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Agencia Delegada de Aguadilla
(787) 890-6330 / 891-1005

Agencia Delegada de Cayey
(787) 263-0686 / 263-0692

Agencia Delegada de Dorado
(787) 796-2746 / 796-2717

Agencia Delegada de Fajardo
(787) 863-6900 / 863-8625

Agencia Delegada de Fundación
(787) 746-1600 

Agencia Delegada de Juana Díaz
(787) 240-1157

Agencia Delegada de Peñuelas
(787) 836-4646 / 836-1565

Agencia Delegada de Sabana Grande
(787) 873-1035 / 873-0398

Agencia Delegada de San Sebastián
(787) 898-0145 / 896-0155

Agencia Delegada de Vega Baja
(787) 855-6006 / 858-3220

CENTROS EARLY HEAD START

EHS
Early Head Start

 HEAD START
PROGRAMA

Agencia Delegada de Yabucoa
(787) 218-6496 / (939) 212-3153

Administración para el Cuidado y
Desarrollo Integral de la Niñez
Ave. de la Constitución, Parada 2

P O Box 15091, San Juan, PR 00902-5091
Teléfono: 9787) 724-7474  



• Persona que ofrece labor voluntaria por un máximo de
 2 veces al mes y no consecutivamente, con una frecuencia

¿Qué es un
voluntario(a)

regular?

Los programas Head Start y Early Head Start promueven que los padres, madres, 
familiares y miembros de la comunidad participen de una forma activa en la 
educación y el desarrollo integral de los niños(as), a través del servicio voluntario.

Los voluntarios son esenciales para la existencia y funcionamiento de estos 
programas, ya que en unión al personal trabajan formando ambientes de 

miles de niños(as) que asisten a los centros Head Start y Early Head Start cada año.

Esta labor voluntaria facilita en los centros la labor educativa mediante
el apoyo al personal en actividades de aprendizaje, lectura de cuentos
a los niños(as), ayuda con los proyectos de arte, durante las comidas,
entre otras tareas. Existen dos tipos de voluntarios, el regular y el ocasional.

¿Qué es un
voluntario(a)

ocasional?

¿Cómo me beneficio al ser
voluntario(a)?

¿Te gustaría
convertirte en

voluntario(a)?
Solo tienes que visitar el centro Head Start o Early Head Start de tu comunidad para 
que recibas una orientación completa de cómo te puedes convertir en voluntario(a). 
También puedes llamar a cualquiera de las 19 agencias delegadas que reciben fondos 
de la ACUDEN para la administración de los centros. En la parte posterior del opúsculo 
está la lista de la agencia y la información de contacto.

Los niños y las niñas de Head Start y Early Head Start te esperan en los centros para 
que compartas con ellos(as) la magia de descubrir, crear, imaginar y aprender
mientras se divierten. 

1. La persona que realiza labor voluntaria  
 adquiere experiencias nuevas mientras   
 aporta con sus habilidades, al desarrollo y  
 aprendizaje de una nueva generación. 
2. Su experiencia como voluntario puede ser  
 reconocida al ser evaluado para un  
 empleo.
3. Son considerados para plazas disponibles  

 Programas Head Start y Early Head Start.
4. Crea lazos con el programa y la
 comunidad, conociendo mejor el   
 programa y sus servicios.
5. Mejora su autoestima, al sentirse   
 productivo. 
6. Se convierte en un agente de cambio por  
 ayudar al personal del programa
 en el cuidado y protección de los niños. 

  7. Aprende más sobre el desarrollo y  
   enseñanza de los niños preescolares. 
  8. Son reconocidos  y felicitados por sus  
   tareas.
  9. Participa de adiestramientos y
  actividades  socio educativas.
10. Son portavoces de los servicios
       del programa. 
11. Adquieren destrezas de liderazgo.  
12. Pueden participar en la toma de
       decisiones del programa. 
13. Establecer relaciones con el personal
       interdisciplinario. 
14. Recibirán la alegría y el amor de los
       niños(as). 

¿Por qué te
necesitamos?

• Persona no pagada capacitada para asistir en la realización de   
 actividades programáticas con base regular bajo la supervisión de
 un empleado. Incluye: varias horas corridas o varios días a la semana.
• A los voluntarios(as) regulares se les requiere  prueba de tuberculina

• Si el(la) voluntario(a) regular interesa trabajar en la cocina o ser   
 modelo para los(as) niños(as) en el consumo de alimentos,


