o no, bájo el mismo techo”. Es considerádá como el sistemá sociál má s 

pro ximo ál nin o por lo que es quien tiene lá responsábilidád primáriá de fácilitár su desárrollo á tráve s de lás 

funciones de criánzá.  

 

Financiamiento: logro de finánciámiento ádecuádo y sustentáble párá gárántizár servicios de cálidád básádos en 

los está ndáres. Distribucio n y combinácio n máximizádá de recursos fiscáles.  Sistemás de presupuestácio n y control 

fiscál ádecuádos. 

 

Gobernanza integradora: estructurá de liderázgo y tomá de decisiones que estáblece lá visio n, misio n, direccio n en 

lá implementácio n de lá polí ticá pu blicá párá un sistemá ábárcádor y coordinádo.  Aportá  ál disen o, desárrollo e 

implementácio n de iniciátivás, plánes y prográmás dirigidos á lá nin ez en edád tempráná.  Promueve lá 

corresponsábilidád ciudádáná y lá coordinácio n e integrácio n interágenciál/intersectoriál á tráve s de ácuerdos 

coláborátivos y áliánzás estráte gicás.  Gárántizá ápresto párá átender á reás cláve y comunicácio n pu blicá uniforme. 

 

Hogar Médico: El modelo de hogár me dico centrádo en el páciente (PCMH) es un enfoque comprensivo y 

multidisciplinário párá lá prestácio n de servicios de sálud primáriá á nin os, ádolescentes y ádultos, centrádos en lá 

fámiliá. Este enfoque privilegiá lá sinergiá entre los siguientes átributos: áccesibilidád- disponibilidád en el nivel 

primário como primerá opcio n; cuidádo comprensivo- sátisfáccio n de lá máyorí á de lás necesidádes de los 

pácientes; coordinácio n- integrácio n de lá sálud fí sicá con lá mentál, cuidádo de condiciones  águdás con lás 

cro nicás, con el fin de dirigir los cuidádos de uná mánerá enfocádá en lás necesidádes del páciente;  y consistenciá 

en lás reláciones entre los proveedores primários los pácientes y sus fámiliás.  
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Implementación: es uná de lás consideráciones que debe ábordár lás polí ticás. Se refiere ál álcánce de los 

prográmás párá el desárrollo de lá nin ez en edád tempráná disponibles, el grádo de coberturá y el nivel de equidád 

en lá prestácio n de servicios párá lá poblácio n elegible. 

 

Investigación y desarrollo: ácopio de los resultádos de lás investigáciones má s recientes publicádás á nivel locál, 

internácionál y en los Estádos Unidos.  Estudio sobre temás relácionádos con lá nin ez en edád tempráná. 

 

Juego, recreación y deportes: lá Ley Núm. 93 define el juego y el deporte como todá mánifestácio n del quehácer de 

lá nin ez en edád tempráná expresádá en lá áctividád lu dicá, lá áctividád fí sicá, el movimiento, el ejercicio, lás 

destrezás y áptitudes mátrices y átle ticás iniciáles, prácticádás segu n sus niveles de desárrollo. A su vez, recreácio n 

en lá nin ez tempráná se refiere ál conjunto de áctividádes lu dicás váriádás y estimulántes, que tienden ál disfrute y 

diversio n en los nin os y lás nin ás, de lás cuáles derivá sátisfáccio n y bienestár, y cuyás cárácterí sticás cámbiárán de 

ácuerdo con lás necesidádes, hábilidádes, intereses y preferenciás propiás de cádá nin o o nin á y su etápá de 

desárrollo.  

 

Marco legal: es uno de los elementos de áccio n; comprende todás lás leyes y reguláciones que áfectán de mánerá 

comprensivá el desárrollo de lá nin ez en edád tempráná. 

 

Mercadeo social: consiste en lá utilizácio n de principios y te cnicás del mercádeo comerciál párá promover que uná 

áudienciá metá ácepte, recháce, modifique o ábándone voluntáriámente un comportámiento párá su propio 

beneficio, el de otros individuos y grupos o párá el beneficio de lá sociedád en generál. 

 

Monitoreo y asegurar calidad: se refiere á uná de lás consideráciones de lás polí ticás, y álude ál desárrollo de 

está ndáres párá ásegurár lá cálidád de los servicios dirigidos á lá nin ez en edád tempráná, lá existenciá de 

mecánismos párá comprobár el cumplimiento con dichos está ndáres, y lá implementácio n de sistemás párá reálizár 

un seguimiento de sus resultádos á tráve s de lá poblácio n en edád tempráná. 
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Nacimiento seguro: segu n lá Ley Núm. 93 del 18 de junio de 2008 conocidá como Ley para el Desarrollo y la 

Implementación de la Política Pública para la Niñez en Edad Temprana, el nácimiento seguro es el “proceso  sáludáble 

que promueve y áfirmá el desárrollo o ptimo del bebe  por nácer y que se fundámentá en el ápropiádo cuidádo 

preconceptivo, prenátál y perinátál.” Este proceso comprende desde el embárázo, álumbrámiento hástá el primer 

mes de vidá. 

Parto humanizado: es áquel en el que se respetá á los protágonistás y se los ácompán á en lá tomá de decisiones 
segurás e informádás sobre este evento vitál fámiliár. E ste se fundámentá en lá válorácio n del mundo áfectivo-
emocionál de lás personás involucrádás y en lá considerácio n de sus deseos y necesidádes. El párto y nácimiento 
humánizádo se cárácterizá por: 1) reconocer á los pádres e hijos como los verdáderos protágonistás; 2) No 
intervenir o interferir rutináriámente en este proceso náturál si no existe uná situácio n de riesgo evidente;                    
3) reconocer y respetár lás necesidádes individuáles de cádá mujer/párejá y el modo en que deseán que tránscurrá 
está experienciá; 4) respetár lá intimidád del entorno duránte el párto y el nácimiento; 5) fávorecer lá libertád de 
posicio n y movimiento de lá mujer duránte todo el trábájo de párto; 6)  Promover el ví nculo personálizádo entre lá 
párejá y el equipo de ásistenciá profesionál; 7) respetár lás necesidádes de eleccio n de lá mujer respecto á lás 
personás que lá ácompán árá n en el párto (fámiliáres, ámigos) y, 8) cuidár el ví nculo inmediáto de lá mádre con el 
recie n nácido, evitándo someter ál nin o á cuálquier mániobrá innecesáriá.  

Prácticas apropiadas al desarrollo: segu n lá Ley Núm. 93 del 2008, se refiere á lá ejecucio n del proceso de 

ensen ánzá y áprendizáje de mánerá que se ájuste ál nivel de desárrollo y formá párticulár de áprender de los nin os y 

nin ás, y que los áyude á sátisfácer los objetivos retádores pero álcánzábles que contribuyen á su desárrollo y 

áprendizáje continuo.  Son guí ás prá cticás desárrolládás por lá Nátionál Associátion for the Educátion of Young 

Children en 1986, y recientemente áctuálizádás.  

  

Prácticas Basadas en Evidencia: segu n lá Juntá de Prácticás Básádás en Evidenciá de Puerto Rico se refiere á lá 

integrácio n de lás mejores prá cticás reconocidás por lás investigáciones, el conocimiento de los expertos y lá culturá, 

los válores, opiniones y cárácterí sticás de los párticipántes 
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Performance Monitoring: es lá observácio n rutináriá y el registro de lás áctividádes que se lleván á cábo en un 

proyecto o prográmá.  Es un proceso de recogidá rutináriá de informácio n sobre todos los áspectos del proyecto. Es 

proceso permite el progreso de lás áctividádes del proyecto.  Utilizá: lá observácio n, observácio n sistemáticá e 

intencionádá. 

 

Salud: segu n lá Orgánizácio n Mundiál de lá Sálud (OMS), lá sálud es un estádo de completo bienestár fí sico, mentál y 

sociál, y no solámente lá áusenciá de áfecciones o enfermedádes.  

 

Seguridad: segu n lá Ley Núm. 93 del 2008, seguridád es tánto un estádo de tránquilidád y prevencio n, como lá formá 

en lá que se átenderá  cuálquier situácio n de riesgo. Estáblece lá ley que seguridád es “lá proteccio n y lás medidás 

que se utilizán párá fomentár el bienestár, reducir lá vulnerábilidád y evitár desáfí os o riesgos á lá integridád fí sicá y 

emocionál de lá nin ez en edád tempráná en los escenários o ámbientes á los que regulármente está n expuestos”. 

Íncluye lá prevencio n del máltráto, ábuso y negligenciá, tánto institucionál como en el seno fámiliár y en lá 

comunidád. 

 

Sistema de información y datos: sistemá uniforme y/o coordinádo y longitudinál párá recopilár, ánálizár y utilizár 

los dátos sobre párá lá tomá de decisiones, lá plánificácio n y lá rendicio n de cuentás.  Utilizácio n de los dátos sobre 

los nin os, fámiliás, prográmás y recursos humános párá lá identificácio n y coordinácio n á reás de necesidádes, 

servicios y sus modálidádes, á los fines de integrár los esfuerzos de todás lás pártes interesádás. 

 

Transición: segu n lá Ley Núm. 93 del 2008, se define como lá áccio n y efecto de pásár de uná áctividád o situácio n 

de vidá á otrá; por ejemplo, el páso de un infánte de su hogár ál centro de cuido, o de un nin o del nivel preescolár ál 

Kindergárten.  
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