
Qué es Sembrando Futuro?
Es un esfuerzo colaborativo 
liderado por Fondos Unidos 
de Puerto Rico como un 
modelo de impacto 
colectivo. Unimos
esfuerzos para que
la comunidad, la 
empresa privada 
y el gobierno,
desarrollen
iniciativas 
que logren que 
nuestra niñez en 
edad temprana 
alcance la salud, 
estabilidad y estímulos 
cognoscitivos necesarios 

para que sean exitosos en el futuro. 

?

Según estudios con base científica realizados en Puerto Rico:

· 11% de los nacimientos son clasificados de bajo peso.

· 59% de los niños/as viven en familias cuyo ingreso se encuentra bajo el nivel de pobreza.
 
· 58% de los niños/as no participan de ningún programa formal dirigido al apresto escolar.

· 45% de los niños/as no alcanzan los niveles esperados en español, inglés ni matemáticas 
           en tercer grado.

· 42% de los niños/as en segundo grado, se encuentran en niveles de obesidad o sobrepeso.

· 10% de los niños/as fracasan el primer grado.

       Fuente: Radiografía de la niñez temprana en Puerto Rico, 2013 
(Recopilación de datos estadísticos de Fondos Unidos de Puerto Rico)

Trabajar con agencias, organizaciones y grupos 
de interés para liderar el desarrollo de estrategias 
para crear servicios, coordinar esfuerzos, 
proveer apoyo para programas existentes, medir 
resultados e inspirar al pueblo en general a 
asumir una visión unificada que asegure que los 
niños y niñas de 0 a 6 años en Puerto Rico sean 
criados en los ambientes de cuidado y apoyo 
necesarios para alcanzar su máximo potencial.

Visión

Alinear los recursos de la comunidad para asegurar 
que los niños y niñas de 0-6 años en Puerto Rico 
sean criados en los ambientes de cuidado y apoyo 
necesarios para alcanzar su máximo potencial.

Misión



Aspiramos al desarrollo de una nueva generación, que tenga las 
competencias físicas, educativas, cognoscitivas y emocionales para 
una vida exitosa.

 Qué Aspiramos 
    A Lograr ? 

?

1- Desarrollar grupos multisectoriales de trabajo que sean 
adiestrados en iniciativas de apoyo a la niñez temprana y que 
sean estos los gestores de un sistema de apoyo apoderado.

2- Fomentar que los niños y niñas lleguen a la escuela con los 
conocimientos y las competencias necesarias, que les          
permitan ser exitosos en su vida académica.

3- Promover que desde la gestación hasta su ingreso a la 
escuela, los niños y niñas reciban los cuidados de salud y los 
cernimientos necesarios para una vida saludable.

             Metas 
                De
   Sembrando Futuro

 Iniciativas
Específicas

Sembrando Futuro es un sistema integrador que une iniciativas 
dirigidas a la estimulación de la cognición y la salud tales como:

• capacitación sobre el cuidado prenatal

• actividades de lectura

• promoción de buena nutrición

• actividad física para los niños y niñas

• capacitación a encargados de centros de cuido

• capacitación en desarrollo socioemocional de los niños y niñas

• actividades de salud pública

• concienciación sobre el desarrollo de niños y niñas

• concienciación sobre la importancia de la niñez temprana

Crear alianzas para desarrollar un sistema sustentable de capacitaciones 
y actividades de concienciación comunitaria. Se espera que esto 
propenda en  un sistema de apoyo de la propia comunidad, al promover 
esfuerzos colectivos de atención a las necesidades y desarrollo óptimo de 
la niñez en edad temprana.

Estrategia

Puedes comunicarte al 787.728.8500 x 270, 224 para que seas parte de este movimiento en el que 
puedes participar siendo voluntario/a, aportando o apoyando la causa de la Niñez Temprana.

Sé parte de Sembrando Futuro


