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Carolina
(787) 752-9699

Toa Baja
(787) 261-0202

Vega Baja
(787) 858-3220

Dorado
(787) 796-2746

San Sebastián
(787) 280-3744

Aguadilla
(787) 890-8257

Quebradillas
(787) 895-2900

Sabana Grande
(787) 873-1035

Arecibo
(787) 880-2160

Barceloneta
(787) 846-6535

Manatí
(787) 854-1104

Utuado
(787) 814-4971

REGIÓN ESTE
Humacao

(787) 852-3325
Fundación

Hogar Propio
(787) 747-1680

Fajardo
(787) 863-6900

Cayey
(787) 738-3211

REGIÓN OESTE

REGIÓN METROPOLITANA

REGIÓN SUR
Orocovis

(787) 867-5000
Juana Díaz

(787) 837-3450
Guayama

(787) 864-2864
Peñuelas

(787) 836-4077

REGIÓN NORTE



En su compromiso para adelantar y fortalecer el desarrollo integral de 
los niños y niñas, la Administración para el Cuidado y Desarrollo 
Integral de la Niñez (ACUDEN) ofrece servicios a través de Head Start 
y Early Head Start. 

¿Qué es el Programa Head Start?

Head Start es un programa federal que promueve la preparación 
escolar de niños y niñas entre 0 y 5 años de edad provenientes de 
familias de bajos ingresos mediante el fomento de su desarrollo 
cognitivo, social y emocional.

Los centros Head Start proporcionan un entorno de aprendizaje que 
apoya el crecimiento de los niños y niñas al brindarles al núcleo 
familiar servicios integrales que incluyen servicios sociales, 
educacionales, de salud y nutrición y de desarrollo cognitivo.

Servicios de Head Start

Head Start presta servicios a los niños(as) en edad preescolar y sus 
familias. Muchos programas Head Start también brindan servicios 
de Early Head Start, en el cual se atiende a bebés, niños(as) 
pequeños(as), mujeres embarazadas y sus familias, cuyos ingresos 
caigan por debajo del nivel federal de pobreza.

¿Cuáles son los servicios a los niños y sus familias?

• Servicios de salud

• Salud y seguridad

• Nutrición Infantil                     

• Educación y desarrollo

• Salud mental

• Servicios para niños(as) con necesidades especiales

• Servicios a la familia y la comunidad

Requisitos para reclutamiento y matrícula

• Evidencia de lugar de residencia

• Evidencia de ingresos/desempleo

• Copia de certi�cado de nacimiento

• Certi�cado de inmunización     

• Al momento de matrícula se requiere examen de salud física y 
mental del niño(a)

• Para los padres/madres: evidencia de tuberculina para ofrecer 
labor voluntaria en el salón


