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18 de junio de 2020

FUNCIONES DE LA JUNTA LOCAL
La Junta Local Noreste, como
parte de sus funciones es
responsable de seleccionar los
proveedores de los Servicios de
Carrera Individualizados
correspondiente a los
Programas de Adultos y
Trabajadores Desplazados. Los
proveedores de servicios son
evaluados por el Comité de
Evaluación de Proveedores de
Servicios adscrito a la Junta
Local y aprobados por esta
última.
EXCELLENT PERFORMANCE SERVICES INC.

¿A quién están
dirigidos?
u

Adultos - Personas de 18 años en adelante

u

Trabajadores Desplazados - Personas que han
sido despedidos o han recibido una
notificación de cesantía; son elegibles para
compensación por desempleo o han agotado
sus beneficios; desplazados de tareas
domésticas y otras condiciones especificadas
en la Sección 3 (15) y (16) de la Ley WIOA.

Se
les
proveerán
servicios
de
carreras
individualizados a los participantes después de que el
personal del Titulo I de programas de Adulto y
Desplazado determine que dichos servicios son
necesarios para retener u obtener empleo, de
acuerdo con las prioridades aplicables.

SERVICIOS A CONTRATAR

• Servicios Prevocacionales de Corta Duración
• Actividades de Preparación para Entrar a la
Fuerza Trabajadora
• Servicios de Literacia Financiera (Educación
Financiera)
• Aprendizaje del Idioma Ingles Integrado con
Programas Educativos de Adiestramiento

I. Servicios Pre-Vocacionales de Corta Duración de
conformidad con la Sección 134(c)(2)(A)(xii)(VI):
El objetivo de esta actividad es ofrecer una variedad de servicios
dirigidos a desarrollar y fortalecer las destrezas suaves a través
del desarrollo y exploración ocupacional con el propósito de
preparar al participante para un empleo o adiestramiento.

I. Servicios Pre-Vocacionales de Corta Duración de
conformidad con la Sección 134(c)(2)(A)(xii)(VI):
Los “Soft skills” (habilidades o destrezas suaves) son el conjunto de
características que nos hacen destacar como buenos profesionales.
• Comunicación
• Organización
• Trabajo en equipo
• Puntualidad
• Pensamiento crítico
• Sociabilidad
• Creatividad
• Facilidad de adaptación y personalidad amigable son algunas de
ellas

I. Servicios Pre-Vocacionales de Corta Duración de
conformidad con la Sección 134(c)(2)(A)(xii)(VI):
Destrezas Incluidas:
•

Aprendizaje: El (La) participante desarrollará las habilidades de aprendizaje
de pensamiento crítico, pensamiento creativo, comunicación y colaboración.

•

Comunicación: El (La) participante desarrollará las destrezas de comunicación
que le permitan expresarse con efectividad y transmitir sus ideas con claridad.

•

Entrevista: El (La) participante dominará las destrezas aprendidas en el taller
de manera que cuando el (la) participante asista a una entrevista de
empleo
pueda convencer al entrevistador (a) que él (ella) es el (la) candidato
(a)
idóneo (a) para el puesto.

I. Servicios Pre-Vocacionales de Corta Duración de
conformidad con la Sección 134(c)(2)(A)(xii)(VI):
Destrezas Incluidas:
•

Puntualidad: participante mostrará la adquisición de esta destreza mediante
la asistencia y puntualidad al taller y a los ejercicios fuera del salón de
clase. El (La) proveedor (a) o su representante será responsable de que el
(la) participante cumpla con el horario

•

Aseo Personal: El (La) participante mostrará la adquisición de esta destreza
manteniendo una buena presencia mientras asista al taller y en todo momento.
(El (La) proveedor (a) o su representante será responsable de que el (la)
participante tenga una buena presencia en el salón de clase).

•

Conducta Profesional en el Trabajo: El (La) participante desarrollará las
siguientes habilidades o destrezas suaves (“soft skills”), entre otras:
responsabilidad, puntualidad, sociabilidad, integridad, trabajo en
equipo,
iniciativa, honestidad, comunicación, y cómo éstas ayudan en la retención del
empleo.

I. Servicios Pre-Vocacionales de Corta Duración de
conformidad con la Sección 134(c)(2)(A)(xii)(VI):
Los Proveedores de Servicio deberán incluir por lo menos tres (3) de los
tipos de destrezas antes mencionadas, en una misma propuesta de
servicio. El número de horas por destreza será el adecuado para que el
participante las adquiera.

II. Actividades de Preparación para Entrar a la
Fuerza Trabajadora de conformidad con la Sección
134(c)(2)(A)(xii)(VIII)
Actividades, programas o servicios dirigidos a ayudar a un individuo a
adquirir una combinación de destrezas necesarias para dirigirlo hacia la
educación postsecundaria, adiestramiento o la colocación en empleo.

II. Actividades de Preparación para Entrar a la
Fuerza Trabajadora de conformidad con la Sección
134(c)(2)(A)(xii)(VIII)
a. Destrezas de Empleabilidad
b. Destrezas de Alfabetización Digital

II. Actividades de Preparación para Entrar a la
Fuerza Trabajadora de conformidad con la Sección
134(c)(2)(A)(xii)(VIII)
Destrezas de Empleabilidad:
• Destrezas académicas básicas: Se refiere a las destrezas de español, inglés
y matemáticas. Que sea capaz de solucionar problemas, leer, escribir y hablar
a un nivel adecuado para funcionar en el empleo o en su vida personal.
•

Destrezas de pensamiento crítico: Ofrecer al participante herramientas
para desarrollar la capacidad para reflexionar y razonar de manera
eficiente, hacer juicios de valor, analizar, sintetizar y evaluar
información; tomar decisiones y resolver problemas en situaciones
críticas o extremas. Enfocado en la capacidad de evaluar y decidir qué
hacer en un momento determinado (en tomar acción).

II. Actividades de Preparación para Entrar a la
Fuerza Trabajadora de conformidad con la Sección
134(c)(2)(A)(xii)(VIII)
Destrezas de Empleabilidad:
•

Destrezas de habilidad digital: Capacitar al participante en el uso de
computadoras para obtener,
evaluar, almacenar, producir, presentar, e
intercambiar información, así como comunicarse y participar en redes de
colaboración a través del Internet
(alfabetización digital).

•

Destrezas de autogestión: Técnicas del uso de cualquier método, habilidad y
estrategia a través de las cuales puedan guiarse al logro de sus objetivos con
autonomía en el manejo de los recursos, por medio de herramientas para el
establecimiento de metas, planificación, programación, seguimiento de tareas,
autoevaluación, auto intervención y autodesarrollo. La autogestión pretende el
empoderamiento de los individuos para que cumplan objetivos por sí mismos.

•

Desarrollo de competencias sobre el uso de recursos: Herramientas para
determinar, identificar, explorar, acezar y maximizar los recursos disponibles
para la
inserción del participante en el mercado laboral.

II. Actividades de Preparación para Entrar a la
Fuerza Trabajadora de conformidad con la
Sección 134(c)(2)(A)(xii)(VIII)
Destrezas de Empleabilidad:
• Desarrollo de uso de información: Técnicas y herramientas para el
uso efectivo de la información antes, durante y en la obtención de
un empleo.
• Trabajo en conjunto o en equipo: Estrategias para el desarrollo de
habilidades y destrezas para trabajar en equipo.
• Obtención de las destrezas necesarias para una transición exitosa hacia
la terminación de educación postsecundaria, adiestramiento o la
colocación en empleo: Ofrecer planificación estratégica estructurada
dirigida a superar retos y alcanzar metas a corto y largo plazo.

II. Actividades de Preparación para Entrar a
la Fuerza Trabajadora de conformidad con la
Sección 134(c)(2)(A)(xii)(VIII)
Destrezas de Empleabilidad:
• Los Proveedores de Servicios deberán incluir por lo menos cuatro (4)
de las destrezas de empleabilidad en las propuestas que presenten.
El número de horas por destreza será el adecuado para que el
participante las adquiera.

II. Actividades de Preparación para Entrar a la
Fuerza Trabajadora de conformidad con la
Sección 134(c)(2)(A)(xii)(VIII)
Destrezas de Alfabetización Digital:
Alfabetización digital y alfabetización multimedia, es la habilidad para
localizar, analizar, organizar, entender y evaluar información utilizando
tecnología digital. Implica tanto el conocimiento de cómo trabaja la alta
tecnología de hoy día, así como la comprensión de cómo puede ser utilizada.
La alfabetización digital está vinculada con Internet y con las competencias
requeridas para desempeñarse en el entorno creado por lenguajes
multimediáticos. Las personas digitalmente alfabetizadas pueden
comunicarse y trabajar de forma más eficiente, especialmente con aquellos
que poseen los mismos conocimientos y habilidades. Además, cuentan con las
capacidades para entender el lenguaje y para poder construir procesos
comunicativos que se despliegan en los entornos digitales.

II. Actividades de Preparación para Entrar a la
Fuerza Trabajadora de conformidad con la Sección
134(c)(2)(A)(xii)(VIII)
Destrezas de Alfabetización Digital:

Certificaciones como:
• Manejo básico de la computadora, teléfonos inteligentes y otros similares
• Aplicaciones como WORD, Excell, Power Point, Access y otros similares
• Office 365
• Oracle o Microsoft SQL
• Manejo de Redes
• Seguridad Cibernética
• Herramientas de comunicación como TEAMS, ZOOM o cualquier otro
similar

II. Actividades de Preparación para Entrar a la
Fuerza Trabajadora de conformidad con la Sección
134(c)(2)(A)(xii)(VIII)
El proveedor tiene que dirigir al (a la) participante para que cuando
termine la actividad esté preparado (a) con destrezas necesarias hacia la
educación postsecundaria, adiestramiento o la colocación en el empleo.

III. Servicios de Literacia Financiera (Educación
Financiera) de conformidad con la Sección
134(c)(2)(A)(xii)(IX)
Servicios que apoyan a los participantes en el aprendizaje sobre cómo
manejar efectivamente su presupuesto.
Los servicios de literacia financiera fomentan y fortalecen las habilidades en
crear presupuestos, iniciar cuentas de cheques y ahorros, tomar decisiones
financieras informadas; cómo manejar efectivamente sus gastos, el crédito,
las deudas, los préstamos estudiantiles y las tarjetas de crédito; informes de
crédito y puntuaciones crediticias; sus derechos y correcciones de datos
incorrectos; y cómo se mantiene un buen crédito; entender, evaluar y
comparar los productos financieros, servicios y oportunidades.

III. Servicios de Literacia Financiera
(Educación Financiera) de conformidad
con la Sección 134(c)(2)(A)(xii)(IX)
El (La) proveedor (a) ofrecerá servicios de educación financiera apropiados
e implementará métodos creativos para ayudar a los participantes a
adquirir conocimientos, destrezas y confianza para llevar a cabo decisiones
financieras informadas que les permita lograr salud financiera y estabilidad
utilizando estrategias y canales de alta calidad, apropiadas para la edad y
relevantes, incluyendo, cuando sea posible, información actualizada,
orientación, herramientas e instrucción. Además, deberá orientar al
participante sobre la aplicación Credit Karma o una similar que sea libre de
costo, para que cada uno pueda acceder a la misma, con el propósito de
que puedan monitorear su crédito y recibir información actualizada.

III. Servicios de Literacia Financiera (Educación
Financiera) de conformidad con la Sección
134(c)(2)(A)(xii)(IX)
El (La) proveedor (a) incluirá en sus cursos prácticas en escenarios reales y
está obligado a llevar al participante a una institución financiera donde
tenga la oportunidad de evaluar los productos; cuentas de cheques y
ahorros, entre otros, y que pueda tomar la decisión de cuál sería la mejor
alternativa de acuerdo a sus necesidades. Del participante no tener cuenta
bancaria a su nombre deberá realizar la apertura de cuenta. Evidenciar la
visita a una institución financiera y Certificación para evidenciar que cada
participante tiene cuenta bancaria a su nombre, deberá estar firmado por
el participante y el proveedor.
Las horas de la actividad cubrirán, adecuadamente, los temas
seleccionados y los mismos redundarán en beneficio al participante; que la
actividad sea una significativa.

IV. Aprendizaje del Idioma Inglés Integrado con
Programas Educativos de Adiestramiento, en
conformidad con la Sección 134(c)(2)(A)(xi)
Esta actividad va dirigida a ayudar a individuos elegibles a alcanzar u
obtener competencias para que éstos puedan terminar su escuela
secundaria y/o continuar estudios postsecundarios, o colocarse en un
empleo. Los programas integrados de educación y adiestramiento son un
enfoque de servicios que proveen educación para adultos y actividades
de literacia en forma concurrente y contextualmente con actividades de
preparación para la fuerza laboral y adiestramiento laboral para una
ocupación en específico con el propósito de mejorar su educación y
carrera.

IV. Aprendizaje del Idioma Inglés Integrado con Programas Educativos de
Adiestramiento, en conformidad con la Sección 134(c)(2)(A)(xi)

El participante debe adquirir la adquisición de competencias del idioma
Inglés y actividades de educación o adiestramiento concurrente que
prepare al participante para la fuerza laboral.
Los resultados se miden a través de la Pre y Post pruebas. Si de la post

prueba se determina que el participante no ha logrado las destrezas
será responsabilidad del Proveedor de Servicios reforzar las
destrezas, por el costo presentado en la propuesta.
Las horas de la actividad cubrirán, adecuadamente, los temas
seleccionados y redundarán en beneficio al participante; que la
actividad sea una significativa. Que puedan mantener una
conversación sencilla con los clientes.

Disposiciones Generales
u

Las actividades serán presentadas según descritas en la
Guía. Las horas de la actividad cubrirán,
adecuadamente, los temas seleccionados y los mismos
redundarán en beneficio al participante; que la
actividad sea una significativa y que el participante
adquiera las destrezas de empleabilidad que requiere
para que pueda continuar estudios post secundarios, un
adiestramiento o empleo.

u

No se considerarán propuestas en las que se fusionen
actividades de diversos servicios (Ejemplo: Servicios
Prevocacionales con Actividades de Preparación para
entrar a la Fuerza Trabajadora).

Disposiciones Generales
u

El Registro podrá ser utilizado desde el 1 de julio de
2020 hasta el 30 de junio de 2022.

u

Todas las propuestas se enviarán al correo electrónico:
rosairatorres@cne.gov.pr. Cada proyecto o actividad se
entregará en un archivo separado con toda la
información requerida. Los documentos fiscales los
entregarán en un (1) archivo separado a las propuestas
enviadas. Se incluye como parte de la Guía una relación
de los documentos a entregar.

u

La fecha límite para enviar las propuestas a ser
consideradas para el Registro de Proveedores de
Servicios de Carrera Individualizados, correspondiente
al Año Programa 2020, es el 19 de julio de 2020, en o
antes de las 11:59 P.M. Serán enviadas al correo
electrónico: rosairatorres@cne.gov.pr.

Disposiciones Generales
u

Las Solicitudes recibidas, que no cumplan con lo
establecido en la Guía, no serán consideradas durante
el proceso de evaluación y se devolverán al proponente.
Se devolverán con una comunicación escrita.
Se
expondrán las razones y su derecho de solicitar una
reconsideración ante la Junta Local, en un término de
treinta (30) días luego de que haya recibido la
notificación por correo electrónico. Los
treinta (30)
días se contabilizarán a partir del recibo de este. Se
utilizará como base la confirmación que genera
automáticamente el sistema.

u

Los Proveedores por contratar se seleccionarán base de
la necesidad de los participantes y la disponibilidad de
los recursos económicos, según el procedimiento
establecido, para esos fines, independientemente de la
cantidad de participantes presupuestados en la
propuesta.

Disposiciones Generales
u

Proximamente estaremos enviando por Email a cada
proveedor que solicito pertenecer al Registro lo
siguiente:
§

Guia para radicacion de Solicitud de Inclusion en el
Registro de Proveedores de Servicios de Carreras
Individualizados.

§

Solicitud de Inclusion al Regsitro

§

Resumen de Presupuesto

§

Documentos Requeridos

§

Modelo Declaracion Jurada Ley 2

§

Politica Publica Relativa al Hostigamiento Sexual

§

Certificaciones

§

Copia de Aviso Publico

EXCELLENT PERFORMANCE SERVICES INC.

