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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

 
NARRATIVO PRESUPUESTARIO 

PROGRAMA DE JÓVENES 2019-2020 

 
El Área Local de Desarrollo Laboral Guaynabo-Toa Baja presenta el Presupuesto Operacional 

bajo el Programa WIOA del Título I– Programa Jóvenes para el año fiscal 2019-2020. Contamos 

con una Delegación de Fondos ascendente a $ 1,385,705.00 para proveer servicios de 

adiestramientos a participantes jóvenes en armonía con lo siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CATEGORÍA POR CIENTO TOTAL 

A. ADMINISTRACIÓN 10 $  138,570.50 

B. PROGRAMACIÓN 90 $  1,247,134.50 

TOTAL 100 $  1,385,705.00 

 

A continuación, se ofrece la distribución presupuestaria por renglón de gastos: 
 

 ADMINISTRACIÓN - $ 138,570.50 

 

a. JUNTA LOCAL 

 

1. Salarios Básicos - $ 61,587.00 

Este es un total planificado para cubrir los salarios del personal asignado a la fase de 

administración. 
 

2. Beneficios Marginales – 19,526.90 

 

Estos son los costos aplicables a nóminas, tales como: 

a. Seguro Social Federal $     3,818.39 
b. Seguro por Desempleo $     1,847.61 
c. Fondo del Seguro del Estado $    2, 340.31 
d. Plan Médico $     6,393.60 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

e. Seguro Choferil $          61.59 
f. Sinot $          92.38 
g.  Medicare $        893.01 
h. Bono Navidad $     2,400.00 
i. Bono de Verano $     1,680.00 

 

3. Servicios Profesionales – Consultoría - $ 3,250.00 

Se asignan estos fondos para responder el pago parcial de servicios de consultoría 

necesarios según se desglosa a continuación:  

a. Servicios ofrecidos por concepto de consultoría en cuanto al sistema de contabilidad  

b. Servicios ofrecidos por consultoría legal. 

c. Servicios ofrecidos por concepto de consultoría en cuanto a planificación del 

programa en el área administrativa y programática. 

 

4. Materiales - $ 975.00 

Se proveen estos fondos para cubrir el costo por concepto de materiales de oficina. 

 

5.   Renta - $ 4,550.00 

Representa un estimado para cubrir el costo por concepto de lo siguiente: Renta de 

Oficinas. 

 

6. Misceláneos -  $ 650.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de reuniones y 

seminarios de empleados, comunicaciones, Mantenimiento Equipo de Transportación, 

mantenimiento planta física y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

7. Viajes al Exterior - $ 325.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de reuniones y 

seminarios y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

8.  Utilidades - $ 975.00 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de utilidades de agua, 

luz y teléfonos y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

9. Adquisición de Equipo- $ 70.61 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de equipos, licencias y 

otros gastos permisibles bajo esta Partida 

 

b. AGENTE FISCAL 

 

1. Salarios Básicos - $ 31,518.00 

Este es un total planificado para cubrir los salarios del personal asignado a la fase de 

administración. 
 

2. Beneficios Marginales – 8,560.74 

Estos son los costos aplicables a nóminas, tales como: 

a. Seguro Social Federal $     1,954.12 
b. Seguro por Desempleo $        945.54 
c. Fondo del Seguro del Estado $     1,197.68 
d. Plan Médico $     2,397.60 
e. Seguro Choferil $         31.52 
f. Sinot $          47.28 
g.  Medicare $        457.01 
h. Bono Navidad $        900.00 
i. Bono de Verano $        630.00 

 

3. Servicios Profesionales – Consultoría - $ 1,750.00 

Se asignan estos fondos para responder el pago parcial de servicios de consultoría 

necesarios según se desglosa a continuación:  

d. Servicios ofrecidos por concepto de consultoría en cuanto al sistema de contabilidad  

e. Servicios ofrecidos por consultoría legal. 

f. Servicios ofrecidos por concepto de consultoría en cuanto a planificación del 

programa en el área administrativa y programática. 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

4. Materiales - $ 525.00 

Se proveen estos fondos para cubrir el costo por concepto de materiales de oficina. 

 

5.   Renta - $ 2,450.00 

Representa un estimado para cubrir el costo por concepto de lo siguiente: Renta de 

Oficinas. 

 

6.   Misceláneos -  $ 350.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de reuniones y 

seminarios de empleados, comunicaciones, Mantenimiento Equipo de Transportación, 

mantenimiento planta física y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

7.  Viajes al Exterior - $ 175.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de reuniones y 

seminarios y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

8.  Utilidades - $ 975.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de utilidades de agua, 

luz y teléfonos y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

9.  Adquisición de Equipo- $ 525.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de equipos, licencias y 

otros gastos permisibles bajo esta Partida. 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

B. PROGRAMACIÓN - $ 1,247,134.50 

 
 GASTOS OPERACIONALES IN-SCHOOL: $ 623,567.25 

 

o COSTOS OPERACIONALES PROVEEDOR DE SERVICIOS TÍTULO I 

 

1. Salarios Básicos – 127,714.50 

Representa el costo de salarios de los empleados asignados a las actividades 

programáticas (Ver en Detalle de Costos). 

 

2. Beneficios Marginales – $ 47,572.03 

Estos son los costos aplicables a nóminas, tales como: 

a. Seguro Social Federal $     7,918.30 
b. Seguro por Desempleo $     3,831.44 
c. Fondo del Seguro del Estado $     4,853.15 
d. Plan Médico $   17,578.00 
e. Seguro Choferil $        127.71 
f. Sistema Sinot $        191.57 
g.  Medicare $     1,851.86 
h. Bono Navidad $     6,600.00 
i. Bono de Verano $     4,620.00 

 

3. Servicios Profesionales – Consultoría - $9,101.50 

Se asignan estos fondos para responder el pago parcial de servicios de consultoría 

necesarios. 

 

4. Renta - $ 25,840.00 

Representa un estimado para cubrir el costo por concepto de lo siguiente: Renta de 

Oficinas. 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

5. Misceláneos -  $ 1,444.81 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de reuniones y 

seminarios de empleados, comunicaciones, mantenimiento equipo de transportación, 

mantenimiento planta física y otros gastos permisibles bajo esta partida. 

 

6.  Materiales - $1,500.00 

Se proveen estos fondos para cubrir el costo por concepto de materiales de oficina. 

 

7. Viajes al Exterior - $ 2,000.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de reuniones y 

seminarios y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

8.  Utilidades - $ 6,300.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de utilidades de 

agua, luz y teléfonos y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

9. Adquisición de Equipo- $ 525.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de equipos, 

licencias y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

o COSTOS OPERACIONALES CGU/AJC 

 

1. Salarios Básicos – $ 11,052.00 

Representa el costo de salarios de los empleados asignados a las actividades 

programáticas (Ver en Detalle de Costos). 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

2. Beneficios Marginales – $ 3,588.15 

Estos son los costos aplicables a nóminas, tales como: 

a. Seguro Social Federal $        685.22 
b. Seguro por Desempleo $        331.56 
c. Fondo del Seguro del Estado $        419.98 
d. Plan Médico $     1,198.50 
e. Seguro Choferil $          11.05 
f. Sistema Sinot $          16.58 
g.  Medicare $        160.25 
h. Bono Navidad $        450.00 
i. Bono de Verano $        315.00 

 

3. Servicios Profesionales – Consultoría - $3,398.14 

Se asignan estos fondos para responder el pago parcial de servicios de consultoría 

necesarios. 

 

4. Renta - $ 0.00 

 

5. Misceláneos -  $ 1,444.81 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de reuniones y 

seminarios de empleados, comunicaciones, mantenimiento equipo de transportación, 

mantenimiento planta física y otros gastos permisibles bajo esta partida. 

 

6. Materiales - $ 600.00 

Se proveen estos fondos para cubrir el costo por concepto de materiales de oficina. 

 

7. Viajes al Exterior - $ 1,500.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de reuniones y 

seminarios y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

8.  Utilidades - $ 0.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de utilidades de 

agua, luz y teléfonos y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

9. Adquisición de Equipo- $ 0.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de equipos, 

licencias y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

 GASTOS OPERACIONALES OUT-SCHOOL - $ 623,567.25 

 

o COSTOS OPERACIONALES PROVEEDOR DE SERVICIOS TÍTULO I 

 

1. Salarios Básicos – 127,714.50 

Representa el costo de salarios de los empleados asignados a las actividades 

programáticas (Ver en Detalle de Costos). 

 

2. Beneficios Marginales – $ 47,572.03 

Estos son los costos aplicables a nóminas, tales como: 

a. Seguro Social Federal $     7,918.30 
b. Seguro por Desempleo $     3,831.44 
c. Fondo del Seguro del Estado $     4,853.15 
d. Plan Médico $   17,578.00 
e. Seguro Choferil $        127.71 
f. Sistema Sinot $        191.57 
g.  Medicare $     1,851.86 
h. Bono Navidad $     6,600.00 
i. Bono de Verano $     4,620.00 

 

3. Servicios Profesionales – Consultoría - $ 9,101.50 

Se asignan estos fondos para responder el pago parcial de servicios de consultoría 

necesarios según se desglosa a continuación:  

        

4. Renta – 25,840.00 

Representa un estimado para cubrir el costo por concepto de lo siguiente: Renta de 

Oficinas. 

 

5. Misceláneos -  $ 1,444.81 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de reuniones y 

seminarios de empleados, comunicaciones, mantenimiento equipo de 



Especificaciones de Trabajo | Año Programa 2019-2020  
 

11 
 

Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

transportación, mantenimiento planta física y otros gastos permisibles bajo esta 

Partida. 

 

6. Materiales – $ 1,500.00 

Se proveen estos fondos para cubrir el costo por concepto de materiales de oficina. 

 

7. Viajes al Exterior - $ 2,000.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de reuniones y 

seminarios y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

8. Utilidades - $ 6,300.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de utilidades 

de agua, luz y teléfonos y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

9. Adquisición de Equipo- $ 7,061.07 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de equipos, 

licencias y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

o COSTOS OPERACIONALES CGU/AJC 

 

1. Salarios Básicos – $ 11,052.00 

Representa el costo de salarios de los empleados asignados a las actividades 

programáticas (Ver en Detalle de Costos). 

 

2. Beneficios Marginales – $ 3,597.55 

Estos son los costos aplicables a nóminas, tales como: 

a. Seguro Social Federal $        685.22 
b. Seguro por Desempleo $        331.56 
c. Fondo del Seguro del Estado $        419.98 
d. Plan Médico $     1,198.50 
e. Seguro Choferil $          11.05 
f. Sistema Sinot $          16.58 
g.  Medicare $        160.25 
h. Bono Navidad $        450.00 
i. Bono de Verano $        315.00 

 

3. Servicios Profesionales – Consultoría - $3,398.14 

Se asignan estos fondos para responder el pago parcial de servicios de consultoría 

necesarios. 

 

4. Renta - $ 0.00 

 

5. Misceláneos -  $ 600.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de reuniones y 

seminarios de empleados, comunicaciones, mantenimiento equipo de transportación, 

mantenimiento planta física y otros gastos permisibles bajo esta partida. 

 

6.   Materiales - $ 750.00 

 Se proveen estos fondos para cubrir el costo por concepto de materiales de oficina. 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

7. Viajes al Exterior - $ 1,500.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de reuniones y 

seminarios y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

8.  Utilidades - $ 0.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de utilidades de 

agua, luz y teléfonos y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

9. Adquisición de Equipo- $ 0.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de equipos, 

licencias y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Especificaciones de Trabajo | Año Programa 2019-2020  
 

14 
 

Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

 ACTIVIDADES PARA JÓVENES FUERA DE LA ESCUELA (50%):  $ 623,567.25 
 

1. Manejador de caso - $0.00 

 

2. Orientación y Consejería Abarcadora, de conformidad con la Sección 129(c)(2)(J) -   

$ 74,000.00 

Se separa esta cantidad para servir 205 jóvenes para destrezas de español, inglés y 

matemáticas para hacerlos participantes.  
 

3. Servicios de Escuela Superior Alternativa, servicios de recuperación de deserción 

escolar, de conformidad con la Sección 129(c)(2)(B) - $ 25,000.00  

Se separa esta cantidad para servir a 25 jóvenes hacia el logro de Escuela Superior.  
 

4. Experiencia de Trabajo con o sin Paga, incluyendo Internados y Exposición al 

Trabajo; Programas de Pre-Aprendices; Empleo de Verano y Adiestramiento en el 

Empleo (OJT), de conformidad con la Sección 129(c)(2)(c) - $ 124,719.00  
 

5. Adiestramiento en Destrezas Ocupacionales, de conformidad con la Sección 

129(c)(2)(D) - $ 25,000.00 

Se separa esta cantidad para servir a aproximadamente 12 jóvenes. 
 

6. Educación ofrecida concurrentemente con actividades de preparación para la fuerza 

trabajadora y adiestramientos para una ocupación, de conformidad con la Sección 

129(c)(2)(E) - $ 20,000.00. 

Se separa la cantidad para 20 jóvenes para logros de una ocupación. 

 

7. Oportunidades de Desarrollo de Liderazgo, de conformidad con la Sección 

129(c)(2)(F) - $ 20,000.00 

Se separa la cantidad para 20 jóvenes para su desarrollo de líder en una ocupación. 

 

8. Servicios de Sostén, de conformidad con la Sección 129(c)(2)(G) - $ 20,000.00 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

9. Servicio de Mentoria por parte de Adultos, de conformidad de la Sección 

129(c)(2)(H)- $16,600.00 

 

10. Servicios de Seguimiento, de conformidad con la Sección 129(c)(2)(I)- $ 0.00 

 

11. Servicios que proveen información sobre el mercado laboral, empleos con demanda 

ocupacional, consejería y exploración de carreras, de conformidad con la Sección 

129(c)(2)(M). $ 10,000.00 

 

12. Educación en Conceptos Financieros, de conformidad con la Sección 129(c)(2)(K) -  

$ 15,000.00 

Este elemento se llevará a cabo a través del centro de talleres, se estima que se 

ofrecerá a 30 participantes.  

 

13. Adiestramiento en Destrezas Empresariales, de conformidad con la Sección 

129(c)(2)(L) - $ 15,000.00 

Se separa esta cantidad para atender aproximadamente a 15 participantes. 

 

14. Actividades que ayudan a los jóvenes a prepararse para la transición a la educación 

post-secundaria y adiestramientos, de conformidad con la Sección 129(c)(2)(N) -        

$ 3,773.00  
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

 ACTIVIDADES PARA JÓVENES DENTRO DE LA ESCUELA (50%): $ 623,567.25 

 

1. Manejo de Casos - $ 0.00 

 

2. Tutoría, adiestramiento en destrezas de estudio, instrucción, estrategias de prevención    

de deserción escolar y estrategias de recuperación, de conformidad con la Sección 

129(c)(2)(A) - $ 10,000.00 

       

3. Servicio de Escuela Secundaria Alterna, servicios de recuperación de deserción escolar, 

de conformidad con la sección 129(c)(2)(B) - $ 25,000.00 

 
4. Experiencia de Trabajo con o sin Paga, incluyendo Internados y Exposición al Trabajo; 

Programas de Pre-Aprendices; Empleo de Verano y Adiestramiento en el Empleo (OJT), 

de conformidad con la Sección 129(c)(2)(c) - $124,719.00 

 

5. Adiestramiento en Destrezas Ocupacionales, de conformidad con la Sección 129(c)(2)(D) 

- $25,000.00 

Se presupuesta servir a 10 participantes en dicha actividad. 

 

6. Educación ofrecida concurrentemente con actividades de preparación para la fuerza 

trabajadora y adiestramientos para una ocupación, de conformidad con la Sección 

129(c)(2)(E) – $ 20,000.00    

       

7. Oportunidades de Desarrollo de Liderazgo, de conformidad con la Sección 129(c)(2)(F) -

$ 15,000.00 

 

8. Servicios de Sostén, de conformidad con la Sección 129(c)(2)(G) - $ 25,000.00 

 

9. Servicio de Mentoria por parte de Adultos, de conformidad de la Sección 129(c)(2)(H)-    

$ 16,600.00 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

10. Servicios de Seguimiento, de conformidad con la Sección 129(c)(2)(I) – $ 0.00 

 

11. Educación en Conceptos Financieros, de conformidad con la Sección 129(c)(2)(K) -         

$ 15,000.00 

Se presupuesta servir a 30 participantes en dicha actividad. 

 

12. Adiestramiento en Destrezas Empresariales, de conformidad con la Sección 129(c)(2)(L)- 

$ 15,000.00 

 

13. Servicios que proveen información sobre el mercado laboral, empleos con demanda 

ocupacional, consejería y exploración de carreras, de conformidad con la Sección 

129(c)(2)(M)- $ 10,000.00 

 

14. Orientación y Consejería Abarcadora, de conformidad con la Sección 129(c)(2)(J)-          

$ 74,000.00 

 

15. Actividades que ayudan a los jóvenes a prepararse para la transición a la educación post-

secundaria y adiestramientos, de conformidad con la Sección 129(c)(2)(N) - $ 3,773.00 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

NARRATIVO PRESUPUESTARIO 

PROGRAMA DE ADULTOS 2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

NARRATIVO PRESUPUESTARIO 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

PROGRAMA DE ADULTOS 2019-2020 

 

El Área Local de Desarrollo Laboral Guaynabo-Toa Baja presenta el Presupuesto Operacional 

bajo el Programa WIOA del Título I, Programa de Adultos para el año fiscal 2019-2020. 

 

Contamos con una Delegación de Fondos ascendente a $ 1,442,730.80 para proveer servicios de 

adiestramientos a participantes Adultos en armonía con lo siguiente: 

 

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 

A continuación, se ofrece la distribución presupuestaria por renglón de gastos. 

 

 ADMINISTRACIÓN: $ 144,273.08 

 

a. JUNTA LOCAL 

 

1. Salarios Básicos - $ 61,587.00 

Es una asignación de fondos para cubrir el costo de los salarios básicos con cargo a 

la fase de administración (Ver en Detalle de Costos). 

 

2. Beneficios Marginales - $ 19,526.89 

 

Representa la porción de fondos correspondientes para cubrir el costo de los 

siguientes conceptos aplicables a nóminas: 

 

 

a. Seguro Social Federal $     3,818.39 

CATEGORÍA POR CIENTO TOTAL 

A.  ADMINISTRACIÓN 10 $    144,273.08 
B.  PROGRAMACIÓN 90 $  1,298,457.72 

TOTAL 100 $  1,442,730.80 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

b. Seguro por Desempleo $     1,847.61 
c. Fondo del Seguro del Estado $     2,340.31 
d. Plan Médico $     6,393.60 
e. Seguro Choferil $          61.59 
f. Sinot $          92.38 
g.  Medicare $        893.01 
h. Bono Navidad $     2,400.00 
i. Bono de Verano $     1,680.00 
 

3. Servicios Profesionales – Consultoría - $ 4,550.00 

Se asignan estos fondos para responder el pago parcial de servicios de consultoría 

necesarios según se desglosa a continuación:  

a. Servicios de asesoría legal.  

b. Servicios ofrecidos por concepto de consultoría en cuanto al sistema de     

contabilidad. 

 

4. Materiales – $ 975.00 

Se proveen estos fondos para cubrir el costo por concepto de materiales de oficina.

               

5. Renta - $4,550.00 

Representa un estimado para cubrir el costo por concepto de lo siguiente: Renta de 

Oficinas. 

 

6. Misceláneos -  $ 650.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago de reuniones, seminarios de 

“staff”, comunicaciones, mantenimiento de la planta física y Transportación.  

 

7.  Materiales - $ 975.00 

Se proveen estos fondos para cubrir el costo por concepto de materiales de oficina. 

 

8. Viajes al Exterior - $ 1,625.00 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de reuniones y 

seminarios y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

9.  Utilidades - $ 1,352.29 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de utilidades de 

agua, luz y teléfonos y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

10. Adquisición de Equipo- $ 1,300.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de equipos, licencias 

y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

b. AGENTE FISCAL 

 

1. Salarios Básicos - $ 31,518.00 

Este es un total planificado para cubrir los salarios del personal asignado a la fase de 

administración. 
 

2. Beneficios Marginales – 8,560.74 

Estos son los costos aplicables a nóminas, tales como: 

a. Seguro Social Federal $     1,954.12 
b. Seguro por Desempleo $        945.54 
c. Fondo del Seguro del Estado $     1,197.68 
d. Plan Médico $     2,397.60 
e. Seguro Choferil $         31.52 
f. Sinot $          47.28 
g.  Medicare $        457.01 
h. Bono Navidad $        900.00 
i. Bono de Verano $        630.00 

 

 

 

3. Servicios Profesionales – Consultoría - $ 2,450.00 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

Se asignan estos fondos para responder el pago parcial de servicios de consultoría 

necesarios según se desglosa a continuación:  

a. Servicios ofrecidos por concepto de consultoría en cuanto al sistema de contabilidad  

b. Servicios ofrecidos por consultoría legal. 

c. Servicios ofrecidos por concepto de consultoría en cuanto a planificación del programa 

en el área administrativa y programática. 

 

4. Materiales - $ 525.00 

Se proveen estos fondos para cubrir el costo por concepto de materiales de oficina. 

 

5.   Renta - $ 2,450.00 

Representa un estimado para cubrir el costo por concepto de lo siguiente: Renta de 

Oficinas. 

 

6.   Misceláneos -  $ 350.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de reuniones y 

seminarios de empleados, comunicaciones, Mantenimiento Equipo de Transportación, 

mantenimiento planta física y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

7.  Viajes al Exterior - $ 875.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de reuniones y 

seminarios y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

8.  Utilidades - $ 728.15 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de utilidades de agua, 

luz y teléfonos y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

9.  Adquisición de Equipo- $ 700.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de equipos, licencias y 

otros gastos permisibles bajo esta Partida. 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

 PROGRAMACIÓN: $ 1,298,457.72 

 
a. COSTOS OPERACIONALES PROGRAMA TÍTULO I - $ 519,383.09 

 

1. Salarios – 255,429.00 

Representa la porción de costo estimado correspondiente al “staff” aplicable a esta 

actividad programática. 

 

2. Beneficios Marginales -$95,152,86 

Es un costo que automáticamente se produce como parte del pago de los salarios.  

 

Estos son los costos aplicables a nóminas, tales como: 

a. Seguro Social Federal $   15,836.60 
b. Seguro por Desempleo $     7,662.80 
c. Fondo del Seguro del Estado $     9,706.30 
d. Plan Médico $   35,164.80 
e. Seguro Choferil $        255.43 
f. Sinot $        383.14 
g.  Medicare $     3,703.72 
h. Bono Navidad $   13,200.00 
i. Bono de Verano $     9,240.00 

 

3. Servicios Profesionales – Consultoría - $ 16,203.73 

Se asignan estos fondos para responder el pago parcial de servicios de consultoría 

necesarios. 

 

4. Materiales - $ 3,000.00 

Se proveen estos fondos para cubrir el costo por concepto de materiales de oficina. 

 

5. Renta – $ 1,680.00 

Representa un estimado para cubrir el costo por concepto de lo siguiente: Renta de 

Oficinas. 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

6. Misceláneos -  $29,120.78 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de reuniones y 

seminarios de empleados, comunicaciones, mantenimiento equipo de transportación, 

mantenimiento planta física y otros gastos permisibles bajo esta partida. 

 

7.  Viajes al Exterior - $ 2,000.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de reuniones y 

seminarios y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

8. Utilidades - $ 12,000.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de utilidades de 

agua, luz y teléfonos y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

9.   Adquisición de Equipo- $ 13,000.00 

 Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de equipos, licencias 

y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

b. COSTOS OPERACIONALES DEL CGU/AJC 

 

1. Salarios – 22,104.00 

Representa la porción de costo estimado correspondiente al “staff” aplicable a esta 

actividad programática. 

 

2. Beneficios Marginales -$7,176.89 

Es un costo que automáticamente se produce como parte del pago de los salarios.  

 

Estos son los costos aplicables a nóminas, tales como: 

a. Seguro Social Federal $     1,370.45 
b. Seguro por Desempleo $        663.12 
c. Fondo del Seguro del Estado $        839.95 
d. Plan Médico $     2,397.60 
e. Seguro Choferil $          22.10 
f. Sinot $          33.16 
g.  Medicare $        320.51 
h. Bono Navidad $        900.00 
i. Bono de Verano $        630.00 

 

3. Servicios Profesionales – Consultoría - $ 6,796.27 

Se asignan estos fondos para responder el pago parcial de servicios de consultoría 

necesarios. 

 

4. Materiales - $ 1,500.00 

Se proveen estos fondos para cubrir el costo por concepto de materiales de oficina. 

 

5.   Renta – $ 0.00 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

6. Misceláneos -  $1,200.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de reuniones y 

seminarios de empleados, comunicaciones, mantenimiento equipo de transportación, 

mantenimiento planta física y otros gastos permisibles bajo esta partida. 

 

7.  Viajes al Exterior - $ 3,000.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de reuniones y 

seminarios y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

8. Utilidades - $ 0.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de utilidades de 

agua, luz y teléfonos y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

9.  Adquisición de Equipo- $ 0.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de equipos, 

licencias y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

 PRESTACIÓN DE SERVICIOS: $ 779,074.63 

 

o OBJETIVO 1.2: SERVICIOS DE CARRERA INDIVIDUALIZADOS  

 

Es una porción de fondos destinados para cubrir el costo por los siguientes conceptos: 

 

1. Servicios de Consejería - $ 64,000.00 

 

2. Servicio de Bolsa de Trabajos (“Labor Exchange Services”)  de conformidad con  la 

Sección 134(c)(2)(A)(iv) - $ 9,000.00 

Se separa esta cantidad para servir a 36 participantes. 

 

3. Servicios Pre-Vocacionales de Corta Duración de conformidad con la Sección 

134(c)(2)(A)(xi) - $ 25,000.00 

Se separa esta cantidad para servir a 25 participantes en cursos cortos. 

 

4. Experiencia de Trabajo e Internados Conectados a Ocupaciones y Carreras de 

conformidad con la Sección 134(c)(2)(A)(xi) - $ 100,000.00 

Se separan fondos para servir 41 participantes. 

 

5. Actividades de Preparación para Entrar a la Fuerza Trabajadora de conformidad con la 

Sección 134(c)(2)(A)(xi) - $ 3,000.00 

Se separan fondos para servir 12 participantes. 

 

6. Servicios de Alfabetización Financiera (Educación Financiera) de conformidad con  la 

Sección 134(c)(2)(A)(xi) - $ 12,500.00 

Se separan fondos para servir 25 participantes. 

 

7. Búsqueda de Empleo Fuera del Área y Asistencia en la Relocalización de conformidad 

con la Sección 134(c)(2)(A)(xi) - $ 4,000.00 

Se separa esta cantidad para servir a 4 participantes. 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

8. Aprendizaje del Idioma Inglés Integrado con Programas Educativos de Adiestramiento 

de conformidad con la Sección 134(c)(2)(A)(xi) - $ 35,000.00 

Se separa esta cantidad para servir a 35 participantes. 

 

9. Servicios de Seguimiento de conformidad con la Sección 134(c)(2)(A)(xi) -                 $ 

4,000.00 

 

10. Empleos Transicionales, en conformidad con la Sección 134(d)(5) y 134(c)(3)(D)(viii) 

- $ 24,075.00 

 
11. Servicios de Sostén, de conformidad con la Sección 134(d)(2) - $ 50,000.00 

Se ofrecerán diversidad de Servicios de Sostén para apoyar la participación. 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

o OBJETIVO 1.3: SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO 

 

Es una distribución de fondos destinados para cubrir el costo de los siguientes conceptos: 

 

1. Adiestramiento en Destrezas Ocupacionales, incluyendo Adiestramiento en Empleos 

no Tradicionales de conformidad con la Sección 134(c)(3)(D)(i) - $ 87,500.00  

Se separa esta cantidad para servir a 35 adultos en adiestramientos.  

 

2. Adiestramiento en el Empleo en conformidad con la Sección 134(c)(3)(D)(ii) -             $ 

100,000.00 

Se separa esta cantidad para servir a 31participantes aproximadamente. 

 

3. Adiestramiento para Trabajadores Incumbentes, de conformidad con la Sección 

134(d)(4) y 134(c)(3)(D)(iii) - $ 6, 435.00 

Los trabajadores incumbentes se sirven en el Programa de Trabajadores Desplazados y 

en las distintas actividades, tales como Readiestramiento o Adiestramiento a la Medida. 

 

4. Programas que combinan adiestramiento en el lugar de trabajo con instrucción 

relacionada, de conformidad con la Sección 134(c)(3)(D)(iv) - $ 38,032.00 

 

5. Aumento en Destrezas y Readiestramiento, de conformidad con la Sección 

134(c)(3)(D)(vi) - $ 40,000.00 

 

6. Adiestramiento en Iniciativas Empresariales, de conformidad con la Sección 

134(c)(3)(D)(vii) - $ 50,000.00 

Se separa esta cantidad para servir a 10 adultos. 

 

7. Adiestramiento de Preparación para el Empleo en combinación con otros 

adiestramientos de WIOA, de conformidad con la Sección 134(c)(3)(D)(ix) -               $ 

10,000.00 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

8. Educación para Adultos y Actividades de Alfabetización, de conformidad con la 

Sección 134(c)(3)(D)(x) - $ 15,000.00 

Se separa esta cantidad para servir a 12 adultos hacia el logro de ES. 

 

9. Adiestramiento a la Medida, de conformidad con la Sección 134(c)(3)(D)(xi) -             $ 

8,000.00 

 

10. Pago Relacionados con Necesidades, de conformidad con la Sección 134(d)(3) -          $ 

46,398.00 

 

11. Servicios de Sostén, de conformidad con la Sección 134(d)(2) - $ 48,000.00 

Se ofrecerán diversidad de Servicios de Sostén para apoyar la participación. 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

NARRATIVO PRESUPUESTARIO 

PROGRAMA DE TRABAJADORES  

DESPLAZADOS 2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

NARRATIVO PRESUPUESTARIO 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

PROGRAMA DE TRABAJADORES DESPLAZADOS 2019-2020 
 

El Área Local de Desarrollo Laboral Guaynabo-Toa Baja presenta el Presupuesto Operacional 

bajo el Programa WIOA del Título I, Programa para Trabajadores Desplazados para el año fiscal 

2019-2020. 

 

Contamos con una Delegación de Fondos ascendente a $1,860,661.40 para proveer servicios de 

adiestramientos a participantes Desplazados en armonía con lo siguiente: 
 

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA 

CATEGORÍA POR CIENTO TOTAL 

A.  ADMINISTRACIÓN 10 $    186,066.14 

B.  PROGRAMACIÓN 90 $ 1,674,595.26 

TOTAL 100 $ 1,860,661.40 

 

A continuación, se ofrece la distribución presupuestaria por renglón de gastos: 
 

 ADMINISTRACIÓN: $ 186,066.14 

 

a. JUNTA LOCAL 

 

1. Salarios Básicos - $ 71,400.00 

Es una asignación de fondos para cubrir el costo de los salarios básicos con cargo a 

la fase de administración (Ver en Detalle de Costos). 

 

2. Beneficios Marginales - $ 25,969.40 

 

Representa la porción de fondos correspondientes para cubrir el costo de los 

siguientes conceptos aplicables a nóminas: 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

a. Seguro Social Federal $     4,426.80 
b. Seguro por Desempleo $     2,142.00 
c. Fondo del Seguro del Estado $     2,713.20 
d. Plan Médico $     6,393.60 
e. Seguro Choferil $          71.40 
f. Sinot $        107.10 
g.  Medicare $     1,035.30 
h. Bono Navidad $     2,400.00 
i. Bono de Verano $     1,680.00 
j. Uniformes $     5,000.00 
 

3. Servicios Profesionales – Consultoría - $ 3,250.00 

Se asignan estos fondos para responder el pago parcial de servicios de consultoría 

necesarios según se desglosa a continuación:  

 

4. Materiales – $ 1,300.00 

Se proveen estos fondos para cubrir el costo por concepto de materiales de oficina.

               

5. Renta - $5,556.00 

Representa un estimado para cubrir el costo por concepto de lo siguiente: Renta de 

Oficinas. 

 

6. Misceláneos -  $ 2,871.97 

Estos fondos están destinados para responder al pago de reuniones, seminarios de 

“staff”, comunicaciones, mantenimiento de la planta física y Transportación.  

 

7.     Materiales - $ 1,300.00 

    Se proveen estos fondos para cubrir el costo por concepto de materiales de oficina. 

 

8. Viajes al Exterior - $ 1,300.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de reuniones y 

seminarios y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

9.  Utilidades - $ 3,640.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de utilidades de 

agua, luz y teléfonos y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

10.  Adquisición de Equipo- $ 3,250.00 

 Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de equipos,  

licencias y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

b. AGENTE FISCAL 

 

1. Salarios Básicos - $ 42,024.00 

Este es un total planificado para cubrir los salarios del personal asignado a la fase de 

administración. 
 

2. Beneficios Marginales – 16,414.33 

Estos son los costos aplicables a nóminas, tales como: 

a. Seguro Social Federal $     2,605.49 
b. Seguro por Desempleo $     1,260.72 
c. Fondo del Seguro del Estado $     1,596.91 
d. Plan Médico $     3,196.80 
e. Seguro Choferil $         42.02 
f. Sinot $          63.04 
g.  Medicare $        609.35 
h. Bono Navidad $      1200.00 
i. Bono de Verano $        840.00 
j. Uniformes $     5,000.00 

 

3. Servicios Profesionales – Consultoría - $ 1,750.00 

Se asignan estos fondos para responder el pago parcial de servicios de consultoría 

necesarios. 

 

4. Materiales - $ 700.00 

Se proveen estos fondos para cubrir el costo por concepto de materiales de oficina 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

5.   Renta - $ 684.00 

Representa un estimado para cubrir el costo por concepto de lo siguiente: Renta de  

Oficinas. 

 

6.   Misceláneos -  $ 1,546.44 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de reuniones y 

seminarios de empleados, comunicaciones, Mantenimiento Equipo de Transportación, 

mantenimiento planta física y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

7.  Viajes al Exterior - $ 700.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de reuniones y 

seminarios y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

8.  Utilidades - $ 1,1960.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de utilidades de agua, 

luz y teléfonos y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

9.  Adquisición de Equipo- $ 1,750.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de equipos, licencias y 

otros gastos permisibles bajo esta Partida. 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

 PROGRAMACIÓN: $ 1,298,457.72 

 
A. COSTOS OPERACIONALES PROGRAMA TÍTULO I - $ 519,383.09 

 

1. Salarios – 351,288.00 

Representa la porción de costo estimado correspondiente al “staff” aplicable a esta 

actividad programática. 

 

2. Beneficios Marginales -$145,191.34 

Es un costo que automáticamente se produce como parte del pago de los salarios.  

 

Estos son los costos aplicables a nóminas, tales como: 

a. Seguro Social Federal $   21,779.86 
b. Seguro por Desempleo $   10,538.64 
c. Fondo del Seguro del Estado $   13,348.94 
d. Plan Médico $   47,952.00 
e. Seguro Choferil $        351.29 
f. Sinot $        526.93 
g.  Medicare $     5,093.68 
h. Bono Navidad $   18,000.00 
i. Bono de Verano $   12,600.00 

 

3. Servicios Profesionales – Consultoría - $ 25,938.30 

Se asignan estos fondos para responder el pago parcial de servicios de consultoría 

necesarios. 

 

4. Materiales - $ 4,000.00 

Se proveen estos fondos para cubrir el costo por concepto de materiales de oficina. 

 

5. Renta – $ 47,000.00 

Representa un estimado para cubrir el costo por concepto de lo siguiente: Renta de 

Oficinas. 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

6. Misceláneos -  $8,517.58 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de reuniones y 

seminarios de empleados, comunicaciones, mantenimiento equipo de transportación, 

mantenimiento planta física y otros gastos permisibles bajo esta partida. 

 

7. Viajes al Exterior - $ 4,000.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de reuniones y 

seminarios y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

8. Utilidades - $ 13,200.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de utilidades de 

agua, luz y teléfonos y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

9.   Adquisición de Equipo- $ 15,000.00 

 Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de equipos,    

licencias y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

B. COSTOS OPERACIONALES DEL CGU/AJC 

 

1. Salarios – 29,472.00 

Representa la porción de costo estimado correspondiente al “staff” aplicable a esta 

actividad programática. 

 

2. Beneficios Marginales -$9,569.18 

Es un costo que automáticamente se produce como parte del pago de los salarios.  

 

Estos son los costos aplicables a nóminas, tales como: 

a. Seguro Social Federal $     1,827,26 
b. Seguro por Desempleo $        884.16 
c. Fondo del Seguro del Estado $     1,119.94 
d. Plan Médico $     3,196.80 
e. Seguro Choferil $          29.47 
f. Sinot $          44.21 
g.  Medicare $        427.34 
h. Bono Navidad $     1,200.00 
i. Bono de Verano $        840.00 

 

3. Servicios Profesionales – Consultoría - $ 9,061.70 

Se asignan estos fondos para responder el pago parcial de servicios de consultoría 

necesarios. 

 

4. Materiales - $ 2,000.00 

Se proveen estos fondos para cubrir el costo por concepto de materiales de oficina. 

 

5.   Renta – $ 0.00 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

6. Misceláneos -  $1,600.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de reuniones y 

seminarios de empleados, comunicaciones, mantenimiento equipo de transportación, 

mantenimiento planta física y otros gastos permisibles bajo esta partida. 

 

7.  Viajes al Exterior - $ 4,000.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de reuniones y 

seminarios y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

8. Utilidades - $ 0.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de utilidades de 

agua, luz y teléfonos y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 

 

9.  Adquisición de Equipo- $ 0.00 

Estos fondos están destinados para responder al pago por concepto de equipos, 

licencias y otros gastos permisibles bajo esta Partida. 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

 PRESTACIÓN DE SERVICIOS: $ 1,004,757.16 

 

o OBJETIVO 1.2: SERVICIOS DE CARRERA INDIVIDUALIZADOS  

 

Es una porción de fondos destinados para cubrir el costo por los siguientes conceptos: 

 

1. Servicios de Consejería - $ 64,000.00 

 

2. Servicios de Bolsa de Trabajos (“Labor Exchange Services”) de conformidad con   la 

Sección 134(c)(2)(A)(iv) - $ 16757.00 

 

3. Servicios Pre-Vocacionales de Corta Duración de conformidad con  la Sección 

134(c)(2)(A)(xi) - $ 150,000.00 

Se separa esta cantidad para servir a 78 participantes en cursos cortos. 

 

4. Experiencia de Trabajo e Internados Conectados a Ocupaciones y Carreras de 

conformidad con la Sección 134(c)(2)(A)(xi) - $ 150,000.00 

 

5. Actividades de Preparación para Entrar a la Fuerza Trabajadora de conformidad con la 

Sección 134(c)(2)(A)(xi)- $ 30,000.00 

Se separan estos fondos para servir 60 participantes en dicha actividad.  

 

6. Servicios de Alfabetización Financiera (Educación Financiera) de conformidad con  la 

Sección 134(c)(2)(A)(xi) - $ 40,000.00 

Se separan estos fondos para servir 40 participantes en dicha actividad.  

 

7. Búsqueda de Empleo Fuera del Área y Asistencia en la Relocalización de conformidad 

con la Sección 134(c)(2)(A)(xi) – $ 4,000.00 

 

8. Aprendizaje del Idioma Inglés Integrado con Programas Educativos de Adiestramiento 

de conformidad con la Sección 134(c)(2)(A)(xi) - $ 46,000.00 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

Se separan estos fondos para servir 92 participantes en dicha actividad.  

 

9. Servicios de Seguimiento de conformidad con la Sección 134(c)(2)(A)(xi) -$ 6,000.00 

 

10. Servicios de Sostén, de conformidad con la Sección 134(d)(2) - $ 110,000.00 

Se ofrecerán diversidad de Servicios de Sostén para apoyar la participación. 

 

 

o OBJETIVO 1.3: SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO 

 

Es una porción de fondos destinados para cubrir el costo de los siguientes conceptos: 

 

1. Adiestramiento en Destrezas Ocupacionales, incluyendo Adiestramiento en Empleos 

no Tradicionales de conformidad con la Sección 134(c)(3)(D)(i) - $ 50,000.00 

Se separa esta cantidad para servir a 20 participantes en adiestramientos. 

 

2. Adiestramiento en Iniciativas Empresariales, de conformidad con la Sección 

134(c)(3)(D)(vii) - $ 75,000.00 

Se separa esta cantidad para servir a 30 participantes en dicha  

 

3. Adiestramiento para Trabajadores Incumbentes, de conformidad con la Sección 

134(d)(4) y 134(c)(3)(D)(iii) - $ 10,000.00 

 

4. Programas que combinan adiestramiento en el lugar de trabajo con instrucción 

relacionada, de conformidad con la Sección 134(c)(3)(D)(iv) - $ 20,000.00 

 

5. Adiestramientos en el Empleo, de conformidad con la Sección 134(c)(3)(D)(ii) -         $ 

75,000.00 
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Somos un patrono/programa con igualdad de oportunidades.  Tenemos servicios de apoyo para personas con impedimentos, que así lo soliciten. 
 

6. Aumento en Destrezas y Readiestramiento, de conformidad con la Sección 

134(c)(3)(D)(vi) - $ 40,000.00 

 

7. Adiestramiento en Iniciativas Empresariales, de conformidad con la Sección 

134(c)(3)(D)(vii) - $ 15,000.00 

 
8. Adiestramiento de Preparación para el Empleo en combinación con otros 

adiestramientos de WIOA, de conformidad con la Sección 134(c)(3)(D)(ix) -               $ 

25,000.00 

Se separa esta cantidad para servir a 25 participantes en dicha actividad. 

 

9. Educación para Adultos y Actividades de Alfabetización, de conformidad con la 

Sección 134(c)(3)(D)(x) - $ 18,000.00 

 

10. Adiestramiento a la Medida, de conformidad con la Sección 134(c)(3)(D)(xi) -            $ 

40,000.00 

 

11. Servicios de Sostén, de conformidad con la Sección 134(d)(2) - $ 20,000.00 

Se ofrecerá diversidad de Servicios de Sostén para apoyar la participación. 
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