
 

 

 
Estrategia y gestión de cambio para mejorar los 

sistemas de cuidado sustituto  

 

 
Una "fellowship" de Foster America en sociedad con: 

Departamento de la Familia de Puerto Rico, 

Administración de Familias y Niños 

Los fellows de Foster America aprovechan sus diversos antecedentes profesionales al asumir 
roles de liderazgo en las agencias de bienestar infantil, mejorando los resultados para los niños 

y familias más vulnerables de nuestro país. En asociación con la Administración de Familias y 
Niños (ADFAN) de Puerto Rico, buscamos un administrador de relaciones excepcional y un 

estratega de sistemas para colaborar en la implementación de la visión estratégica de ADFAN 
para convertirse en un modelo nacional que sirve a sus niños y familias de una manera eficaz. El 
fellow trabajara promoviendo y analizando estratégicamente las iniciativas de la Secretaria del 

Departamento de Familia de Puerto Rico, mientras trabajando bajo la dirección de la 
Subadministradora de la Administración de Familias y Niños en proyectos establecidos. Como 
miembro de la Oficina del Secretariado, esta persona trabajará en estrecha colaboración con 

una amplia gama de socios, incluyendo líderes dentro de la agencia, proveedores de servicios, 
investigadores, trabajadores en todo Puerto Rico y agencias del gobierno federal. Este fellow se 

realizará, en conjunto con iniciativas internas y externas, un plan de implementación cohesivo 
para abordar todos los aspectos de una visión estratégica integral, incluyendo la 
implementación de la Ley Family First Prevention Services Act, que representa un cambio crítico 

en la política de bienestar infantil para evitar que los niños ingresen innecesariamente a hogares 
de grupo. Esta es una oportunidad para aplicar experiencia en gestión de proyectos, facilitación 
y gestión de socios para impulsar resultados críticos, incluyendo la colocación de menos niños 

en hogares sustitutos, menos dependencia instituciones de cuidado en grupo y estrategias de 
desarrollo de la fuerza laboral para aumentar la supervisión de alta calidad y la retención de 

personal. 

Acerca de este rol: El fellow será un gerente de proyectos capacitado y un comunicador fuerte, 
con excelente competencia cultural y será bilingüe en español e inglés. Se sentirá cómodo(a) 

navegando en entornos políticos complejos y utilizando habilidades relacionales para generar 
consenso y coordinar de manera eficiente la implementación del proyecto. El fellow estará 
capacitado para involucrar socios, con una capacidad demostrada para construir rápidamente 

relaciones de confianza, sintetizar ideas en planes de acción y responsabilizar a otros por sus 
compromisos. El compañero ideal también apoyará el análisis financiero para proyectar y hacer 

un seguimiento de los costos de la implementación de Family First. En el transcurso de 18 
meses, el fellow: 



 

 

• Colaborará con el Departamento en el Comité Timón de Family First existente para 
establecer un alcance claro del proyecto y transmitir los aportes de las partes 

interesadas a un enfoque cohesivo de implementación de Family First. 

•  Colaborará con procedimientos de la agencia relacionados con la implementación de la 
ley para obtener resultados óptimos, incluyendo la adopción de nuevas herramientas, 

sistemas y medición de resultados en las siguientes áreas: 
o Apoyar y ampliar las iniciativas existentes de prevención de maltrato y 

preservación familiar. 

o Aumentar el reclutamiento, el apoyo y la retención de recursos de cuidado de 
crianza familiar 

o Crear conexiones más sólidas con otros socios de la agencia, incluyendo el 

Departamento de Salud 
o Apoyar la preparación y la planificación exitosa de los socios proveedores para 

cambiar los modelos de negocios y la práctica para cumplir con los requisitos de 
Family First 

• Coordinar estrechamente con los líderes de los equipos de finanzas, políticas y sistemas 

técnicos de la agencia estatal; particularmente para ayudar a identificar los impactos 
fiscales de la implementación y las áreas donde el cambio de políticas será necesario 
para el éxito. 

Sobre la beca: El fellowship de Foster America es una oportunidad para mejorar radicalmente 
las vidas de los niños más vulnerables de nuestro país mediante el diseño e implementación de 
soluciones innovadoras para algunos de los problemas más complejos del sistema de cuidado 

de crianza. Los fellows aplican las habilidades que han cultivado en otros sectores a medida que 
hacen la transición a puestos de tiempo completo de 18 meses en agencias de servicios 

humanos y de bienestar infantil. En sus roles, los fellows se enfocan en proyectos de reforma de 
alto impacto para crear resultados mejores y más equitativos para los niños, las familias y las 
comunidades afectadas por el abuso infantil, el abandono, la trauma y la pobreza. Cada función 

está diseñada para tener un impacto local inmediato y duradero a la vez que informa las 
soluciones que se pueden escalar a nivel nacional. Los fellows de Foster America reciben una 
amplia capacitación y desarrollo profesional con una cohorte de compañeros, lo cual los 

posiciona para prosperar y crecer como líderes de cambio social durante la beca y más allá. Este 
apoyo incluye: 

• Capacitación de alta calidad en el liderazgo orientado a resultados, diseño centrado en 
el ser humano, contexto de bienestar infantil, equidad racial, innovación y más. 

• Una red influyente de profesionales con ideas en común y orientados a un propósito, 
incluyendo a los fellows, el personal de Foster America y los líderes más innovadores del 

campo del bienestar infantil. 

• Coaching individualizado, mentoring y apoyo. 

• Desarrollo de carrera para exalumnos que ocupan puestos de liderazgo en bienestar 

infantil y sectores relacionados.  



 

 

Acerca del Departamento de la Familia de Puerto Rico: 

La Administración de Familias y Niños está adscrita al Departamento de la Familia.  Efectivo el 2 
de febrero de 2004, la Oficina de Presupuesto y Gerencia aprobó la reorganización de la 
Administración de Familias y Niños para expandir los trámites, flujo de trabajo e información de 

los programas operacionales. Esta reorganización consiste de cinco Administraciones Auxiliares 
de Programas, las cuales son: Servicio de Preservación y Fortalecimiento Familiar, Protección 
Social, Cuidado Sustituto y Adopción, Servicio de prevención en la Comunidad y Servicio a 

Persona de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos. 

Puntos destacados de la posición:  

• El miembro se unirá a un equipo visionario comprometido a usar Family First como una 

oportunidad para construir un nuevo modelo para la prestación de servicios de bienestar 
infantil, que es un modelo nacional para la implementación del cambio de política 
federal de bienestar infantil más importante en una generación. 

• Esta es una oportunidad para mejorar considerablemente los resultados para los niños y 
las familias de Puerto Rico, disminuyendo la cantidad de niños que experimentan la 
atención congregada y lideran el cambio de sistemas y la cultura con socios internos y 

externos. 

• El fellow trabajara promoviendo y analizando estratégicamente las iniciativas de la 
Secretaria del Departamento de Familia de Puerto Rico, mientras trabajando bajo la 

dirección de la Subadministradora de la Administración de Familias y Niños en proyectos 
establecidos. 

• El miembro será un empleado de Foster America, con un rango de salario de $ 80,000 a 

$ 90,000 y beneficios completos. 

Requisitos de elegibilidad:  

• Fellows deben tener autorización de trabajo de los Estados Unidos. 

• Fellows deben poder trabajar a tiempo completo durante al menos 18 meses a partir de 
Octubre de 2019. 

• Fellows deben trabajar en el sitio en su agencia de acogida. 

• Fellows deben viajar trimestralmente para asistir a sesiones de capacitación que duran 

de tres a cinco días y, ocasionalmente, incluyen vuelos de fin de semana. 

• Fellows deben aprobar todos los requisitos de la agencia de acogida y del empleador, 
que pueden incluir verificaciones de antecedentes penales, detección de drogas y 

exámenes del servicio civil. 

Los candidatos obligatorios son: 



 

 

• Comprometidos con nuestra misión de mejorar las vidas de los niños, las familias y las 
comunidades más vulnerables de nuestro país. 

• Profesionales experimentados, con al menos siete años de roles de liderazgo progresivo 
y un grado avanzado (preferido) 

• Orientado a resultados, con un exitoso historial de liderazgo 

• Capaz de involucrar a socios interesados de diversos orígenes y construir coaliciones 

efectivas 

• Creativo en el desarrollo de soluciones únicas para problemas complejos. 

• Flexible, adaptable, proactiva y persistente. 

• Escritores y comunicadores verbales excepcionales. 

• gerentes de proyectos fuertes 

• Aprendices curiosos y ansiosos 

• Líderes humildes y auto-reflexivos 

Como aplicar:   

• Las solicitudes se aceptan en internet a través de www.foster-america.org/apply y se 
revisan de forma continua hasta el 30 de agosto de 2019. La aplicación temprana es 
ventajosa para los candidatos y se recomienda encarecidamente. 

• La información sobre nuestro proceso de solicitud, línea de tiempo de selección y otras 
oportunidades de becas abiertas está disponible en nuestro sitio web en 
https://www.foster-america.org/application- process / 

• Para aprender más sobre la beca, ¡únete a un seminario web! Aprenderás más sobre 
Foster America, escucharás a un compañero actual sobre su experiencia y podrás hacer 
preguntas. Para ver el calendario de webinars., click here.  

• Favor dirigir cualquier pregunta adicional por correo electrónico a recruit@foster-
america.org. 

 


