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INTRODUCCIÓN
La Fundación para el Desarrollo del Hogar Propio, Inc. (FDHP) es una organización

sin fines de lucro que administra cuatro programas federales de Head Start y Early

Head Start.  A su vez, es un concesionario directo del Departamento de Salud y

Servicios Humanos Federal y una Agencia Delegada de la Administración para el

Cuidado y Desarrollo de la Niñez (ACUDEN) y U.S. Departament of Agriculture

(U.S.D.A).  Su marco de acción va dirigido a brindarle servicios interdisciplinarios

desde un modelo ecológico a mujeres embarazadas, así como a niños (as) de 0 a 4

años y 11 meses que en su mayoría provienen de familias bajo el nivel de pobreza.

 

La FDHP brinda servicios en 45 centros ubicados en 14 municipios de la región

Central - Este de Puerto Rico.  Estos son:  Caguas, Cayey, Loíza, Guayama, Aibonito,

Aguas Buenas, Juncos, Las Piedras, Gurabo, Comerío, Cidra, Canóvanas, San Lorenzo

y Trujillo Alto.  En cada uno de estos se brindan servicios educativos, de salud,

nutrición, salud mental, psicológicos, necesidades especiales y trabajo social.
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Su visión  es ser la mejor opción de servicios integrales, innovadores y diversos,

ampliamente reconocida dentro y fuera de Puerto Rico, referencia para otras

instituciones educativas, e integradas tecnológica y administrativamente.  La misión

es desarrollar el éxito educativo y social de los niños, la autosuficiencia y

fortalecimiento de las familias y las comunidades.  La FDHP como organización y sus

empleados se rigen por los siguientes valores medulares:   respeto, respondabilidad,

dedicación, flexibilidad, trabajo en equipo, mejoramiento continuo, confidencialidad,

honestidad, compromiso y empatía.

 

El Concesionario original, el cual comenzó con su labor hace 20 años, está compuesto

por 17 centros Head Start (HS) y 18 Early Head Start (EHS) para un total de 35 y

brinda servicios en 14 municipios.  En el año programa 2017-2018 se brindó servicio a

326 niños de edad preescolar (Head Start), 400 infantes de 0 a 3 años y 79 mujeres

embarazadas.

 

Desde el 2016 la FDHP cuenta con un segundo concesionario que brinda servicios en

los municipios de Canóvanas y Loíza, los cuales están compuesto por 5 centros HS y 5

EHS.  Durante el año programa 2017-2018 el mismo brindó servicio a 300 niños(as) de

edad preescolar (Head Start), 112 infantes y 4 mujeres embarazadas participantes del

programa EHS.

 

Como Agencia Delega la FDHP, durante el año programa 2017-2018, ofreció servicios

a 356 niños(as) de edad preescolar (Head Start) y 32 infantes participantes del

programa EHS.  Los servicios se ofrecieron en los municipios de San Lorenzo, Juncos y

Trujillo Alto.

MATRÍCULA SERVIDA
A continuación, le mostramos una tabla que refleja la matrícula servida en cada uno

de los programas Head Start y Early Head Start que administra la FDHP:
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Del total de la matrícula asignada al Concesionario Caguas, el 81% de los

participantes se encontraban bajo los niveles de pobreza, en el Concesionario Loíza el

90% y en la Agencia Delega el 86%. En el Concesionario Caguas el promedio mensual

de matrícula de EHS fue de un 98%, el de HS fue un 95% y el de embarazadas un 64%.

Cabe destacar que el paso de los huracanes Irma y María afectaron grandemente este

programa en los primeros meses del año, al final del año se logró alcanzar el 100%. De

igual forma ambos fenómenos impactarón significativamente el por ciento mensual de

la matrícula del Concesionario Loíza, pero a partir del segundo semestre se logró

alcanzar el 91% en EHS, 75% en embarazadas y 70% en HS.
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DATOS SOBRE EL PERFIL DE LAS FAMILAS
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De las familias servidas en los concesionarios Caguas y Loíza, cuyos perfiles

demográficos se completaron, en 170 de ellas trabajan ambos padres, en 477 un solo

padre, en 473 no trabaja ningún padre, en 52 estudian ambos padres y en 276 estudia

un solo padre. En cuanto a la Agencia Delegada en 27 familias trabajaban ambos

padres, en 165 un solo padre y en 122 ningún padre trabajaba.
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SERVICIOS DE SALUD
Los programas Head Start y Early Head Start proveen servicios de salud para

garantizar el pleno desarrollo de sus participantes.  En este informe presentamos un

resumen estadístico de los servicios prestados durante el año al que corresponde el

mismo.

 

En el programa Head Start del concesionario Caguas, el 97 % de los participantes

recibieron servicios de salud para su edad según el esquema de periodicidad.  Del

total de la matrícula servida, 77 fueron diagnosticados con condiciones de salud y

recibieron tratamiento médico.  Fueron diagnosticados con anemia 61 participantes,

36 con asma y todos recibieron tratamiento médico.  Veintinueve participantes

estaban bajo peso, 23 en sobre peso y 30 en obesidad.  En cuanto al esquema de

inmunización, entiéndase vacunación, 380 estaban al día con el mismo.  Del total de la

matrícula, 5 contaban con exención por motivos religiosos; 363 estaban al día en el

esquema de servicios dentales y a 9 se le completaron tratamientos dentales.

 

Por su parte en el programa Early Head Start del mencionado concesionario, el 99%

de los participantes recibieron servicios de salud para su edad según el esquema de

periodicidad.  Del total de la matrícula servida, 99 fueron diagnosticados con

condiciones de salud y recibieron tratamiento médico; 54 fueron diagnosticados con

anemia y 22 con asma, todos recibieron tratamiento médico.  En cuanto al esquema de

inmunización, 436 estaban al día con el mismo.  Del total de la matrícula, 3 contaban

con exención por motivos religiosos; 413 estaban al día en el esquema de servicios

dentales y 29 embarazadas recibieron 1 examen dental.

 

En el programa Head Start del concesionario Loíza el 89 % de los participantes

recibieron servicios de salud para su edad según el esquema de periodicidad.  Del

total de la matrícula servida, 79 fueron diagnosticados con condiciones de salud y

recibieron tratamiento médico. Fueron diagnosticados con anemia 64, con asma 9, con

diabetes 2, con problemas auditivos 2, con condición visual 2 y todos recibieron

tratamiento médico.  Ocho participantes estaban bajo peso, 18 en sobre peso y 7 en

obesidad.  En cuanto al esquema de inmunización, 233 estaban al día con el mismo.

 Del total de la matrícula, 2 contaban con exención por motivos religiosos, 199

estaban al día en el esquema de servicios dentales y a 9 se le completaron

tratamientos dentales.
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Por su parte, en el programa Early Head Start del mencionado concesionario, el 93 %

de los participantes recibieron servicios de salud para su edad según el esquema de

periodicidad.  Del total de la matrícula servida, 29 fueron diagnosticados con

condiciones de salud y recibieron tratamiento médico.  Fueron diagnosticados con

anemia 26 y con asma 6, todos recibieron tratamiento médico.  En cuanto al esquema

de inmunización, 113 estaban al día con el mismo.  Del total de la matrícula, 31

contaban con exención por motivos religiosos; 94 estaban al día en el esquema de

servicios dentales y 4 embarazadas recibieron servicios de salud.

En cuanto a la Agencia Delegada en ambos programas el 100% de la matrícula servida

recibió servicios dentales, se atendieron 15 casos de anemia y 12 de asma.

GRÁFICA GENERAL DE LAS
ENFERMEDADES MÁS COMUNES EN EL
AÑO PROGRAMA 2017-2018
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SERVICIOS DE NUTRICIÓN
Estadísticas de servicios de nutrición en los concesionarios de Caguas y Loíza

 

Programas Head Start

·      100%  de los historiales de salud y nutrición de los participantes fueron completados

·      100% de los participantes cuenta con gráficas de crecimiento y cálculo de BMI dos veces al año

·      Al 53% se le identificaron condiciones que requirieron intervención médico nutricional y seguimiento

·      53% recibieron dietas especiales
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SERVICIOS DE NUTRICIÓN
Programas Early Head Start

 

·      100% cuenta con historial de salud y nutrición

·      100% de los participantes cuenta con gráficas de crecimiento que se generan cuatro veces al año

·      100% de los infantes participantes cuenta con medida de crecimiento craneal y la gráfica

 

         Al 39% se le identificaron condiciones que requirieron intervención médico
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correspondiente

 

 

8



SERVICIOS DE NUTRICIÓN
Programa de Embarazadas (EHS)

 

·      84 embarazadas recibieron servicios integrales

·      100% de los historiales de nutrición fueron completados

·      100% de las gráficas de crecimiento y cálculo de BMI fueron completados

·      100% referidos recibidos de embarazadas fueron atendidos y se les proveyó seguimiento

·      2 de las embarazadas fueron mentoreadas en hábitos de alimentación no adecuados

·      8 embarazadas fueron mentoreadas en alimentación para madres lactantes e infantes
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SERVICIOS DE NUTRICIÓN
Agencia Delegada - Programa Head Start

 

·      100% de los historiales de salud y nutrición fueron completados

·      100% de las gráficas de crecimiento fueron completadas

·      Al 19.8% se le identificaron condiciones que requirieron intervención médico nutricional y se le brindó    

 

·      17.8% de los participantes recibieron dietas especiales

F D H P . O R G

el seguimiento correspondiente
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SERVICIOS DE NUTRICIÓN
Agencia Delegada - Programa  Early Head  Start

 

·      100% de los historiales de salud y nutrición fueron completados

·      100% de las gráficas de crecimiento fueron completadas

·      Al 23.5% de los participantes se le identificaron condiciones que 

 

·      23.5% de los participantes recibieron dietas especiales

F D H P . O R G

requirieron intervención médico nutricional y recibieron el seguimiento correspondiente
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SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y
NECESIDADES ESPECIALES
En el programa Head Start del concesionario Caguas 93 participantes fueron

referidos al consultor de salud mental, 11 cuyos padres recibieron intervención de

dicho consultor, 53 contaban con PEI (Plan Educativo Individualizado) al comenzar en

el programa y 14 obtuvieron el PISF (Plan Educativo Individualizado de Servicio a la

Familia) durante el año programa.  Del total, 64 fueron atendidos por dificultad en el

habla y lenguaje, uno por autismo y uno por múltiples condiciones.  Por otra parte, en

el programa Early Head Start, 74 participantes fueron referidos al consultor de salud

mental, 54 cuyos padres recibieron intervención de dicho consultor, 20 contaban con

PEI al comenzar en el programa y 15 obtuvieron el PISF durante el año programa.

 

F D H P . O R G

En el programa Head Start del concesionario Loíza,
31 participantes fueron referidos al consultor de
salud mental, 26 cuyos padres recibieron
intervención de dicho consultor, 11 contaban con
PEI al comenzar en el programa y 2 obtuvieron el
PISF durante el año programa.  Del total, 13 fueron
atendidos por dificultad en el habla y lenguaje.  Por
otra parte, en el programa Early Head Start, 11
participantes fueron referidos al consultor de salud
mental, 7 cuyos padres recibieron intervención de
dicho consultor, 20 contaban con PEI al comenzar
en el programa y 15 obtuvieron el PISF durante el
año programa.
 
De los 388 participantes de los programas Head Start y Early Head Start de la
Agencia Delegada, 23 llegaron al programa ya diagnosticados, 16 fueron
diagnosticados durante el año y 33 fueron diagnosticados como elegibles para
el programa de educación especial o intervención temprana.  Todos los casos
recibieron servicios relacionados y cada uno cuenta con el PEI
correspondiente.  Las condiciones identificadas fueron, problemas de habla y
lenguaje (32 participantes) y autismo (1 participante).

 

 

12



SERVICIOS DE EDUCACIÓN
Nuestra área educativa está fundamentada según los criterios establecidos bajo la Ley

de Head Start – Ley Pública 110-134 de 2007, de igual manera guiados a través de las

Normas de Desempeño 1304 y 1308 garantizando que nuestros niños reciban una

Preparación Escolar de calidad.  Los niños son expuestos en un ambiente saludable y

seguro, garantizando a su vez un aprendizaje basado en el juego, en el cual los adultos

a través de la observación identifican junto a las familias los intereses y necesidades

de los niños.   

 

En los participantes de Head Start tanto en Caguas como en Loíza los resultados

reflejaron que cumplieron con las expectativas para su edad. Las áreas con mayor

progreso fueron las de Áreas de Contenido, Ciencia y Tecnología, Estudios Sociales y

Arte. Durante este año se comenzó la evaluación formal de la adquisición del inglés

como segundo idioma. La gran mayoría de los niños que fueron evaluados se

encuentran en un nivel de comienzo, esto quiere decir que están expuestos a observar

a los demás mientras conversan en inglés durante el juego u otras actividades en

grupos pequeños. Los niños pueden participar en actividades semejantes imitando

comportamientos y prestan atención al inglés hablado. Según las investigaciones una

de las tareas que deben emprender los niños que aprenden una nueva lengua es

adquirir una comprensión receptiva de la misma.
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SERVICIOS DE EDUCACIÓN
 

Nota:  En esta parte no se presentan datos de la Agencia Delegada ya que como

mencionamos anteriormente, por los daños ocurridos por los huracanes Irma y María

los servicios comenzaron casi al final del año.
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TRANSICIÓN
Garantizando el cumplimiento de las Normas de Desempeño 1302.70 – 1302.72,

guiamos a nuestros niños y familias a participar en transiciones efectivas de acuerdo a

la edad en la cual se encuentra el niño.  Ejemplo de estas fueron las transiciones de

EHS a HS, HS a Kindergarten y entre los Programas.  Nuestro objetivo como programa

es garantizar la mejor ubicación del niño de acuerdo a los intereses y necesidades de

estos y sus familias.  Antes de culminar en año escolar, y con el fin de exponerlos a lo

que será su próximo escenario educativo participan del servicio de alimentos estilo

cafetería según es realizado en los Comedores Escolares del Departamento de

Educación de Puerto Rico.

 

Fortaleciendo el proceso de transición, se coordina con las escuelas elementales

visitas para que los niños junto al personal conozcan el ambiente educativo del

kindergarten.  Finalmente, cercano a la fecha de culminar el año escolar las familias

reciben el Pasaporte de Transición en el mismo, el equipo interdisciplinario completa

el documento con los servicios ofrecidos al niño y el seguimiento que amerite según el

niño o la familia.

F D H P . O R G

 

 

15



F D H P . O R G

 

DÍA DEL
ABUELO

MARATÓN 
DE LECTURA

"READ FOR THE
RECORD"

El 1 de septiembre

de 2017 se realizó la

celebración del Día

del Abuelo en todos

los salones de Head

Start y ambientes de

Early Head Start del

Programa. Adicional

a dicha actividad

durante el mes de

septiembre, en el

Calendario a las

Familias, se

sugirieron

actividades que

podían realizar en

los hogares con los

abuelos.

El 8 de septiembre

de 2017 se realizó el

Maratón de Lectura

con la participación

de padres y

representantes de

cada comunidad a la

que le brindamos

servicio.

El 27 de octubre de

2017  nos unimos a

la iniciativa Read for

the Record.  En cada

uno de los Centros

que componen

nuestro Programa se

leyó el cuento “El

oso se comió tu

sandwich”.

ACTIVIDADES ESPECIALES DE EDUCACIÓN
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 CLASS

Es un instrumento de observación que evalúa la calidad de las interacciones maestro-

niño en los salones preescolares. La misma contiene tres dominios o categorías para

evaluar las interacciones que apoyan el aprendizaje y desarrollo de los niños. Los

dominios son:  apoyo emocional, organización del aula y apoyo pedagógico. Dentro de

cada dominio hay dimensiones que capturan detalles más específicos de dichas

interacciones. 
COACHING BASADO EN PRÁCTICAS

Nuestro Programa cuenta con 4 coach, 3 destacadas en  Head Start y 1 en Early Head

Start. Contamos con un Comité Líder de Coaching, con representación de maestras

tanto de Head Start como de Early Head Start y de padres de ambos programas.

CALENDARIO A LAS FAMILIAS

El Calendario a las Familias sigue siendo una valiosa herramienta para informar a los

padres y madres sobre las distintas actividades que se realizan en cada uno de los

Centros durante el año Programa. Además, en el mismo se sugieren actividades que

las familias pueden realizar en sus hogares.  Las actividades van alineadas con las

Metas de Preparación Escolar  y se relacionan con los resultados del Marco de

Participación de Familia y Comunidad.

Iniciativas
 

CURRÍCULO DE SOBRE PESO Y OBESIDAD

 El Currículo de nutrición para niños con sobre peso y
obesidad está diseñado para educar y combatir la alta
incidencia de niños con ambas condiciones. El mismo es
implementado por nuestro personal de nutrición, el cual
ofrece charlas educativas y desarrolla diversos proyectos.
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ACADEMIA DE PADRES
Durante los meses de marzo y abril de 2018, realizamos con éxito nuestra Segunda

Academia de Padres. La misma constó de un adiestramiento semanal, por un periodo

de un mes. Los temas de los adiestramientos fueron identificados utilizando los datos

que se recopilan de las expectativas que tienen las familias en relación a los dominios

del Marco de Resultados del Aprendizaje Temprano de los Niños: Desde el nacimiento

hasta los cinco años.

Temas ofrecidos: 

 

o   Marco de Resultados del Aprendizaje Temprano de los Niños: Desde el nacimiento     

hasta los cinco años

o   Nutrición Hábitos Nutritivos en la Alimentación 

o   Educación Financiera

o   Cuponeando - Uso efectivo de los cupones de descuento

o   Disciplina Positiva

o   Actividades físicas y divertidas

 

Cada uno de los talleres fue práctico, durante cada semana los padres y madres se

integraron en los salones y ambientes para aplicar lo aprendido. Las actividades del

cierre de la Academia se rigieron por un marco de innovación, creatividad, 

incorporación del juego, el movimiento y la actividad física como estrategia de

enseñanza para niños en edad temprana promoviendo la integración familiar.   Para

reforzar las actividades en el hogar se le hizo entrega a los padres participantes de los

talleres de una caja con variedad de materiales educativos, relacionados a los temas

ofrecidos y apropiados a la edad de sus hijos. La misma contenía libros, rompecabezas,

material manipulativo, de arte entre otros artículos relacionados. 

 

 

18



F D H P . O R G

 

IMPACTO DE LOS HURACANES IRMA Y MARÍA

El impacto de los huracanes Irma y María trastocó a nuestra organización en muchos

sentidos. Nuestra instalaciones sufrieron grandes daños y la agenda programática

tuvo que atemperarse a la nueva realidad. Con respecto a las familias que servimos,

las necesidades que habían identificado previo a ambos fenómenos pasaron a un

segundo plano.  La ausencia de servicios básicos en las comunidades, como agua y luz,

por espacio de más de 6 meses, incrementaron las necesidades básicas de las familias

y la comunidad. El personal de servicio directo del programa Head Start / Early Head

Start, fueron de los primeros funcionarios a nivel isla en visitar los hogares y

comunidades de las familias servidas, expresado así por estas mismas.  Uno de los

primeros aspectos que se trabajó con las familias fue desahogo emocional. De

inmediato se les ofreció agua embotellada, fórmulas para infantes, alimentos colados,

alimentos perecederos, pañales desechables, toallas húmedas y artículos de cuidado

personal.  También se visitaron los refugios para identificar familias servidas y nueva

matrícula potencial, aplicando el memorando informativo del Gobierno Federal ACF-

IM-HS-17-HS02 sobre la flexibilidad de servicios durante la recuperación,

específicamente en el renglón de servicio y reclutamiento.

 

El impacto de los huracanes Irma y María fue de tal magnitud que en algunos centros

hubo que modificar la opción de servicio en centro por el servicio en el hogar, esto

debido a los daños que recibieron algunas instalaciones. Este proceso fue de gran

crecimiento para los niños, las familias y el personal.

 

Nuestras familias nos abrieron las puertas de sus hogares y se involucraron de forma

directa con el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos.  Los Coordinadores de

Servicio a la Familia y los Trabajadores Sociales ofrecieron orientación

individualizada y asistencia para solicitar servicios en las agencias locales.  Se

estableció un centro de comando para asistir a las familias y la comunidad con el

propósito de tramitar ayudas con FEMA y la Cruz Roja.
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EL IMPACTO EN NÚMEROS
En el Concesionario Caguas al momento de selección de matrícula se habían

identificado 12 familias sin hogar (HS – 6, EHS -3, Servicio de embarazadas 3).  Luego

del paso de los huracanes se identificó que 24 perdieron su hogar.  Además, se

identificaron 69 familias viviendo con otro familiar, a raíz de los daños sufridos a su

vivienda.  A mayo de 2018, había 13 familias residiendo con un familiar, en espera de

terminar las mejoras a su hogar.  En Concesionario Loíza se sirvieron 38 familias sin

hogar, para un 12%, luego del paso del huracán.

COLABORACIONES Y DONACIONES
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PRESUPUESTO
El presupuesto asignado para el año fiscal 2017-2018 para Concesionario Caguas

fue $ 9,687,773 con una aportación en pareo de $  2,421,943.

DESGLOSE DEL GASTO:

 

DESGLOSE DEL GASTO:

 

 
El presupuesto asignado para el año fiscal 2017-2018 para el Concesionario Loíza fue

 $ 4,252,731. Para la aportación del pareo, se recibió una dispensa.
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El presupuesto asignado para el año fiscal 2017-2018 para Agencia Delegada fue de  

$ 6,189,496 con una aportación de pareo  $ 1,547,374.

DESGLOSE DEL GASTO:

El presupuesto asignado para el año fiscal 2017-2018 para Agencia Delegada fue de  

 $ 6,189,496 con una aportación de pareo  $1,547,374.

DESGLOSE DEL GASTO:
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El Presupuesto de U.S.D.A./PACNA (alimentos) asignado para el año fiscal 2017-2018

 fue    $ 965,858.

Nota:  La auditoría  o Single Audit del año 2017 fue realizada por la compañía AJ

Hernández & CO, CPA. La misma reflejó una opinión limpia sin hallazgos

significativos.

 

DESGLOSE DEL GASTO:
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Directores  escolares  de la zona de

Loíza, miembros de nuestro personal

del  área de educación y nuestra

Directora, la señora Carmen Morales,

en una reunión taller en la que se

realizaron acuerdos de colaboración

en beneficio de las familias y niños

del programa.  

Maestros tomando la certificación de

APREMIA

GALERIA DE FOTOS
 

Adiestramiento ofrecido a todos

nuestros empleados con el lema:

“Renovando la Alegría de Servir”.
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GALERIA DE FOTOS
 

Adiestramiento a madres

embarazadas.

Maestras, Gerente Educativa , Supervisoras y
Directora del programa participan  de Charla

Educativa en El EcoExploratorio, Museo de Ciencias 
 de Puerto Rico, con la Periodista y Meteoróloga, Ada

Monzón.
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