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31 de enero de 2022 

San Juan, Puerto Rico 

 

CARTA DEL DIRECTOR 

 

La Casa de Niños Manuel Fernández Juncos, llega a 116 años de servicio ininterrumpido en favor 

de la niñez y la juventud puertorriqueña.  La misión de la Casa ha experimentado a lo largo de 

estos años, importantes transformaciones, fruto de los cambios de los tiempos. 

En el presente asistimos a realidades que retan, nuestra misión, también retan al ciudadano de hoy 

de Puerto Rico y los ciudadanos del futuro.1 

Los distintos acontecimientos de la naturaleza2, que ha golpeado la faz de la tierra3, los fenómenos 

provocados por la actividad humana4; evidencian la urgente necesidad de cambio que requiere las 

estructuras de las sociedades modernas.   

En medio de estos panoramas, que ponen a prueba el límite humano. Donde podemos descubrir la 

capacidad que existe dentro de nosotros, para superar los obstáculos y continuar hacia adelante. 

Surge la esperanza de producir soluciones reales que benefician la casa común.5  

El ser humano es capaz de alcanzar sus metas porque dentro de él existe un espíritu que lo guía, lo 

impulsa y lo hace ser fuerte y capaz de avisorar los retos que la vida pone en su camino6. 

                                                           
1 Pandemia Covid 19, 2020 
2 Huracán María 2017 
3 Terremoto en Puerto Rico 7 enero 2020 
4 Extracción desmedida de recursos y producción de desperdicios  
5 Laudato Si, 18 de junio de 2015 
6 Deuteronomio 3,18 



Para Puerto Rico la legislación actual7, en materia de niñez y juventud pide hacer un cambio en la 

dirección los procesos de atención a personas menores de edad que requieren de servicios de 

cuidado sustituto, como lo ha venido ofreciendo la Casa de Niños por más de un siglo.  

Actualmente bajo la supervisión y acompañamiento del Departamento de la Familia, se están 

llevando a cabo los procesos de certificación con Eagle Accreditation para continuar prestando el 

servicio a la niñez de Puerto Rico, que nos necesita.  

El 2021 se ha convertido en una experiencia de trabajo, de esfuerzo y aprendizaje para todos 

nosotros. En la Casa de Niños Manuel Fernández Juncos, tenemos la convicción de continuar 

creciendo, continuar aprendiendo y dando todo nuestro esfuerzo por nuestros muchachos. 

 

______________________________ 

Fr. Dawing Duarte Miranda TC 

Director Ejecutivo Interino  

                                                           
7 Family First Prevention Services Act, Octubre 2021.  

 
 



  





A cuántos niños impactamos en el 2021: 

 

Este año de retos dificultades y grandes esperanzas, se han logrado brindar los servicios de 

protección que la Casa de Niños ofrece con cariño e ilusión.  Muchos de los factores que han 

afectado a la comunidad mundial, ha incidido en nuestro que hacer cotidiano. No se alcanzó más 

población debido a las berreras de la Pandemia y la dificultad de emplear personal cualificado. La 

Casa ha podido apoyar el proceso integral de 10 personas menores de edad referidas por el 

Departamento de la Familia y 6 personas menores de edad que por medios privados han ingresado 

a la Casa para recibir atención integral.  

 

  



Nuestras Finanzas: 

El informe gráfico por si solo muestra la realidad financiera de la Casa de Niños.  Vale la pena 

destacar que muchas de las actividades que se suelen hacer para recaudar fondos, fueron 

severamente mermadas, en los periodos 2020 y 2021.  

 

INGRESOS 2020 

 

 

Total revenue: 1.19 (million) 
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Total revenue: 1,04 (million) 

 

 

EGRESOS 2020: 

 

Total expenses: 1.3 (million) 
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EGRESOS 2021 

 

Total expenses:  1,15 (Million) 
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Inicio de una nueva etapa con la aprobación de la ley Family First. 

 

Desde el año 2018 el Departamento de la Familia inicio los primeros encuentros con las 

organizaciones que atienden la niñez en el país.  Se ofertaron distintas posibilidades con 

organizaciones o entidades certificadoras avaladas por el Departamento de la Familia.  Entre ellas: 

EAGLE, COA, CARF Y JOINT COMMISSION. 

La Junta de directores decide continuar proseguir con la acreditación de los servicios de la Casa 

con Eagle Accreditation, en 2021.   The EAGLE Accreditation Program of the United Methodist 

Association of Health & Welfare Ministries, Inc. 

Actualmente la Casa de Niños lleva el proceso de auto estudio con Eagle, se espera generar la 

visita de supervisión por parte de Eagle para los meses de mayo-junio de 2022.  

El auto estudio de los principios que Eagle solicita, ha llevado al personal y lo miembros de Junta 

de la Casa de Niños a un proceso intenso de trabajo y cumplimiento de muchos requerimientos y 

cumplimientos para obtener la certificación Eagle.  

Proceso de implementación de la acreditación.  

  

Los meses de enero 2022 a julio 2022 serán esenciales para poder desarrollar el proceso necesario 

y cumplir con las expectativas.  

Uno de los temas destacados es el camino de compromiso con la excelencia que nos pide repensar 

los servicios que hemos prestado a lo largo de todos estos años y tener un sistema de evaluación y 

medición de las distintas áreas de nuestra organización. .  

Tenemos la confianza que los esfuerzos en estos últimos 10 meses y el trabajo que viene en camino 

será de mucho beneficio para los niños y jóvenes que atendemos además del personal de la Casa.  

Procesos educativos impactados por el Covid 19: 

Desde el primer trimestre de 2020 la Casa de Niños se ha visto impactada por la presencia de la 

Pandemia Mundial Covid 19.  Esta realidad ha obligado a la Casa a adaptar sus servicios y poder 

desarrollar estrategias sanitarias recomendadas por el Departamento de Salud. 

Después de los primeros meses de pandemia con una agenda saturada por la incertidumbre 

operativa, se lograron mejoras y coordinaciones significativas. Algunos de los servicios educativos 

se adaptaron a la tecnología para reducir la presencia de los residentes en los centros educativos.   

En enero 2021 hubo casos de contagio en la población atendida y hubo necesidad de poner en 

ejercicio los servicios a favor de personas menores de edad contagiadas. 



En la actualidad gracias a las políticas sanitarias y de vacunación Puerto Rico esta logrando 

desarrollar un modelo de gestión sobre la pandemia que rinde sus frutos al cierre del 2021.  La 

lucha continua para mejorar las metas alcanzadas, se abre un camino de esperanza, adaptación y 

oportunidad. 

Actividades de la Casa en desarrollo frente a la nueva realidad: 

Pese a las limitaciones que se ha experimentado tanto las agencias federales como Voca, fondos 

legislativos, United Way y los donantes privados han respondido al llamado de la Casa para 

continuar las labores de protección y de promoción humana.  

Los procesos de mejora en la infraestructura y en mantener en niveles saludables los servicios ha 

sido el reto para mantener en operaciones la Casa. En definitiva, el corazón generoso de la sociedad 

puertorriqueña responde a las necesidades de los niños de Puerto Rico. 

Reparación de mejoramiento de sistema de agua: 

El sistema de agua potable de la Casa de Niños con sus 116 anos de existencia, a recibido por parte 

de la administración de la Casa atención especial.  Se le dio mantenimiento preventivo al tanque 

de almacenamiento de agua, curando el suelo fondo del tanque, la tapa del tanque y recuperando 

el sistema de medición de nivel.  

Se decide reconstruir el mapa de tuberías para poder tener mejor control de la distribución de las 

llaves.  

Procesos de mejoramiento tutorías: 

Con la participación de un experto interiorista se está trabajando en el diseño y asesoría de los 

espacios de las áreas de tutorías.  Las oportunidades tecnológicas están abriendo nuevas formas de 

formar y aprender que son importantes transmitir a los estudiantes que se benefician con las 

tutorías.  

Procesos de mejoramiento en área piscinas 

El área de piscina que con ayuda del Club de Leones en la década de los 70 fue construida para los 

niños, requiere de un proceso importante de mantenimiento y modernización.  Dicho proyecto esta 

a punto de ser iniciado en el mes de febrero para beneficio de nuestros muchachos. 

Procesos de mejoramiento área lúdica 

Como parte de las mejoras en la atención a los niños y jóvenes residentes, se contrató un interiorista 

que nos ofreció su colaboración para diseñar las ares lúdicas en el edificio de residencia de nuestros 

muchachos.  Con esta perspectiva el área de residencia tiene un dieno con alta calidad técnica que 

nos va a permitir ofrecer un ambiente además de seguro, agradable y saludable a los residentes. 

Inicio de proceso acompañamiento Accreditation Guru Inc.  

En el mes de mayo de 2021 la Junta de directores decide utilizar los servicios de Acreditación 

Gurú Inc., para fortalecer los procesos de acreditación con Eagle Accreditation.  El trabajo desde 

mayo hasta la fecha ha venido dando sus frutos en la elaboración de las políticas, planes y 

reglamentos de la Casa.  

  



CONCLUSIONES: 

El termino de 2021 ha significado el año numero dos desde que se declaró Emergencia Sanitaria 

Mundial por la Organización Mundial de la Salud.  Ha sido un año de muchos sacrificios y de 

trabajo duro para mantener las puertas de la Casa de Niños abierta.    

No queda duda que el espíritu de lucha que caracteriza al puertorriqueño ha sido probado una vez 

más, y se ha probado su tenacidad para sacar adelante sus sueños. 

Para la Junta de Directores y el personal que sirven con amor y cariño a los niños y jóvenes es una 

prioridad garantizar la continuidad de la obra sembrada por Don Manuel Fernández Juncos.  El 

proceso ya avanzado de certificación con Eagle Accreditation, es un objetivo radical en la agenda 

de trabajo, en la mente y en los corazones de cada uno de los que sirven en la Casa.  Es interés 

común de todos los servidores de la Casa poder contribuir con el Departamento de la Familia, en 

la altísima misión de proveer un hogar seguro e integral a los hijos de Puerto Rico.  

 

METAS QUE AYUDAN A CUMPLIR LOS SUEÑOS DE NUESTROS MUCHACHOS 

RESIDENTES CNMFJ     

                                                                                                                               

1. Adaptar los servicios de Casa de Niños a los lineamientos estipulados en la Ley Family First. 

Certificar los servicios de Casa de Niños con Eagle Accreditation Inc.  

2. Mantener la capacidad existente de 25 residentes en edades de 8 años a 18 años. 

Mantener la capacidad actual de residentes en la Casa separado en edades de niños, jóvenes y 

adolescentes. Para lo cual se van las acciones administrativas pertinentes para el cometido. 

3. Desarrollar modelo de camino al egreso 

Los jóvenes que egresarán participarán de un programa diferenciado que le facilita su inserción 

a la sociedad, de acuerdo con los lineamientos que provee la Ley. 

4. Iniciar el Programa Vida Independiente 

Establecer contrato con el Depto. De la Familia para impulsar el Programa Vida 

Independienteacondicionar las facilidades destinadas para este fin, la inversión aquí es mínima 

pues la falta de uso ha deteriorado las instalaciones, ya se cuenta con financiamiento para 

compra de equipo electrodoméstico.  

un total de 6 jóvenes se pueden beneficiar en este programa. 

 

INFRAESTRUCTURA CNMFJ       

                                                                                                                                             

1. Mantener estructuras en buenas condiciones y optimizar los espacios existentes  

2. Continuar con el mantenimiento de las estructuras físicas. Impermeabilización de techos 

edifico B , pintura general de la residencia de los menores. 

3. Acondicionar área dormitorio y sala de estar de niños. Las camas y mobiliario ya están en 

proceso de preparación. La terraza balcón se intervendrá en una segunda etapa del proyecto 

salón lúdico. 

4. Dar mantenimiento a las áreas de adolescentes y jóvenes. Solucionar el problema de privacidad 

en los baños.  

5. Subestación eléctrica 



El edificio A de Casa de Niños requiere de la instalación de una subestación que permita la 

seguridad del suministro eléctrico. Además del ordenamiento eléctrico interno del edificio B. Para 

protección y maximización del servicio. 

 

Tutorías 

 

Dar mantenimiento al área asignada a las tutorías educativas ubicadas en el edificio A. (pintura, 

abanicos, iluminación, muebles, etc.) 

Sala lúdica-tecnológica, Sala de Proyecciones, Oficinas Equipo Técnico Trabajo Social, 

Enfermería. 

 

Sala de Visitas 

 

Acondicionar el área correspondiente a estos servicios que serán ubicados en la segunda planta 

del edificio  

Habilitar una sala para visitas sociales y otras necesidades  

 

Capilla 

 

Realizar mejoras en la Capilla del 2do. Piso 

 

DIRECCION ADMINSTRACION PROPAGANDA Y RECURSOS HUMANOS                                      

1. Acondicionamiento Oficinas Administrativas  

Reparar y acondicionar las oficinas administrativas haciéndolas más funcionales.  

Buscar asesoría profesional para planificar una buena distribución de                 los espacios 

existentes. 

Presentar propuesta para financiar este proyecto. 

2. Fortalecimiento de los principios de Eagle 

Dar seguimiento y cumplimiento de los 10 principios que Eagle propone para mantener el 

desarrollo de la misión de la Casa.  

(La próxima certificación con Eagle Accreditation Inc, proveerá a la Casa de Niños una serie 

de directrices que favorecerán su desarrollo. Prevista para marzo 2022 

 

SISTEMA PEDAGOGICO AMIGONIANO       

                                                                             

1. Educación y capacitación continua al personal 

Cursos formativos sobre la implementación de la Ley Family First.  

Cursos para trabajar los PBE (Practicas Basadas en Evidencia y Trauma Informado) 

Capacitación en el uso de tecnologías de la comunicación. 

Alianza Institucional con la Universidad Católica Luis Amigo. 

Pasantías laborales en otras Instituciones equivalentes a la CNMFJ 

Capacitación al personal administrativo y auxiliar 

2. Continuar mejorando el Currículo Psicoeducativo 

Perfeccionar el Sistema de Información SiPA en coordinación con la aplicación de la Ley 

Family First. 

Continuar aplicando el Currículo Comprensivo Desarrollativo-Evaluativo  



Programación individual y grupal progresiva desde Grupo de Niños-Adolescentes-

Jóvenes- Camino al egreso, vida independiente con las Horas de Familia y otras actividades  


