
DEPARTAMENTODEIA

FAMILIA
ADMINISTRAC16NPARAEL

CUIDADO INTEGRAL Y
DESARROLLO DE LAMlflEZ

SOLICITUD DE PROPUESTAS PARA LA CONTRATACION

DE SERVICIOS PROFESIONALES

Proposito: La Administracion para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Ninez
(ACUDEN) solicita propuestas para la contratacion de servicios profesionales, de
conformidad con el Boletfn Administrativo-OE-2021-029.

Proyecto: "Mini-Chefs"

Este proyecto consiste en una serie de actividades dirigidas a participantes de los
programas Child Care, Head Start y Early Head Start, enfocadas en promover y fomentar
la sana afimentadon en nuestros ninos.

"Mini-Chefs" tiene como objetivo principal que desde temprana edad los ninos conozcan
y aprendan la importancia de la sana aiimentaci6n, puedan identificar alimentos sanos y
saludables, y aprendan a confeccionaralimentos y meriendas nutritivas.

Para lograr esto sera necesario disenar un currfculo dirigido a cubrir el objetlvo antes
senalado, que incluya la participacion de profesionales de la nutricion y actividades de
confecci6n de alimentos y meriendas saludables. Ademas de estar dirigido a los ninos,
el proyecto tambien debe incluir un enfoque para los padres y proveedores de servicio,
sobre las gufas y practicas de educaci6n nutriclonal, a los fines de que 6stos puedan
continuar fomentando tales practicas en fos centres y sus hogares.

Como acfividad de cierre se realizar^i un evento donde los ninos se convertlran en chefs
y pondr^n en practica el conocimiento y las destrezas aprendidas, realizando una
confeccion de alimentos y meriendas saludables, donde se involucren los padres ylos
proveedores de servido de los ninos.

La ACUDEN interesa reallzar este proyecto en 33 cenfros del programa Head Start y
Early Head Start; y 100 centres del programs Child Care, para un total de 133 centres
alrededor de toda la isla.

Instrucciones: La propuesta debe explicar e Jlustrar como propone desarrollar y ejecutar
este proyecto. La propuesta debera induir un desglose del costo total del proyecto.

La fecha y hora limite para someter la propuesta es el miercoles 8 de septiembre
de 2021, hasta las 5:00 PM. Las propuestas redbldas luego de este t6rmino no
seran consideradas. La propuesta debera ser enviada en formato PDF a! siguiente
correo electronico: administradoracuden(5)familia.pr.c]ov

Presentacion de la propuesta: La propuesta debera considerar e incluir los siguientes
servidos y parametros, sin que esto se entienda como una limitacion:

A. Descripcion de fos sen/icios:
1. Currfculo de nutrid6n y sana alimentacion para ninos entre las edades de

3 a 5 anos
2. Material informativo
3. Materiales y equipo para la implementacion del proyecto
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4. Adiestramiento a proveedores de servicio y padres particjpantes
i. Guias para la continuidad de la implementadon del proyecto

5. Coordinaci6n y logistica del proyecto
6. Elementos de producci6n
7. Actividad para la presentacion final del proyecto (presentaciones y/o

exhibiciones de cada centro) a celebrarse en el Centre de Convenciones
de Puerto Rico, o su equjvalente.

B. Desglose del Costo Total del Proyecto
C. ExperJencia previa del proponente para este fipo de proyectos
D. Nombre y firma del proponente

Roberto Carlos Pagan Santiago

Adminlstrador

Carmen Gonzale^Magaz, Pt^.D.

Vo. Bo. Secretatia
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