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INTRODUCCIÓN

El Centro de Fortalecimiento Familiar, ESCAPE continuó ofreciendo con éxito sus servicios de apoyo y
fortalecimiento familiar en Gurabo a través de su Programa Early Head Start. Durante el año fiscal 20152016 el Programa ofreció servicios a una matrícula de 120 niños/as y 15 embarazadas.
Se sumaron 44 niños al servicio gracias a una propuesta de expansión aprobada durante el mismo año
fiscal. De estos, 76 niños y 15 embarazadas recibieron servicios “full day-full year” a través de la opción de
servicio en “Centro”, en un horario regular de 8:00 am a 2:30 pm. Además, se ofreció horario extendido de
7:15 am a 4:00 pm. Los 44 nuevos niños y niñas a partir de abril 2015, recibieron los servicios en la Opción
de Servicio Temporera “Basada en el Hogar”.
Los servicios en centro y en el hogar se ofrecieron gracias al compromiso de 45 empleados/as, 2
contratistas independientes, 35 voluntarios/as de la comunidad, 10 miembros activos del Comité Asesor
de Salud; y el apoyo del Consejo de Política Normativa y Junta de Directores de ESCAPE. Este equipo
trabajó con esmero honrando la misión del Programa Early Head Start de ESCAPE: “Ofrecer servicios de
calidad, facilitando el desarrollo integral del niño y la niña con la participación de la familia y un personal
altamente adiestrado”.
Este año fue uno de retos y grandes logros. Entre los múltiples logros alcanzados se destacan la expansión
de los servicios, el comienzo del servicio temporero “Home Based” para las nuevas familias, la continua
integración de la figura paterna en los servicios y actividades, seguimiento a las iniciativas relacionadas a la
Preparación Escolar en las áreas de ciencias y lecto-escritura, entre otros.
ESCAPE continuará con su misión de fortalecer la familia y prevenir el maltrato a menores a través de sus
Programas y servicios, en especial Early Head Start en Gurabo. Confiamos expandir los servicios para
beneficiar a más familias en la Isla, sobre todo llegar a lugares y pueblos remotos donde los servicios son
muy necesarios y a la vez, escasos.

“L a Paz comienza en casa”

"ESCAPE es una organización que ofrece igualdad de oportunidades'"
Nota: El Informe Público que se presenta a continuación es un resumen de los servicios ofrecidos durante el año 2015-2016, en
cumplimiento con el requisito establecido en la Sección 644 (a) (2) de la Ley de Head Start. De estar interesado/a en
información más detallada sobre los servicios del Programa puede solicitarla comunicándose al 787.737.1111 o
escape@caribe.net
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MATRÍCULA Y LISTA DE ESPERA
Durante este año fiscal la matrícula asignada al
Programa fue 120 niños/as y 15 embarazadas. Se
ofreció servicios a 167 familias (180 niños/as y 18
embarazadas). Del total de menores servidos, el 6%,
presentaba alguna necesidad especial. El promedio de
matrícula mensual fue 99 niños/as y embarazadas. El
porciento de niños/as elegibles servidos fue 95%

La meta que demostró menos progreso fue la meta 4
(Desarrollo del lenguaje). Todas las metas registraron
un progreso promedio desde uno a cinco.
Centro:

Al finalizar el año, el Programa tenía 47 familias en lista
de espera (37 niños y 10 embarazadas).

ASISTENCIA
El promedio de asistencia de los niños/as en el Centro
fue 77%, visitas al hogar 93% y socializaciones 56%. Es
importante señalar que se mantuvo un monitoreo y
apoyo continuo a las familias para promover su
asistencia al Centro y participación en las socializaciones
y visitas al hogar.
La
evidencia
presentada por los
participantes y el
análisis de la
información
reflejó que sobre
el 60% de las
ausencias fueron
“justificadas” y en
su mayoría, relacionadas a situaciones de enfermedad.

PREPARACIÓN ESCOLAR
La siguiente gráfica muestra los resultados de los
niños/as con relación a las metas de preparación
escolar. Todas las metas demostraron progreso en la
adquisición de destrezas. Las metas que mayor
progreso demostraron fueron 5, 6 y 7 (Métodos de
aprendizaje, Adquisición de autorregulación y
Comunicación y aprendizaje).

Expansión:

Se llevaron a cabo actividades relacionadas con
Preparación Escolar identificando las metas principales
del desarrollo: Socioemocional, Desarrollo físico y salud,
Cognición y conocimiento general, Lenguaje y
lectoescritura,
Métodos
de
aprendizaje,
Autorregulación, comunicación y aprendizaje, y Llevarse
bien con compañeros.

Página 2 of 6

MARCO DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES/MADRES,
FAMILIAS Y COMUNIDAD
De un total de 76 metas establecidas, al final del año se
había logrado que 9 familias alcanzaran el 100% de la
meta propuesta. Sesenta y uno (61) de las metas
familiares quedaron en proceso por diversas razones
como: meta pospuesta, metas que están establecidas a
largo plazo y metas pendientes de alcanzar, aún con
seguimiento. Sólo dos (2) de las familias no alcanzaron
sus metas y éstas fueron familias que se dieron de baja
de los servicios del Programa antes de alcanzar la meta
establecida.




ii. Estuvo al día en los exámenes y cernimientos
requeridos (Tabla de Periodicidad)
iii. Terminó el año con todas las vacunas “al día”
iv. Contó con un proveedor dental
El 100% de los niños/as matriculados recibieron
exámenes médicos y dentales.
El 100% de los niños/as de nuevo ingreso completó
los cernimientos del desarrollo (ASQ y ASQ-SE) en el
periodo de 45 días especificado por Head Start.

SERVICIOS DE NUTRICIÓN
Los niños y niñas disfrutaron de alimentos balanceados
y nutritivos servidos como parte del servicio del
Programa. Los mismos respondieron a las necesidades
nutricionales y particulares de todos/as, incluyendo
aquellos/as con dietas especiales. Semanalmente las
familias se mantuvieron informadas sobre los menús a
ofrecer en el Centro por medio del correo electrónico.

Durante el año 2015-2016, un total de 15 reuniones se
llevaron a cabo con los Comités de Familias. También
se coordinaron talleres y actividades para impactar a las
familias. Algunas de estas actividades fueron: Taller
Prácticas Apropiadas y Desarrollo del niño/as de 0 a 3
años, Orientación a las familias sobre la Transición de
los niños/as de EHS a HS, Manejo del Presupuesto y
temas de salud, entre otras. Además, las familias
participaron en el simulacro Nacional de Terremoto:
“Shake Out”.

En el Área de Salud y Nutrición se ofrecieron, además,
múltiples charlas y talleres para apoyar a las familias en
la prevención de enfermedades y promoción de estilos
saludables para los/as niños/as y adultos/as. Además,
se realizaron planes de acción individualizados que
atendieran las condiciones de salud presentadas por los
niños/as, entre éstas: asma, dermatitis, problemas
auditivos, constipación, higiene oral, otros.

ESTADÍSTICAS GENERALES ÁREA DE SALUD



El 100% de las familias
servidas contaba con un
plan médico
El 100% de los niños/as
servidos:
i. Contó
con
un
proveedor
médico
continuo y accesible

Una de las iniciativas desarrolladas fue “Descifrando la
etiqueta nutricional”. La misma consistió en capacitar a
las familias a descifrar la cantidad de azúcar, grasa y
sodio que contenía cada producto seleccionado. El
propósito de la actividad fue capacitar a las familias en
la lectura de la etiqueta nutricional para seleccionar
alimentos saludables en el hogar.
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En los ambientes con los niños y
niñas,
los
educuidadores
desarrollaron actividades de
nutrición de impacto, los cuales
se alinearon a diferentes áreas
del desarrollo como ciencias,
matemáticas,
lenguaje,
cognitivo,
físico,
estudios
sociales y socio-emocional.

SERVICIOS A EMBARAZADAS
Durante el año fiscal el área de Servicios a Embarazadas
impactó al grupo de participantes, sus parejas y familias
con orientaciones y charlas educativas sobre el cuidado
prenatal, entre otros. Durante las actividades que se
realizaron se promovió el apego saludable tanto de la
madre como la figura masculina significativa.
El 100% de las participantes recibieron atención médica
prenatal y tuvieron un cuidado en su salud oral
preventiva. Luego del parto de las participantes, se
mantuvo la continuidad del servicio a sus hijos e hijas, a
través de los servicios en centro.
Se destacan durante el año varias actividades
significativas, como
talleres
sobre
“Parto
humanizado”, por
la Doula Nilcie
Colón, en los que
las
participantes
desarrollaron una
mayor comprensión sobre los derechos que tienen
sobre el parto y la importancia de la lactancia.
Recibieron además, orientación sobre el tema: “Seré un
hermano mayor”, “Desarrollando el apego”, “Transición
del hogar al centro” ofrecido por la Psicóloga Dra.
Yaralyn Velázquez; “La importancia de las vacunas”
ofrecido por Bethzaida Román, del Departamento de
Salud, entre otros.
También, se continuó promoviendo entre los padres y
parejas de las embarazadas la utilización del “sistema
empático” con el propósito de facilitar su comprensión

e integración el proceso de embarazo. Los padres
utilizaron la “barriga” que simula un embarazo, con el
cual realizaron actividades de rutina diaria.
En el cierre de los servicios los educuidadores se
integraron junto a padres/madres e infantes para
realizar actividades del programa diario como
canciones, cuentos y juegos, simularon la rutina diaria
para facilitar la transición a los servicios en centro, entre
otros. Los padres fueron orientados por los
educuidadores sobre cómo ofrecer masajes a los bebés
y realizaron un ejercicio práctico, con el propósito de
fomentar el apego.

CONSEJO DE POLÍTICA NORMATIVA:
El Consejo de Política Normativa (CPN) 2015-2016 se
organizó en noviembre 2015 con un total de ocho (8)
delegados, incluyendo una embarazada participante y
un representante de la comunidad. Durante el año
fiscal se celebraron 10 reuniones ordinarias en las que
este Cuerpo de Gobierno, representante de las familias
participantes y comunidad, tomó decisiones y apoyó el
Programa a niveles programáticos y fiscal.
Durante el año se realizaron tres
(3) adiestramientos en conjunto
con el CPN y la Junta de Directores
de ESCAPE, en los que se les
presentó una variedad de 11
temas.

AUDITORIA ANUAL
La auditoría anual de la Organización ESCAPE
correspondiente al año fiscal 2015 fue completada en
junio 2016. La misma reveló un “clean opinion” (cero
hallazgos) sobre las finanzas y administración de
ESCAPE validando la sana administración y manejo de
fondos de la Organización.
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PRESUPUESTO
Durante el año fiscal, ESCAPE manejó tres presupuestos relacionados a Early Head Start (EHS-Regular / EHS-Expansión y
PACNA). El Presupuesto de la propuesta EHS Regular fue $1,199,072, EHS- Expansión $2,364,833.00 y $68,000.00 de la
propuesta del Programa de Alimentos del Departamento de Educación (PACNA).
El presupuesto “on-going” o anual de Expansión es $632,514.00, el mismo aumentó debido a que se aprobaron fondos
suplementarios para todo lo relacionado a la renovación/construcción, la compra de equipos necesarios para las nuevas
instalaciones, entre otros. Por lo anterior, el presupuesto de Expansión de este año fiscal aumentó a $2,364,833.00 De
ese total se utilizó $543,453.44 Quedó pendiente la diferencia para lo relacionado a la renovación de las instalaciones.
Este proceso se retrasó debido a situaciones fuera del control del Programa. El sobrante no utilizado se solicitó en un
“carry over” para el próximo año fiscal. Por otro lado, la propuesta del Programa de Alimentos (PACNA) reembolsó
$65,826.81 teniendo un sobrante de $3,768.53
En términos del PAREO, de la propuesta EHS-Regular se logró recolectar el 100%. De la propuesta de Expansión se
solicitó y fue aprobado un “waiver” del 90% ($296,061.00).
Es importante resaltar que del total del presupuesto de EHS-Regular se utilizó 86% en gastos relacionados a servicio, 3%
en adiestramientos y asistencia técnica, y 11% en gastos administrativos. De la propuesta de Expansión, 94% se utilizó
en gastos relacionados a servicio, 2% en adiestramiento y asistencia técnica y 4% en gastos administrativos.
A continuación, se incluye un resumen de los gastos durante el año, incluyendo el presupuesto del Programa de
Alimentos, subvencionado por el Departamento de Educación:
Categorías

Salarios
Beneficios marginales
Materiales
Pañales y toallas húmedas
Servicios Profesionales
Reparación
y
mantenimiento
de
equipos/planta física
Renta / Utilidades
Adiestramientos (PA-26)
Otros gastos
Servicios voluntaries/ (incluye profesionales)
Espacio donado
Descuento suplidores
Alimentos niños
Costos Renovación (permisos, seguros etc.)
Compra de Vehículo
TOTAL

Programa
Early Head
Start

Aportación
No-Federal
/PAREO

Programa
EHS –
Expansión

Aportación
No-Federal
/PAREO

Programa de
Alimentos
(PACNA)

735,915.90
138,729.54
42,803.88
5,290.00
41,580.00
43,782.00

1,918.39
-

325,706.85
53,125.92
59,531.73
168.12
29,598.25
6,873.65

32.70
-

-

105,549.00
32,981.00
52,440.68
1,199,072.00

13,150.00
1,826.34
1,700.00
238,244.00
256,838.73

1,444.94
11,797.65
20,413.33
1,922.00
32,871.00
543,453.44

825.66
2,300.00
40,286.00
43,444.36

62,058.28
62,058.28
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