
 

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 martes a viernes de 7:00 - 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 del Programa en original y copia (para certificar la copia): 

 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 
discapacidad. 

 Verificación de Asistencia Económica y/o Nutricional 

 Verificación de residencia (talonario de agua ó luz reciente)  

 Foto 2x2 
 

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 pensión.  Entiéndase por evidencia legal aquella que es provista 
por el programa de Asume del Departamento de la Familia ó sentencia judicial por un Tribunal de 
Justicia.  
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