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El Programa Early Head Start y Head Start del Munidpio
auspicio del Programa de Alimentos para Cuidado de Ninos
estin disponibles para todos 105 nilios matriculado5. Cualq
y Head Start es .elegible autom~licamente para recibir
certificacion alguna para determinar 5Uelegibilidad. Efectiva desde
de junio de 2021.
Esta instltudon es un proveedor que ofrece igualdad de oportuni~1

AVISO PUBLICO
REQUERIMIENTO DE PROPUESTA
PLAN LOCAL ESTRATEGICO 2020-2023
La Junta Local de! Area Local del Noreste, administra los fandos federales provenientes
de la Ley Publica federal 113-12B del 22 de julio de 2014, Ley de Oporlunidades de
Innavaei;n de la fue~a Trabajadara (WIOA, par sus siglas en ingl!s). Como parle de la
adminislraci6n de dichas fondos se requieren propuestas de organizaciones 0 individuos
can experiencia en el diseno de planes eslrategicos.
EI Plan estara dirigido a ordenar sislematicamenle las ideas y actuaciones para mejorar la
ges\i6n de nuestra organizaci6n en relaci6n con los servicios que se afrecen a la fuerza
Jaboral y patronos desde la perspectiva de la Ley WIOA. Asu vez definir otras estrategias
para ampliar nuestro escenario de futuro, considerando los factores internos y exlernos de
la organizaci6n.
1. PLAN LO CAL ESTRATEGICO 2020-2023

Carr. no km 2.7 lnt.
San German, P.R. 00683

,

Head Start Manuel F. Rossy

Residencial Manuel F. Rossy,
San German P.R. 00683

Head Start MiniUas I

Carr. 102 km. 36.6,
San German P.R. 00683

Head Start Rosario

Calle Nestor Torres,
San German. P.R. 00683
Carr. 10lKm. 27.3 Part 111.
San German, P.R. 00683

l as gufa y especilicaciones para someter las propuestas estartm disponibles a partir
de Ja publicaci6n de este aviso, a trav~s de la p~gina web: www.aldJnoreste.com
o puede solicitarJa al correo electr6nico a rosairalorres@cne.nov.nr. Atenci6n:
Rasaira Torres Dlaz. Las propuestas deberiin ser enviadas en sabres sellados en
original y una copia en a antes del dla senalado a la siguiente direcci6n: Area local
d.el Noresle - Centro de Geslion Unica del Noreste-AJC 392 Ave. General
Valero Fajardo. PR 00738. Estas deberan indicar en una de las esquinas del sobre
el nambre, direcci6n del proponente y Area para la cual salicita.
NO SE ACEPTARAN PROPUESTAS QUE NO CUM PLAN CON LAS CONDICIONES
YESPEClfICACIONES.
La fecha Ifmite para entregar sus propuestas es:
el 10 de julio de 2020. en 0 antes de las 3:00 om .
E! 'Area Local de Desarrollo Laboral Nareste, se reserva el derecho de aceptar 0 rechazar
una 0 lodas las propueslas, de obviar cuaJquier formalidad y de otorgar el contralo bajo
las condiciones mas favorables a los intereses del Area local y de cancelar cualquier
adjud!caci6n efecluada antes de la formalizaci6n del contralo.
Para inlarmaei6n adieianal puede comuni"'r" al (IBI) BOHIOO, Ext. 1001. can la
Sra. Rosaira Torres Dlaz.

~.\~ L.~
Sf. Rafael Rosa Suarez
Presidente Junta Local
ALOL Noresle
SOMETIDO A LA CDMISIONESTATAl DE ElECCIONES
CASO NUM. CEE· SA-2020-alBS
La Junia Local de Oesarrollo laboral Norestano discriminara con!ra los individuos por razlin de raza, sexo,
religiOn, oligen ~clooal , edad, impedimenlo [Islco 0 menial, creencia 0 aliliaclOn polmca. Palrono con Igualdad
de Oportunldades y Prlorldad a Veleranos ylo Jamlliares. Servicios de Apoyo y Auxiliares Oisponibles a$ollcllud
de Personas con Impedimenlos. Programa subvencionado con rondos de laLey WIOA.
Centro de Trabajo Libre de Drogas yAlcohol.
3S2 Ave. General Valero Fajardo, Puerlo Alco 00738/1 TEL. 787-801-47001/TOOfT)'Y 787-801-3348

