
 

 

 

 

 

 

 

 AGENCIA SERVICIOS 

1.  Departamento de la Familia 
(DF) 
 

- Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF): 
o Orientación sobre los servicios de PAN, TANF y otros provistos por esa 

Administración. Orientación sobre programas y artículos 
promocionales. 

- Administración de Familias y Niños (ADFAN): 
o Orientación de los distintos programas de la Administración: 

adopción, cuidado sustituto, adultos mayores y otros. Material 
educativo y promocional. 

- Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez 
(ACUDEN): 
o Unidad móvil que sirve como biblioteca rodante, con bibliotecarios 

que le leerán cuentos a los niños. Orientación sobre programas y 
artículos educativos y promocionales para los niños. 

o ACUDEN Cares ofrece asistencia para el cuido de menores a familias 
de primeros respondedores y trabajadores esenciales, con el 
proveedor de su preferencia por el periodo de un año.  Para más 
detalles, puedes comunicarte al Centro de Asistencia al (787) 589-4132 
o visitar pr.gov/acudencares 

- Administración para el Sustento de Menores (ASUME): 
o Orientación sobre sus servicios, emitirán certificaciones negativas y 

artículos promocionales. 
- Secretaría Auxiliar de Planificación: 

o Orientación sobre los programas para personas sin hogar. 
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2.  Administración de Seguros de 
Salud de Puerto Rico (ASES) 

- Orientación sobre el comienzo de renovación de planes médicos y 
afiliaciones nuevas.  

- Orientación sobre los cinco planes médicos bajo la cubierta VITAL. 
- Toma de muestra de glucosa y presión. 

3.  Administración de Servicios de 
Salud Mental y Contra la 
Adicción (ASSMCA) 
 

Orientación y demostraciones sobre los siguientes temas: 
- Demostración del Síndrome de Alcohol Fetal para el cual se utilizan dos 

muñecos que simulan bebés. 
- Demostración del impacto del uso de tabaco a través de dos pulmones.  
- Información sobre marihuana. 
- Demostración de la boca tabaco. 
- Maletín de drogas. 
- Literatura sobre drogas. 
- Servicios de prevención. 
- Prevención de uso de sustancias opioides. 
- Artículos de promoción. 
GoKart 
- Se crea un trayecto con conos que simulan personas y obstáculos por el 

cual el participante debe dirigir su ruta. El trayecto se recorre utilizando 
las gafas de visión fatal que simulan un estado y síntomas de ebriedad de 
.25, de manera que la persona cree conciencia y desista del uso, mal uso y 
abuso del alcohol. 

Ernesto Honesto 
- Personaje de prevención de ASSMCA dedicado a trabajar la prevención 

del uso y abuso de sustancias en menores. Promueve en los niños el 
fortalecimiento de la salud emocional a través de las 10 habilidades para 
la vida 

4.  Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados (AAA) 

- Ofrecerán dos (2) oasis ubicados en las áreas de registro (agua gratis). 
- Orientación sobre los servicios que ofrece la agencia 

o Material informativo y artículos de promoción  
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5.  Autoridad para el 
Financiamiento de la Vivienda 
(AFV) 

- Orientaciones del Programa HOME, Programa CDBG-DR de Asistencia 
Directa al Comprador de primera vivienda y Pre-cualificaciones para 
financiamientos de préstamos hipotecarios 

6.  Banco de Desarrollo Económico 
para Puerto Rico (BDE) 

- Orientaciones sobre sus servicios y programas. 
- Material promocional. 

7.  Centro de Recaudaciones de 
Ingresos Municipales (CRIM) 

- Ofrecerán servicios de orientación y certificaciones. 

8.  Compañía de Turismo de 
Puerto Rico 

- Ofrecerán material de promoción como los Pasaportes de “Voy 
Turisteando” de la Compañía de Turismo y el sello del pueblo de Coamo 

- Ofrecerán material promocional de la región Porta Caribe (eventos, 
actividades y recreación) y otro tipo de información que contribuye al 
desarrollo económico de nuestra isla. 

- Tendrán juegos para las personas presente en la actividad. 
- Ofrecerán orientación sobre los servicios de room tax para los Airbnb. 

9.  Comisión para la Seguridad en 
el Tránsito 

- Exhibición de asientos protectores para niños(as) por etapas 
- Personal del Programa de Servicios Comunitarios de la Comisión estará 

brindando orientaciones a las familias y certificando los asientos 
protectores 

- Mesa informativa 
- Se entregarán cinco (5) asientos protectores a cinco (5) familias 

10.  Corporación del Fondo del 
Seguro del Estado (CFSE) 

- Orientación sobre pólizas que ofrece la Corporación 
- Orientación sobre los servicios médicos 

11.  Departamento de Agricultura - Mercado familiar (en colaboración con ADSEF) 
- Orientación sobre los servicios de Agricultura 
- FIDA: 

o Proveerá jugo de china local gratis y café local gratis 
12.  Departamento de Corrección y 

Rehabilitación (DCR) 
- Servicios de orientación sobre los Programa SAVER, App EMPOWER 

para víctimas y sobrevivientes de delitos de violencia doméstica 
- Artesanías preparadas por confinados, disponibles para la venta 
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- Banda musical de los Oficiales Correccionales 
- Banda musical de Confinados 

13.  Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio (DDEC) 

- Programa de Desarrollo Laboral 
o Ofertas de Empleo para el Área Sur, Borradores de Resumes, Servicios 

de Respuesta Rápida y Actividades Programáticas de Adiestramiento 
y Empleo dirigida a Patronos 

- Programa de Comercio y Exportación 
o Centros de Emprendimiento y Registro para Programa PR Innova 

- Oficina de Desarrollo de Negocios 
o Proveer orientación, apoyo e incentivos para industrias que cualifican 

bajo el programa como actividades de manufactura 
- Oficina de Gerencia de Permisos 
- Orientación de trámites de permisos 

14.  Departamento de Educación 
(DE) 
 

- Ofrecerán servicios de orientación de sus Secretarías 
- Entregarán materia promocional 
- Coordinación de citas para registro  
- Participación de las siguientes: 

o Secretaría Asociada de Educación Especial 
o Secretaría para Asuntos Académicos y Programáticos 

➢ Educación Montessori 
➢ Servicios Integrados al Estudiante, la Familia y Comunidad 
➢ Educación Vocacional y Técnica 
➢ Educación Alternativa 

o Autoridad Escolar de Alimentos 
15.  Departamento de Hacienda de 

Puerto Rico 
- Orientación y algunos servicios como estatus de reintegro e incentivos. 
- Creación de cuentas en SURI 
- Asistencia para desbloquear cuentas  
- Orientación sobre los servicios en línea 
- Venta de sellos de rentas internas para Certificados de Nacimiento 
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Negociado de la lotería de Puerto Rico 
- Ofertas de empleo para billeteros 
- Material promocional 

16.  Departamento de Recreación y 
Deportes (DRD) 

- Orientación sobre los servicios de la agencia. 
- Exhibición de E-Sports (Podrán jugar juegos en computadora) 
- Orientación sobre programas para participantes de edad avanzada. 

17.  Departamento de Salud de 
Puerto Rico 

- Vacunación en contra del Covid 
- Vacunación contra Influenza 
- Orientación sobre los servicios que ofrece el Departamento de Salud y el 

Programa WIC 
- Registro Demográfico: 

o Entrega de Certificados de Nacimiento 
18.  Departamento de Seguridad 

Pública (DSP) 
- Negociado de la Policía de Puerto Rico 

o Orientación sobre el programa de violencia doméstica 
o Banda musical de la Polícía de PR 

- Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) – Centro Estatal Para 
Niños Desaparecidos y Víctimas de Abuso (CENDVA) 
o El CENDVA tiene la responsabilidad de recibir, analizar y trabajar, 

diseminar toda información necesaria para localizar a menores 
desaparecidos o secuestrados. 
➢ Ofrecerá a los padres la oportunidad de completar el “ChildPrint 

Id Kit”, tomando las huellas dactilares de los menores.  La tarjeta 
es entregada a los padres para que puedan completar el resto de 
la información del menor, como: información personal y médica, 
fotografía actualizada, diagrama dental para ser completada por 
el dentista y características físicas.  También, incluye información 
sobre cómo tomar muestras de DNA al menor y consejos sobre 
pasos a seguir en caso de que el menor resulte desaparecido o 
secuestrado. 
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- Negociado del Cuerpo de Bomberos – División de Prevención de 
Incendios y Programa de Asientos Protectores 
o Orientación sobre la prevención de incendios 
o Orientación sobre asientos protectores y emitirán certificaciones 
o Banda musical del Cuerpo de Bomberos 

- Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres (NMEAD) 
o Orientación sobre los servicios que ofrecen a la ciudadanía en caso de 

una emergencia 
- Negociado del Sistema 9-1-1 

o Orientación sobre los sistemas de emergencias del gobierno 
- Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas 

o Ofrecerán los servicios de una ambulancia para garantizarle a la 
ciudadanía un servicio de óptima calidad cuando de forma no 
prevista necesiten primeros auxilios.  

19.  Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos (DTRH) 

- Personal de PR OSHA con exhibición de sus equipos 
- Personal de la División de Servicio de Empleo, con ofertas de diversos 

patronos para ciudadanos que se encuentren desempleados. 
- Orientación sobre el programa de Desempleo y citas. 

20.  Departamento de 
Transportación y Obras Públicas 
(DTOP) 

- Servicios de Autoexpreso – Se realizarán las siguientes tareas 
o Cancelar sellos 
o Registrar cuentas 
o Buscar informes de multas 
o Unir cuentas 
o Ayudar al ciudadano a realizar pagos a través de la aplicación 
o Verificar si las cuentas están registradas y orientación 

- Servicios de CESCO 
o Reporte de multas de licencias de conducir y vehículos de motor 
o Notificaciones de vehículos de motor 
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o Entrega de formularios 
o Información sobre CESCO citas 
o Información sobre transacciones 
o Aprendizaje On-line 
o Renovación de licencia de conducir 
o Renovación de licencia de conducir on-line 
o Rótulos removibles 
o Traspasos on-line 

- Servicios de Vacu-ID (junto a PRITS) 
- Orientación 

21.  Departamento de la Vivienda 
(DV) 

- Programa de Ayuda para la Renta 
- Orientación de los Programas de la Administración de Vivienda Publica 
- Orientación del Departamento de la Vivienda y los programas de CDBG-

DR 
22.  La Fortaleza – Oficina de 

Servicios al Ciudadano 
- Orientación y referidos a las agencias gubernamentales o sin fines de 

lucro; según la necesidad del ciudadano. 
23.  La Fortaleza – Comité PARE - Informarán sobre su página web que presenta herramientas diversas 

para que la ciudadanía pueda tener acceso a las herramientas de 
prevención, educación, y conocer los servicios disponibles por parte de 
las agencias, organizaciones no gubernamentales y entidades de acceso 
a la justiciar. 

24.  Oficina de la Procuradora de la 
Mujer 

- Servicios de apoyo y orientación a víctimas de violencia doméstica. 
- Material promocional. 

25.  Oficina del Procurador del 
Ciudadano 

- Orientación al ciudadano sobre los trámites administrativos a seguir 
según sea su reclamo, con las Agencias Gubernamentales. 

- Se toma datos sobre los ciudadanos para trabajar reclamaciones, 
orientaciones y coordinaciones, esas últimas sobre entidades fuera de 
nuestra jurisdicción.  

- Entrega de material educativo y promocional. 
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26.  Puerto Rico Innovation and 
Technology Service 

- Orientación sobre las aplicaciones CESCO Digital y VacuId en 
colaboración con el Departamento de Salud y el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas 

 


