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INTRODUCCIÓN
La Fundación para el Desarrollo del Hogar Propio, Inc. es una organización sin fines de lucro, que administra
cuatro programas federales. Se componen de Head Start y Early Head Start, que es un Concesionario directo
de la Administración de Salud y Desarrollo Federal, Head Start en Agencia Delegada de la Administración
para el Cuidado y Desarrollo de la Niñez (ACUDEN) y USDA.
El Programa Head Start de Fundación lleva 16 años operando. El Concesionario tiene 17 Centros de Head Start
y ofrece servicios a 326 niños de edad preescolar. También brinda servicios a 400 infantes de O a 3 y a 79
embarazadas en 17 centros del Programa Early Head Start. Los centros están ubicados en 14 Municipios de la
Región Central -Este de Puerto Rico. Estos son Caguas, Cayey, Loiza, Guayama, Aibonito, Cidra, Aguas Buenas,
Juncos, Las Piedras, Gurabo, Comerio, Canovanas, San Lorenzo y Trujillo Alto.
El Proyecto Head Start/Agencia Delegada de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la
Niñez (ACUDEN) auspiciado por Fundación Para el Desarrollo del Hogar Propio, Inc., ofrece servicios de
desarrollo en 42 centros preescolares a ochocientos diez y seis (816) niños provenientes de familias de escasos
recursos económicos en los municipios de San Lorenzo, Juncos y Trujillo Alto. El Concesionario y la Agencia
Delegada comparten servicios en algunos Municipios y Early head start con 24 niños en Trujillo Alto.

VISIÓN

MISIÓN
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VALORES MEDULARES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilidad
Respeto
Dedicación
Flexibilidad
Creatividad
Trabajo en equipo
Mejoramiento continua
Confidencialidad
Honestidad
Compromiso
Empatía

MATRICULA

EL Programa Fundación para el Desarrollo del Hogar Propio tiene una matrícula subvencionada
1,645 distribuida de la siguiente manera:
Matricula asignada
Head Start
Concesionario

Matricula asignada
Early Head Start
Concesionario
Niños
400

326

Matricula asignada
Head Start
Agencia Delegada

de

Total

Embarazadas
79

816
24 Early HS

1,645

La matrícula servida del Concesionario FDHP durante el año programa 2014-2015 se distribuyó de la siguiente
manera: 326 Head Start,400 Early Head Start y 79 embarazadas.
La Agencia Delegada del Concesionario ACUDEN y auspiciada por Fundación para el Desarrollo del
Hogar Propio Inc. durante este año 2014-2015 sirviendo a 816 familias y 24 Early HS niños.

El Promedio de matrícula durante el año
programa 2014-2015 fue de100%.

El promedio de la asistencia durante el año programa
2014-2015 fue: Concesionario: 82% en Head Start, 83
% en Early Head Start y Agencia Delegada 80 % .

Head
Start,
AD Early,
100% 82%

Early Head
AD, Start,
100% 100%
Early HS,
100%
Agencia
Delegada
, 100%

Early HS,
83%
Agencia
Delegada,
80%
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ELEGIBILIDAD
En el programa Head Start y
Early Head Start del Concesionario se ofrecieron los servicios a
un total de: 1,641 participantes
bajo el nivel de pobreza 4,
proveniente de hogar sustituto, el
cual es categóricamente elegible.

En la Agencia Delegada se
ofrecieron los servicios a un total
de: 798 participantes bajo el
nivel de pobreza , 2 provenientes
de hogares sustitutos y uno considerado sin hogar, los cuales son
categóricamente elegibles.

Esto representa un 91% de los
participantes servidos bajo los
niveles de pobreza.

Esto representa un 92 % de los
participantes servidos bajo los
niveles de pobreza .

Se atendieron 9% por encima del
nivel de pobrezas. Estos
correspondieron principalmente
a niños con impedimentos.

Estos correspondieron
principalmente a niños/as con
impedimentos.

Se atendieron 139 (8%) por
encima del nivel de pobreza.

ESTADISTICAS DE SERVICIOS DEL CONCESIONARIO
Y DE LA AGENCIA DELEGADA

De los 1,658 niños servidos en Head Start del
Concesionario el 100% tuvieron seguro médico,
169 niños/as tuvieron necesidad de tratamiento dental, el
100% recibieron los servicios, 107 se identificaron con
condiciones crónicas que requirieron tratamiento y en su
totalidad fueron atendidos.
Se reportó la anemia y el asma como las condiciones
principales de salud identificada con 315 casos los cuales
fueron atendidos y se dio seguimiento.

Se identificó que 1,568 niños estaban al día en cuanto
a inmunización.
De los 816 niños servidos por la Agencia Delegada,
816 niños/as, tuvieron seguro médico.
130 niños/as tuvieron necesidad de tratamiento
dental. Todos recibieron los servicios.
Se reportó la anemia y el asma como las condiciones
principales de salud identificada con 60 y 58 casos
Respectivamente, los cuales fueron atendidos y se
les dio seguimiento.
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Tanto el Concesionario como la Agencia Delegada utilizan El Currículo Creativo para la Educación
Preescolar como método para la educación y desarrollo de los niños. El sistema de evaluación que se utiliza es
el de Teaching Strategies Gold.
El mismo cuenta con un instrumento de observación de avalúo, el cual es utilizado por los maestros/as
para recopilar la información individual y grupal en las áreas de dominio.
Del análisis del progreso de los niños en los dominios y metas de preparación escolar se desprende, que el
nivel promedio en cada dominio en el Agencia Delegada fue:
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De los 805 niños servidos en Head Start,
Concesionario se identificaron:
51 con sobrepeso,
754 se consideraron saludables,

De los 816 niños servidos en la Agencia Delegada se
identificaron: 60 con sobrepeso, 756 se consideraron
saludables, 74 se identificaron bajo peso.

Bajo
Peso, 74

Agencia
Delegada
Sobre
Peso , 60

Saludables
, 756

De los 726 niños servidos por el Concesionario, 72
se reportaron con necesidad de ser referidos
luego de los cernimientos para determinar si tenían
algún impedimento.
De los 816 niños servidos por la Agencia Delegada
se reportaron 169 con necesidad de ser referidos
luego de los cernimientos para determinar si tenían
algún impedimento
De los 726 niños servidos en Concesionario, Head
Start y Early Head Start 56 fueron diagnosticados
como elegibles para el programa de educación
especial recibiendo servicios relacionados y se les
preparó PEI y PISF. 112 llegaron al programa ya
diagnosticados y 227 durante el año programa.

Las condiciones identificadas fueron:
6 con impedimentos de salud,
208 con problemas de habla y lenguaje
4 con autismo.
De los 816 niños servidos en la Agencia
Delegada 147 fueron diagnosticados como
elegibles para el programa de educación
especial o intervención temprana recibiendo
servicios relacionados y se les preparó un
PEI. , /PIF.
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De las 876 familias servidas en la Agencia
Delegada se identificaron 495 con un solo
padre/madre, y 331 con ambos padres. De estos:
505 el padre/madre estaba trabajando y 316
estaban desempleados.
Concesionario

COMPOSICIÓN FAMILIAR
De las 749 familias servidas en el Concesionario,
292 se identificaron con ambos padres y 457 un
solo padre/madre.

Agencia Delegada

De las familias compuestas por ambos padres en
119 familias ambos padres estaban empleados y
43 estaban desempleados.
De las familias compuestas por un solo
padre/ madre 168 estaban trabajando y 268
estaban desempleados.

Familias con trabajo

Familias empleadas ambos padres

Desempleados

Familias de un solo padre

SERVICIOS RECIBIDOS
De las 876 familias servidas en la Agencia Delegada:

+ 97 recibieron intervención en crisis para atender
+
+
+
+
+
+
+
+
+

necesidades inmediatas de comida, ropa y techo
75 para asistencia en vivienda en utilidades subsidios y
reparaciones
40 servicios de salud mental
119 en educación de adultos y preparaci6n escolar
816 orientaciones en substancias controladas
3 en tratamiento de abuso de substancias
Controladas
18 en relaciones de parejas.
7 familias sin hogar requirieron servicios para ser
ubicados
816 familias recibieron siete ediciones del
Boletín Informativo a Padres: Nutrición en Acción y
Publicaciones
816 familias en temas relacionados a: Abuso y
negligencia de menores, Servicios de violencia
doméstica y Educación en Salud.

Intervención en Crisis
Asistencia de Vivienda
Salud Mental
Educación de adultos
Orientaciones de
Substancias

Tratamiento de
Substancias
Relaciones de Pareja
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De las 749 familias servidas en el
Concesionario:

+

+
+
+
+
+
+
+

115 recibieron intervención en crisis para
atender necesidades inmediatas de comida, ropa y
techo.
48 para asistencia en vivienda en utilidades
subsidios y reparaciones,
31 servicios de salud mental,
94 en educaci6n de adultos y preparaci6n escolar,
706 orientaciones en substancias controladas,
100 en relaciones de parejas.
1familia sin hogar requirió servicios para ser
ubicada.
805 familias recibieron siete ediciones del
Boletín Informativo a Padres: Nutrición en Acción y
Publicaciones

Concesionario

Intervención en Crisis
Asistencia de Vivienda
Salud Mental

Educación de adultos
Orientaciones de
Substancias
Boletin Informativo
Relaciones de Pareja
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TRANSICIÓN

El Concesionario lleva a cabo 608 procesos de transición con los niños que pasaron al kindergarten y la
Agencia Delegada llevo a cabo 438. Se recibieron 892 en Head Start y Ealy Head Start:

+
+

+
+
+

Se establecieron acuerdos de colaboración con escuelas públicas y privadas para la transici6n.
Se establecieron acuerdos de colaboración con los distritos escolares donde se ubican nuestros
centros para coordinar la transición de los niños que salen de Head Start y pasan al kindergarten.
Se ofrecieron múltiples actividades educativas en áreas de desarrollo del niño, salud mental y nutrición
con el propósito de lograr una transición efectiva.
Se ofreció orientación a los padres/madres tanto de los niños que entran al programa como de los que
salen para apoderarlos e integrarlos en la educación de sus niños .
Se llevaron a cabo casas abiertas en todos los centros para relacionar a los niños y sus padres con el
ambiente de Head Start.

PARTICIPACIÓN DE PADRES Y FAMILIAS
Durante este año programa los padres/madres tuvieron una participaci6n muy activa en:
+ Marcha en contra del Maltrato a Menores
+ Lectura de cuentos en temas de abuso
 Completaron Estudios y Adiestramientos
 Comenzaron empleos
 Adiestramiento del Varón
 Obtuvieron Viviendas
+ Feria de Servicios y Apoderamiento a las familias y Comunidades
+ Servicios como voluntarios en los centros

El Varón como educador

Narración de cuentos por padres y abuelos
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Pre Servicio a padres

Departamento de La familia con el Proyecto REDES ubicado en
Trujillo Alto en colaboración con el Programa Head Start
realizo una marcha por la Construcción de valores en los
Hogares
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Presupuesto 2014-2015

Programas

Presupuesto

Head Start

$2,743,135.00

Early Head Start

$6,581,346.00

In-Kind
$685,783.75

Total
$3,428,918.75
$8,226,682.50

$1,645,336.50
Head Start Agencia
Delegada
Early Head Start AD

$5,697,611.00
$1,424,402.75
$320,311.00
$80,078.00

$7,122,013.75
$400,389.00

Sub-Total
$15,342,403.00 $3,835,601.00 $19,178,004.00
MONITORIA Y SINGLE AUDIT

+

En la auditoria más reciente Single Audit 2013-2014 no se identificaron hallazgos.

+

La última monitoria del Programa de Alimentos fue del año 2014. En la misma se
encontraron hallazgos no relevantes y fueron corregidos de forma satisfactoria.

+

Se llevó a cabo la auditoria del Programa de retiro 40lK y esta al día.

+

Se realizaron monitorias fiscales de ACUDEN a la Agencia Delegada y estamos en
cumplimiento.
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LOGROS EN SERVICIOS A LAS FAMILIAS

Logros en las familias servidas

HS

EHS

AD
56%

Iniciaron estudios o adiestramientos

25% 44%

Completaron estudios o adiestramientos

15%

43%

82%

51%

Obtuvo vivienda

10%

25%

12%

Mejorar la comunicación familiar I Relaciones de pareja

40%

27%

21%

Prevención de Violencia Doméstica

100%

100%

Prevención de Maltrato de Menores

100
%
100%

100%

100%

Prevención de Uso de Sustancias Controladas

100%

100%

100%

Adquirir destrezas para la crianza

100
%

100%

100%

52%
63%

Comenzaron en empleo
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INICIATIVAS DEL PROGRAMA/PROYECTOS ESPECIALES
Somos centro de práctica para maestros y asistentes de maestros de la Universidad
del Turabo, Liceo de Arte y John Dewey.
Continuamos acuerdo colaborativo con el canal 40
Se mantuvieron acuerdos de colaboración con diferentes universidades y colegios para recibir
sus estudiantes de grado asociado, bachillerato y maestrías en las diferentes disciplinas,
sirviéndoles como escenario o centro de práctica. Estos son:
•
•
•
•

Universidad del Turabo: área de trabajo social y enfermería.
Universidad Interamericana: área de trabajo social y administración pública
Universidad Metropolitana: área de administraci6n publica
Huertas Junior College: práctica de masajes

Otras iniciativas son:
• "Chef on the move"
• "I am Moving I am Learning" Único programa de Puerto Rico inscrito en Casa Blanca
• Iniciativas del Huerto de Michelle Obama
• Proyecto de prevención de obesidad en los niños y los empleados, proveyéndoles un gimnasio
ubicado en el primer nivel de la oficina central y próximamente en el centro Navarro
• Proyecto Despertar Musical del Conservatorio de Música.

LOGROS EN EL PROGRAMA
Como parte del proceso de re competencia iniciado recientemente por el Gobierno Federal y luego de haber
pasado por una monitoria federal sin señalamientos, nuestro programa fue de los primeros en ser elegido para
entrar en el ciclo de los cinco años libre de competencia. Esto garantiza un presupuesto por los próximos cinco
años. Para lograrlo tuvimos que:

+ Pasar por una monitoria federal sin señalamientos
+ Tener auditorias "single audit " sin hallazgos significativos.
• Mantener expediente de informes al día ante el gobierno federal.
• Enviar carta solicitando ser considerados para en ciclo de los cinco años
• Presentar una propuesta para los próximos cinco años, luego de haberse aprobado la solicitud.

Este Informe responde al mandato de la Ley 110-134 de Head Start enmendada el 12 de Diciembre de 2012,
en su sección 644(a)(2). Esta establece que cada agencia de Head Start deberá poner a la disposición del
público un informe por lo menos una vez al año, luego de concluido el año fiscal, con la información antes
provista.

