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ADMINISTRACION DE FAMILIAS Y NINOS

11 de junto-de 2009

Directores/as Regionales,
Directores/as Asoclados/as ADFAN,
Supervisores/as Regionalesy Locales,
Personalde Servicio Directo

~
~~ , 0

Mayra . LopezCarrlro
Administradora
':\ ~.""1. U----\.(~~
Marfa L. Carrillo de Sevilla
Adrnlntstradora Auxiliar
Cuidado Sustituto y Adopclon

MEDIDA CORRECTIVA1: SF-l "CONVENIO DESERVICIOS"

•Todo Convenio de Servicios (SF-I) que al 30 de junio de 2009, no
tenga fecha de terminaci6n quedara derogado. Sera responsabilidad
del nivel local y el nivel regional al preparar la SF-l correctiva para el
periodo del lro de junio de 2009 al 31 de enero de 2010, de
extenderse por seis meses, 0 la fecha que se haya determinado, si el
periodo es menor de seis meses.

••
Hemos identificado en la Acmrntstracren Auxlllar de Cuidado Sustituto y
Adopci6n un serio problema en el manejo de la SF-l "Convenio de
Servicios", ya que en un alto nurnero de casos de menores no se establece la
fecha de terminaci6n de la colocaci6n. Esta medida correctiva tiene ..,,0
finalidad eliminar la practtca de no establecer fecha de terminaci6n. A partir
de esta medida el convenio se firmara en periodos de seis meses 0 menos.

Cada region debe asegurarse de preparar una lista de los convenios
identificados que carecen de una fecha de terrnlnaclon y enviarla a nuestras
oficinas no mas tarde del 1 de julio de 2009 para asegurarnos del
cumplimiento de la medida correctiva.

MLCS/lr

••
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H09ares Sustftutos NlvelCentral
ccpte: Hogar Temporero, Oficina Regional.y
Expediente del Menor en Oficina LocalGobierno de Puerto Rico

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA

CONVENIO DE SERVICIOS PARA MENOR EN
UN HOGAR TEMPORERO

RMO: 000000 - DODD - DODD
#Ident. Menor (ultimos 4 digltos 5.5. menor) #Numero de Control

DE LA PRIMERA PARTE: La Adrnlnlstraclon de Familias y Nlfios representado por

(Nombre en letra de molde del/la Trabajador(a) a Social y/o Teenico(a) de Servieios a la Familia)

DE LA SEGUNDA PARTE: ,
(Nombre del/la Encargado/a del Hogar Temporero tal V como debe expedlrse el cheque para pago por Servldos prestados)

mayor de edad, cuyo -;::=:-:-;::;-;:===--:=-::-::-=:::=:-=-::;-:::==_
(Nomb.a del Hoger Tem••••rero que Presta (ra) el Serviclo)

dela __ =-~__~~~~ __~~~ _
(Regi6n en que estili ubicado el Hogar 0 Instltuci6n)

radica en ~~~~-=~~~=~~~~~=~~~~~~~~~-------------------(Direccl6n Postal completa, tal V como debe expedirse el cheque para pag6 de Servi~los prestados)

Numerode: [JUcencia # _ [JCertificacion # _

vigente desde -=~-=;-:-__ hasta.-;:::==;;-:-:-_
(Df_/Mes/Alio) (Dia/Mes/Alio) ~ ••

Las dos PARTES aceptan y se comprometen en el presente convenio de acuerdo con las siguientes ...~,~
clausulas:

PRIMEP~: LA SEGUNDA PARTE se compromete a recibir en---::~---:-..,..,.,... ----:--:=-:"-:----:-:---:---;-:-:--
(Nombre del Hogar Temporero 0 facilldad en letra de moIlle)

a , cuya fecha de nacimiento es, -.,- _
(Nembre completo del Menor al que se Ie presta(ra) el Servlclo, en letra de molda} (Dla/Mas/Alio)

SEGUNDA: LA SEGUNDA PARTE 1 se compromete a hacerse responsable de ofrecer los cuidados y atenclon
que necesita el/la menor a tono con sus necesidades. ~ 1111I

TERCERA: LA SEGUNDA PARTE se comprornete a proveer un aibergue segura y llbre de peligros a! menor;
una altmentaclon 0 dieta balanceada en respuesta a sus necesidades altrnentartas: una supervision a tono con su
edad, condlclon de salud fisica y emocional; a utrnzar los medios disponibles en su comunidad y hogar para la
recreacton del/Ia menor; edemas de utilizar los medios necesarios para la atenclon medica ya sea mediante los
recursos disponibles, el uso de la Reforma de Salud 0 el uso del segura medico privado al que este suscrito.

CUARTA: LA SEGUNDA PARTE se compromete a proveer ropa tomando en conslderaclon la edad, genero y
preferencias del/la menor en conslderaclon a los recursos disponibles, y no mediante un Q!larda ropa comun...... ....'..'
com partido con otros menores, entlendase que cada menor debera tener sus articulos person!les y ropa propla, . .. '
cada menor debera tener su(s) bulto(s) 0 maleta(s) para lIevar sus pertenencias, de ser necesario.

1 EI Hogar Temporero debe estar debidamente estudiado, con una certiflcaei6n 0 liceneia vigente a tono con la Ley #3 aprobada el 15 de febrero de 1955,
segun enmendada a mayo de 1964, junio de 1968 y julio 1978.
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QUINTA: LA SEGUNDA PARTE educara y supervlsara, en el uso de la mesada provista al/la menor por la
PRIMERA PARTE.

SEXTA: LA SEGUNDA PARTE atendera a ei/ia menor como hijo(a) propio(a) por 10 que se compromete a
9.?Irantizarle educaclon y enviarlo(a) a la escuela si tuvieran la edad reglamentaria para ello y a educarlo en los
~rinci~ios de san~ ~~ral y CiViS~O, para as! evitar que. sufran experienci~s adicionales qU~ ',uedan lesiona.r .su ••
lnteqrldad como lndlvlduo, Sera responsable de coordinar con la Agencla u otras aqencras aquellos services .
necesarios para los menores sequn se vayan identificando.

SEPTIMA: LA SEGUNDA PARTE se compromete a permitir que los representantes del Departamento de la
Familia visiten el establecimiento y entrevisten al menor cuando sea necesario. Tarnblen se comprometen a
asistir a los adiestramientos que sean requeridos por la Agencia y a las reuniones que la Agencia ofrezca con elfin
de ayudarles a desernpefiar sus funciones adecuadamente.

OCTAVA: LA SEGUNDA PARTE se compromete a mantener un expediente por menor, con todos los documentos
que Ie hayan sido entregados por el TSjTSF del Departamento de la Familia; 0 que haya gestiGllado. A su vez se
comprcmete a mantener confidencialidad sobre los mismos y sobre cualquier asunto relacionado con el/Ia menor
bajo su culdado. Se compromete a sacar fotografias para el expediente del menor cada sels meses de manera que
se pueda documentar el desarrollo del mlsrno.

NOVENA: LA SEGUNDA PARTE se compromete a notificar al personal del Departamento de la Familia, a la
madre, al padre y/o encargado del/la menor autorizado de cualquier sltuacton 0 emergencia que Ie afecte.

DECIMA: LA SEGONDA PARTE se compromete a compartir las ideas, planes y observaciones realizadas al/la
menor con los funcionarios identificados del Departamento de la Familia.

'Ial
UNDECIMA: LA SEGUNDA PARTE se compromete a no dlscrlmlnar por rezones de credo, religion, raza, color, .
edad, genero, attllaclon polltlca, ideas pollttcas, cendlclon social 0 cualesquiera otras causas de discrimen del/la
menor, del padre, de la madre 0 persona encargada.

DUO DECIMA: LA SEGUNDA PARTE se compromete a partlclpar en las actividades de adiestramientos que sean
planificadas y dirigidas a su desarrollo como proveedores de servicios de culdado sustituto que Ie sean requerldes,

DECIMOTERCERA: LA PRIMERA PARTE, hace constar que el/la menor Cltiene, Clno tiene, Clcondiciones de

salud fisica, Clemocional, Clmental, Clotra Espedflque que Clrequiere, Clno r~uiere tratamiento •••

y/o seguimiento continuo.

LA PRIMERA PARTE, hace entrega a la SEGUNDA PARTE de:

Cldocumentos: --------------------~---------------------------------------------------(legales y medicos)

Clmedicamentos: _

Cli-opa y calzado: _
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Oartfculos personales: -'-- _

Ootros (especifique): _

DECIMOCUARTA: PRIMERA PARTE proveera apoyo y supervision al hogar y adernas se hara responsable por el
pago de los gastos incurridos por el menor, sequn acordado en este convenio. EI presente convenio no establece,
crea 0 genera expectativa alguna sobre la duraclon de la ublcaclon del/la menor en el hogar de la SEGUNDA
PARTE. Cuando la PRIMERA PARTE entienda que ei/ia menor debe ser reubicado, tendra plena facultad para as!
hacerlo y el presente convenio no podra invocarse como base legal para requerir que elfla menor permanezca en el
hogar de la SEGUNDA PARTE. LA SEGUNDA PARTE acepta que la ublcaclon es temporera, para beneficio
exclusivo del/la menor y que este/a podra ser reubicado por la PRIMERA PARTE en el momento que estime
apropiado para lograr el objetivo de plan de permanencia del/la menor 0 por cualquier otro fundamento. Si la
SEGUNDA PARTE solicita la reublcacton de un menor, la PRIMERA PARTE se asequrara de que de forma
inmediata el TS/TSF visite el hogar e intervenga con la sltuaclon, la PRIMERA PARTE. I•.··.·.···.·.

""""";"" .., .

DECIMOQUINTA: LA SEGUNDA PARTE podra solicitar que el/a menor que Ie fuera ubicado en e! hagar, sea
reubicado, por la raz6n que estime justificada. Cuando soli cite la reubicaci6n de un menor de su Hogar
Temporero, 10 notmcara al manejador/a del Departamento de la Familia con treinta (30) dias de antelaclon a la
fecha de acei6n. Si per raz6n justificada la reubtcacton deba realizarse con mayor premura se abstendra de
llevarlo/Ia a la Oficina como mecanisme de presion para la reubicaci6n. Cuando el/la menor se evada del hogar de
la SEGUNDA PARTE, el/la padre/madre de crianza u operador/a debera notificarlo de inmediato al cuartel de la
Policia de su jurlsdlcclon: de ser fuera de horas laborables y dlas feriados. En el proximo horario laborable
lntormara a la TS/TSF a cargo del caso 0 a su supervisor/a de este/a y/o at Director/a de la Oficina, mediante
Hamada telefonica. LA SEGUNDA PARTE se compromete a entregar al momento de la reublcaclon 0 evasi6n una
maleta con la ropa y dernas pertenencias del menor.

DECIMOSEXTA: LA PRIMERA PARTE se asequrara, de que LA SEGUNDA PARTE cumpla con los compromisos
segun acordados en este convenio con el fin de alcanzar la seguridad, permanencia y bienestar del/la menor
ubicado, mediante vlsltas al hogar, contactos cara a cara con el/la menor.

DECIMOSEPTIMA: LA PRIMERA PARTE subvenclonara a la SEGUNDA PARTE por todos los acuerdos
antes mencionados con la cantidad de ($ ) d6lares, mensuales

(Canticiad redactada en palabra)
-peqederos por mensualidades vencidas.

OEste convenio y el pago de la Subvencion Regular entraran en vigor desde _

hasta _
(Dla/Mes/Ano)

(Dia/Mes/Ano)

CJ Esteconvenio y el pago de Subvencion Especial Autorizada entraran en vigor desde ~_
(Dia/_/Mo)

hasta _
(Dla/Mes/ARO) _ .

-,',', "
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La PRIMERA PARTE sera responsable de emitir una solicitud de extension de subvencton especial de ser
necesario y mediante presentaoon de evidencia que justifique la misma por 10menos 30 dias antes de la f~ch~+le
caducidad de la vigencia. De no recibir la solicitud se reduclra a la subvenclon baslca, y la especial de ser
autorizada comenzara a partir de dicha autonzaclon. La SEGUNDA PARTE sera responsable de ofrecer
seguimiento al TS/TSF para la revisi6n de la subvenci6n de ser necesario y en respuesta a la necesidad del/la
menor.

••••Las transacciones realizadas con el pago de la subvencton deberan estar debidamente evidenciadas por la
SEGUNDA PARTE la que presentara factura por los menores atendidos durante el mes, con especificidad del
periodo bajo su atenci6n y esta sujeto a auditoria del personal de la Agencia. La subvenclon acordada esta sujeta
a reevaluaclon por la PRIMERA PARTE en el momenta que estime pertinente.

En --------, P.R.
(Municipio)

EI d ra ------:c-:-:----:-::-:----
(Dia/Mes/ AHo)

(Nombre en letra de molde de la PRIM ERA PARTE)

Telefono de Contacto Dlurno: _

(Firma de la PRIMERA PARTE)
'tTelefono de Contacto Nocturno: _

(Nombre en letra de molde de SEGUNDA PARTE) (Firma de la SEGUNDA PARTE)

Numero Identificacion (Licencia de Conducir u otro)

Telefono de Contacto Diurno: _ Telefono de Contacto Nocturno: _

PARA USC OFICIAL
(Ver area de instrucciones)

NUM. DE CONTROL DE LA SF 69 QUE SE EMITE PARA ESTE DOCUMENTO:

FECHA EN QUE SE EMITE LA SF 69: _
(Dla/Mes/Mol

ClClClClClClCl
Nombre en letra de molde Director(a) Local Firma del Director(a) Local

·INSTRUCCIONES:
• Indicar (RMO) la Region, Munidpio y la Oficina local.
• Se lIenara un convenio en triplicado individual por cada menor que se coloque en el Hogar Temporero aunque en el mismo no se emita pago, se haro! un convenio en cero

($0.00).
• Cuando se cum IImente este formulario se asara a lIenar el ~ mulario de la SF-69' sl se ha determinado un iOiairiialloisiisiervjjiciioisd·ijla.~II •• fll••••• JIll
DEFINICIONES:
=subvencion Regular - Cantidad de dinero estableclda por la Agenda, que se otorga regularmente a los menores con Custodia del
pepartamento de la Familia, para los gastos de sostenimientos.
=subvenoen Especial es una asignaclon de fondos mayor a la bilslca establecida por la Administracion de Familias y Ninos para sufragar los gastos de mantenimiento
dirigidos a satisfacer las necesldades de los/as menores bajc la custodia de la Agencia con condiciones de salud fisica, mental, emocional yio social. que requleren de
tratamtentos espedficos e lntenslvos que no estan cubiertos par ningun otro benefido 0 servtde.



ADFAN

It. ...; ," I

/ ..t ,f', (' ;..< ,'" ,11.1

Gobierno de Puerto Rico
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ADMINISTRACION DE FAMILIAS Y NIAos

9 de junio de 2009

Directores/as Regionales,
Directores/as Asociados/as ADFAN,
Supervisores/as Regionales y Locales

LJ_ ': ./-1'L-c; . A ~
Mayra ~arrero .
Administradora

Maria L. Carrillo de Sevilla
Administradora Auxiliar
Cuidado Sustituto y Adopci6n

FECHA DE VIGENCIA DE LA SF-l "CONVENIO DE SERVICIOS PAP_.c\.
MENOR EN UN HOGAR DE CUIDADO SUSTITUTO"

Hemos observado la practica generalizada de no incluir la fecha de caducidad 0
terminacion del periodo autorizado mediante una SF-1 6 Convenio de Servicios.

Se utilizan terminos como: indefinido (a), pendiente, se dejan en blanco 0 hacen uso de
otras expresiones. Esta practica representa una irregularidad que requiere de medidas
inmediatas para su solucion.

A 'esos fines estamos estableciendo como estandar 10 siguiente:

•

EDIFICIO SEVILlA PlAZA, #58, HATO REY PR 00917' APARTADO 194090, SAN JUAN, PUERTO RICO 00919-4090· (787) 625-4900
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••.......,....

Entiendase, que
duraeion max'
iiiJ!~!~~J!~seis meses.
sltuaeion bajo atencion. ,.'

,,,~~,,C(t~~~~~,i~p~,,~dra.:..~,
, . ' ell!

iasdel~,

• Retroactividad de Vigencia

Tampoco se aceptaran SF-l retroactivas que sean enviadas para autorizaci6n
de una subvencion especial. Es responsabilidad del trabajador de servicios y
su supervisor asegurarse de que con no menos de un mes antes de finalizar el
periodo establecido en el convenio, envfen a nivel central la Guia Especial de
Servicios para que sea autorizada la extension de vigencia. Deben enviar
tambien un informe de ajuste del/la menor que justifique la extension de la
subvencion especial y asegurarse de que se autorice para no afectar el servicio
dellla menor.

,~I$.itlqsi9i()ll.es#~!l~p.Vi~,.. ..·,I~~~~•. )J~I;'~i~II.HV
el personal de servicio directo y n e manera que se inicie un plan de accion
correctiva para actualizar los expedientes al30 de JUDio de 2009.

s Legalef

Director Oficina Auditoria In~
Secretariado ; •

MLC/lr
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