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AVISO PÚBLICO

SOLICITUD DE PROPUESTAS

El ÁREA LOCAL DESARROLLO LABORAL NORTE CENTRAL, recibirá 
proposiciones en sobres sellados, para contratar los siguientes servicios:

TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS

Las condiciones y especificaciones para someter las propuestas estarán 
disponibles, a partir de la publicación de este aviso, en las siguientes 
modalidades:  en las Oficinas del Área Local de Desarrollo Laboral Norte Central 
Arecibo, Atención:  Betzaida Sánchez Güivas, en horario regular de trabajo de, 
8:00 AM a 12:00 M y de 1:00 PM a 4:30 PM de lunes a viernes; a través de 
nuestra página WEB:  www.nortecentral.com, o puede solicitarlas a través del 
correo electrónico bsanchez@nortecentral.com, atención, Sra. Betzaida 
Sánchez Güivas.  

Las propuestas deberán ser enviadas en sobres sellados en original y una (1) 
copia en o antes de la hora señalada al Área Local de Desarrollo Laboral Norte 
Central Arecibo, Apartado 9933, Arecibo, Puerto Rico 00613-9933 o ser 
entregadas en nuestras oficinas ubicadas en la Avenida José de Diego #161, 
Arecibo, PR, ambos, dirigidas a la Sra. Betzaida Sánchez Güivas, Oficial de 
Compras de nuestra Agencia.  Estas deberán indicar en una de las esquinas del 
sobre el nombre, dirección, teléfonos y correo electrónico del proponente.  

NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS QUE NO CUMPLAN CON LAS 
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES.

La fecha límite para someter propuestas será:

LUNES, 19 DE JULIO DE 2021
EN O ANTES DE LAS 11:30 AM 

El Área Local de Desarrollo Laboral Norte Central, se reserva el derecho de 
aceptar o rechazar una o todas las propuestas, de obviar cualquier formalidad y 
de otorgar el contrato bajo las condiciones más favorables a los intereses del 
Área Local y de cancelar cualquier adjudicación efectuada antes de la 
formalización del contrato.

Para información, adicional, relacionada con este Aviso Público, favor 
comunicarse con la señora Betzaida Sanchez Güivas, Oficial de Compras al 
787-879-3095 Ext. 284.

Samaris A. Tejada Cruz
Directora Ejecutiva

Patrono Auspiciado con Fondos de la Ley de Oportunidades y de Innovación
para la Fuerza Laboral (WIOA)

Patrono/Programa con Igualdad de Oportunidades de Empleo.
Servicios y ayudas auxiliares están disponibles a solicitud de personas

con impedimentos.
Dudas o querellas favor comunicarse con el Oficial de Ley de Igualdad de 

Oportunidades en el Empleo
Aviso Público aprobado por el Departamento de Trabajo Federal

P. O. Box 9933, Arecibo, PR 00613, Tel. 879-3094, Ext. 231, TTY(787) 815-0061

NORTE-CENTRAL

Municipio Autánomo de Cabo Rojo, anuncia el auspicio del Programa de Alimentos para Cuidado de Niños y Adultos. Conforme 
a la ley federal y las polí� cas y regulaciones de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA), esta ins� tución � ene prohibido discriminar por mo� vos de raza, color, origen nacional, sexo, edad, discapacidad, 
venganza o represalia por ac� vidades realizadas en el pasado relacionadas con los derechos civiles (no todos los principios de 
prohibición aplican a todos los programas). 

La información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. Las personas con discapacidades 
que requieran medios de comunicación alterna� vos para obtener información sobre el programa (por ejemplo, Braille, letra 
agrandada, grabación de audio y lenguaje de señas americano) deben comunicarse con la agencia estatal o local responsable 
que administra el programa o con el TARGET Center del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o comunicarse con el USDA a 
través del Servicio Federal de Transmisión de Información al (800) 877-8339. 

Para presentar una queja por discriminación en el programa, el reclamante debe completar un formulario AD-3027, 
Formulario de queja por discriminación del programa del USDA, que se puede obtener en línea, en h� ps://www.ocio.usda.
gov/document/ad-3027, en cualquier ofi cina del USDA, llamando al (866) 632-9992, o escribiendo una carta dirigida al USDA. 
La carta debe contener el nombre, la dirección y el número de teléfono del reclamante, y una descripción escrita de la 
supuesta acción discriminatoria con sufi ciente detalle para informar al Subsecretario de Derechos Civiles (ASCR, por sus siglas 
en inglés) sobre la naturaleza y la fecha de la presunta violación de los derechos civiles. La carta o el formulario AD-3027 
completado debe enviarse al USDA por medio de:

correo postal: U.S. Department of Agriculture Offi  ce of the Assistant Secretary for Civil Rights 1400 Independence Avenue, 
SW Washington, D.C. 20250-9410; o 
fax: (833) 256-1665 o (202) 690-7442; o 
correo electrónico: program.intake@usda.gov.  
Esta ins� tución ofrece igualdad de oportunidades.

La elegibilidad para el reembolso de comidas gra� s y a precio reducido se basa en la siguiente tabla de ingresos, efec� va 
desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022 con excepción de los par� cipantes de los Programas de Asistencia, 
PAN y TANF.

TAMAÑO FAMILIAR                 ELEGIBILIDAD GRATIS                  ELEGIBILIDAD REDUCIDA      

                 1                                      16,744   -   1,396                              23,828   -   1,986                           
                 2                                      22,646   -   1,888                              32,227   -   2,686
                 3                                      28,548   -   2,379                              40,626   -   3,386
                 4                                      34,450   -   2,871                              49,025   -   4,086
                 5                                      40,352   -   3,363                              57,424   -   4,786
                 6                                      46,254   -   3,855                              65,823   -   5,486
                 7                                      52,156   -   4,347                              74,222   -   6,186
                 8                                      58,058   -   4,839                              82,621   -   6,886

Por cada miembro
adicional añada:                                                               +5,902                                               +8,399
Los servicios se ofrecerán en las siguientes facilidades:

Nombre: Centro de Cuido Infan� l, Municipio de Cabo Rojo
Dirección: Carr. 3311 Km. 0.6 Sector Sabana Alta, Cabo Rojo P.R. 00622
                                  
Nombre del Director: Francheska X. Rivera Ramírez
Teléfono: 1-787-255-4550
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