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La Fundación para el Desarrollo del Hogar Propio, Inc. (FDHP) es una
organización sin fines de lucro que desde hace 20 años ha brindado servicios a
niños en edad preescolar, bebés, niños pequeños y mujeres embarazadas de
bajos ingresos. La entidad administra cuatro programas actualmente: Head
Start y Early Head Start los cuales – a su vez, se dividen en concesionario
directo del Departamento Federal de Salud y Servicios Humanos, Región II y la
Agencia Delegada de la Administración para el Cuidado de la Niñez Temprana
(ACUDEN). Actualmente, a través del concesionario se ofrecen servicios en 14
municipios ubicados en la zona centro-este de la isla. La Fundación se guía por
la misión de “Desarrollar el éxito educativo y social de los niños, la
autosuficiencia y fortalecimiento de las familias y las comunidades”. Mientras
que 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 tecnológicamente y
administrativamente”.
 
El próximo mapa ilustra el área de servicio cubierta por la Fundación.
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MATRÍCULA SERVIDA

PROMEDIO MENSUAL DE
MATRÍCULA

HEAD START

NIÑOS Y FAMILIAS A LAS QUE LE
BRINDAMOS SERVICIO - CONCESIONARIO

EARLY HEAD START

3

591626MATRÍCULA ASIGNADA

642581

93%

1,217

1,223

31
CENTROS

102
SALONES
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13
CENTROS

23
SALONES

MATRÍCULA SERVIDA

PROMEDIO MENSUAL DE
MATRÍCULA

HEAD START

NIÑOS Y FAMILIAS A LAS QUE LE
BRINDAMOS SERVICIO 

AGENCIA DELEGADA 

EARLY HEAD START

3

32352MATRÍCULA ASIGNADA

34375

99%

384

409



 
1,137

Total de niños servidos

86
Total de Embarazadas

Servidas

NIÑOS SERVIDOS POR EDAD
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CONCESIONARIO
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AGENCIA DELEGADA

 

NIÑOS SERVIDOS POR EDAD
 

 

409
Total de niños servidos

409
Total de niños servidos



DATOS SOBRE EL PERFIL DE LAS
FAMILIAS 

CAGUAS & LOIZA

CONCESIONARIO
 
FAMILIAS SERVIDAS: 1,097
 

NIVEL EDUCATIVO
 

DOS PADRESUN PADRE

38.83%61.17%
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DATOS SOBRE EL PERFIL DE LAS
FAMILIAS 

AGENCIA DELEGADA

FAMILIAS SERVIDAS: 393
 

AGENCIA DELEGADA

NIVEL EDUCATIVO

DOS PADRESUN PADRE

39.44%60.56%
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CUIDADO PREVENTIVO DE SALUD
CONCESIONARIO CAGUAS & LOÍZA 

1,132

1,054

Niños recibieron cuidado
preventivo

Niños recibieron
cuidado dental

preventivo
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CUIDADO PREVENTIVO DE SALUD  
AGENCIA DELEGADA

399

381

Niños recibieron cuidado
preventivo

Niños recibieron
cuidado dental

preventivo
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CUMPLIMIENTO
 45 DÍAS



NUTRICIÓN

Para garantizar la satisfacción de las
necesidades de nuestros bebés, niños
pequeños y preescolares, los servicios
de nutrición comienzan con la
identificación de las necesidades
nutricionales. Al comienzo del año de
servicio, el personal de salud y
nutrición entrevista a cada padre para
obtener información sobre los
requisitos dietéticos especiales
(alergias, intolerancia alimentaria,
etc.), hábitos alimenticios familiares y
preferencias alimentarias. 
 
El personal discute con los padres la
información de evaluación relacionada
con la nutrición como la prueba de
hemoglobina y el peso y la estatura.
Esta información permite determinar
si el niño necesita ser referido al
nutricionista autorizado u otro
especialista médico y si necesita una
dieta basada en razones médicas u
otro requisito dietético.

De los historiales
completados

100%

Condiciones Nutricionales
Concesionario Caguas & Loíza
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428
 

REFERIDOS

SERVICIOS DE
NUTRICIÓN

130
 

CHARLAS EDUCATIVAS

100%
 

OBSERVACIONES DE
CONSUMO
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NUTRICIÓN

De los historiales
completados

100%

Condiciones Nutricionales
Agencia Delegada
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129
 

REFERIDOS

SERVICIOS DE NUTRICIÓN
AGENCIA DELEGADA

74
 

CHARLAS
EDUCATIVAS
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S E R V I C I O S  D E
S A L U D  M E N T A L

Desde la entrada de los niños en el
programa Early Head Start o Head Start,
recopilamos información de los padres,
observaciones y preocupaciones sobre la
salud mental de sus hijos. En los primeros
45 días en el programa, los niños reciben
una evaluación socioemocional con el
aporte de los padres. Durante el año de
servicio, los maestros comparten y discuten
con los padres sus observaciones sobre el
comportamiento y el desarrollo de sus
hijos, lo que permite la identificación de
respuestas apropiadas. Los padres también
colaboran en cómo fortalecer entornos,
relaciones de apoyo, de crianza en el hogar
y en el programa.
 
Los servicios de salud mental en nuestro
programa incluyen prácticas establecidas
para responder a las preocupaciones
identificadas de salud mental de un niño o
un grupo de niños. Los servicios de salud
mental están respaldados por psicólogos
en un horario que garantiza un servicio de
salud mental oportuno y eficiente. Sus
funciones incluyen proporcionar
educación al personal y a las familias sobre
temas de salud mental.
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DATOS DE SALUD MENTAL

251
Niños recibieron servicios de

Salud Mental

Durante el año programa 2018-2019 nos enfocamos en fortalecer el apoyo a las
familias y el personal docente con adiestramientos en Disciplina Consciente y
temas relacionados al área de salud mental. Con el fin de apoyar una cultura de
bienestar socioemocional y de salud mental en nuestros niños y familias se
estableció un acuerdo de colaboración con la Administración de Servicios de
Salud Mental y Contra la Adicción (AMSSCA). Gracias a este acuerdo 
impactamos a toda la matrícula con distintos talleres sobre Prevención de
Suicidio con el tema "La Vida es Chula". A su vez, llevamos a cabo una serie de
actividades con el propósito de concienzar, educar y prevenir enfermedades o
eventos que perjudican la salud mental.
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NECESIDADES
ESPECIALES

187 REFERIDOS TRABAJADOS EN
LOS PROGRAMAS DEL
CONCESIONARIO

96 REFERIDOS TRABAJADOS EN
LOS PROGRAMAS DE
AGENCIA DELEGADA

La FDHP cuenta con 4 Coordinadoras de Servicios para Niños con Necesidades Especiales (2 en
el Concesionario y 2 en la Agencia Delegada). Durante el proceso de reclutamiento y selección,
el personal del programa identifica a los niños con necesidades especiales y realiza referidos al
área; se llevan a cabo reuniones con los padres; se revisan el Plan de Servicio Familiar
Individualizado (IFSP) y el Plan de Educación Individualizado (IEP) para preparar planes de
servicio individual con la participación de los padres; los planes se discuten con los maestros y
otro personal interdisciplinario para cumplir con los objetivos establecidos. Nuestro enfoque es
uno inclusivo y consistente con el IFSP o el IEP. Contamos con un acuerdo de colaboración con
el Departamento de Salud local, Programa "Avanzando Juntos", un programa estatal establecido
bajo la Parte C de IDEA, para alcanzar, reclutar y brindar servicios a niños con necesidades
especiales desde el nacimiento hasta los 3 años de edad. También contamos con acuerdos de
colaboración con "CSEEF" /Disabilities Services Center y "AMP" Services Inc.
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D A T O S  D E L  P R O G R A M A  D E
E M B A R A Z A D A S

Contaban con  serv ic ios
médicos  de  Medica id  y/o

Plan  Médico

99%

84%

100%

Recib ieron  serv ic ios  de
salud  pre  y  post  nata les

Rec ib ieron  Or ientac ión
sobre  los  r iesgos  de l  uso  de

drogas  y  a lcohol  en  e l
embarazo,  educac ión  sobre

el  desarro l lo  de l  feto ,
lactanc ia  y  nutr ic ión.
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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
participan de ambientes saludables y seguros, 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.      Los servicios
educativos están enfocados en que los niños adquieran las
habilidades y la confianza necesaria para estar preparados
para la escuela y tengan éxito en la vida. Brindamos una
programación diaria equilibrada que incluye actividades
individuales y en grupos pequeños. El programa proporciona
oportunidades de aprendizaje estimulantes aplicando
estrategias de enseñanza de aprendizaje intencional. 
 
A continuación presentamos los resultados de la medición del
progreso de los niños durante el año Programa 2018-2019

Resultados de los niños de EHS por Dominio - Caguas
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SERVICIOS DE
EDUCACIÓN

Resultados de los niños de EHS por Dominio - Loíza

Resultados de los niños de Head Start por
dominio: Caguas
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SERVICIOS DE
EDUCACIÓN

Incremento resultados de los niños de
Head Start por dominio: Caguas

Resultados de los niños de Head Start
por dominio: Loíza

Incremento resultados de los niños
de Head Start por dominio: Loíza
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TRANSICIÓN

Somos un programa que ofrece

servicios a familias embarazadas,

bebés, niños pequeños y preescolares,

lo que nos permite mantener una

relación continua con las familias,

promover el apego y una base segura

para el aprendizaje en todas las

opciones del programa. 

 

Los padres reciben información sobre

el proceso de transición, incluidos sus

derechos y responsabilidades, la toma

de decisiones e información sobre

programas, servicios y requisitos de

matrícula al nuevo escenario.

Contamos con un plan de transición 

 que involucra la participación de los

padres, agencias de la comunidad para

asegurar que nuestros niños y familias

tengan transiciones suaves y efectivas 

Cada niño cuenta con un plan

específico, detallado y en consulta con

los padres.

de las  actividades de

trasición al Kindergarden 
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230
Niños que transicionaron de Head

Start a  Kindergarden

219
Niños que transicionaron de Early

Head Start a Head Start

TRANSICIÓN

449
Familias que participaron de

actividades de transición 
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PRESUPUESTO
Concesionario Caguas & Loíza

Presupuesto: $10,033,700.00
Pareo : $2,508,425.00 Concesionario: Caguas

Presupuesto  $4,863,352.00
Pareo : $1,215,838.00Concesionario: Loíza
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PRESUPUESTO
Agencia Delegada

 Presupuesto $3,189,410.00
Pareo: $797,352.50

Nota: La auditoría  o Single Audit del año 2018 fue realizada por la compañía AJ
Hernández & CO, CPA. La misma reflejó una opinión limpia sin hallazgos
significativos.

USDA / PACNA
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Nuestros niños, familias y maestros tuvieron la
oportunidad de visitar el Museo de Ciencias de
Puerto Rico, área del Ecoexploratorio.

VISITA AL
ECOEXPLORATORIO

INICIATIVAS

El 100% de los salones realizaron distintas 
 actividades en las cuales se integraron los
miembros de las familias para reconocer y
homenajear a nuestros abuelos.

SEMANA DEL ABUELO

 

INTEGRACIÓN
DEL PADRE

VARÓN
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SOUNS

MARATÓN DE
LECTURA

La misma consta de un adiestramiento continuos
por 10 semanas, por un periodo de un mes. Los
temas de los adiestramientos son 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.

ACADEMIA DE PADRES

INICIATIVAS
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En alianza colaborativa con VERNET 18 maestras
del Concesionario y la Agencia Delegada
participaron del ciclo de talleres de desarrollo
profesional, apoyo en la implementación y acceso a
materiales tradicionales e interactivos.

MI CENTRO INTERACTIVO:
DESCUBRO,  EXPLORO Y

APRENDO

INICIATIVAS

 

READ FOR THE
RECORD

 

STEAM
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CURRÍCULO DE SOBRE PESO Y OBESIDAD

 

I N I C I T I V A S

  
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
las diferentes áreas del programa maestras tanto Head Start y de Early Head
Start y de padres.

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.

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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Durante el pasado año programa llevamos a cabo
nuestro estudio de comunidad abarcador,
impactando el 100% de los municipios que
servimos. Todo el equipo de la FDHP se unió en un
solo esfuerzo que nos llevó a encuestar 1,350
familias.

ESTUDIO DE COMUNIDAD

EVENTOS
SOBRESALIENTES

El Departamento de Agricultura Federal reconoció
al Programa Head Start/ Early Head Start de la
Fundación para el Desarrollo del Hogar Propio por,
proveer formas innovadoras para enseñar a los
niños a optar por alimentos saludables, servir
alimentos, vegetales y frutas frescas en sus
comidas, desarrollo de un currículo que incluye
educación en nutrición, promover actividades
físicas que ayudan a promover la conexión del
Programa PACNA con Agricultura Federal.

RECONOCIMIENTO

Durante el mes de la nutrición realizamos un reto
en el cual los empleados, voluntariamente, 
recibieron asesoría   para mejorar sus hábitos
alimentarios. La actividad de cierre fue un festival
de vegetales en el que cada unidad de trabajo
confeccionó un plato cuyo ingrediente principal fue
un tipo de vegetal previamente asignado.

RETO- PROGRAMA DE
BIENESAR AL EMPLEADO
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GALERIA DE FOTOS
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GALERIA DE FOTOS
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GALERIA DE FOTOS
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GALERIA DE FOTOS
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GALERIA DE FOTOS
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GALERIA DE FOTOS
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FDHP  |    2018- 2019 

"Enseñar a los chicos cómo
alimentarse a si  mismos y cómo

vivir en comunidad en forma
responsable es el centro de la

educación"
 

                               Alice Waters
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