
MAYO 2019 Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

Programa de Desarrollo Laboral

Lista de Proveedores Elegibles para Actividades de Jóvenes 2019-2020

Area Local Elemento Actividad / Resumen Costo Participante Duración Proveedor

Representante 

Autorizado

Información de Contacto
ALDL                       

PONCE

(A) tutoría, adiestramiento en destrezas de estudio, 

instrucción, estrategias de prevención de deserción 

escolar y estrategias de recuperación que lleven a 

completar los requerimientos de un diploma de 

escuela superior o equivalente (incluyendo un 

certificado reconocido de asistencia o un documento 

similar para jóvenes con impedimentos) o para una 

credencial postsecundaria reconocida;

Tutorias para prevención de la deserción escolar

$275.00 105

Instituto Educativo Premier        Barbara Torres            

Calle Villa  #123               

Ponce, PR 00730                        

Fax (787) 843-3786               

Tel: (787)840-0919         

 

ALDL                    

PONCE

(B) servicios de escuela secundaria alternativa o 

servicios de recuperación de deserción escolar; 

Ofrecer a los desertores escolares la oportunidad   de 

obtener su diploma de cuarto año mediante actividades 

dirigidas al cumplimiento de dominar las destrezas 

básicas.
$800.00 810

Beautech Express 

Academy

   Marcelino Flores                

Calle Villa # 137                    

Ponce PR 00731                          

Fax (787) 840-7076               

Tel:  (787)-812-3117

ALDL                    

PONCE

(C) experiencias de trabajo, con o sin paga, con un 

componente académico y ocupacional, que puede 

incluir:

a. oportunidades de empleo de verano y otras  

oportunidades de empleo

disponibles durante el año escolar;

b.   programas de pre-aprendizaje;

c.   internados y “Job Shadowing”;

d.  oportunidades de adiestramiento en el empleo;

Aprendizaje Academico Combinado con Experiencia de 

Trabajo incluye 7 actividades con un enfoque al mercado 

laboral.

N/A

       ALDL de Ponce Roberto Ramos Bocachica     

Calle  Isabel # 61-63          

Ponce PR 00730                   

Tel. (787)840-2900         

ALDL                     

PONCE

(D) adiestramiento en destrezas ocupacionales, que 

debe incluir una consideración de prioridad por 

programas de adiestramiento encaminado a una 

credencial postsecundaria, que a su vez esté alineado 

con sectores industriales y ocupaciones en demanda 

en el ALDL, si el área local determina que los 

programas alcanzan los criterios de calidad descritos 

en la sección 123;

Introducción a las Computadoras- Diseñado para cubrir las 

necesidades en el uso de computadora , Sistema 

Operativo Windows , aplicaciones para el procesamiento 

de textos  y hoja de cálculos que abarcará 5 módulos de 

práctica y teória acompañado de laboratorio. $400.00 100

American Business

Osvaldo Medina                  

Calle Mendez Vigo # 85       

Ponce PR 00730
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MAYO 2019 Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

Programa de Desarrollo Laboral

Lista de Proveedores Elegibles para Actividades de Jóvenes 2019-2020

Area Local Elemento Actividad / Resumen Costo Participante Duración Proveedor

Representante 

Autorizado

Información de Contacto
ALDL (E) educación ofrecida concurrentemente con y en el 

mismo contexto, que actividades de preparación para 

la fuerza trabajadora y adiestramientos para una 

ocupación específica en un grupo ocupacional; 

Se ofrecerá en dos etapas; enseñanzas  en materias 

básicas , español,inglés y matematicas orientadas al 

mercado laboral y hábitos de estudios post secundarios 

combinados con talleres de Imagen Profesional, Técnica 

de Entrevistas, Preparación de Resumé y comunicación 

efectiva por medio de dinámicas de grupos.

$380.00 160

Instituto Educativo Premier Bárbara Torres                     

Calle Villa #123                               

Ponce, PR 00730                                         

Fax (787) 843-3786                        

Tel: (787)840-0919                

ALDL (F) oportunidades de desarrollo de liderazgo, que 

puede incluir servicio comunitario y actividades 

centradas en pares, que a su vez fomente la 

responsabilidad y otras conductas sociales y cívicas 

positivas.

Ofrecer la oportunidad de fomentar responsabuilidad , 

confiabilidad, empleabilidad, auto determinación y 

conducta positiva. El propósito es lograr que el participante 

internalice el proceso de toma de decisiones y lograr que 

defina claramente sus metas y objetivos y por consiguiente 

reforzar y fortalecer el líder que representa lo que pueda 

permitir que defina sus intereses profesionales para lograr 

sus metas de estudios post-secundarios en una ocupación  

de mayor demanda.

$125.00 35

Golden Academy Thamar Carrasquillo       

Calle Salud # 1441                     

Ponce PR 00733               

787-844-2371

ALDL (G) servicios de sostén; Pago de dieta y millaje para estudios, transportacion, 

alojamiento, cuido de niños, servicio de salud, médico y 

pago de estipendios. N/A N/A

         ALDL de Ponce Roberto Ramos Bocachica           

Calle  Isabel # 61-63                 

Ponce PR 00730                      

787-840-2900                            

 

ALDL (H) servicio de mentores adultos, por el periodo de 

participación y subsecuentemente por no menos de 

doce (12) meses. 

Servicio ofrecido por un adulto a un joven durante el 

periodo de participación.  El Mentor servirá de ejemplo a 

seguir para desarrollar en el joven la motivación de 

proseguir sus estudios universitarios en una ocupación de 

mayor demanda de manera que pueda tener un futuro 

própero y seguro.

$250.00 60

Instituto Educativo Premier Barbara Torres                      

Calle Villa  #123                           

Ponce, PR 00730                                             

Fax (787) 843-3786                            

Tel: (787)840-0919                    
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MAYO 2019 Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

Programa de Desarrollo Laboral

Lista de Proveedores Elegibles para Actividades de Jóvenes 2019-2020

Area Local Elemento Actividad / Resumen Costo Participante Duración Proveedor

Representante 

Autorizado

Información de Contacto
ALDL (I) servicios de seguimiento por no menos de doce (12) 

meses después de completar la  participación; 

Servicio a ofrecer continuidad por un minimo de 12 meses 

a los participantes para completar sus metas de empleo.

N/A N/A

         ALDL de Ponce Roberto Ramos Bocachica  

Calle  Isabel # 61-63                    

Ponce PR 00730                                             

787-840-2900                                       

ALDL (J) consejería abarcadora y orientación, que puede 

incluir orientación y referidos relacionados al abuso de 

drogas y alcohol;

Proveer Consejeria individualizada a los participantes, 

incluyendo consejeria de carreras.
N/A N/A

          ALDL de Ponce Roberto Ramos Bocachica      

Calle  Isabel # 61-63                         

Ponce PR 00730                                 

787-820-2900                    

       

ALDL (K) educación en conceptos financieros; Conocimientos y manejo de Presupuesto y Gastos.Se 

orientará acerca de cómo planificar y gestionar su propia 

vida para que pueda distinguir el significado del ahorro y 

del endeudamiento con el fin de planificar correctamente el 

presupuesto.

$125.00 35

Golden Academy Thamar Carrasquillo              

Calle Salud # 1441                      

Ponce PR 00733                      

ALDL (L) adiestramiento en destrezas empresariales, Empresarismo para discapacitados / adiestrarlos en 

independencias económicas para desarrollar 

microempresas y motivarlos a continuar sus estudios 

dirigidos al empresarismo según su interés. 

$125.00 35

        Golden Academy Thamar Carrasquillo           

Calle Salud # 1441                        

Ponce PR 00733                                               

787-844-2371                        

ALDL (M) servicios que proveen información sobre el 

mercado laboral y empleos en sectores industriales y 

ocupaciones en demanda en las ALDL, tales como el 

conocimiento sobre carreras, consejería y servicios de 

exploración de carreras+B8;

Mercado Laboral que incluye charlas acerca de cuáles son 

las ocupaciones de mayor demanda en el mercado 

laboral, requisitos y destrezas del mismo con el fin de 

ofrecer las técnicas para el análisis de estudios acerca de 

carreras, consejería grupal, talleres de orientación 

profesional que incluirá las redes sociales como 

herramienta de búsqueda de empleo que envuelvan 

también enriquecimientos académicos para encaminarlos 

a proseguir sus estudios post secundarios.

$303.33 40

     AB Consultant Corp. Adlyn J. Bonilla                     

Urb. Mansiones del Rey      

Calle Rey Felipe                

Juana Diaz PR 00795        

(787) 234-8646             
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MAYO 2019 Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

Programa de Desarrollo Laboral

Lista de Proveedores Elegibles para Actividades de Jóvenes 2019-2020

Area Local Elemento Actividad / Resumen Costo Participante Duración Proveedor

Representante 

Autorizado

Información de Contacto
ALDL (N) Actividades que ayudan a la preparación del joven 

para la transición hacia una educación y 

adiestramiento postsecundario.

Encarminar al participante a la transición de la universidad 

para seleccionar una carrera de mayor demanda para  su 

futuro profesional y laboral donde puedan aplicar sus 

intereses vocacionales según sus habilidades y destrezas. 

Recibirán orientación sobre alojamiento o búsquedas de 

hospedajes, planificación de posiblidad de estudios y 

trabajo y consejería para ofrecer una visión realista de la 

educación postsecundaria y su importancia para alcanzar 

un credencial.

$185.00 40

 Instituto                                                                                                                                                              

Educativo Premier  

Barbara Torres                  

Calle Villa #123                

Ponce, PR 00730                                   

Fax (787) 843-3786                 

Tel: (787)840-0919         

Final de la linea
     

Propuestas aprobadas para la inclusión en la lista de proveedores de servicios a jóvenes el 31 de mayo de 2019.

Nombre del Presidente

Presidente

Junta Local de ALDL
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Año 
Fiscal

Núm. de 
Contrato

Partida Actividad Contratista Cuantía
Categoría 

J/A/D

Cantidad 

In/Out

Fecha de 
otorgam.

Fecha de 
Registro

Vigencia 
Desde

Vigencia 
Hasta

2021 000249 20-21
Jóvenes (Mercado 

Laboral)
AB Consultants Group, Inc. $7,575.00 Jóvenes

15 In       

10 Out
10-ago-20 13-ago-20 10-ago-20 30-Jun-21

2021 000250 20-21 Jóvenes (Estudio y 

Trab Combinado)

American Business & Technical 

College, Inc.
$11,500.00 20 Out 6-ago-20 13-ago-20 6-ago-20 30-Jun-21

2021 000258 21
Jóvenes (Transic 

Educ Post Sec)

CNT Corporation dba 

Instituto Educ. PREMIER
$4,625.00 Jóvenes

20 In     

5 Out
3-dic-20 4-dic-20 3-dic-20 30-Jun-21

2021 000259 21
Jóvenes 

(Mentoría)

CNT Corporation dba 

Instituto Educ. PREMIER
$8,750.00 Jóvenes

24 In     

11 Out
18-dic-20 18-dic-20 18-dic-20 30-Jun-21

2021 000260 21 Jóvenes (Tutorías)
CNT Corporation dba 

Instituto Educ. PREMIER
$6,875.00 Jóvenes 25 In 18-dic-20 18-dic-20 18-dic-20 30-Jun-21

Municipio Autónomo de Ponce

Área Local de Desarrollo Laboral - Ponce

Hoja de Control - Registro de Contratos


