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A proud partner of the

network

NORESTE

AVISO PÚBLICO
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIAS, 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN POST SECUNDARIAS, 
PROVEEDORES ELEGIBLES DE EDUCACIÓN DE ADULTOS
Y ACTIVIDADES DE LITERACIA, PÚBLICAS O PRIVADAS

LISTA ESTATAL DE PROVEEDORES DE ADIESTRAMIENTOS 
AÑO PROGRAMA 2020-2021

La Junta Local del Área Local del Noreste, invita a las instituciones de educación superior universitarias, instituciones de educación 
post secundarias, públicas o privadas; proveedores elegibles de educación de adultos y actividades de literacia; otros proveedores 
públicos o privados de programas de adiestramiento  y a todas aquellos que cumplan con los requisitos establecidos en la Sección 
122(a)(2) de la Ley de Innovación y Oportunidades para la  Fuerza Trabajadora (WIOA, por sus siglas en inglés), a solicitar admisión  a 
la Lista Estatal de Proveedores de Servicios de Adiestramiento para el Año Programa 2020-2021. 

Las actividades de adiestramiento auspiciadas con fondos de la Ley de Oportunidades de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA por 
sus siglas en ingles), con la excepción de Adiestramiento en el Empleo, Adiestramiento a Trabajadores Incumbentes y Adiestramiento 
a la Medida y otras excepciones descritas en la ley y autorizadas por la Junta Local del Área Local del Noreste, se ofrecerán bajo 
la modalidad de Cuentas Individuales de Adiestramiento (ITA’S por sus siglas en inglés).  Los servicios de Adiestramiento estarán 
disponibles para participantes de los municipios que conforman el Área Local compuesta por los municipios de Canóvanas, Ceiba, 
Culebra, Fajardo, Loíza, Luquillo, Naguabo, Rio Grande y Vieques, a fi n de que se capaciten en ocupaciones en demanda y se integren 
al mundo laboral.  Esto incluye participantes de los Programas de Adultos, Trabajadores Desplazados y Jóvenes, fuera de la escuela, de 
18 a 24 años.  Los participantes seleccionarán las entidades educativas, en las cuales serán adiestrados, de las instituciones incluidas 
en la Lista Estatal de Proveedores de Servicios de Adiestramiento.

De conformidad con los cambios introducidos por la Ley WIOA, para el proceso de elegibilidad de los proveedores de servicios de 
adiestramiento, habrá un proceso de elegibilidad inicial de un (1) año y un proceso de elegibilidad continua por un máximo de dos 
(2) años.  La elegibilidad continua es la determinación de elegibilidad de un proveedor para continuar recibiendo fondos después del 
periodo de elegibilidad inicial. Cualifi carán para la elegibilidad inicial, aquellos programas que nunca han estado en la lista estatal 
de proveedores de servicios de adiestramiento. Si algún proveedor de servicios de adiestramiento tiene un programa que ha sufrido 
cambios que requieran enmendar su licencia, deberán solicitar elegibilidad inicial para dicho programa.

En la Sección 122(a)(2) de la Ley de Innovación y Oportunidades para la Fuerza Trabajadora (WIOA, por sus siglas en inglés) y en el 
Reglamento para la Determinación de Elegibilidad Inicial y Continua para Proveedores de Adiestramiento, Núm. 8853, aprobado el 18 
de noviembre de 2016, así como en el Plan Estatal Unifi cado aprobado, se establece el procedimiento para identifi car los Proveedores 
de Servicios de Adiestramientos.  El mismo es mediante bases competitivas y los ofrecimientos académicos a ser considerados serán 
única y exclusivamente los identifi cados en la Lista de Ocupaciones en Demanda del Área Local, según aprobados por la Junta Local 
y validados por el Programa de Desarrollo Laboral.

Los requisitos específi cos de determinación de elegibilidad inicial y continua y los formularios e instrucciones para solicitar la 
inclusión a la Lista Estatal de Proveedores de Servicios de Adiestramiento estarán disponibles, a partir del 13 de julio de 2020 en 
nuestra página de internet www.aldlnoreste.com; o a los proveedores de servicios que así lo soliciten al email rosairatorres@
cne.gov.pr o visitarnos en la siguiente dirección :

Área Local del Noreste - Centro de Gestión Única del Noreste-AJC
392 Ave. General Valero Fajardo, PR 00738

(a lado Ofi c. Manejo de Emergencias)
(787)801-4700 ext. 1001

Los Proveedores entregaran los documentos requeridos con la Solicitud y validación de información, en la dirección física La fecha 
límite para radicar las Solicitudes para ser incluidos en el Registro de Servicios de Adiestramiento para el Año Programa 2019-2020, es 
el viernes, 7 de agosto de 2020 a las 3:00pm en nuestras ofi cinas. Para información adicional puede comunicarse al (787) 
801-4700, con la Sra. Rosaira Torres Diaz.

Sr. Rafael Rosa Suarez
Presidente Junta Local

ALDL Noreste

SOMETIDO A LA COMISION ESTATAL DE ELECCIONES
CASO NUM.  CEE- SA-2020-8968

La Junta Local de Desarrollo Laboral Noreste no discriminará contra los individuos por razón de raza, sexo, religión, origen nacional, edad, impedimento físico o mental, creencia 
o afi liación política.  Patrono con Igualdad de Oportunidades y Prioridad a Veteranos y/o familiares. Servicios de Apoyo y Auxiliares Disponibles a Solicitud de Personas con 

Impedimentos.  Programa subvencionado con fondos de la Ley WIOA.  Centro de Trabajo Libre de Drogas y Alcohol.
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