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Presidente del Senado
Senado de Puerto Rico
PO BOX 9023431
San Juan, PR 00902-3431
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RE: RESULTADOS AÑO 2018
Honorable Presidente:
Reciba un saludo cordial de todo el personal y participantes de los Centros Sor lsolina
Ferré, lnc.
Durante el año 2018, los Centros Sor lsolina Ferré ofrecieron servicios en 24
municipios del área sur, central y norte de Puerto Rico y tenemos programas en 24
residenciales públicos.
Nuestros estudios longitudinales señalan una tasa de
efectividad de 96% en la prevención de deserción escolar, criminalidad, embarazo de
adolescentes y delincuencia juvenil. Los programas de los Centros tienen un
elemento de preparación académica y vocacional para la ubicación en empleo o la
autogestión, logrando la transición de nuestros participantes de la dependencia
gubernamental a la autosuficiencia económica.
Los Centros Sor lsolina Ferré pudieron servir durante el 2018 unos 23,891
participantes en nuestros programas. Esto excluye el programa de "Abrazo Solidario"
de respuesta primaria a víctimas del huracán María y la reducción en servicios dado
que el Departamento de la Familia no renovó los contratos de los programas de
Prevención. El Complejo de Servicios Multidisciplinarios Tabaiba tuvo la visita y lo
utilizaron 23,819 personas y el complejo de Caimito unos 16,890 para un total de
40,709 participantes durante el año 2018.
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El siguiente detalle describe el número de participantes en servicio directo en nuestros
programas por categoría de servicios ofrecidos durante el 2018.
Tipo de Servicio

Número de
participantes
4,527

Conv1venc1as ps1cosoc1ales y desarrollo emocional

1

!

3,710

Servicios de Consejería, Orientación y Trabajo Social

i
1

e--

- - f - - · - · - - - - - -· -

2,414

Servicios Solución problemas comunitarios

1

1------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - -- -

Prevención deserción Escolar

¡

2,057

1,643

/ Fortalecimiento Familiar/paternidad responsable
: Prevención delincuencia juvenil y criminalidad

1,581
___ '.._ - - - - - - - - - ~ - · - - ~ í

/ Educación Vocacional

1,464

' Capacitación para el empleo

1,320

Servicios de educación física, salud y deportes

1,040
849

Servicios salud en adicción/ubicación social
Prevención embarazo en adolescentes
. Educación secundaria

--i

693

--1-1_ _ _5_0_7____
____

Experiencia de verano para niños y jóvenes

366

Terapia física y del habla

317

Graduados-educación post secundaria

243

Educación post secundaria

!

___

--- 1

220
213

Servicios a adultos mayores

1

,,

11

Centro Educación Temprana

l·
1

1

1

C

acit:aci6nempresartos

162

1s2- - · ·

i

· ·

1

154

ación Especial
1

Graduados escuela superior

102

Ubicación en empleo

97

1

1

Rehabilitación víctimas violencia, crimen, abuso

50

1

j

Total de Participantes programa

23,891
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Complejo Multidisciplinario Tabaiba _
Complejo Multidisciplinario Caimito
Total Complejos Multidisciplinarios

---·---··---· ·--·-----~

~ªrticipantes Q_Or_pmgramas______
Complejos Multidisciplinarios
Gran total de participantes impactados

--

-

___ 23,819 __
16,890
40,709
- ---- 23,891

40,709
84,600

A base de nuestra tasa agregada de efectividad y las estadísticas de nuestros programas
hemos preparado la siguiente tabla que señala los costos que se le evitan al gobierno o
fondos que reciben, al operar los programas que se financian con estos fondos legislativos
correspondientes a los datos de la población servida durante el año 2018.

Tabla Justificación Económica
Programas Operados o Apoyados con Fondos Legislativos

i

1

i Criminalidad
l.__ - ! Deserción

· escolar
Terapias físicas,
habla
i Servicios salud
adicción
: Ubicación
;_~_rn_pleo
Servicios a
adultos mayores
! Total
.-

1,581
2,057

¡

Encarcelamiento

$40,000 ,

1

$63,240,000 ,
20,570,000 ·

Educación desertores
------------

317

Costo terapias

849

Costo salud

97

Contribución sobre

213

5,114

412,000
1,061,250

, Costo salud

$1,750 ·

1
Efectividad 96%

¡

372,750
85,804,025 Í
-- ____ 82,371,864 .

Durante el año 2018 unos 5,114 participantes se impactaron directamente de los programas
auspiciados por la asignación legislativa. La efectividad de estos programas permitió que el
gobierno evitara gastos mediante la prevención de distintos males de personas en alto riesgo
o tuviera ingresos debido al pago de contribución sobre ingresos para aquellos participantes
ubicados en empleo ascendiente a $82,371,864. La utilización de los fondos otorgados en
el año 2018-2019, equivalentes a $2,042,000 tuvo un efecto multiplicador de ahorros e
ingresos al gobierno de 40.34 (ahorro/inversión). O sea, por cada dólar invertido en los
programas de los Centros Sor lsolina Ferré, el gobierno tuvo un rendimiento anual de $40.34.
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Recientemente el presupuesto para el año 2019-2020 fue presentado a la Oficina de
Gerencia y Presupuesto. Esperamos que ésta información sea de utilidad para evaluar
nuestra propuesta de presupuesto para el año 2019-2020 de los fondos asignados del
Presupuesto General de Puerto Rico.
Atentamente,

~

Dr. José Luis Díaz Cotto
Principal Oficial Ejecutivo
ms

