
  

                               
 

 

         

ACUDEN en la Comunidad  

• Resumen: Esta actividad está dirigida a orientar y divulgar los servicios 

disponibles bajo el sistema de vales de cuido de menores del Programa Child 

Cara, así como el proceso de elegibilidad al programa, documentación y 

proveedores de servicios de cuido.  A su vez permitirá un espacio para orientar 

sobre los servicios bajo ACUDEN. 

• Propósito: Apoyar iniciativas que fomenten la accesibilidad de los servicios, 

ayudas disponibles y proceso de reclutamiento para ambos programas dirigidos a 

la niñez temprana. Acuden en la Comunidad promoverá el insertarse en las 

comunidades/municipios para divulgación de servicios, apoyo en el proceso de 

reclutamiento de familias y participantes que se puedan beneficiar de los ayudas 

disponibles bajo los programas. Además mediante colaboración con la Fundación 

Atención se realizara la serie de actividades denominada la Hora del Juego ( en 

un período de dos semanas y un show de Personajes como cierre de impacto. 

• Audiencia a impactar: Se impactará 25 municipios (sus comunidades mediante 

rutas disponible para impacto colectivo) por año por un periodo de dos años 

siendo Camuy el segundo municipio a ser impactado en la primera fase. 

• Comunidad en general, menores bajo EHS. Head Start y Child Care 

Actividades /Descripción  Colaboradores   

- Impacto simultáneo en comunidades designadas por 
municipios y ACUDEN por un periodo de dos semanas. 

- Orientaciones de servicios 
- Proceso de elegibilidad  
- Actividades para menores mediante utilización de 

herramientas que fomenten el arte. 
- Juego para menores, cuando padres, cuidadores se 

encuentren en proceso de orientaciones de elegibilidad. 
- Espacio único donde se provea toda documentación y 

trámite para agilizar procesos de otorgación de ayudas.  
- Llevar biblioteca sobre ruedas para menores. 
- La hora del juego de Fundación Atención 

Atención(durante 2 semanas-espacio de una hora)    

-Departamento de la Familia. 
-Programas (HS, EHS y CC) 
-Municipios  
-Fundación Atención Atención   
- Empresas 
Organizaciones comunitarias y sus 
líderes. 
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Mediante estas actividades promovemos la integración y colaboración de los 

municipios como parte de los esfuerzos holísticos en beneficio de la niñez temprana de 

Puerto Rico y sus familias. Por tal razón contamos con su colaboración en las 

siguientes áreas: 

• Identificación de comunidad donde haya un alto índice de población infantil 

donde se llevarán a cabo los servicios y que la misma cuente con espacio 

comunal o cancha para llevar a cabo las mismas. 

• Identificar un enlace municipal para la coordinación y logística  

• Identificar espacio donde se estará llevando actividad de cierre ya sea 

estacionamiento municipal /espacio abierto (Se estará llevando servicios 

concurrentes de servicio directo a la comunidad, padres y menores. Actividad de 

cierre a cargo de Show de Personajes de Atención Atención  

• Colaboración en la divulgación de las actividades  

• Asistir en la coordinación de logística para actividad de cierre ( Manejo de 

Emergencias, Policía entre otras agencias municipales).  


