
GOBIERNO MUNICIPAL DE BAYAMON 
PROGRAMA HEAD START / EARLY HEAD START 

REGION BAYAMÓN-COMERIO-NARANJITO 

Pasos a seguir para cumplimentar Pre-Solicitud en 
línea para el Programa Head Start y Early Head Start  

1. Lea cuidadosamente la Pre-Solicitud y complete toda información solicitada en la
misma. Favor no dejar ningún espacio en blanco. 

2. Lea los documentos solicitados, recopile los mismos y tráigalos a la cita que será
provista por nuestros Oficiales de Reclutamiento. 

3. Los documentos solicitados deberán presentarse en original y copia.  Las copias
permanecerán en nuestras oficinas en el expediente del menor. 

4. Esta solicitud no será oficial hasta que no sea entrevistado por un Oficial de
Reclutamiento, para certificar y oficializar esta matrícula personalmente. 

5. Cualquier duda al respeto se puede comunicar a nuestra oficina al 787-797-4557.

® 

He leido cada paso a seguir para cumplimentar la Pre-Solicitud y acepto las condiciones.



 
 

 

 

 

 

 

 

 Certificado de Nacimiento (actualizado) 

 Certificado de Vacunas (hoja verde) 

 Tarjeta WIC 

 Plan Médico del niño/a 

 Certificado Ingreso ( W-2 o planilla certificada o carta certificada) 

 Información sobre tratamiento o evaluaciones que se le han hecho al 

niño con necesidad especial. 

 Verificación de Asistencia Económica y/o Nutricional 

 Verificación de residencia (talonario de agua ó luz reciente)  

GERENCIA UNIDAD E.R.S.E.A. 

Calle Rossy Esquina Isabel Segunda 

Estacionamiento Joaquín Montesino  # Oficina 103-A  Bayamón, P.R. 00960 

Sra. Minerva Serrano Huertas, Gerente    Tel.  (787) 797-4557 

Se atienden padres de lunes a jueves de 7:30 - 11:00 a.m. y 12:30 - 3:30 p.m. 
 

Algunos de los documentos que son requisitos para determinar si es elegible para recibir los servicios de Programa 

en original y copia (para certificar la copia). 

Pueden solicitar otros documentos que sean requeridos.  

Toda solicitud incompleta no puede ser sometida a Selección de Matrícula. 

Los niños que reciben pensión alimentaria , los padres deberán presentar evidencia legal de dicha pen-

sión.  Entiéndase evidencia legal aquella que es provista por el programa de Asume del Departamento 

de la Familia ó sentencia judicial por un Tribunal de Justicia.  

GOBIERNO MUNICIPAL DE BAYAMÓN 

PROGRAMA HEAD START / EARLY HEAD START 

REGIÓN BAYAMÓN - COMERIO - NARANJITO 



Teléfono: (  )  -  

Nombre del Padre:  

Nombre de la Madre:  

Programa que solicita: 

Unidad de Servicios Interdisciplinaria: 

¿Su niño tiene algún impedimento o  condición de salud?........... 

 ¿Su familia tiene alguna situación social que le afecte?................

Firma del Oficial de Reclutamiento:  

GOBIERNO MUNICIPAL DE BAYAMON 
PROGRAMA HEAD START / PROGRAMA EARLY HEAD START 

REGION BAYAMON – COMERIO – NARANJITO 

UNIDAD E.R.S.E.A. 
®

Boleta de Pre-Solicitud 

Número de PROMIS 

Nombre del Niño:  

Fecha de Nacimiento: / / 
día mes año 

Edad en agosto 

Dirección Postal: 

Dirección Residencial: 

Celular: ( ) - 

Centro: 

CERTIFICACIÓN 

Yo  certifico que toda la información suministrada es  
verdad.  Comprendo si alguna parte de la información suministrada es falsa,  mi participación en el programa se podría 
ver afectada o de ser necesario se tomará acción legal sobre la situación.  Entiendo que la información suministrada en 
esta aplicación será salvaguardada por la Agencia en estricta confidencialidad y estará accesible para mí en la 
horas normales de servicio según el protocolo. 

/ / 20 
Nombre en letras de molde de encargado Firma del encargado Fecha de hoy 

año meses

No Si 

¿Su niño tiene alguna dieta especial?.................................................. No Si 

No Si 

Explique:

Explique:

Explique:

mes día año

20



Comentarios de Elegibilidad:

/ /
Nombre en letras de molde de encargado Firma del encargado Fecha

Comentarios de Cualificación de Ingreso:

/ /
Nombre en letras de molde de encargado Firma del encargado Fecha

Comentarios de Sistema:

/ /
Nombre en letras de molde de encargado Firma del encargado Fecha
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