
  

                           

 
 

 

 

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL PRE SERVICIO 

Saludos y bienvenidos a todos los proveedores interesados en participar del Programa Child Care. 

Como parte de los requisitos de todo proveedor que participa de los fondos CCDF es indispensable 

tomar un adiestramiento pre servicio. Debido a las medidas de precaución ante el COVID-19, no 

estaremos ofreciendo esta orientación de manera presencial. Podrán observar los tres videos que 

se encuentran en este enlace donde las Supervisoras Lourdes Aviles y Rebecca Román ofrecen el 

contenido del pre servicio.  

Luego de observar los videos completarán los siguientes documentos: 

1. Post Prueba – Presentación Pre – Servicio Salud y Seguridad 

2. Certificación de Orientación Pre Servicio y Acuse de Recibo Planilla de Inspección.  

Una vez completados los documentos los deberá enviar al correo electrónico:  

preservicios@familia.pr.gov . 

Instrucciones sobre Post Prueba 

1. Deberá completar el encabezado 

a. Redacte su nombre.  

b. Seleccionado su tipo de proveedor 

c. El puesto que ocupa en el Centro (de ser un hogar exento u hogar licenciado, 

redactará el tipo de proveedor en ese espacio) 

d. En el caso que aplique redactar el nombre de la entidad.  

e. En el caso que aplique redactar el nombre del centro.  

f. Seleccionar el lugar en que se brindará el servicio  

g. Redacte la dirección donde ofrecerá el servicio.  

2. Contestación de preguntas 

a. Conteste la pregunta seleccionando con un circulo, maca de cotejo o X la respuesta 

correcta 

b. La marca debe ser clara.  

c. Respuestas no marcadas se identificarán como incorrectas.  

d. Para aprobar la post prueba debe obtener una puntuación mayor del setenta por 

ciento (70%).  

3. Digitalice el documento y envíelo  a través de correo electrónico a  

preservicios@familia.pr.gov . Instrucciones certificación de orientación pre servicio y 

acuse de recibo planilla de inspección 

1. Deberá imprimir el documento y leerlo en su totalidad.  

2. Una vez culmine deberá redactar el nombre de la entidad de aplicar.  

3. Redactara el nombre de representante autorizado o su nombre.  
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL PRESERVICIO 

SALUD Y SEGURIDAD 

 

 

4. De igual forma redactara la firma del representante autorizado o su firma.  

5. Por último la fecha.  

4. Una vez culmine digitalice el documento y envíelo  a través de correo electrónico a  

preservicios@familia.pr.gov . 
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