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Mensaje de la Directora
El programa New York Foundling presenta su Informe Anual correspondiente al año fiscal
2018-2019, cumpliendo con la Ley de Head Start 110-134, Sec. 644 Requisitos y Normas
Administrativas Norma de Desempeño 1302: Sub parte J — Administración del programa y
mejora de la calidad 1302.102: Logro de las metas programáticas (d) Informes.
A continuacion, se incluye toda la informacion requerida y un resumen de las operaciones y
actividades del ano programa 2018-2019.
El programa NYF se encuentra en su segundo ano de un nuevo ciclo de 5 anos de subvencion
luego de 32 anos de servicios de calidad ininterrumpidos. El programa continuo sus
esfuerzos dirigidos hacia sus estrategias, metas y planes de trabajo, a la preparacion escolar
de todos los ninos que reciben los servicios y a alcanzar la excelencia en los servicios
brindados a los ninos y las familias de los cinco municipios servidos.
Esperamos continuar trabajando con el mismo entusiasmo y compromiso hacia todas las
familias con sus respectivos ninos.
A la Junta de Gobierno y administracion de New York Foundling, gracias por su apoyo
incondicional para seguir hacia adelante.

Carmen Villafañe
Carmen Villafane
Senior Vice President for Head Start and Early Head Start
in Puerto Rico
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Misión
Fortalecer la vida de las familias mediante el ofrecimiento de servicios preventivos de apoyo
y formación para estimular su desarrollo.

Visión
New York Foundling, organización de servicio comunitario que fortalece a un grado óptimo
la vida de las familias promoviendo su desarrollo integral.

Metas del Programa
Meta I
Garantizar la matrícula en las comunidades servidas y no servidas con opciones
programáticas de acuerdo a las necesidades identificadas.
Meta II
Ampliar los recursos fiscales y promover el voluntariado para enfrentar con éxito el futuro
de la organización.
Meta III
Nuestro programa y las familias obtendrán resultados exitosos en la preparación escolar en
los niños de 0 a 5 años de acuerdo a su nivel de funcionamiento.
Meta IV
Fortalecer la cultura de monitoreo y de análisis dirigidos al ciclo de 5 años de subvención
hacia un programa de excelencia.
Meta V
Lograr la recuperación del programa después del paso del Huracán María.
Meta VI
Mantener un programa de calidad.
Meta VII
Contar con plan de sucesión en el programa.
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GOBIERNO DEL PROGRAMA
Junta de Gobierno
1. Robert E. King, Jr., Chairperson
2. Jane Iannucello, S.C., Vice Chairperson
3. David Mullane, Treasurer
4. Carol A. Barnes, S.C., Secretary
5. John H. Banks
6. Greg Battle
7. Eric Beck
8. Frank Brunckhorst
9. James B. Brune
10. Rebekah Dopp
11. Bethlam Forsa
12. Vivienne Joyce, S.C. LCSW, NCPsyA
13. Nadia Owens
14. James Hasso
15. Sarah Kim
16. Patricia A. Mulvaney
17. Steven J. Musumeci
18. Linda O’Neill
19. Charlotte Raftery, S.C. LCSW
20. Andrew S. Roffe
21. Daniel Oneglia
22. Kathleen L. Werner
23. Jesus W. Rosario Reyes
24. Dennis Sheehan
25. Charles Borrok
26. Anthony Gallo

Robert E. King, Jr.
Presidente
Junta de Gobierno
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Consejo de Política Normativa
1. Presidente:
a. Charon Mercedes Salas (HS/EHS Cardinal John O’Connor)
2. Vice Presidenta
a. Jensen Feliciano (HS Santa Ana, Vega Alta)
3. Secretaria
a. Iris Colón Guerra (EHS Río Jueyes)
4. Sub Secretaria
Keila Nieves Salgado (EHS Santa Ana)
5. Tesorera
a. Aida S. Núñez
6. Sub-Tesorero
a. Alesandra M. Espada (EHS Zambrana, Coamo)

Representantes de Comunidad y Agencias
1.
2.
3.
4.

Rocío Meléndez ( Consejo Vecinal de la Península de Cantera)
Ana Roig (Comunidad Río Jueyes)
Carlos García (Trabajador Social Apoyo Empresarial para la Península de Cantera)
Alba Santiago (Trabajadora Social del Municipio de Coamo)

Delegado a la Junta de Gobierno
1. Jesús Rosario
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RESUMEN DEL ESTUDIO DE LA COMUNIDAD
El siguiente resumen de hallazgos del Avalúo (actualización 2018-2019) presenta una idea
general del perfil de los municipios servidos.
Cumpliendo con la Norma de Desempeño Revisada 1302.11 (Determinación de las
fortalezas, las necesidades y los recursos de la comunidad) el programa llevó a cabo su
Actualización del Avalúo de Necesidades y Planificación Estratégica de Alcance
Comunitario (también conocido como Estudio de Comunidad) para el año 2018-2019.
Para la realización del mismo se utilizaron diversas fuentes de información y de estrategias
para la recopilación de datos, permitiendo actualizar los perfiles de los municipios servidos
y estableciendo comparación con el año 2017-2018.
EL NYF es una organización sin fines de lucro, que administra tres programas federales. Los
mismos se componen de Head Start y Early Head Start y Child Care, este último a través de
delegación de fondos de ACUDEN. El Programa Head Start y Early Head Start lleva 32 años
ofreciendo servicios a niños de edad preescolar, y 21 años sirviendo a la población de
infantes de 0 a 3 años y a mujeres embarazadas provenientes de familias de escasos recursos
económicos.
Al presente, el Concesionario cuenta con 24 Centros preescolares y siete Centros del
Programa de Early Head Start. A estos se les añade la matrícula de 492 preescolares y 44
infantes de los centros que pertenecían a ACUDEN. Los centros están dispersos en cinco
Municipios de la Región Central-Sur y Norte-Nor-oeste de Puerto Rico; estos son: Coamo,
Cataño, Vega Alta y San Juan y Toa Baja. El programa brinda servicios con las opciones
basadas en Centro.
El Programa NYF brinda servicios en los siguientes barrios o sectores de cada municipio:
Cataño: barrios: Juana Matos, Cucharillas, Puntilla; Coamo: barrios: Mariano Colón, Las
Flores, San Idelfonso, Santa Catalina, Los Llanos, Sabana Hoyos, Parcelas Nuevas, Sector Seis
Cuerdas y Coamo Pueblo: San Juan: barrios: Monacillos, Alameda, Marina Torres, Río Piedras,
Bo. Obrero, Puerto Nuevo, Santurce, Hato Rey (Providencia), Cantera, Las Monjas, Urb. Las
Lomas, Vega Alta: barrios: Breñas, Bajuras, Almirante Sur (Vega Baja), Urb. Santa Ana, Vega
Alta Pueblo, Toa Baja: barrios: Sabana Seca, Pueblo, Media Luna y Candelaria.
EL Programa de NYF tiene una matrícula subvencionada de 934 niños distribuidos en 617
en Head Start, 317 Early Head Start (39 de éstas embarazadas). La matrícula asignada a
través de la subvención que antes pertenecía a ACUDEN es de: 536, para un total de 1,470.
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PANORÁMICA DEL ÁREA SERVIDA
MAPA DE PUERTO RICO IDENTIFICANDO LOS 5 MUNICIPIOS SERVIDOS POR NYF

Los centros están ubicado en las zonas norte y sur de Puerto Rico. En las áreas geográficas
San Juan I y II están ubicados los centros: Cardinal John O’Connor y Providencia, San Juan
Park, De Diego, Paraíso Infantil, Alameda, Parque Monacillo, Las Lomas y EHS Marina Torres.
En Cataño están ubicados los centros: Juana Matos, Cucharillas y EHS Guadalupe Álvarez.
En Coamo están ubicados los centros: Las Flores, Zambrana, Rayito de Luz, Zaida Fernández
y EHS Río Jueyes. En Vega Alta estan ubicados los centros: Breñas I, EHS Breñas, Ramonita
Auger, Santa Ana, Bajuras. En Toa Baja están ubicados los centros: Sabana Seca, Pueblo,
Medias Luna y Candelaria.
PERFIL GENERAL DE LOS MUNICIPIOS SERVIDOS
Los estimados de la población para el año 2018 de acuerdo a la Oficina del Censo, de la Junta
de Planificación de Puerto Rico es de 3,195,153, esto refleja una disminución de la población
de 129,848 o el 0.04% en comparación con los datos del 2017. El cambio poblacional entre
el 2010 y el 2018 es de 526,372 habitantes menos en ocho años. Esto representa 8.5% por
ciento.
De acuerdo a los estimados del Censo los cinco municipios servidos por NYF, Cataño, Coamo,
San Juan y Vega Alta y Toa Baja para el 2010 contaban con una población de 592,312. Para
el 2018 se observó una reducción de 99,828 habitantes en comparación con el 2010 lo que
representa ocho por ciento (8.3%) menos en ocho años.
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El mayor cambio poblacional en el 2018 en comparación con el 2010 se observó en el
Municipio de Vega Alta con 10% menos de habitantes seguido por el municipio de Coamo
con 9.5%, San Juan con 8.4% menos habitantes y los Municipios de Cataño y Toa Baja con
8.3%.
De acuerdo con los estimados del Censo 2018, al igual que en el 2017, la población por sexo
de Puerto Rico está distribuida en 52% féminas y 48% varones. En los cinco municipios bajo
estudio el promedio de distribución por sexo fue 52% femenina y los 48% masculinos. No se
observó cambio significativo en el indicador sexo en comparación con el 2016, 2017 y 2018
donde la distribución de fue 53% femenina y los 47% masculinos.
La población de niños menores de 5 años en los cinco municipios bajo estudio para el 2018
fue de 19,941 observándose una disminución en esta población de 3,243 0 un 13% menos
que en el 2017. Se observó una disminución de esta población de 2,043 en el municipio de
San Juan, 525 en el municipio de Toa Baja, 247 en el Municipio de Coamo, 238 en el
municipio de Vega Alta y 190 en el municipio de Cataño.
De los datos estadísticos del estimado anual del Censo 2018 se identificó al Municipio de San
Juan con la edad mediana más alta con el valor de 44.2 con un aumento de 2.4 en
comparación con el 2017 que fue de 41.8 años y el que menos aumento reflejó en
comparación con el 2016 y 2017.
De los datos estadísticos del estimado anual del Censo 2018 se identificó al Municipio de San
Juan con el mayor número de unidades de vivienda por familias, esto debido a su extensión
territorial y a su población. El Municipio de Cataño es el de menor número de unidades de
viviendas y el de menor población y extensión territorial. Los datos fueron iguales al 2017
no observándose ningún cambio en ocupación.
La ocupación de las viviendas fue de un 78%, quedando un 22% de unidades de vivienda
desocupadas. En el Municipio de Coamo la ocupación de la vivienda fue de 87%, en Cataño
fue de 93%, San Juan fue de 77% y Vega Alta de 86%. El promedio de ocupación de vivienda
en los cinco municipios fue de 86%. En Puerto Rico el promedio de viviendas no ocupadas
es de 16%.
De los datos estadísticos del estimado anual del Censo 2017 se identificó al Municipio de
Vega Alta con el mayor número de miembros en las familias (3.28) y al Municipio de San Juan
con el menor (3.02). El tamaño promedio de las familias es de 3.2. No se observó cambios en
el tamaño promedio de las familias.
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Se identificó al Municipio de Cataño y de Vega Alta como los municipios con mayor por ciento
de familias monoparentales con 70% ambos. San Juan fue el menor con 54% seguido de
Coamo con 65%. El promedio de los cinco municipios fue de 33% familias con ambos padres
y el 67% de familias con madre solamente. No se observó cambios en el tipo de familias.
Se observó una disminución en la población de personas con menos de 4to año y un aumento
de personas con diploma de escuela superior. Se observó un aumento significativo de
personas con grado asociado. Se observó una disminución de personas con bachillerato.
En los cinco municipios bajo estudio existe una proporción considerable de adultos entre 18
y 20 años que no han completado su 4to año, sobresaliendo San Juan y Vega Alta con la
proporción más alta que no habían completado su 4to año.
Jóvenes (16 a 19 años) no matriculados en la escuela y no tienen cuarto año 2017, 5.2%.
Jóvenes de 18 a 24 años matriculados en la universidad o en escuela graduada, 53.7%.
Educación obtenida en personas de 25 años en adelante: de noveno grado a cuarto año de
escuela superior sin diploma 7.5%. Educación obtenida en personas de 25 años en adelante:
menos de noveno grado, 12.9%
Del índice de Bienestar de la Niñez y Juventud para cada Municipio en el 2017 al igual que en
el 2016 reportó un promedio de 7.6% jóvenes entre las edades de 16 a 19 años que no
estaban matriculados en la escuela ni tenían 4to año. El total para Puerto Rico fue de 4.60%.
El Municipio de Coamo reportó el mayor por ciento con 44% en el 2016 y 38% en el 2017 y
el menor fue Cataño con 27% en el 2016 y 25% en el 2017. Los cinco municipios reportaron
un por ciento mayor que el de Puerto Rico. En los cinco municipios bajo estudio existe una
proporción considerable de niños menores entre 3 y 4 años no matriculados en ninguna
institución educativa.
Según datos del Departamento del Trabajo, a octubre de 2018 la tasa de participación laboral
promedio de los cinco municipios bajo estudio fue de 39.06% observándose una disminución
de 8.8% de participación laboral. El promedio general de desempleo en los cinco municipios
bajo estudio fue de 11.2%. Para el 2018 los cinco municipios bajo estudio tenían una tasa de
desempleo promedio de 11.2 %, observándose un aumento de 2.84%, si se compara con el
2017. La tasa de desempleo aumentó en cuatro de los cinco municipios bajo estudio en
comparación con el 2017. El municipio de Vega Alta observó una disminución de 1.6%
mientras que Coamo observó un aumento significativo de 10.5% en comparación con el
2017.
De los datos estadísticos del estimado anual del Censo 2018 los municipios de Coamo, San
Juan y Cataño observaron un aumento en su ingreso familiar en comparación con el 2017.
Los municipios de Toa Baja y Vega Alta observaron una disminución en el ingreso familiar.
El promedio general observó una disminución de 658 en comparación con el 2017. El
ingreso promedio familiar en los cinco municipios servidos fue de $20,417.00. El de menor
ingreso familiar fue Vega Alta con $18,053.00 seguido por Cataño con $18,663 y Coamo con
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$19,110.00. El de mayor ingreso fue Toa Baja con $24,583 seguido por San Juan con
$21,677.00.
Los estimados del Censo del 2017 del por ciento de familias viviendo bajo el nivel de pobreza
reflejan que el Municipio de Vega Alta es el de mayor por ciento con 45.1%, con 5.1% menos
que en el 2016 (50.3%) seguido de Cataño con 44.8%, Coamo con 44.2%. El Municipio de
Toa Baja es el de menor población que reporta niveles de pobreza bajos con 32.6% seguido
por el municipio de San Juan con 38.3%. El promedio general es de 41.0% observándose una
disminución significativa de 7.8 % en comparación con 2016.
De los datos estadísticos del estimado anual del Censo 2017 se identificó que el por ciento
promedio de niveles de pobreza con jefe de familia femenina en los cinco municipios fue de
58.6%. En los cinco municipios bajo estudio se observó una disminución en los por cientos
de las familias bajo el nivel de pobreza de 6.1%. El promedio general fue de 72.14%. Los
cinco municipios reportaron por cientos más altos que los reportados para Puerto Rico de
70.5%
De los datos obtenidos a través del Registro de Vacunación de Puerto Rico 2018 se identificó
una población de 15,268 niños entre las edades de 2 a 4 años en los cinco municipios bajo
estudio. De éstos, el 85% está vacunado. Se observó un aumento significativo en los
porcientos de vacunación en comparación con el 2016 y 2017. El porciento mayor de
vacunación fue observado en el municipio de Coamo con 90% de cobertura y el menor fue
Toa Baja con 79%. Se observó una disminución de la población de 2,065 niños de la población
de 2 a 4 años.
Según el Sistema de Vigilancia de Conductas de Factores de Riesgo (BFRSS) para el periodo
de 2014-2015, se estimó que 131,763 (15.5%) niños que viven en Puerto Rico tienen asma
actual. Por lo que aproximadamente uno de cada 7 niños que viven en Puerto Rico tienen
asma actual. En los niños se observó que el 16.3% tiene asma actualmente, mientras que en
las niñas solo un 14.6% tiene asma actual. El grupo de edad con mayor prevalencia lo fue de
5 a 8 años (18%) y el de 10 a 14 años (17.8%).
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PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 2018-2019
PROPUESTA ORIGINAL
Aportación
No Federal

Federal
Programa

Matrícula
Asignada

Operaciones
del
Programa

Adiestramiento
y Asistencia
Técnica

Porciento
No
Federal

Total
Presupuesto

Total

Head Start

617

$6,231,398

$74,719

$6,306,117

$1,576,529

20%

$7,882,646

Early Head
Start

317

$4,736,045

$115,116

$4,851,161

$1,212,790

20%

$6,063,951

934

$10,967,443

$189,835

$11,157,278

$2,789,320

20%

$13,946,59
8

Total

a) P r e s u p u e s t o d e H e a d S t a r t
Partidas

Gastos

Personal

$3,684,450

Beneficios Marginales

$1,050,069

Otros: Renta, Materiales, Viajes, Actividades con padres/niños,
Mantenimiento equipo, Mantenimiento Vehículos, etc.

$1,571,598

Totales

$6,306,117

b) P r e s u p u e s t o E a r l y H e a d S t a r t

Partidas

Gastos

Personal

$2,855,505

Beneficios Marginales

$813,818

Otros: Renta, Materiales, Viajes, Actividades con padres/niños,
Mantenimiento equipo, Mantenimiento Vehículos, etc.
Totales

$1,181,838
$4,851,161
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Partidas

Head Start
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Early Head Start

Personal

$3,684,450

$2,855,505

Beneficios Marginales

$1,050,069

$813,818

Otros: Renta, Materiales, Viajes,
Actividades con padres/niños,
Mantenimiento equipo,
Mantenimiento Vehículos, etc.

$1,571,598

$1,181,838

Total

$6,306,117

$4,851,161

M a trícula por Opción Programática Head Start
Head Start

Base Centro

Combinación de
Programa

Basada en el
Hogar

Matrícula Financiada
Total

Cantidad de
Matrícula

617

0

0

617

Matrícula por Opción Programática Early Head Start
Early Head Start

Base Centro

Basada en el
Hogar

Embarazadas

Matrícula Financiada
Total

Cantidad de
Matrícula

263

36

18

317

Propuesta expansión
Federal
Porciento
No
Federal

Total
Presupuesto

$1,404,005

20%

$7,020,023

$706,112

$176,528

20%

$882,640

$6,322,130

$1,580,533

Matrícula
Asignada

Operaciones
del
Programa

Adiestramiento
y Asistencia
Técnica

Head Start

492

$5,528,782

$87,236

$5,616,018

Early Head
Start

44

$689,062

$17,050

536

$6,217,844

$104,286

Programa

Total

Total

Aportación
No Federal

$7,902,663
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a) P r e s u p u e s t o d e H e a d S t a r t
Partidas

Gastos

Personal

$2,748,798

Beneficios Marginales

$783,408

Otros: Renta, Materiales, Viajes, Actividades con padres/niños,
Mantenimiento equipo, Mantenimiento Vehículos, etc.

$2,083,812

Totales

$5,616,018

b) P r e s u p u e s t o E a r l y H e a d S t a r t

Partidas

Gastos

Personal

$397,668

Beneficios Marginales

$113,336

Otros: Renta, Materiales, Viajes, Actividades con padres/niños,
Mantenimiento equipo, Mantenimiento Vehículos, etc.

$195,108

Totales

Partidas

Head Start

Personal

$706,112

Early Head Start

$2,748,798

$397,668

$783,408

$113,336

Otros: Renta, Materiales, Viajes,
Actividades con padres/niños,
Mantenimiento equipo,
Mantenimiento Vehículos, etc.

$2,083,812

$195,108

Total

$5,616,018

$706,112

Beneficios Marginales
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Matrícula por Opción Programática Head Start
Head Start

Base Centro

Combinación de
Programa

Basada en el
Hogar

Matrícula Financiada

Cantidad de
Matrícula

492

0

0

492

Total

Matrícula por Opción Programática Early Head Start
Early Head Start

Base Centro

Cantidad de
Matrícula

40

Basada en el
Hogar

Embarazadas

Matrícula Financiada
Total

4

44

c)Fondos de Recuperación Huracán María
Durante el año 2018-2019 se sometieron propuestas de recuperación tras los desastres de los
huracanes de 2017 siendo aprobada la cantidad de $4,219,840.
Estas propuestas se basan en necesidades identificadas en todas las áreas geográficas de San Juan,
Coamo, Cataño y Vega Alta.
Las propuestas no requieren cumplir con la aportación no federal debido a una dispensa solicitada
y aprobada por el gobierno federal.
d)Programa de Alimentos para el Cuidado de los Niños y
Adultos
El Programa de Alimentos Para el Cuidado de Niños y Adultos (PACNA) proporciona ayuda a
instituciones de cuidado de niños y adultos y a hogares de familia con alimentos nutritivos que
contribuyen al bienestar, crecimiento saludable, y desarrollo de niños pequeños, y a la salud y el
bienestar de adultos mayores y personas con discapacidad. El año fiscal 2018-2019 de PACNA
inicia en octubre de 2018. Cuenta con un presupuesto estimado de fondos federales de USDA
por $1,200,000.00.
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PRESUPUESTO PACNA
Gasto acumulado
Presupuesto
octubre 2018 a marzo
2019
1,027,557
$799,325.87

Partidas
Alimentos
Personal

15

Balance
$228,231.13

Beneficios Marginales

33,304
3,963

$27,417.39
$3,290.09

$5,886.61
$672.91

Misceláneos

58,228

$19,637.59

$38,590.41

Materiales

62,000

$48,973.48

Adiestramiento

14,948

$13,026.52
0

TOTAL

$14,948.00

$1,200,000

EVALUACIONES Y MONITORIAS
 Durante el año 2018-2019 el programa no recibió ninguna monitoria federal.
 En mayo de 2019 el programa llevo a cabo su proceso de Autoevaluacion.
Aunque no se identificaron hallazgos significativos, el programa enfrenta un gran
reto, con la retencion de la matrícula y el por ciento de asistencia de los ninos.
Las areas a mejorar destacadas en el plan de mejoramiento estan relacionadas a
las instalaciones y a los patios de varios centros.
AUDITORIAS FINANCIERAS


Durante este año 2018-2019 el programa resultó sin hallazgos ni
recomendaciones en el “Single Audit”.
PROMEDIO MENSUAL DE MATRÍCULA HEAD START
PROPUESTA ORIGINAL 2018-2019

98%
96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%

93%

96%

98%

98%

98%

98%

97%

97%

97%

97% 97%

97%
89%
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El promedio mensual de la matrícula de Head Start fue de 97%. El mes de agosto fue el de
menor por ciento de matrícula con 93%. Los meses de octubre, noviembre, diciembre y
enero se mantuvieron en 98%
PROMEDIO MENSUAL DE MATRÍCULA
EARLY HEAD START PROPUESTA ORIGINAL 2018-2019
100%
95%
90%
85%

93%

97%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

El promedio general de matrícula en el programa Early Head Start fue 99%. Los meses de
octubre hasta mayo mantuvieron el 100%. Durante los meses de agosto y septiembre no se
conpletó la matrícula.

PROMEDIO MENSUAL DE MATRÍCULA HS PROPUESTA
DE EXPANSIÓN 2018-2019

100%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

99%

97%

98%
96%
94%

92%

92%
90%
88%

El promedio general de la matrícula de Head Start fue de 99%. Los meses más bajos en
matrícula para Head Start fueron agosto con 92 % y octubre con 99 %. Desde noviembre a
mayo la matrícula se mantuvo en 99%.
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PROMEDIO MENSUAL DE MATRÍCULA EHS PROPUESTA
DE EXPANSIÓN 2018-2019

100%

98%

100%

98%

100%

100%

100%
97%

95%

95%

95%

95%

90%
85%

84%

80%
75%

El promedio general de la matrícula de Early Head Start fue de 96%. El mes más bajo en
matrícula fue agosto con 84% Los meses más altos fueron de septiembre a febrero con
98% a 100%.
ASISTENCIA MENSUAL
EARLY HEAD START PROPUESTA ORIGINAL 2018-2019

86%
84%
82%
80%
78%
76%
74%
72%
70%
68%
66%

85%

84%
82%

81%

80%

83%

83%

81%

80%
75%

81%

73%

El promedio general de asistencia del programa Early Head Start de la propuesta original
fue de 74% . El mes más bajo fue abril con 73% y el más alto fue agosto con 85%.
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HEAD START PROPUESTA ORIGINAL 2018-2019

84%
83%
82%
81%
80%
79%
78%
77%
76%

84%
83%
82%
81%

82%
81%

81%

81%

81%

80%
79%

El promedio general de asistencia del programa Head Start de la propuesta original fue de
81% . El mes más bajo fue enero con 79% y el más alto fue agosto con 84%.
ASISTENCIA MENSUAL
PROPUESTA DE EXPANSIÓN EHS 2018-2019
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

76%

74%

81%

78%

85%

84%
74%

80%

80%

80%

80%

73%

0%

El promedio general de asistencia del programa Head Start de la propuesta de expansión
fue de 73% . Los meses más bajos fueron septiembre y febrero con 74% y el más alto fue
diciembre con 85%.
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ASISTENCIA MENSUAL
PROPUESTA DE EXPANSIÓN HS 2018-2019
84%
83%
82%
81%
80%
79%
78%
77%
76%

84%
83%
82%
81%

82%
81%

81%
80%

81%
80%

79%

El promedio general de asistencia del programa Head Start de la propuesta de expansión
fue de 80% . Los meses con porcientos más altos fueron agosto y septiembre. Los meses
más bajos fueron enero y febrero con 79% y 80% respectivamente.

DATOS DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDAD
PIR 2018-2019
Los datos presentados a continuación describen la población que fue atendida durante el año
2018-2019, utilizando el documento PIR de los programas Head Start y Early Head Start de
la propuesta original y la de expansión.
En este informe los programas serán identificados de la siguiente manera: Head Start
Propuesta original (HS), Early Head Start propuesta original (EHS), Head Start propuesta
de expansión (HSE) y Early Head Start propuesta e expansión (EHSE)

Elegibilidad
(Propuesta Original)
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600

567

400

298

200

22

46

4

6

5

2

28

2

0
HEAD START
Por debajo del 100%

EARLY HEAD START
TANF

Hogar de crianza

Sobre ingreso

Homeless

En el 2018-2019, el 92 % de la población servida de Head Start se identificó por debajo del
100% del nivel de pobreza y un 7% por encima o sobre ingreso. En el programa Early Head
Start en el 2018-2019 se identificó un 94% de la población servida por debajo del nivel de
pobreza y un 6% por encima o sobre ingreso. Se identificaron 27 familias participantes del
TANF y 6 niños ubicados en hogares de crianza. Se identificaron 8 familias sin hogar.

Elegibilidad
(Propuesta Expansión)
600

485

HS

EHS

400
200

49

6

1

4

1

7

1

7

0

0
POR DEBAJO DEL
100%

TANF

HOGAR DE
CRIANZA

SOBRE INGRESO

HOMELESS

En la propuesta de expansión se identificó el 98% de familias de Head Start por debajo del
100% del nivel de pobreza y un 2% por encima o sobre ingreso. En el programa Early Head
Start se identificó un 99% de la población servida por debajo del nivel de pobreza y un 1%
por encima o sobre ingreso. Se identificaron 7 familias participantes del TANF y 5 niños
ubicados en hogares de crianza. Se identificó a siete familias sin hogar.

Matrícula acumulada por edades
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PROPUESTA ORIGINAL
Menos de un año

144

120

123

93

EXPANSIÓN
Un año

2 años

3 años

4 años

5 años

De los niños de Early Head Start y Head Start de la propuesta original el 4% son menores de
un año, el 9 % son de un año, el 17 % son niños de dos años, el 24% de tres años, el 32% de
los niños servidos son de cuatro años y el 12% de cinco años. De los niños de la propuesta de
expansión el 0.1% son menores de un año, 4% de un año, 4% de dos años, 25 % de tres
años, 56% de cuatro años y 3% de cinco años.

Población menor de cinco años identificada

Cinco años
17%

Menos de un año
3%
Un año
7%

Cuatro años
38%

Menos de un año
Dos años
12%

Tres años
23%

Un año

Dos años

Tres años

Cuatro años

Cinco años

De la combinación de ambas propuestas se identificó el 3% menor de un año, el 7% con un
año, el 12% de dos años, el 23% de tres años el 38% de cuatro años y el 17% de cinco años.

Raza y Origen Étnico
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1000
0

0000 0
00 0

0 0 0 0

0 0 0 0

645
344

Early Head
Start

529

Head Start

52

HSE
EHSE

En el indicador de raza el 100% de los ninos servidos de ambos programas se identifico como
biracial/multicultural.

Seguro Médico
700
600
500
400
300
200
100
0

644

598
327

HS
297
0

NÚMERO DE
NIÑOS CON
SEGURO DE
SALUD

EHS

NÚMERO DE
NIÑOS CON
MEDICAID

0

NÚMERO DE
NIÑOS CON EL
SEGURO MÉDICO
DEL GOBIERNO

46

30

NÚMERO DE
NIÑOS CON
SEGURO MÉDICO
PRIVADO

0

0

NÚMERO DE
NIÑOS CON
SEGURO MÉDICO
MILITAR (TRICARE O
CHAMPUS)

0

0
NÚMERO DE
NIÑOS SIN
SEGURO MÉDICO

En todos los programas se identificó el 100% de niños con plan médico. El 92% con plan
público y el 6% plan privado.

Seguro Médico Embarazadas
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20
16

16

EHS

EHSE

0

0

15
10
4

4

5

0

0

0
CON SEGURO MÉDICO

MEDICAID

SEGURO PIVADO

OTROS SEGUROS

El 100% de la matrícula de las mujeres embarazadas posee plan médico público.

Servicios de Inmunización
700

HS

621

600

EHS

HSE

EHSE

528

500
332

400
300
200

45

100

5

1

2

0

1

3

1

0

0
ESTÁ AL DÍA EN SU ESQUEMA

NO ESTÁN AL DÍA

REUNEN LOS REQUISITOS PARA
EXCEPCIÓN

De los niños servidos en todos los programas el 99.5% está al día en su inmunización, el 0.5%
no están al día y el .03% cumple con el requisito para la excepción.

Servicios dentales
700

645

600

531

500
400

HS

EHS

48

42

HSE

EHSE

531
424

424

386

424

386

328

300

247

200
100

48

28

0

23

0

0

26

0

42

0

25

0

0
TIENEN ACCESO
CONTINUO

ESTÁN AL DÍA

RECIBEN CUIDADO COMPLETARON
PREVENTIVO
EXAMEN DENTAL

NECESITARON
TRATAMIENTO

RECIBIERON
TRATAMIENTO

El 99% de los niños de la propuesta original cuentan con un servicio dental. El 84% de los
niños de la propuesta de expansión tienen acceso continuo al servicio dental. El 92.8% están
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al día, el 73% recibieron cuidado preventivo, el 75% completaron su examen dental, el 44%
necesitaron tratamiento y de estos el 44% recibieron el tratamiento .

Condiciones de Salud Crónicas Identificadas
Anemia
Asma

25

25
19

20

Dificultad auditiva

19

18

16

Problemas de visión
Niveles altos de plomo

15
10

Diabetes

6

5

0

2

5

3
0

2

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0
HS

EHS

HSE

EHSE

Las condiciones de salud crónicas identificadas en los dos programas fueron: el 4% anemia,
el 6% asma, 0.07% problemas de visión. No se identificaron otras condiciones tales como
diabetes, niveles de plomo alto ni problemas auditivos identificados en otros años.

Servicios de Salud Mental
160
140
120
100
80
60
40
20
0

155

HS
113

124

EHS

HSE

EHSE

117
73
48
19

44
25
2

CONSULTAS CON
EL PERSONAL
DEL PROGRAMA

SE PROVEYÓ
TRES
CONSULTAS O
MÁS

58

53

39
10
FUERON
CONSULTADOS
CON LOS
PADRES

24

10 12

1

SE PROVEYÓ
TRES
CONSULTAS O
MÁS

4

2

3

1

SE LES REALIZÓ
CERINIMIENTOS

12

3

FUERON
REFERIDOS A
SERVICOS
EXTERNOS DE
SALUD MENTAL

De la población total servida en el programa original y de expansión se identificó que el 24%
fue consultado con un profesional de la salud mental por parte del personal del programa. El
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30% fue consultado por tres ocasiones o más. El 75% fueron consultados con los padres, el
15% se les proveyó tres consultas o más, el 1% se les realizó cernimientos adicionales y el
3% fuere referido a clínicas externas de salud mental.

Servicios a Niños con Necesidades Especiales
HS

173

EHS

HSE

EHSE

156

90

82

80

74

40
0

0

NIÑOS CON PEI

0

0

21

19

5

NIÑOS CON PISF

1

0

NIÑOS QUE
LLEGARON CON
DIAGNÓSTICO

NIÑOS
IDENTIFICADOS
DURANTE EL AÑO
ESCOLAR

18

0

9

0

NIÑOS QUE NO
RECIBIERON
SERVICIOS

De la población total servida en el programa original el 28% de los niños de Head Start tiene
un PEI y el 13% de los niños de EHS tiene un PISF. En la propuesta de expansión se identificó
que el 31% tiene un PEI en el programa HS y el 11% en EHS tiene un PISF. De estos, el 49%
llegó diagnosticado y el 51% se identificó durante el año escolar. El 7% no recibieron los
servicios de educación especial ni servicio relacionados.

Condiciones de impedimentos identificadas
Habla y lenguaje
160
129
Autismo

6

6

5

Impedimentos
multiples

13
0

HS
HSE

1
De salud

En todos los programas el 95% de las condiciones identificadas son de habla y lenguaje, el
2% son autismo, 1% impedimentos múltiples y el 2% condiciones de salud.
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Servicios brindados a las familias de HS y EHS de la propuesta original durante el año
2017-2018

600

532

500
400
300
200
100

372

309275
33 21 52 5 15

12294

35

324

259

16

19

26

206
15 15 31 2 11

62 30

118105
0

30

3

18

80

0
HEAD START

Intevención en crisis por hogar, comida , ropa
Servicios de salud mental
Educación de adultos
Prevención de sustancias controladas
Servicion por maltrato y negligencia
Asistencia económica
Asistencia a familias encarceladas
Relaciones de pareja

EARLY HEAD START

Asistencia en vivienda yu utilidades
Adiestramiento del inglés
Adiestramiento para el empleo
Tratamiento en abuso de sustancias
Servicios por violencia doméstica
Educacion en salud
Educacion a padres
Asesoria financiera

El 5% de las familias de Head Start requirieron los servicios de intervención en crisis. El
41% de las familias de Head Start recibió orientación y educación en salud. El 28% en HS
recibieron orientación sobre Educación Parental. El 3% de las familias de HS recibió
servicios de asistencia en vivienda y utilidades. El 8% recibió los servicios de Salud Mental,
el 63% en abuso, negligencia y en familias con un familiar encarcelado, el 19% en
adiestramiento para el empleo, el 15% en prevención de sustancias controladas y en
tratamiento, un 44% en violencia doméstica y 2% en educación de adultos para obtener el
4to año.
El 5% de las familias de Early Head Start requirieron los servicios de intervención en crisis
El 63% recibió orientación y educación en salud, el 34% en Educación Parental. El 7% de las
familias de EHS recibió servicios de asistencia en vivienda y utilidades, el 11% en
asesoramiento financiero. El 7% recibió los servicios de salud mental, el 9% en
adiestramiento para el empleo, el 19% en negligencia y abuso infantil, el 15% en violencia
doméstica.
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Servicios brindados a las familias de HS y EHS de la propuesta de expansión durante
el año 2017-2018
300
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51

41
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HEAD START

EARLY HEAD START

Intevención en crisis por alimento, hogar, ropa

Asistencia en vivienda y utilidades

Servicios de salud mental

Adiestramiento del inglés

Educación de adultos

Adiestramiento para el empleo

Prevención de sustancias controladas

Tratamiento en abuso de sustancias

Servicion por maltrato y negligencia

Servicios por violencia doméstica

Asistencia económica

Asistencia por padres encarcelados

Educación de padres

Relaciones de parejas

Asesoría en educación financiera

El 8% de las familias de Head Start de la propuesta de expansión requirieron los servicios de
intervención en crisis. El 1% recibió los servicios de Salud Mental, el 1% en abuso,
negligencia y en familias con un familiar encarcelado, el 6% en adiestramiento para el
empleo, el 1% en prevención de sustancias controladas y en tratamiento, el 1% en violencia
doméstica y 4% en educación de adultos para obtener el 4to año. El 18% requirió asesoría
financiera,
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El 9% de las familias de Early Head Start de la propuesta de expansión requirieron los
servicios de intervención en crisis. El 70% recibió orientación y educación en salud, el 61%
en Educación Parental. El 9% de la familia de EHS recibió servicios de asistencia en vivienda
y utilidades, el 8% en asesoramiento financiero.
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El
9% recibió los servicios de salud mental, el 4% en negligencia y abuso infantil, el 3% en
violencia doméstica,
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Resultados de los niños 2018-2019

del Programa Head
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Síntesis de los resultados en los niños del Programa Early Head Start de NYF
Re. Ejecución de los niños de Early Head Start en la 3a Evaluación 2018-19
en términos del por ciento de logro alcanzado.
Niños de EHS- Todos los grupos de edad:
Nivel combinado Cumplen o Sobrepasan las expectativas para la edad
Si comparamos los por cientos de ejecución exhibidos por todos los grupos de edad de los
niños de EHS en los niveles Por debajo/no alcanzan las expectativas para la edad y Cumplen
o Sobrepasan las expectativas para la edad tenemos que en las 6 áreas del desarrollo los
resultados más altos definitivamente se dieron en el nivel Cumplen o Sobrepasan.
Al considerar los resultados en cada nivel de ejecución encontramos que en las 6 áreas del
desarrollo los resultados más altos realmente se dieron en el nivel Cumplen, ya que el logro
en el nivel Sobrepasan fluctuó entre 7% a 16%.
Cuatro áreas obtuvieron resultados dentro del rango de los noventa por ciento: Cognitivo
(98%), Socioemocional y Físico (97%) y Lectoescritura (92%).
Dos áreas del desarrollo obtuvieron resultados dentro del rango de los ochenta por ciento:
Lenguaje y Matemáticas, ambas con un 89% de logro.
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Las dos áreas de mayor crecimiento entre la 2ª y 3ª evaluación del año fueron: Lenguaje
(+9%) y Cognitivo (+8%), siguiéndoles muy de cerca Lectoescritura (+7%).
El área de mayor crecimiento ente la 1ª y la 3ª evaluación del año fue lenguaje (+20%). Le
siguieron Cognitivo y Matemática, ambas con +12%.
Comparando los resultados de Propuesta Original (300 N.) y de Propuesta de Expansión (37
N.) encontramos que en las 6 áreas del desarrollo los niños de P. Original alcanzaron el rango
de los noventa por ciento de logro siendo los más altos Cognitivo (98%) y Físico (97%) y el
más reducido en Matemáticas (90%).
Los niños de Propuesta de Expansión se desempeñaron dentro del rango de los noventa por
ciento de logro en las áreas Físico y Cognitivo (ambas con 95%) y Socioemocional (92%). En
las otras tres áreas su ejecución correspondió al rango de los ochenta por ciento:
Matemáticas y Lenguaje con 84% y Lectoescritura con 81%.
Al comparar los resultados de las Opciones Base Centro (302 N.) y Base Hogar (35 N.)
identificamos que los correspondientes a Base Centro fueron los más altos en las 6 áreas del
desarrollo. Sin embargo, en realidad esos resultados fueron muy cercanos en cinco de seis
áreas; la mayor diferencia se encontró en Lenguaje: +8% en Base Centro.
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Síntesis de los resultados en los niños del Programa Head Start de NYF
Re. Ejecución de los niños de Head Start Niños de 3 y 4 años
en la 3a Evaluación 2018-19 en términos del por ciento de logro alcanzado
Nivel combinado Cumplen o Sobrepasan las expectativas para la edad
Si comparamos los por cientos de ejecución exhibidos por los niños de 3 y 4 años en conjunto
en los niveles Por debajo/no alcanzan las expectativas para la edad y Cumplen o Sobrepasan
las expectativas para la edad tenemos que en las 6 áreas del desarrollo bajo estudio los
resultados más altos se dieron en el nivel Cumplen o Sobrepasan.
Nota: Si se consideran todos los niveles de ejecución posibles los resultados básicamente
corresponden al nivel Cumplen con las expectativas para la edad toda vez que los por cientos
obtenidos en el nivel Sobrepasan fluctuaron entre 2% a 19%.
Tres áreas de desarrollo obtuvieron por cientos de logros dentro del rango de los noventa
por ciento: Físico (94%), Socio-emocional (92%) y Cognitivo (91%).
Tres áreas obtuvieron por cientos de logro en el rango de los ochenta por ciento: Lenguaje y
Lectoescritura (ambas con 87%) y Matemáticas (83%).
Los por cientos de crecimiento ente la 1ª y la 3ª evaluación del año de Todo niño de HS fueron
Matemáticas (+48%), Lectoescritura (+47%), Cognitivo (+37%), Socio-emocional (+35%),
Lenguaje (+33%) y Físico (22%).
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Comparando los resultados de Propuesta Original (592 N.) y de Propuesta de Expansión (490
N.) encontramos que en 3 áreas del desarrollo los niños de P. Original alcanzaron el rango de
los noventa por ciento de logro: Físico (92%), seguido de Socio-emocional y Cognitivo
(ambas con 91%). En las otras tres áreas su ejecución correspondió al rango de los ochenta
por ciento: Lectoescritura (88%), Matemáticas y Lenguaje (85%).
Los niños de Propuesta de Expansión se desempeñaron dentro del rango de los noventa por
ciento de logro en las áreas Físico (96%), Socioemocional (92%) y Cognitivo (91%). En las
otras tres áreas su ejecución correspondió al rango de los ochenta por ciento: Lenguaje
(89%), Lectoescritura (86%) y Matemáticas (82%)

Transición
El programa lleva a cabo las siguientes estrategias para una transición exitosa de los niños
al kindergarten:


Mantiene colaboración con las escuelas y colegios recipientes de los niños servidos
en el programa.



Orienta a todos los padres/madres/encargados sobre las transiciones en las escuelas
sobre la entrada al Kindergarten y los procesos de matrículas en las escuelas públicas
del Departamento de Educación, así como también los procesos de transición para los
niños de Necesidades Especiales.



Vista las escuelas para entregar los listados de los niños que pasarán al Kinder a todas
las escuelas de los municipios servidos y coordinar las transiciones para los niños.



Lleva a cabo reuniones y adiestramientos para las maestras del Programa y las del
Departamento de Educación.



Establece acuerdos para poder lograr que se reciban los resultados de los niños que
salen de Head Start hasta el tercer grado.



Lleva a cabo actividades al finalizar el

segundo semestre donde los niños se

relacionen con las experiencias que tendrán en el kindergarten.


Coordina visitas al salón de Kinder y al comedor escolar de las escuelas para que los
niños tengan las experiencias.



Coordina y llevar a cabo reuniones con el Departamento de Educación, programa de
Educación Especial para compartir información de los niños.
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TRANSICIÓN REALIZADAS 2018-2019
Programas

Retenidos

Transición

Head Start
Original
Early Head Start Original

287

330

152

165

Head Start
Expansión
Early Head Start Expansión

237

255

19

25

Este año 2018-2019 el programa llevó a cabo tiene un total de 775 transiciones de niños que
pasaron al Kínder o se fueron para otros pre-escolares en los dos programas de Head Start.
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