La Administracion para el Cui dado y Desarrollo Integral de la Ninez (ACUDEN) fue creada bajo la Ley 179 del
1 de agosto de 2003, como la administracion del Departamento de la Familia responsable de administrar los
fondos del Programa Head Start/Early Head Start y el Programa Child Care.
La ACUDEN Y su programa Head Start/Early Head Start es el concesionario mas grande en Puerto Rico y el
tercero en los Estados Unidos. Impactamos una matrfcula de dieciseis mil docientos (16,200) ninos/as a
traves de sesenta y cuatro (64) municipios, incluyendo Vieques y Culebra.
Programa Head Start / Early Head Start
ACUDEN es el recipiente de los fondos federales del Programa Head Start, los cuales a su vez son
delegados a diecinueve (19) agencias delegadas, de estas, diecinueve (16) son municipios, dos (2) son
organizaciones sin fines de lucro y un (1) consorcio. EI programa Head Start esta dirigido a ofrecer servicios a
ninos de edad preescolar provenientes de familias de escasos recursos, segun establecido en la Gufa de
pobreza del Programa Head Start/Early Head Start.
En diciembre 2009, bajo la Ley American Recovery and Reinvestment Act, se nos aprobo una propuesta
dirigida a ofrecer los servicios de Early Head Start a traves de cuatro (4) agencias delegadas: Fajardo,
Penuelas, Manati y Aguadilla. A traves de Early Head Start se impactan noventa y seis (96) participantes, de
cero (0) a tres (3) anos y mujeres embarazadas. Tanto en el Programa Head Start como Early Head Start se
requiere que el diez (10%) de la matricula sea de ninos con necesidades especiales.
EI Programa Head Start/Early Head Start cuenta con un equipo interdisciplinario que incluye especialistas en
las distintas areas de servicio como: educacion, necesidades especiales, salud mental, salud, nutricion,
actividades con padres y alianza con la familia y comunidad. Ademas, a traves del Programa Early Head
Start se ofrecen servicios de capacitacion y prevencion a mujeres embarazadas.
La funcion de los especialistas a nivel de concesionario es ofrecer asistencia tecnica y monitorear los
servicios ofrecidos por nuestras agencias delegadas, siempre asegurando que se Ie brinde a nuestros
ninos(as) servicios de la mas alta calidad y en cumplimiento con las normas de ejecucion del Programa Head
Start. Para lograr este objetivo estamos comprometidos con la capacitacion y desarrollo profesional del
personal tanto a nivel de concesionario, como a nivel de las agencias delegadas, manteniendolos siempre a
la vanguardia de las practicas apropiadas del cuidado y desarrollo del nino(a).
Programa Child Care
EI Programa para el Cuidado y Desarrollo del Nino, tiene como objetivo el aumentar la accesibilidad,
disponibilidad y la calidad de servicios de cuido a infantes, maternales, preescolares y escolares en Puerto
Rico. Todos sus servicios estan disponibles para ninos (as) con necesidades especiales.
EI Programa delega fondos a 102 entidades publicas y privadas para la operacion de centr~s de cuidado y
desarrollo del nino, redes de cui dado del nino en el hogar y horario extendido (fuera del horario escolar);
delega fondos ados (2) entidades privadas para la operacion de cuatro (4) Centros Respiro y Apoyo a la
Familia que sirve a ninos(as) en alto riesgo y necesidades especiales; opera siete (7) centros de recursos y
referido por la educacion temprana que provee a los padres, profesionales de la educacion temprana y
comunidad en general acceso a informacion y recursos especializados para ayudar a fortalecer sus
conocimientos sobre el cuido y desarrollo del nino; y provee un sistema de vales para el cuidado y desarrollo
del nino.
Ademas, el Programa ha establecido las siguientes estrategias para mejorar y garantizar la cali dad de
servicios de cuido:
•
Delegacion de fondos a los proveedores de servicios de cuido para adiestramientos en
diferentes areas de cuidado y desarrollo del nino(a).
• Conceptualizacion e implantacion de estructuras programaticas en los proyectos, con el fin de
proveer asistencia tecnica.
• Supervision al personal de servicio directo.
•
Desarrollo de planes de asistencia tecnica en el area educativa para los diferentes proyectos
que reciben fondos del Programa.
• Adiestramiento al personal del Programa con el fin de aumentar y fortalecer sus conocimientos
en las diferentes areas del cuidado y desarrollo del nino.
•
Desarrollo de proyectos especiales con el fin de brindar mejores experiencias educativas a
nuestros ninos y ninas.
EI Programa para el Cuidado y Desarrollo del Nino, tiene componentes con personal especializado con el
proposito de ofrecer asistencia tecnica, monitorear, evaluar servicios, coordinar actividades educativas,
orientar y referir.

