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Centro de Desarrollo Familiar
Seasonal Head Start/EHS
Child Care Partnership
Diócesis de Mayagüez

¿Que es el Centro de Desarrollo
Familiar SHS/EHS?
Es un programa cuyos fondos provienen del Gobierno
Federal. Se ofrecen servicios gratuitos a mujeres embarazadas y niños desde el nacimiento hasta los cuatro
años, incluyendo niños con necesidades especiales; que
pertenecen a familias de bajos recursos o cuyo ingreso
económico depende del sector agrícola. Este programa
está bajo los auspicios de la Diócesis de Mayagüez, una
entidad sin fines de lucro. Los niños que asisten a nuestro
programa, participan de actividades en armonía con su
desarrollo, que a su vez promueve el mismo de forma
holística. El Centro de Desarrollo Familiar SHS/EHS dirige
sus esfuerzos hacia la integración familiar, para lograr
que todos los niños tengan éxito y puedan desenvolverse
de modo competitivo en su medio ambiente y logren un
despegue ventajoso.

Algunas de Nuestras
Metas Estratégicas son:
Aumentar la involucración de las familias en las actividades del programa.
 Establecer colaboraciones dirigidas a la sustentabilidad de los programas o iniciativas de la organización.






Satisfacer las necesidades integrales de los niños
entre las edades de 0-5 años, estableciendo colaboraciones con las familias y la comunidad mediante un
Comité Asesor de Salud y el Comité de Transición y
Educación con expertos en el desarrollo la niñez temprana y otras áreas. Se integrarán asociaciones comunitarias que incluyan organismos públicos y privados, en los niveles de evaluación de las necesidades,
alcance y planificación de la comunidad; asegurando
los servicios para niños y familias incluyendo NNE y
transición de servicios de EHS y HS.
Desarrollar un sistema de medición integrado que
incorpore los resultados de los niños , familias, y personal en todas las operaciones de cada área de
servicios, para una mejor accesibilidad a la información que nos permita la toma de decisiones y la implantación de planes de trabajo basados en los intereses , fortalezas y necesidades de los participantes.





Proveer un programa organizado de adiestramiento y
asistencia técnica para los padres y personal del programa y miembros de la comunidad, basado en la autoevaluación anual y las necesidades identificadas por
los supervisores y/o los empleados.
Mantener instalaciones adecuadas y seguras que cumplan con todas las licencias necesarias y materiales y
equipo apropiados para niños de 0-5 años.

Visión
Ser promotores de vida y portavoces de transformación
positiva, a través de una jornada de empoderamiento y
desarrollo integral, que sirva de ejemplo de valores,
recursos y motivación para nuestros niños y niñas, sus familias, empleados y la comunidad; en ambientes de respeto y
dignidad.

Misión
Proveer servicios de excelencia, mediante un enfoque integral y colaborativo a niños y niñas de 0 a 5 años, mujeres
embarazadas, familias, empleados y la comunidad para que
logren con éxito sus metas, promoviendo la autosuficiencia.

Centros que Servimos:












Centros Seasonal
La Natividad Municipio de Las Marías -Bo. Buena Vista
La Sagrada Familia Municipio de San Germán -Pueblo
La Presentación Municipio de Lajas -Bo. Paris
Emanuel Municipio de Cabo Rojo -Bo. Puerto Real
Divino Niño Municipio de Añasco -Bo. Caracoles
Centros Expansión
La Visitación Municipio de Lajas– Calle San Blas
La Anunciación Municipio de Cabo Rojo– Urb. Margarita
Centros CCP
Valle Infantil Municipio de Hormigueros– Bo. Jaguitas
Sector Bracero
Bosquecito Mágico Municipio de Lajas– Sector Llanos

Servicios que Brindamos con
Personal Especializado:












Servicios educativos gratuitos
Salud mental
Necesidades Especiales
Pruebas de cernimiento, visual, auditivos y de
desarrollo
Servicios de alimentos (desayuno, almuerzo y
merienda)
Evaluación nutricional
Dietas Especiales de ser necesario
Charlas Educativas
Servicios de enlace y actividades con la familia y la
comunidad
Servicios de transportación (en los centro que
aplique).
Servicio a mujeres embarazadas

¿Quienes son elegibles?











Mujeres embarazadas
Niños desde el nacimiento hasta los 4 años,
incluyendo niños con necesidades especiales
Familias de escasos recursos económicos ó que trabajen en cualquier rama de la agricultura (aplica para
los Centros Seasonal Head Start)
Residir en la comunidad donde está ubicado el Centro.
Ser beneficiario de asistencia económica del Departamento de Servicios de la Familia y/o Programa de
Asistencia
Nutricional.
Niños que provienen de un hogar de albergue (Foster
Home)
Niños que tengan padres/encargados incapacitados
o pensionados.
Niños cuya situación en el hogar refleje:
 Vivienda inadecuada
 Hacinamiento
 Alto riesgo (maltrato, etc.)
Nota: Si estas interesado en los servicios de
EHS Child Care Partnership favor comunicarte
con nuestras oficinas centrales.

