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Administración para el Cuidado y Desarrollo 
Integral de la Niñez

Ave. de la Constitución, Parada 2
PO Box 15091, San Juan, PR 00902-5091

Teléfono: (787) 724-7474
Ext. 407

www.acuden.pr.gov
Early Head Start 

Aguadilla
(787) 890-8257 / 890-8208

Carolina
(787) 757-2626 Ext. 4030

Cayey
(787) 263-0686 / 263-0692

Dorado
(787) 796-2746 / 796-2717

Fajardo
(787) 863-6900 / 863-6900

Fundación para el Desarrollo
del Hogar Propio

(787) 746-1600 / 747-1680

Guayama
(787) 592-7080

Humacao
(787) 852-3325

Manatí
(787) 854-1104 / 854-5500

Orocovis
(787) 867-5000 / 867-0455

Peñuelas
(787) 836-4646 / 836-1565

Quebradillas
(787) 852-2900 / 852-2901

Sabana Grande
(787) 873-1035 / 873-0398

San Sebastián
(787) 898-0145 / 896-0155

Utuado
(787) 894-9191 / 814-1546

Vega Baja
(787) 855-6006 / 858-3220

AGENCIAS DELEGADAS

Aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones CEE-SA-16-2453
Este programa garantiza igualdad de oportunidades.

EHS
Early Head Start



 

El programa Early Head Start (EHS) promueve y fomenta el desarrollo 
saludable e integral de las embarazadas, infantes y maternales. Se 
provee atención especial a cada una de las áreas de desarrollo: físico, 
social-emocional, lenguaje y cognoscitivo, según la etapa en la que se 
encuentre el(la) niño(a).

Maestros certi�cados en la infancia temprana son los encargados de 
brindar el servicios a los niños(as) en los centros Early Head Start. Cada 
centro está organizado por ambientes (grupos), según la edad del 
niño(a). Desde tres meses hasta los dos años con siete meses de edad.

Estudios recientes sobre la niñez temprana han demostrado la 
importancia que tiene para su futuro, proveerles a los(as) niños(as) 
desde el nacimiento hasta los tres años: atención, calidad receptiva y 
profesional; que responda a  sus particularidades, ritmo de desarrollo 
y crecimiento.

En el programa Early Head Start, estamos comprometidos, con los 
siguientes principios:  
 
• Cada niño(a) será atendido por la misma maestra durante el periodo de  
 tiempo que el niño(a) permanezca en el programa, atendiendo así el   
 desarrollo socio-emocional del niño(a) y la calidad de los servicios. 

• Fomentamos el desarrollo mediante la exploración, experimentación, juego   
 y el respeto hacía la niñez, utilizando prácticas apropiadas. 
 
• Se utilizará el currículo creativo para niños(as) de cero a tres años de edad  
 promoviendo un desarrollo saludable  dentro de los ambientes,    
 proveyéndoles evaluaciones a través del sistema GOLD, el cuestionario  
 ASQ y ASQ-SE en los primeros 45 días de ingreso al salón, en colaboración  
 con sus padres/madres.  

• Estableceremos rutinas �exibles que se adapten y respeten el ritmo de  
 crecimiento y desarrollo de cada niño(a) en un horario de 7:30 a.m. a
 3:00 p.m.

• Ofreceremos seguimiento a su salud y estaremos pendientes a su   
 seguridad mediante un procedimiento de inspección diaria de cada niño(a)  
 en presencia de su padre, madre o encargado.

• Reconocemos que los padres, madres o encargados de cada niño(a) son  
 los responsables directos por su salud y son los educadores primarios de  
 sus hijos.  

               • Proveeremos orientaciones a los padres, madres encargados sobre         
    cómo  involucrarse en la labor voluntaria y cómo proveer      
    continuidad a los servicios en el hogar a través de un sistema de  
    comunicación diaria.

¿Qué es el programa
Early Head Start?

Para conocer más sobre el Programa Early Head Start solo tienes que 
visitar o llamar a cualquiera de las 16 agencias delegadas que reciben 

fondos de la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la 
Niñez (ACUDEN) del Departamento de la Familia para la  administración 

de los centros. En la parte posterior del opúsculo está la lista de la  
agencia y la información de contacto.


