Solicitud directa de las familias o por
referidos a través de una agencia.
Ambos padres o encargados deben
estar trabajando, en un programa
educa vo o de adiestramiento para
empleo.

El Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad
de Puerto Rico es un patrono con igualdad
de oportunidades
La Escuela Graduada de Salud Pública es la única escuela
en Puerto Rico acreditada por el Consejo de Educación
en Salud Pública

Los par cipantes deben tener entre las
edades de dos meses a tres años.

Ac vidades para es mular el desarrollo
óp mo de cada infante, en un horario
entre 7:15 am hasta 4:45 pm.
Coordinadora Educa va (diseña y
planifica ac vidades para promover el
desarrollo en cada ambiente).
Consultoría por un equipo de clínicos
especialistas (pediatra, nutricionista,
patólogo del habla y lenguaje, terapista
sico, terapista ocupacional, psicólogo
y trabajadoras sociales) en el modelo.

Contáctenos
Teléfono y fax: (787) 281‐6109
Dirección electrónica:
carmen.rodriguez30@upr.edu
Casa Rosada, Calle Palmetum
Jardin Botánico Sur, 1187 Calle Flamboyán
San Juan, PR 00926‐1117
Dirección Postal:
PO Box 365067
San Juan PR 00936‐5067
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• Un centro para el desarrollo de

infantes y maternales entre las
edades de 2 a

Impactar la vida de la niñez con deficiencias
en el desarrollo y picos por medio de la
inclusión

a

edades

tempranas aumentando

36 meses.

♥ Demostrar la integración de los
servicios de intervención temprana en
al ambiente natural en coordinación
con la familia, según es pulado por el
Programa de Intervención Temprana
de acuerdo a la Parte C de la Ley
Federal IDEA, según enmendada.

sus posibilidades de

• un

ambiente

de

inclusión

donde

los

niños

con

alcanzar

su

desarrollo óp mo.

deficiencias

en

el

comparten

con

sus

desarrollo
pares

de

desarrollo pico.

Atender las necesidades del niño mediante
servicios de alta calidad en todas las áreas

• metodologías innovadoras en el área

del desarrollo en un ambiente inclusivos y

de Intervención Temprana y servicios

con una diversidad de ac vidades que

centrados en la familia.

propicien la es mulación temprana y el

• un proyecto que dio comienzo en el

bienestar de los par cipantes.

año 1993 como una inicia va del
Ins tuto

de

Deficiencias

en

el

• un

proyecto

proviene

Ofrecer apoyo a las familias para que logren
apoderarse

Desarrollo.
cuya

subvención

mayormente

Administración

del

de

Cuidado

Desarrollo del Niño (ACUDEN).

de

todo

el

conocimiento

relacionado al desarrollo de sus hijos(as) y
las

la

sobre

organizaciones,

y

ins tuciones que ofrecen servicios a los
niños y sus familias.

♥ Demostrar prác cas de excelencia en
intervención y educación temprana en
un ambiente de inclusión, dirigidos a
promover el desarrollo de la niñez y
familias que par cipan.

agencias

e

♥ Promover
el
desarrollo óp mo
de cada niño o
niña par cipante
a través de un
programa diario
que a enda todas las áreas del
desarrollo y que sea relevante a su
contexto social y cultural.
♥ Proveer adiestramiento y asistencia
técnica a proveedores de servicio a
esta población sobre prác cas de
excelencia en intervención temprana e
inclusión a edades tempranas.
♥ Diseminar y desarrollar productos
dirigidos a facilitar el trabajo con la
niñez en ambientes que promuevan su
desarrollo óp mo.

