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Artículo l: Introducción y Título

La Ley de Oportunidades y de Innovación en la Fuerza Laboral introduce unos nuevos cambios
en las normas operacionales para servir a los adultos, jóvenesy los trabajadores desplazados a

través de las Areas de Desarrollo Laboral. Como parte del nuevo esquema de servicios los
participantes se atenderán a través del Centro de Gestión Unica y los servicios serán

canalizados a través de éste. Las normas contenidas en dicha ley establecen dos niveles de
servicios para la clientela, a saber;

1. Servicios de Carrera

2. Servicios de Adiestramiento.

Esta ley provee además, servicios de sostén a los participantes con el objetivo de que les

permita participar efectivamente en las actividades autorizadas bajo el Título | de WIOA, para lo
cual se establece este procedimiento.

El mismo, se conocerá como Procedimiento General para la Adjudicación y Pago de
Servicios de Sostén a los Participantes del Título | de la Ley de Oportunidades y de
Innovación en la Fuerza Laboral, (WIOA, por sus siglas en inglés).



Artículo Il: Propósito y Objetivos

El propósito y objetivo de este procedimiento es establecer normas operacionales y
administrativas uniformes para que los funcionarios de la ALDLC evalúen, adjudiquen y paguen
los correspondientes servicios de sostén a los participantes de dicho programa.

Estas normas además, definirán la política pública del ALDLC en materia de tipos de servicios

de sostén así como los conceptos de pago y las normas para beneficiarse de los mismos.

Las políticas incluidas en este procedimiento están dirigidas a asegurar una mejor coordinación
de servicios y recursos en el Área Local. Estas políticas también incluyen los procedimientos

para referir a los participantes a solicitar los servicios de sostén disponibles y cómo estos

servicios de sostén serán sufragados cuando no haya otros recursos disponibles en la

comunidad y que los servicios son necesarios para que el individuo pueda participar del
titulo | de WIOA. Se evidenciará en el expediente del participante las gestiones realizadas

para determinar la disponibilidad del servicio. La información precisa sobre la disponibilidad
de los servicios de sostén en el Area local estará incluida como uno de los servicios para los
solicitantes y/o participantes del Título | en el sistema de gestión única.

Artículo lll: Base Legal

La base legal de este procedimiento lo constituye la Ley de Oportunidades y de Innovación en
la Fuerza Laboral, PL 113-128 del 22 de julio de 2014, Sección 3 (59) de WIOA, Sección

681.570 del Reglamento y Secciones 134 (d) (2) (3) de WIOA, Secciones 680.900, 680.910,
680.920, 680.930, 680.940, 680.950, 680.960, 680.970 del Reglamento, TEGL 3-15.

Artículo IV: Definiciones

A. Servicios de Sostén

Los servicios de sostén son aquellos que son necesarios para que la persona participe en
las actividades y servicios autorizados bajo el Título | de la Ley de Oportunidades y de

Innovación en la Fuerza Laboral de forma consistente con las disposiciones de dicho título.

(WIOA Título | Sección 3 inciso 59)

Dichos Servicios de Sostén serán ofrecidos a Jóvenes, Adultos y Trabajadores
Desplazados, excepto los Pagos Relacionados por Necesidad (NRP) que sólo se le

otorgará a los Adultos Desempleados y a los Trabajadores Desplazados en
adiestramiento Estos casos se evaluarán en sus méritos y particularidades.

Los servicios de seguimiento no son un servicio que cualifica como servicio de sostén.
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Los Servicios de Sostén puedenincluir, pero no selimitan a;

1. Asistencia Financiera

Pago encaminado a proveerle al participante un estipendio por día asistido para su
sustento o bienestar general, con el propósito que este pueda participar efectivamente

de un adiestramiento ó actividad autorizada bajo la Ley WIOA. Según SeIndica:

2. Transportación

Se refiere a transportación pública o personal. Este es el servicio de ayuda económica
que se le provee a cada participante que resida fuera del lugar en el que participa de las

actividades inherentes a los Servicios de Carrera y de Adiestramiento, para transportarse
diariamente (ida y vuelta) desde su residencia a dicho lugar.

a. Transportación Especial

Servicio de sostén ofrecido en casos excepcionales para sufragar los
costos de transportación marítima, aérea o terrestre. Este Servicio se
utilizará para el participante que haya seleccionado un lugar de
adiestramiento en un lugarlejos de su residencia.

3. Hospedaje (Albergue Temporero)

Servicio que se provee a aquellos participantes a quienes se les hace imposible viajar
diariamente desde su hogar hasta el lugar de adiestramiento. No se pagará por servicios
provistos porfamiliares (padres, abuelos, hermanos, primos o tíos)

4. Cuido de Niños

Este servicio se proveerá a tiempo completo a participantes con niños dependientes con
edad desde recién nacidos hasta que haya cumplido cinco (5) años. En aquellos casos
donde el niño cumpla los 5 años entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre, el
participante tendrá que presentar evidencia de que el niño se encuentra en lista de
espera de admisión al kínder Gardens del año en curso para recibir este servicio. (Carta
circular núm.; 6-2013-2014) En el caso de que el niño cumpla los 5 años entre los meses

de enero a julio sele ofrecerá el servicio hasta el comienzo del próximo año escolar.

Se ofrecerá el servicio de cuido de niño a tiempo parcial para los niños que estén
matriculados en la escuela (incluye Kinder), hasta la edad de doce (12) años cumplidos
y luego de asistir a la escuela. El mismo se ofrecerá mientras el participante se esté

adiestrando durante las horas de dicho servicio. En el caso del receso de verano se
proveerá el servicio de tiempo completo.

El servicio se provee para un máximo de tres niños porparticipante.
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5. Servicios Médicos y/o Servicios Psico-evaluativos

Servicios de tratamiento médico clínico o preventivo para evitar que se afecte la

participación o retención del participante en la actividad programática (espejuelos,

medicamentos de emergencia, servicios en situaciones de emergencia, psicólogo, entre

otros) Estos servicios se proveerán sólo cuando los mismos no estén disponibles a

través de los recursos públicos de la comunidad en un período de tiempo razonable ni
cubierto por algún plan de salud.

6. Dietas

Se le otorgará a los participantes que reciben servicios a través del Centro de Gestión
Unica (entiéndase actividades de Servicios de Carrera y Adiestramientos), un estipendio

en la forma de pago para cubrir gastos de alimentos u otros gastos relacionados a su
participación en la actividad, que ya sean atendidas por otros conceptos.

a. Clientes que participan en Servicios bajo el Centro de Gestión Unica

Participantes que están en actividades autorizadas bajo la Ley y necesitan una
ayuda para cubrir sus gastos según lo amerite el caso. Los mismos no cualifican
para recibir Pagos Relacionados a la Necesidad (NRP).

b. Clientes que participan en Servicios de Adiestramientos fuera de
Puerto Rico

Participantes que están asignados a Adiestramientos fuera de Puerto Rico y
necesitan una ayuda para cubrir sus gastos según lo amerite el caso.

7. Materiales y Servicios

a. Materiales y Servicios para clientes que requieran completar una
actividad

Se costearán aquellos materiales y servicios que se identifiquen como necesarios

para el desarrollo y desempeño de la actividad que participe el cliente y que lo

conduzca o lleve a obtener un empleo no subsidiado.

b. Materiales y Servicios Especiales para Individuos con Impedimentos

Se costearán aquellos materiales y servicios que se identifiquen como necesarios
para el desarrollo y desempeño de la actividad que participe el cliente y que
Rehabilitación Vocacional o cualquier otro programa no lo provea, o que haya

presentado evidencia de que no se le puede proveer en un tiempo razonable.

El participante presentara 3 cotizaciones para la adquisición del mismo.
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c. Materiales y Servicios Extraordinarios

Esto servicios se proveerán a participantes que presenten la necesidad de algún

material o servicios prescindibles para continuar o completar exitosamente la

actividad asignada y no estaba contemplado en su Cuenta Individual de
Adiestramiento o en la actividad contratada.

Estos servicios serán ofrecidos luego de asegurarse que los mismos no están
disponibles a través de proveedores en la comunidad, agencias, instituciones, o que el
proveedor de adiestramiento no lo incluya en el costo del mismo. Estos casos serán
evaluados en sus méritos y particularidades.

8. Consejería sobre Drogas y Alcohol

Ayuda que se proveerá a los participantes que se identifiquen la problemática de uso o
abuso de sustancias controladas y el alcohol.

9, Cuido de Familia Dependiente.

Servicio que facilite la participación del cliente en el programa ayudando al participante a
satisfacer el cuido de un adulto incapaz de cuidarse por sí mismo y que depende del
participante para su cuido. (Entiéndase: Adulto Impedido y/o Envejeciente.)

10. Consejería Individual y Familiar

Servicios que se proveerá a los participantes que se identifiquen con la necesidad de
orientación en los aspectos como individuo y asuntos familiares.

11. “Need Related Payments”

Los pagos relacionados a necesidad, proveen asistencia financiera a Adultos

Desempleados o Trabajadores Desplazados con el propósito de permitirles participar en
actividades autorizadas por WIOA.

12. Uniforme

Se ofrecerá asistencia para el pago de uniforme u otra vestimenta necesaria para el

desempeñodel participante en las actividades que así lo requieran, cuando el patrono o
la institución no lo provean, incluye calzado, accesorio de seguridad, entre otros.

13. Documentos requeridos en proceso de reclutamiento de patronos

Se ofrecerá asistencia financiera para el pago del costo de certificados de vacunas,

transcripciones de crédito, certificados de antecedentes penales, certificados de salud
entre otros requeridos por el patrono que conlleve al reclutamiento del participante en un
empleo no subsidiado. No se podrán cubrir costos que por disposiciones de la ley deban
ser sufragados porel patrono.
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14. Licencias, Repasos o Certificaciones

Se ofrecerá asistencia financiera para el pago del costo dela solicitud o renovación de
licencias, repasosy certificaciones que se requieran para ejercer la profesión. Estos últimos se
autorizaran cuandoel participante no dispone de los recursos económicos para sufragarlos y
son necesarias para la colocación o retención en el empleo. No se podrán cubrir costos que por

disposiciones de ley o reglamento deben ser sufragados porel patrono.

Artículo V: Política General para la Adjudicación y Pagos de Servicios de Sostén

A. La necesidad del Servicio de Sostén en particular debe surgir como resultado del
proceso de evaluación de cada participante.

. Una vez se determine la necesidad del servicio de sostén, se hará la solicitud y

recomendación de servicio para su eventual consideración, utilizando el formulario
Solicitud del Participante para servicios Auxiliares, (Anejol).

Los costos de los Servicios de Sostén cumplirán siempre con los criterios de
razonabilidad y permisibilidad. Por tanto, los servicios de sostén se otorgarán a aquellas

personas que no puedan obtener los mismos a través de otros programas que los
ofrecen.

Los Servicios de Sostén nunca podrán duplicar servicios que existen en la comunidad y

que estén disponibles en un tiempo razonable. El participante deberá certificar que los
servicios provistos no están disponibles bajo otro programa, agencia, entidad O socios
mandatorios/opcionales.

Los Servicios de Sostén estarán sujetos a la asistencia del adiestramiento, al logro
de las metas programáticas y a la disponibilidad de fondos.

La determinación de las necesidades de servicios de sostén, los servicios a proveerse y

la cantidad, será evidenciada en la Estrategia Individual de Servicio en el Plan Individual
de Empleo correspondiente del participante.

. Para recibir los servicios de sostén se requiere registración y determinación de
elegibilidad.

. Los servicios de sostén estarán sujeto a la disponibilidad de fondos de ALDLC y podrán
ser revisados conformea ellos en cualquier momento.

Los servicios de sostén para jóvenes, adultos y trabajadores desplazados podrán incluir
referimientos a servicios comunales disponibles, asistencia, uniformes, indumentaria de
trabajo apropiada y otros.

De conformidad conlo dispuesto en WIOA y su reglamento, la Junta Local y/o la ALDLC
se reservan la autoridad para establecer límites en cuanto a las cantidades máximas a
otorgarse, el tiempo en que se pueden recibir los servicios de sostén, además de las
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restricciones respecto a los fondos disponibles. Las normasrelacionadas se detallan en
los Artículos IX y X de este procedimiento.

K. Los límites establecidos en las normas para otorgar los servicios de sostén
estarán sujetos a excepciones cuando el Director Ejecutivo de la ALDLC así lo
estime conveniente para alcanzar los objetivos del programa.

L. Luego de aprobados los Servicios de Sostén para Jóvenes, Adultos y Trabajadores
Desplazados se completará el proceso enviando el mismo al Area de Compras para la
preparación de la orden de compra.

M. Luego de aprobados los Servicios de Sostén para Jóvenes, Adultos y Trabajadores

Desplazados junto con la orden de compra se envía a Finanzas para hacer las
obligaciones del presupuesto.

Artículo VI: Normas de Adjudicación y Pago

A. Asistencia Financiera

Pago a proveerle al participante para su sustento o bienestar general con el
propósito de que este pueda participar efectivamente de un adiestramiento o
actividad autorizada por WIOA.

Joven $20.00 (5 horas o más) $10.00 (1 a 4 horas)

Adulto $40.00 (5 horas o más) $20.00 (1 a 4 horas)

Trabajador Desplazado $50.00 (5 horas o más) $25.00 (1 a 4 horas)

No se proveerá asistencia financiera por el período que cualquier participante
reciba compensación o paga por cualquiera de los siguientes servicios:

> Experiencia de Trabajo

> Internado en el Sector Privado

B. Transportación

Este servicio se ofrecerá a aquellos participantes que tienen que incurrir en gastos
semanales de transportación. Aquellos participantes que utilicen su propio automóvil,

se les podrá asignar únicamente la tarifa de transportación pública correspondiente.

Este servicio estará disponible para aquellos participantes que mediante evaluación
objetiva y estrategia individual se evidencie la necesidad del servicio y se basará en la
Tabla de tarifas vigentes, (Anejo ll), establecidas por la Comisión de Servicios Público
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, considerando las tarifas asignadas a adultos.
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1. Transportación Especial

Para este servicio se utilizarán de base las tarifas autorizadas que generalmente

cobran los transportistas aéreos, marítimos o terrestres en estos casos. Se

recomendará ofrecer como alternativa el servicio de hospedaje en lugar de este

servicio, cuando las circunstancias del caso, resulte más económico y
conveniente para el participante.

C. Hospedaje.

La cantidad máxima a proveerse dependerá del costo razonable en el área de
hospedaje. Este servicio requiere verificación del lugar de hospedaje para confirmar que
se está incurriendo en el gasto porel servicio. No se pagará por servicios de hospedaje
provistos por familiares (padres, hijos, abuelos, hermanos, tíos, sobrinos y primos

hermanos). Se promoverá, siempre que sea posible, el contrato directo entre la
hospedería y la ALDLC.

D- Servicios Médicos y/o Servicios Psico-evaluativos

Este servicio se ofrecerá en casos excepcionales para que el participante pueda cumplir
con el objetivo de la actividad. El mismo requiere la previa recomendación del

Manejador de Casos y/u Orientador y aprobación del Director Ejecutivo.

Ejemplos de estos servicios son:

1. Espejuelos-

2. Servicios Dentales en caso de emergencia.

3. Tratamiento para condiciones médicas de extrema urgencia.

4, Medicamentos de Emergencia.

5. Otras situaciones médicas de emergencia que afecten el ajuste o
aprovechamiento del participante en la actividad programática. Estas situaciones
deben ser confirmadasporel funcionario autorizado. .

6. Servicios Psicológicos

E. Materiales y Servicios

1. Materiales y Servicios Especiales para Individuos con Impedimentos

Este servicio requiere que el Socio de Rehabilitación Vocacional haya presentado

evidencia de que no puede proveer el material o servicio requerido en un tiempo
razonable. Por este servicio se requerirá la recomendación del Manejador de
Casosy la aprobación del Director Ejecutivo. Se harán tres cotizaciones para la
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adquisición de equipo, materiales y servicios especiales. (Estos casos se
evaluarán según sus méritos y particularidad).

2. Materiales y Servicios Extraordinarios

Dichos servicios deben estar sustentados y recomendados por el Manejador de

Casos y autorizados por el Director Ejecutivo. Estos servicios se proveerán al

participante siempre y cuando la Institución o proveedor que atienda al
participante justifique la necesidad de los mismos. Será necesario asegurarse que

los mismos no están disponibles a través de proveedores de la comunidad,
agencias, instituciones ó que el proveedor del adiestramiento no lo incluya enel
costo del mismo. Estos casos se evaluarán según sus méritos y particularidades.

Los Gastos Extraordinarios pueden incluir, pero no están limitados a los

siguientes:

e libros requeridos porla Institución

e herramientas, uniformes , equipo de seguridad, zapatos especializados
requeridos porel patrono o el proveedor de Adiestramiento

e ropa para la entrevista de trabajo si es necesario, (solo se proveerá una
sola vez)

e uniforme necesario para utilizar en adiestramiento
e asistencia para arreglo personal (recorte de cabello y otros)

e examen físico y visual que no son cubiertos por el Plan de Salud del
Gobierno

e gastos para tramitar licencia de conducir (no cubre pago a multas
existentes)

e certificado de nacimiento, si es requerido por el patrono ó para el

adiestramiento que realizará.

Nota: Se agotarán todos los Servicios de Sostén antes de llegar a estos
Servicios Extraordinarios, siempre y cuando estos sean menos onerosos.

F. Cuido de Niños

1. Se proveerá ayuda económica para cuido de niños a los participantes que tienen

bajo su custodia legal de uno a tres niños dependientes de edad pre-escolar,
principalmente. Este servicio requiere verificación inicial, trimestral y certificación
mensual del pagorealizado. Los criterios para recomendar este servicio serán los
siguientes:

a. que el participante o su cónyuge está imposibilitado de cuidar
personalmente a los niños por razones de empleo o adiestramiento.

b. que el participante no tiene alternativas a través de un pariente para el
cuido del niño.
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c. que el servicio no está disponible o no puede obtenerse libre de costo por
medio de proveedores de la comunidad.

2. Para recomendar los servicios de Cuido de Niños se requieren los
siguientes documentos:

a. Certificado de Nacimiento- Original y copia de cada niño. (Una copia formará
parte del expediente.)

b. Evidencia del horario de trabajo del cónyuge o pareja.

c. Evidencia de custodia

d. Certificación de la Negativa de Servicios disponibles de Cuido de Niños en
la comunidad.

3. Proceso de cotización

a. El participante, junto con el Manejador de Caso, preseleccionara por lo

menostres (3) instituciones del listado de instituciones certificado porel
Departamento de la Familia.

b. Luego de seleccionados los mismos, el participante buscará las
cotizaciones de estos centros y se las someterá al Manejador de Caso.

c. El Manejador de Caso evaluará las cotizaciones y someterá su

recomendación junto con la separación de fondos al Oficial Comprador,
según el debido proceso de compra.

4. Proceso de Requisición de Servicios

a. El Manejador de Casos generará y someterá al Coordinador de Servicios de
Presupuesto la Requisición de Servicios de Cuido de Niños con la que
auscultará la disponibilidad de fondos para dichosfines.

b. El Coordinador de Servicios de Presupuesto evaluará la información incluida
en la Requisición de Fondos para servicios de cuido de niños, la

recomendará o la denegará.

c. De recomendarla, separará del presupuesto la cantidad asignada para la

actividad de modo provisional y lo notificara al Manejador de Casos,
incluyendo su visto bueno en la Requisición de Servicios.
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d. El Manejador de Casos generará la Separación de Fondos y la enviara al
Oficial de Compras.

5. Orden de Compra

a. El Oficial Comprador preparará la orden de compra y la enviará al
Coordinador de Servicios de Presupuesto.

b. El Coordinador de Servicios de Presupuesto, realizará la obligación de
fondos y firmará la orden de compra. Someterá la misma a la Oficina del
Director Ejecutivo para su aprobaciónfinal.

Cc. Luego de la aprobación final del Director Ejecutivo, éste la enviará al
Oficial Comprador quien mantendrá copia para sus archivos y distribuirá
copias según se indica:

1) La original al Área de Finanzas y una copia al Área de Presupuesto.

2) Una copia al Manejador de Casos para archivar la misma en el
expediente del participante, quien a su vez enviará una copia al
Proveedorde Servicios de Cuido de Niños.

3) Unacopia al Coordinador de Servicios correspondiente.

El pago para participantes que usen los centros de cuido será hasta un máximode:

> $200.00 -por mes/ porniño a tiempo parcial

> $400.00 -por mes/ por niño a tiempo completo

Se efectuará el pago por el costo de matrícula al Centro de Cuido, una vez al año

para cada uno de los niños dependientes del participante, hasta un máximo de tres
(3) niños.

G. Cuido de Dependiente

1. El servicio de sostén por concepto de cuido de dependientes impedidos adultos y co-

dependientes envejecientes estará sujeto a las siguientes condiciones:

a. Queel solicitante elegible presente evidencia de que el dependiente (impedido y/o
envejeciente) no pueda valerse por sí mismo para realizar sus actividades de
vida;

b. Queelsolicitante elegible le suple directamente en la actualidad el cuidado directo
a dicho dependiente; entiéndaseeltutor legal.

Cc. Que el solicitante elegible necesita el servicio de cuido para dicho dependiente
para hacer viable su participación en el programa.
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d. Queno esté disponible el servicio por otras fuentes públicas o privadas.

2. Para recomendarlos servicios de Cuido de Dependiente se requieren los siguientes
documentos:

a. Certificado de Nacimiento- Original y copia del familiar. (Una copia formará parte del

b.

Cc.

d.

e.

Artículo VII:

expediente.)

Evidencia del horario de trabajo del cónyuge o pareja.

Cotización para el Servicio de Cuido de dependiente

Evidencia de custodia

Certificación de la Negativa de Servicios disponibles en la comunidad

Procedimiento para la Adjudicación del Pago Relacionado con Necesidad
(NRP,porsus siglas en inglés) para Trabajadores Desplazados y Adultos Desempleado

A. Normas Especiales

Este pago se proveerá a Trabajadores Desplazado y Adultos Desempleados con el
propósito de viabilizar su participación en un programa de adiestramiento ocupacional o
educativo bajo el Título | de WIOA. Serán elegibles para el NRP:

1. Adulto Desempleado que no cualifiguen para desempleo o hayan agotado el beneficio del
desempleo y se matricule en un programa de adiestramiento bajo la Ley WIOA.

2. Trabajador Desplazadotiene que:

a. estar desempleado y haya terminado de recibir su compensación por
desempleo y/o asistencia por ajuste del comercio bajo TAA o NAFTA-TAA

b. tener una cesantía permanente entiéndase de seis (6) meses o más.

c. haberse matriculado en un programa de adiestramiento entre la octava
(8) y la decimotercera (13) semanas de su beneficio por desempleo.

3. El NRP no se proveerá durante el período en que el participante esté empleado o
recibiendo uno de los siguientes servicios bajo WIOA o la Ley de Comercio (Trade
Adjustment Assistance -TAA).

> Adiestramiento en el empleo (OJT)
> Búsqueda de Empleo Fuera del Area del Mercado Laboral
> Asistencia para Relocalización
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> Servicios Básicos de Reajuste
> Asistencia Financiera (bajo la TAA de 1974)

4. En estos casos, y en aquellas circunstancias donde el trabajador desplazado no
satisfaga alguna de las condiciones antes mencionadas, se les pagará dieta, según
sea aplicable.

5. Si ambos cónyugesparticipan en una actividad que conlleve NRP uno de éstos recibirá
el NRP por sí mismo y sus dependientes y el otro lo recibirá como individuo.

6. Para recomendar el Pago Relacionado con Necesidad (NRP), se requerirá que el

participante presente los documentos que prueben su elegibilidad para el mismo. Estos
son:

> Prueba que recibe compensación por desempleo*
> Fecha de comienzo del beneficio

> Fecha de terminación del beneficio

> Matrícula en el Adiestramiento dentro de los términos establecidos.

7. El nivel de NRP a ofrecerse variará según la composición familiar del participante de
acuerdoa la siguiente tabla:

 

Composición Familiar Pago por Día Asistido

 

$ 25.00
$ 35.00
$ 45.00
$ 55.00
$ 65.00
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*el participante comenzará a recibir el NRP una vez finalice su compensación por desempleo. Es
decir, de la semana 27 en adelante si no recibe extensión de semanas adicionales

Artículo VIII: Servicio de Apoyo Limitado para Solicitantes

A. Los servicios de apoyo tienen como propósito:

1. Permitir que el solicitante complete el proceso de solicitud a los programas.

2. Viabilizar que el participante complete el proceso de evaluación.
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B. Los servicios de apoyo a ofrecerse son lo siguientes:

1. Transportación- Este servicio se proveeráa los solicitantes que tienen que incurrir en

gastos de transportación extraordinarias para acudir a una oficina o centro de servicio

para los servicios de evaluacióninicial (intake) o evaluación objetiva final.

Dietas- Servicio que se ofrece a los solicitantes para permitirles sufragar los costos
de comidas mientras asisten a los servicios de evaluación inicial, evaluación objetiva,

Estrategia Individual de Servicios o Plan Individual de Empleo.

Estos servicios de Apoyo limitados se ofrecerán a discreción del Director Ejecutivo para

proyectos y actividades de difícil reclutamiento. La petición para los mismos deberá estar
documentada con información sobre el tipo de servicio, horario y recursos ofrecidos. Para

los mismos se requiere el registro y determinación de elegibilidad del cliente.

Artículo IX: Procedimiento-Etapa de Planificación

A. El Director Ejecutivo determinará al inicio del Año Programático los fondos disponibles
para Servicios de Sostén.

Los fondos disponibles para el Servicio de Sostén se distribuirán de acuerdo a las
metas de servicios, necesidades y recursos disponibles.

El analista de Presupuesto desarrollará los correspondientes controles administrativos
necesarios para estos fondos.

Artículo X: Etapa Operacional

A. Los Especialistas de Servicio al Cliente, y los Manejadores de Casos tendrán la
responsabilidad de mantener los debidos controles administrativos internos para el
uso apropiado y moderado de sus recursos asignados para el Servicio de Sostén.

En el caso de los Servicios de Sostén, el Manejador de Casos y/o el Orientador

determinarán la necesidad específica de Servicios de Sostén del participante durante

el desarrollo de la Evaluación Objetiva, Estrategia Individua y el Plan Individual de
Empleo.

Una vez identifique, evalúe y recomiende el (los) Servicio (s) de Sostén
correspondiente (s) y, de ser aceptado lo entregará al Manejador de Casos y/u
Orientadorpara la acción correspondiente.

Luego de ser verificado, el Manejador y/u Orientador éste lo referirá al Director
Ejecutivo quien a su vez lo referirá a la Oficina de Presupuesto que procede
entonces a dar su recomendación. El formulario vendrá acompañado de los
siguientes documentos:
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Original y Copia de varios Formularios, a saber:

1. Solicitud del Participante para Servicios Auxiliares
2. Recomendación de Servicios Auxiliares
3. Formulario de evaluación
4. Nombramiento
5. Certificación de Negativa de servicios de cuido de niños en la comunidad.

Estos documentos serán tramitados a la Oficina del Director Ejecutivo para su
consideración final. Una vez el Director considere y apruebe la recomendación de
Servicios de Sostén antes mencionada,se tramitará el formulario de Servicios de Sostén
y se enviará copia de los mismosa la Oficina de Finanzas.

"= En caso de no ser aprobada, se devolverá a la oficina correspondiente la
recomendación de Servicios de Sostén.

= El Manejador de Casos y/u Orientador preparará su respectivo expediente de
Servicios de Sostén con los documentos necesarios. El Especialista de Servicios al

Cliente procederá a orientar sobre los Servicios de Sostén otorgados en el
Nombramiento.

= La oficina de Presupuesto preparará las hojas de cambios correspondientes para
enmendar, actualizar o eliminar la información sobre las asignaciones de los fondos
para servicios de sostén, de acuerdo a la información y recomendaciones recibidas
posteriormente del área operacional sujeta a su aprobación.

Artículo XI: Aprobación y Vigencia

Este procedimiento entrará en vigor el 16 de agosto de 2019 y aplica a todoslos participantes.
(Nuevos y Activos)
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