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POLÍTICA PÚBLICA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA LOCAL DE 
BIENESTAR (PLB) SEGÚN EL REQUERIMIENTO FEDERAL 
 

Actualmente, el sobrepeso y la obesidad son los problemas de salud pública más 
grandes en Puerto Rico.  La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización 
Panamericana de la Salud y la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico, en 
el 2018, identificaron que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población general 
puertorriqueña era de 68.3 %.  Este porcentaje indicaba que un 35.4% se encontraba 
dentro de la categoría de sobrepeso y un 32.9 %, en obesidad.  Según el Departamento 
de Salud, más del 60 % de las enfermedades crónicas que prevalecen en la isla están 
asociadas de forma directa a factores de riesgo como el sedentarismo y la mala nutrición. 
 
Los hallazgos recientes para la población infantil, según el “Behavioral Risk Factor 
Surveillance System” (PRBRFSS), año 2015, demuestran que de un 25 % a un 43 % de 
los niños y adolescentes padecen de sobrepeso y obesidad.  Esto es 1 de cada 3 niños, 
mayormente, entre las edades de 2 a 5 años.  Los hallazgos reflejan un aumento en 
condiciones de salud asociadas con los adultos, como: hiperlipidemia (exceso de grasa 
en la sangre), alta presión sanguínea y altos niveles de glucosa, por mencionar algunas.  
Además, se ha asociado, en varios estudios, la obesidad con un aprovechamiento 
académico deficiente.  En las últimas décadas, se ha reflejado el hecho de que la 
obesidad en niños y adolescentes se ha triplicado en tan solo 16 años.  Es por esto que 
en el 2017, la OMS, identificó la obesidad infantil como uno de los problemas de salud 
pública más graves del siglo XXI. 
 
 
 
 
                                 P. O. Box 190759, San Juan, PR  00919-0759  Tel.: (787) 773-3060/3064 
El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de 
veterano, ideología política o religiosa, origen o condición social, orientación sexual o identidad de género, discapacidad o 
impedimento físico o mental; ni por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho. 
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En lo que respecta a la campaña para la promoción de prevención de sobrepeso y 
obesidad en la población pediátrica, desde el 2004, la Autoridad Escolar de Alimentos 
(AEA), ha trabajado con la implementación de la Política Local de Bienestar (PLB),  
 
esbozada en la sección 204 de la Healthy, Hunger- Free Kids Act of 2010 y cuyo objetivo 
principal es combatir la epidemia nacional de obesidad infantil. 
 
Esta ley establece que cada agencia local de educación que reciba fondos y servicios de 
la Ley Nacional de Almuerzo y Nutrición del Niño deberá delinear metas relacionadas a 
los siguientes temas: 
 

1. Educación nutricional- Cumplir con la promoción de la sana alimentación en 

todos los niveles e integrar la educación en nutrición en las diferentes materias. 

2. Actividad física- Proveer diversas disciplinas deportivas que promuevan 

actividad física para los estudiantes.  Además, que provean orientación sobre la 

importancia a corto y largo plazo de realizar actividad física. 

3. Estándares nutricionales- Establecer estándares para todos los alimentos y las 
bebidas que son accesibles a los estudiantes.  En el comedor escolar, los 
alimentos deben cumplir con los requisitos de comidas escolares reembolsables.  
La venta de alimentos dentro de la escuela (cooperativas, máquinas 
expendedoras, entre otros) deben cumplir con las pautas establecidas, según la 
Carta Circular número 04-2019-2020.  

4. Ambiente escolar- Implementar estrategias que contribuyan al bienestar de los 

estudiantes; además de ofrecer el espacio y el tiempo adecuado para el consumo 

de los alimentos y realizar las distintas actividades diarias.  Diseñar un plan 

estratégico para que los padres, maestros y otros miembros de la comunidad 

escolar sirvan de modelo para la sana alimentación. 

 
La AEA ha ofrecido orientaciones a superintendentes regionales, directores escolares y 
otro personal profesional con el propósito de cumplir con todas las estipulaciones de la 
ley, como lograr la disminución del sobrepeso y la obesidad en nuestros niños y jóvenes. 
 
Esbozamos el siguiente protocolo para la implementación de la PLB en todas las 
escuelas en Puerto Rico, según el requerimiento federal. 
 
Responsabilidades del director de escuela: 
 

1. Constituir un comité para el desarrollo de la PLB. 

2. Preparar un plan de acción anual para el desarrollo de la PLB (sección 204 de la 

Healthy, Hunger Free Kids Act of 2010 (the Act), Public Law 111-296).  Este plan 

debe contener los componentes incluidos en el Formulario de Avalúo y asegurar 

el cumplimiento de los mismos (anejo 5). 

3. Recopilar evidencia de las actividades realizadas para el logro de las metas y 

objetivos que se establecen en el plan. 
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4. Entregar a los supervisores de la AEA y a los gerentes escolares de las oficinas 

regionales educativas (ORE), el Compromiso de Política Local de Bienestar (anejo 

1) y el Plan e Informe para la Implementación de la Política Local de Bienestar de 

la Escuela (sección 204 de la Healthy, Hunger Free Kids Act of 2010 (the Act), 

Public Law 111-296, anejo 2). 

5. Asegurar que se cumpla con lo establecido en la carta circular 04-2019-2020 

sobre estándares nutricionales (anejo 6). 

 
Responsabilidades de los gerentes escolares de las ORE: 
 

1. Ofrecer seguimiento y ayuda técnica para la implementación de la PLB en cada 

una de las escuelas. 

2. Asegurar que cada escuela, anualmente, entregue el plan de la PLB. 

3. Cumplir con los objetivos establecidos en el plan. 

Responsabilidades de los supervisores de la AEA: 
 

1. Supervisar el cumplimiento de cada una de las escuelas de la ORE, tabular e 

informar por escrito al director administrativo regional las escuelas que han 

implementado la PLB y las escuelas que no han cumplido con este requisito. 

2. Ofrecer seguimiento y ayuda técnica para la implementación de la PLB en cada 

una de las escuelas de la ORE. 

3. En caso de incumplimiento con la implementación de la PLB y con ventas 

competitivas, el supervisor de la AEA cumplimentará el formulario: 

Incumplimiento de la Política Local de Bienestar (anejo 3). 

Responsabilidades de los directores administrativos de la AEA: 
 

1. Informar a la ORE, mediante tabulación, las escuelas que han implementado la 

PLB y las escuelas que no han cumplido con este requisito. 

2. Revisar y evaluar la cantidad de avisos de incumplimiento notificados al director 
de la escuela, mediante el formulario: Incumplimiento con la Política Local de 
Bienestar. 

3. Al tercer incumplimiento documentado, se someterá una querella mediante el 

formulario Querella a la División Legal (anejo 4). 

Incumplir con estas directrices redunda en la pérdida de los fondos federales asignados 
a la AEA, destinados al bienestar físico de la población a la que servimos.  Incluso, el 
director de escuela podrá ser referido a la Oficina de Auditoría Interna y, posteriormente, 
a la División Legal del Departamento de Educación, según corresponda (anejos 3 y 4). 
 
Por lo tanto, es importante que como evidencia del cumplimiento, se solicite todos los 
años a los directores de escuela el compromiso y el plan para la implementación de la 
PLB (anejos 1 y 2).  También deben informar los nombres de las personas que forman 
parte del comité al superintendente regional y a la AEA regional. 
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De tener alguna duda o pregunta, favor de comunicarse a la sección técnica de la AEA, 
con la Sra. Rosa A. Marín Trillo, al teléfono 787-773-6133 o al correo electrónico: 
marinra@de.pr.gov.  
 
Esta política pública derogará cualquier otra directriz que esté en conflicto, en su totalidad 
o en parte, con las disposiciones aquí establecidas. 
 
Atentamente, 
 
 
ENLACE FIRMADO 
Eligio Hernández Pérez, Ed. D. 
Secretario 
 
GA/env 
 
Anejos  

mailto:marinra@de.pr.gov
http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/CARTA%20CIRCULAR%2015-2019-2020.pdf


Anejo 1 
                GOBIERNO DE PUERTO RICO 
                DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
                Autoridad Escolar de Alimentos 
 
 

COMPROMISO DE LA POLÍTICA LOCAL DE BIENESTAR 
 

La Ley Pública Federal (LP 108.265, sección 204) establece que para el primer día del 

año escolar 2006-2007 todas las escuelas deben desarrollar una política de bienestar 

que involucre padres, estudiantes, un representante de la Autoridad Escolar de 

Alimentos, junta escolar, directores de escuela y la comunidad.  A nivel de Autoridad 

Escolar de Alimentos o en la escuela se diseñará un plan para medir la implementación 

de la Política Local de Bienestar. 

 

 

_________________________  _________________________  _________________ 

Firma del director de la escuela        Líder a cargo de la PLB                    Fecha 
 

P. O. Box 190759, San Juan, PR  00919-0759  Tel.: (787) 773-3060/3064                                                                 
De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) se prohíbe que el USDA, sus agencias, oficinas, empleados e 

instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos civiles en algún programa o actividad realizada o 
financiada por el USDA.  Las personas que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braile, letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la 
agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios.  Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service (Servicio Federal de Retransmisión) al (800) 877-

8339.  Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas.  Para presentar una denuncia de discriminación, complete el formulario de denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: 
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html o en cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario.  Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 
632-9992.  Haga llegar su formulario lleno o carta al USDA por: (1) correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, S.W ., Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax al (202) 690-7442; o (3) correo 

electrónico: program.intake@usda.gov.  Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

 

o La escuela ______________________________________________________, se 
                                                  (Nombre de la escuela y ORE)  
comprometerá a proveer un ambiente escolar que propicie el aprendizaje y el 
desarrollo de hábitos saludables para toda la vida. Para alcanzar estas metas, los 
maestros, empleados, padres o encargados y miembros de la comunidad escolar 
se comprometen con el desarrollo de actividades. 

o Los programas de Desayuno y Almuerzo Escolar cumplirán con los requisitos 
federales, estatales y locales.  Estos programas serán accesibles a todos los niños. 

o La educación en nutrición interdisciplinaria y continua será provista y divulgada por 
distintos medios en la escuela, en el salón de clases, en la cafetería, así como en 
el hogar.  

o Además de la Educación Física, se propiciará otra actividad física significativa que 
será acogida por los estudiantes como parte de su diario vivir. 

o Toda actividad de la escuela será consistente con las metas, conocimiento y 
destrezas de la Política Local de Bienestar. 

o Todas las comidas y bebidas que se disponen en los planteles (incluyendo 
máquinas expendedoras, concesionarios, cooperativas/tiendas estudiantiles, 
ágapes y recaudación de fondos) serán consistentes con las guías dietarias para 
los americanos. 

o Todas las comidas disponibles en los planteles escolares serán consistentes con 
las guías de inocuidad y seguridad de alimentos. 

o El ambiente escolar es seguro y cómodo y provee de espacio y tiempo suficiente 
para el consumo de las comidas.  

o Las comidas o la actividad física no se utilizará para premiar o castigar.  
o El plan se evaluará todos los años, cuantas veces sea necesario. 
 

Consistente con la creación de la política, al formar un comité, estas personas deben 

estar designadas para observar la implementación y evaluación de las 

recomendaciones de la política. 

mailto:program.intake@usda.gov
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PLAN E INFORME PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA LOCAL DE BIENESTAR DE LA ESCUELA 
 

Meta: Promover un ambiente saludable que propicie el aprendizaje y el desarrollo de hábitos alimentarios cónsonos con las disposiciones 
de la sección 204 de la Healthy Hunger-Free Kids Act of 2010 (the Act) Public Law 111-296. 
 

PLAN PLB INFORME 

OBJETIVOS 
ACTIVIDADES A 

REALIZAR 

FECHA DE 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

CANTIDAD DE 
PERSONAS 

IMPACTADAS 
RECURSOS 
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I. PROPÓSITO DE LA POLÍTICA LOCAL DE BIENESTAR 

 
[Identificar los problemas, asuntos o necesidades. ¿Por qué se necesita la política?] 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

II. DEFINIR LAS METAS DE LA POLÍTICA LOCAL DE BIENESTAR  
 
[Las metas SE DEBEN diseñar para promover la salud de los estudiantes de la forma 
que la escuela determine que sea apropiada. Se deben considerar los datos locales, 
las políticas y las prácticas actuales del municipio e identificar los problemas o las 
necesidades.  Las metas deben ser apropiadas y realistas para poder ponerlas en 
ejecución en la escuela]. 
 

A. METAS DE LA EDUCACIÓN NUTRICIONAL 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
B. METAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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C. OTRAS METAS DE BASE ESCOLAR (“SCHOOL-BASED”) PARA 
PROMOVER LA POLÍTICA LOCAL DE BIENESTAR 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 

D. ¿NECESITARÍA CAMBIOS CUALQUIER OTRA POLÍTICA O PRÁCTICA 
EXISTENTE PARA ESTAR ACORDE CON LAS METAS DE LA NUEVA 
POLÍTICA LOCAL DE BIENESTAR?  SI ES ASÍ, ¿CUÁLES Y CÓMO 
NECESITAN CAMBIARSE? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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III. SELECCIONAR LAS GUÍAS DE NUTRICIÓN  

 
[Las guías de la nutrición SE DEBEN seleccionar con el objetivo de promover la 
salud de los estudiantes y de reducir la obesidad. Deben aplicarse a todos los 
alimentos servidos, vendidos o distribuidos en la escuela durante el horario escolar.  
Deben basarse en datos y principios de nutrición válidos, ser apropiados para la 
escuela y que su implementación sea realista].  

 
A. IDENTIFICAR LAS SITUACIONES EN LAS QUE SE SIRVEN ALIMENTOS Y 

BEBIDAS, VENDIDOS O DISTRIBUIDOS EN LA ESCUELA O COMO PARTE 
DE LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
B. IDENTIFICAR LAS GUÍAS O LOS ESTÁNDARES DE NUTRICIÓN QUE SE 

APLICARÁN A TODOS LOS ALIMENTOS SERVIDOS, VENDIDOS O 
DISTRIBUIDOS EN LA ESCUELA  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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C. ¿CUÁNDO APLICARÁN LAS GUÍAS DE NUTRICIÓN? 
 

□ Día escolar solamente   □ Día escolar y después del día escolar  
 

[Si se aplicarán después del día escolar, deberá describir el grado al cual se le atribuyen]. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

IV. GARANTÍA DE REEMBOLSOS PARA LAS COMIDAS ESCOLARES 
 
[DEBE proporcionar una garantía o seguridad de que las guías para las comidas 
escolares reembolsables no serán menos restrictivas que las regulaciones publicadas 
por la Secretaría de Agricultura Federal, aplicables a las escuelas.  DEBE satisfacer, 
por lo menos, los estándares nutricionales mínimos dispuestos en las leyes y 
reglamentaciones del Programa de la Nutrición del Niño].  
 

A. ¿QUÉ GARANTÍA O SEGURIDAD PROPORCIONARÁ EL MUNICIPIO CON 
RELACIÓN A LAS COMIDAS ESCOLARES REEMBOLSABLES? 

 
1. Proporcionar comidas escolares reembolsables que satisfagan los 

requisitos mínimos establecidos en las leyes y las reglamentaciones 
federales aplicables a los Programas de la Nutrición del Niño, incluyendo los 
estándares nutricionales mínimos.  

 
2. Proporcionar comidas escolares reembolsables que satisfagan o excedan 

los requisitos mínimos establecidos en las leyes y las reglamentaciones 
federales aplicables a los Programas de Nutrición del Niño, incluyendo los 
estándares nutricionales mínimos.  

 
3. Proporcionar comidas escolares reembolsables que satisfagan los 

requisitos mínimos establecidos en las leyes y las reglamentaciones 
federales aplicables a los Programas de Nutrición del Niño, incluyendo los 
estándares nutricionales mínimos y que satisfagan los requerimientos 
adicionales establecidos en los estándares de nutrición del municipio. 
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V. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  

 
[DEBE establecer un plan para medir la implementación de la Política Local de 
Bienestar, incluyendo la designación de las personas en la escuela con 
responsabilidad operacional para asegurarse de que la escuela cumpla con la 
política].  
 
A. IDENTIFICAR QUIÉN SERÁ RESPONSABLE DE SUPERVISAR LA 

CONFORMIDAD DE LA POLÍTICA LOCAL DE BIENESTAR 
 

Miembros del Comité de Política Local de Bienestar (nombre y puesto) 

1. ____________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

 

B. ¿CÓMO SE COMPARTIRÁN O DIVULGARÁN LOS ESFUERZOS DE 
CUMPLIR CON LA POLÍTICA LOCAL DE BIENESTAR AL CONSEJO 
ESCOLAR Y A LOS ADMINISTRADORES ESCOLARES? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

C. ¿CON QUÉ FRECUENCIA SE REVISARÁ LA POLÍTICA LOCAL DE 
BIENESTAR Y LAS GUÍAS O LAS REGLAMENTACIONES PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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D. IDENTIFICAR LOS POSIBLES PASOS DE ACCIÓN PARA IMPLEMENTAR 
LAS METAS Y LAS GUÍAS DE LA POLÍTICA LOCAL DE BIENESTAR 

 
1. Implementación de las metas de nutrición 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
2. Implementación de las metas de la actividad física 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
3. Implementación de otras metas escolares que promueven la Política Local 

de Bienestar 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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4. Implementación de las guías de nutrición para todos los alimentos servidos, 
vendidos y distribuidos en la escuela 

 
a. Comidas escolares u ofrecimientos a la carta 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
b. Máquinas expendedoras o venta en tienda escolar 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

c. Actividades para la recaudación de fondos 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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d. Actividades de programa instruccional o recompensas o incentivos para 

maestros 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
e. Meriendas escolares o eventos sociales 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

E. ¿NECESITARÁ IMPLEMENTARSE POR ETAPAS LA POLÍTICA LOCAL DE 
BIENESTAR? DE SER ASÍ, ¿CÓMO? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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F. ¿QUÉ OTRAS POLÍTICAS, NORMAS O PRÁCTICAS DE LA ESCUELA 
NECESITARÁN REVISARSE PARA PROPÓSITOS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA LOCAL DE BIENESTAR Y PARA LA 
TOMA DE DECISIONES CONSISTENTES? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
G. ¿CÓMO SE COMUNICARÁ LA POLÍTICA LOCAL DE BIENESTAR Y SU 

IMPLEMENTACIÓN A: 
 

Personal: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Estudiantes: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Padres, madres o encargados: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Comunidad: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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H. INFORME PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA LOCAL DE 

BIENESTAR  
 
Meta: Proveer un ambiente saludable que propicie el aprendizaje y el desarrollo 
de hábitos alimentarios cónsono con las disposiciones de la sección 204 de la 
Healthy Hunger-Free Kids Act of 2010 (the Act) Public Law 111-296. 
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                GOBIERNO DE PUERTO RICO 
                DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
                Autoridad Escolar de Alimentos 

 
INCUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA LOCAL DE BIENESTAR 

 
AVISO  _____  #1   _____  #2   _____  #3 Fecha: _____________________ 
 
Nombre de la escuela: ____________________________________________________ 
 
Oficina Regional Educativa: _______________________________________________ 
 
En la visita de Supervisión al Comedor Escolar, realizada el día _________________ en 
el horario de ________ a ________, observamos las siguientes violaciones a la Política 
Local de Bienestar, según está establecida en la Carta Circular núm. 04-2019-2020: 
 
_____ No presenta evidencia del Plan para la implementación de la Política Local de  
           Bienestar. 
_____ No hay evidencia de que haya un Consejo de Salud Escolar. 
_____ No presenta evidencia del protocolo a seguir cuando hay venta de alimentos en 
           los predios del plantel. 
_____ Se observó la venta de alimentos competitivos dentro del plantel escolar. 
 
Lista de alimentos competitivos observados (incluir empaque y fotos): 
 
 _________________________  __________________________ 
 
 _________________________  __________________________ 
 
 _________________________  __________________________ 
 
_____ Se observaron ventas durante el período de servicio en el comedor escolar. 
_____ No presenta evidencia de actividades realizadas para implementar la Política 
           Local de Bienestar. 
 
Luego de dialogar con el director de escuela, acordamos que estas deficiencias serán 
corregidas a más tardar el día _______________________, cuando visitaremos 
nuevamente el plantel para certificar que se hayan corregido. 
 
 
 
 
              
    

 
 
 
 

  Nombre del supervisor de comedores escolares 

Nombre del director de escuela 
 

Firma 

Firma 
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                 GOBIERNO DE PUERTO RICO 
                 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
                 Autoridad Escolar de Alimentos 
 

QUERELLA A LA DIVISIÓN LEGAL 
 

Fecha:______________________ 
 
Nombre de la escuela: ____________________________________________________ 
 
Oficina Regional Educativa: _______________________________________________ 
 
En las visitas realizadas, los días ____________________, ____________________ y 
____________________, encontramos las siguientes violaciones a la Política Local de 
Bienestar, según está establecida en la Carta Circular núm. 04-2019-2020. 
 
_____ No presenta evidencia del plan para la implementación de la Política Local de  
           Bienestar. 
_____ No hay evidencia de que haya un Consejo de Salud Escolar. 
_____ No presenta evidencia del protocolo a seguir cuando hay venta de alimentos en  
           los predios del plantel. 
_____ Se observó la venta de alimentos competitivos dentro del plantel escolar. 
 
Lista de alimentos competitivos observados (incluir empaque y fotos): 
 
 _________________________  __________________________ 
 
 _________________________  __________________________ 
 
 _________________________  __________________________ 
 
_____ Se observaron ventas durante el período de servicio en el comedor escolar. 
_____ No presenta evidencia de actividades realizadas para implementar la Política  
           Local de Bienestar. 
 
Luego de estas visitas, establecimos las siguientes fechas para la corrección de las 
deficiencias: ____________________________, ______________________ y 
_______________________.   
En cada una de estas fechas, se visitó nuevamente el plantel para certificar que las 
deficiencias habían sido resueltas, mas no fue así. Por tal motivo, referimos a 
__________________________, director de la escuela _________________________, 
en el municipio de ________________________ a la División Legal, por estar en 
incumplimiento con la Carta Circular núm. 04-2019-2020. 
 
 
 
 

 

Nombre del supervisor de comedores escolares 

Nombre del director de escuela 

Firma 

Firma 
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FORMULARIO DE AVALÚO  
PLAN DE POLÍTICA LOCAL DE BIENESTAR 

 

Fecha de la evaluación Iniciales del evaluador 

Nombre de la escuela: 
 

Dirección: Fecha de redacción 
o revisión 

Número de 
páginas 

Nombre director de escuela: Persona contacto: 
 

Teléfono: 
 

Fax: 
 

Celular: Correo electrónico: 
 

 
Clasificación de los Componentes: puntuaciones  

y por cientos 
 

1. 
Educación 
nutricional 

2. 
Actividad 

física 
 

3. 
Estándares 
de nutrición 

 

4. 
Ambiente 
escolar 

 

5. 
Evaluación 

 

6.  
Comité de 
Desarrollo 

de la 
Política 

/9 /6 /7 /15 /7 /7 

% % % % % % 

      

Comentarios generales: 
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Por favor, conteste cada pregunta.  Escriba comentarios específicos 
para esta pregunta.  

Circule su 
respuesta 

1. La Política Local de Bienestar: Componente 1: Educación nutricional 

1A. ¿Tiene una meta establecida para la 
actividad física?* 

  
SÍ 

 
NO 

1B. ¿Provee para que los estudiantes de 
PK a 12.mo grado reciban educación 
nutricional interactiva y que les 
enseñe las destrezas que necesitan 
para adoptar conductas de 
alimentación saludables? 

  
SÍ 

 
NO 

1C. ¿Dispone que la educación 
nutricional coordinada entre el 
personal del servicio de alimentos y 
los maestros se ofrezca en el 
comedor de la escuela, así como en 
el salón de clases?  

  
SÍ 

 
NO 

1D. ¿Provee para que los estudiantes 
reciban mensajes consistentes de 
nutrición a través de los medios de la 
escuela, el salón de clases, la 
cafetería, así como en el hogar y la 
comunidad? 

  
SÍ 

 
NO 

1E. ¿Hace referencia a los estándares 
curriculares y las guías de educación 
en Salud del Departamento de 
Educación de Puerto Rico, tanto para 
la educación nutricional como para la 
Educación Física? 

  
SÍ 

 
NO 

1F. ¿Integra la nutrición en el currículo 
de educación en Salud o en currículo 
medular (ej. Matemáticas, Ciencias, 
Artes del Lenguaje)? 

  
SÍ 

 
NO 

1G. ¿Provee para que la escuela 
entrelace las actividades de 
educación nutricional con el 
Programa de Educación en Salud? 

  
SÍ 

 
NO 

1H. ¿Requiere el entrenamiento 
apropiado del personal que 
proporciona educación nutricional? 

  
SÍ 

 
NO 

1I. ¿Requiere que sea una Escuela 
con un Equipo de Nutrición (“Team 
Nutrition School”) que conduzca 
actividades de nutrición y promociones 
que involucren a padres, madres, 
estudiantes y a la comunidad? 

  
SÍ 

 
NO 
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Por favor, conteste cada pregunta.  Escriba comentarios específicos 
para esta pregunta.  

Circule su 
respuesta 

2. La Política Local de Bienestar: Componente 2: Actividad física 

2A. ¿Tiene una meta establecida para 
la actividad física?* 

  
SÍ 

 
NO 

2B ¿Proporciona las oportunidades 
para que cada estudiante 
desarrolle el conocimiento para 
actividades físicas específicas?  

  
SÍ 

 
NO 

2C. ¿Proporciona las oportunidades 
para que cada estudiante 
desarrolle destrezas para 
actividades físicas específicas?  

  
SÍ 

 
NO 

2D. ¿Proporciona oportunidades para 
que cada estudiante mantenga 
una buena aptitud física? 
(Posibles oportunidades incluyen, 
pero no se limitan a: recreo, clases 
de Educación Física, programas de 
caminatas, programas de aptitud 
física después del horario escolar). 

  
SÍ 

 
NO 

2E. ¿Proporciona las oportunidades 
para que cada estudiante participe 
regularmente en actividad física? 

  
SÍ 

 
NO 

2F. ¿Proporciona las oportunidades 
para que cada estudiante entienda 
las ventajas a corto y a largo plazo 
de una forma de vida físicamente 
activa y de los estilos de vida 
saludables? 

  
SÍ 

 
NO 
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Por favor, conteste cada pregunta.  Escriba comentarios específicos 
para esta pregunta.  

Circule su 
respuesta 

3. La Política Local de Bienestar: Componente 3: Estándares de Nutrición 

3A. ¿Establece los estándares de 
nutrición para todos los alimentos 
disponibles en la escuela durante el 
horario escolar?* 

  
SÍ 

 
NO 

3B. ¿Asegura que las comidas 
escolares reembolsables cumplen 
con los requisitos de los programas 
y los estándares de la operación del 
Programa de Desayuno Escolar 
(CFR 7 parte 220) y Programa de 
Almuerzo Escolar (CFR 7 parte 
210)? 

  
SÍ 

 
NO 

3C. ¿Establece estándares para todos 
los alimentos y las bebidas 
vendidos o servidos a los 
estudiantes, incluyendo aquellos 
fuera del programa de alimento 
escolar?  

  
SÍ 

 
NO 

3Ci. ¿Establece las pautas para los 
alimentos y las bebidas de venta 
a la carta en el programa de 
alimento escolar? 

  
SÍ 

 
NO 

3Cii. ¿Establece las pautas para los 
alimentos y las bebidas 
disponibles en las máquinas 
expendedoras, “snack bars”, 
tiendas escolares y los estantes 
de concesión en la escuela?  

  
SÍ 

 
NO 

3Ciii. ¿Establece las pautas para la 
venta de los alimentos y bebidas 
como parte de las actividades de 
recaudación de fondos apoyadas 
por la escuela? 

  
SÍ 

 
NO 

3Civ. ¿Establece las pautas para los 
refrigerios que se sirven durante 
el horario escolar en las 
actividades, celebraciones y 
reuniones?  

  
SÍ 

 
NO 
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Por favor, conteste cada pregunta.  Escriba comentarios específicos 
para esta pregunta.  

Circule su 
respuesta 

4. La Política Local de Bienestar: Componente 4: Ambiente escolar 
4A. ¿Establece metas para otras 

actividades de base escolar 
diseñadas para promover el 
bienestar del estudiante?*  

  
SÍ 

 
NO 

4B. ¿Crea un ambiente escolar 
conducente a una sana alimentación?  

  
SÍ 

 
NO 

4Bi. ¿Dispone para que se le provea a 
los estudiantes un ambiente seguro 
y agradable para el disfrute de la 
comida?  

  
SÍ 

 
NO 

4Bii. ¿Dispone que se le provea tiempo 
suficiente a los estudiantes para 
que disfruten de alimentos 
saludables, en un horario 
programado tan cerca del mediodía 
como sea posible? 

 SÍ NO 

4Biii. ¿Prohíbe el uso del alimento 
como una recompensa o un 
castigo?  

  
SÍ 

 
NO 

4Biv. ¿Dispone de espacio y áreas de 
servicio suficientes para asegurar 
el acceso de los estudiantes a las 
comidas escolares con un mínimo 
tiempo de espera? 

  
SÍ 

 
NO 

4Bv. ¿Asegura que los esfuerzos para 
la recaudación de fondos apoyan la 
sana alimentación? 

  
SÍ 

 
NO 

4Bvi. ¿Dispone de entrenamiento y 
desarrollo profesional continuo en 
el área de la nutrición para el 
personal y los maestros?  

  
SÍ 

 
NO 

4Bvii. ¿Dispone la programación del 
período de recreo antes del 
almuerzo para los grados 
elementales de modo que los niños 
lleguen a almorzar menos 
distraídos y listos para comer?  

  
SÍ 

 
NO 

4Bviii. ¿Dispone del desarrollo de 
estrategias para padres, madres, 
maestros, administradores 
escolares, estudiantes, personal del 
servicio de alimentos y miembros de 
la comunidad para servir como 
modelos en la práctica de sana 
alimentación tanto en la escuela 
como en el hogar? 

  
SÍ 

 
NO 
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Por favor, conteste cada pregunta.  Escriba comentarios específicos 
para esta pregunta.  

Circule su 
respuesta 

4C. ¿Crea un ambiente escolar 
conducente a mantenerse 
físicamente activo?  

  
SÍ 

 
NO 

4Ci. ¿Prohíbe negarle la participación 
al estudiante del recreo o de alguna 
otra actividad física como forma de 
disciplina; o cancelarle el recreo o el 
tiempo para otra actividad física 
para reponer tiempo en tareas 
educativas?  

  
SÍ 

 
NO 

4Cii. ¿Requiere que se provea 
entrenamiento y desarrollo 
profesional continuo al personal 
del servicio de alimentos y a los 
maestros del área de Educación 
Física? 

 SÍ NO 

4Ciii. ¿Provee para que el estudiante 
tenga acceso a las instalaciones de 
actividades físicas fuera del horario 
escolar? 

  
SÍ 

 
NO 

4Civ. ¿Dispone del desarrollo de  
estrategias para que padres, 
madres, maestros, administradores 
escolares, estudiantes, personal del 
servicio de alimentos, y los 
miembros de la comunidad sirvan 
como modelos de actividad física 
tanto en la escuela como en el 
hogar?  

  
SÍ 

 
NO 
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Por favor, conteste cada pregunta.  Escriba comentarios específicos 
para esta pregunta.  

Circule su 
respuesta 

5. La Política Local de Bienestar: Componente 5: Evaluación 

5A. ¿Establece un plan para medir la 
implementación de la Política de 
Bienestar de la escuela?* 

  
SÍ 

 
NO 

5B. ¿Identifica a la persona 
responsable de supervisar la 
evaluación de la implementación de 
la política?  

  
SÍ 

 
NO 

5C. ¿Requiere comunicación a la 
administración escolar del progreso 
y de los resultados?  

  
SÍ 

 
NO 

5D. ¿Requiere comunicación de la 
evaluación del progreso y de los 
resultados a la comunidad? 

  
SÍ 

 
NO 

5E. ¿Establece que método de 
Divulgación? 
a. Periódicos de la comunidad 
b. Página web de la escuela e 

institución 
c. Reuniones de padres 

  
 

SÍ 
SÍ 
 

SÍ 

 
 

NO 
NO 

 
NO 
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*Requerimiento mínimo bajo la sección 204 de la Ley Pública 108-265 del 30 de 
junio de 2004.  

Por favor, conteste cada pregunta.  Escriba comentarios específicos 
para esta pregunta.  

Circule su 
respuesta 

6. El desarrollo de la Política Local de 
Bienestar involucró a:  

Componente 6: Comité de Desarrollo de 
la Política 

6A. ¿Padres?* 
 

 SÍ NO 

6B. ¿Estudiantes?* 
 

 SÍ NO 

6C. ¿Representantes de la Autoridad 
Escolar de Alimentos?  

  
SÍ 

 
NO 

6D. ¿Representantes del Consejo 
Escolar? 

  
SÍ 

 
NO 

6E. ¿Representantes de la 
administración escolar?  

  
SÍ 

 
NO 

6F. ¿Representantes de la 
comunidad?  

  
SÍ 

 
NO 

6G. ¿Otros participantes en el 
equipo? Por ejemplo:  

 ¿Director de escuela, director 
del servicio de alimentos de la 
escuela? 

 ¿Enfermera escolar? 

 ¿Maestro? 

 ¿Educador de la salud?  

 ¿Maestro de Ciencias de la 
Familia y del Consumidor?  

 ¿Maestro de Educación Física? 

 ¿Profesionales de la salud? 

  
SÍ 

 
NO 
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