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ALA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico, en cumplimiento de su responsabilidad de 
atender todo asunto y medida legislativa que formule política pública dirigida a 
responder efectivamente a las necesidades de la población y promover el bienestar social 
en Puerto Rico presenta su Informe Positivo al P. de la C. 1108, con las enmiendas 
contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Cámara Núm. 1108, según presentado, tiene como propósito crear la 
“Ley Sobre la Política Pública del Cuidado Informal del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico” a los fines de declarar la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
con respecto al cuidado informal; establecer la Carta de Derechos del Cuidador Informal; 

crear el Registro de Cuidadores Informales en Puerto Rico; enmendar el Artículo 8, de la 
Ley Núm. 379 del 15 de mayo de 1948, a los fines de permitir que los cuidadores 
informales certificados puedan solicitar un cambio de horario o calendario de trabajo en 
sus empleos sin laborar regularmente para el patrono treinta (30) horas semanales y sin 
haber cumplido el término de un (1) año en el empleo, según requiere la ley actualmente; 

y para otros fines relacionados. 

RESUMEN DE LA MEDIDA 

La Exposición de Motivos expresa que el cuidado informal es una práctica que preserva 
y perpetúa la salud de la población, en especial de los adultos mayores y personas con 
discapacidad. Cerca de un 14% de la población en Puerto Rico se ha insertado 
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voluntariamente, de alguna manera, en esta práctica de dar apoyo como cuidador 

informal a un familiar.! Una de las tantas consideraciones para ello son los altos costos 

asociados a cubiertas de salud que incluyen cuidado prolongado? además del deseo de 

los adultos mayores de permanecer en su entorno familiar. 

Las proyecciones demográficas sobre las expectativas de vida estiman que, para el año 

2040, la población de adultos mayores en Puerto Rico será de casi el 35.4%. Son estos 

quienes tienen mayor probabilidad de requerir cuidado y asistencia de manera informal. 

El reto para ello es y será la disminución significativa en la proporción de cuidadores 

tanto formales como informales. Ante estas proyecciones y considerando que los 

cuidadores informales ofrecen un 80% del cuidado prolongado,! urge repensar nuestras 

políticas económicas y sociales. 

A pesar de su contribución social, la cual ha sido valorada en millones de dólares? para 

los sistemas de salud, el funcionamiento económico, y la calidad de vida no solo de los 

adultos mayores, sino de personas con discapacidad, los cuidadores informales son un 

grupo desatendido, Ante ello, es meritorio reconocer su aportación y sus necesidades, 

pues muchos no cuentan con recursos económicos para su propia subsistencia, o no 

cuentan con preparación relacionada al cuidado de adultos mayores o en temas de salud. 

Estos en su mayoría, enfrentan dificultades emocionales y físicas, particularmente, 

aquellos cuidadores que son mayores de 60 años, para quienes el riesgo de mortalidad 

aumenta en un 63% .f 

Los programas de respiro son limitados y sujeto a disponibilidad de fondos. Estos se 

ofrecen por medio de amas de llaves en los municipios y por medio de la Oficina del 

Procurador de Personas de Edad Avanzada. Cabe destacar que estos programas no 

ofrecen ningún tipo de apoyo a los miles de cuidadores informales y mucho menos 

servicio a personas menores de 65 años que tienen alguna discapacidad. La necesidad 

urgente es la de fortalecer y apoyar el cuidado informal ante un sistema de servicios que 

no es accesible para la mayoría de la población que los requiere. 
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En busca de protecciones para este grupo de la población, este Proyecto analiza la Ley 

180-1998, según enmendada, conocida como la “Ley de Vacaciones y Licencia por 

Enfermedad de Puerto Rico”, que permite que los trabajadores puedan utilizar hasta 5 

días de sus días de enfermedad para atender situaciones de enfermedad suyas o de sus 

hijos, cónyuges, adulto mayor o persona con impedimentos de los cuales sean 

responsables. Como otra alternativa, provee la Ley Núm. 227-2015, mejor conocida como 

la “Ley de Capacitación, Asesoría y Registro de Cuidadores”, que requiere que los 

hospitales les permitan a los pacientes identificar un cuidador y esta información ha de 

permanecer en su expediente con el propósito de entrar en comunicación con el cuidador 

para establecer el plan del paciente para cuando sea dado de alta o transferido a otra 

facilidad para así lograr un cuidado post-hospitalario óptimo. 

Sin embargo, este marco legal que no interpela la complejidad del cuidado informal, y no 

considera los cambios demográficos proyectados. A tales efectos, la Exposición de 

Motivos aquí resumida, justifica la necesidad de establecer una estructura legislativa que 

reconozca y tipifique el rol del cuidador informal con la finalidad de mejorar su calidad 

de vida y darles el apoyo técnico y emocional que ameritan, La pieza entiende necesario 

declarar los derechos del cuidador informal para proteger su propio bienestar y el de 

aquellos a quienes se cuida. El objetivo de esta Asamblea Legislativa es garantizar 

protecciones sobre el derecho que tiene toda persona de lograr un nivel de vida adecuado, 

reconocer, abogar, recopilar, cuantificar e investigar las necesidades de la población de 

cuidadores informales, que conducirá al desarrollo de políticas de apoyo para dignificar 

la generosidad que estos prestan al País, 

ANÁLISIS DE LAS PONENCIAS Y MEMORIALES RECIBIDOS 

Durante el proceso de estudio del P. de la C. 1108 que nos ocupa, la Comisión de Bienestar 

Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores celebró una Vista Pública el 

martes, 29 de marzo de 2022, en el Salón Rubén Otero, Audiencias 6 de la Cámara de 

Representantes. A esta convocatoria comparecieron representantes del Departamento de 

la Familia, específicamente de la Administración de Familias y Niños y de la 

Administración Auxiliar de Adultos Mayores; la Procuradora del Trabajo, del 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; el Departamento de Salud; la Oficina de 

la Procuraduría de Personas con Impedimentos; la Oficina de la Procuraduría de 

Personas de Edad Avanzada; la Asociación Americana de Personas Retiradas; y el Centro 

de Estudios sobre Deficiencias en el Desarrollo de la Junta de Planificación de Puerto 

Rico. 

A continuación, presentamos el resumen de los memoriales recibidos y analizados por 

esta Comisión, de los cuáles surgen recomendaciones puntuales para el P. de la C. 1108, 

a saber: 
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(1) Departamento de la Familia 

El Departamento de la Familia señala que conforme a la Organización Mundial de la 

salud (OMS) el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años pasará de un 

12% a un 22% entre los años 2015 al 2050. Para el año 2021, se estimó que en Puerto Rico 

hay alrededor de 600,000 personas que cuidan o apoyan a un ser querido mayor, según 

datos de la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés). 

Personas con algún tipo de discapacidad también se benefician de estos servidores, 

quienes se encargan de proveer el 80% del cuidado prolongado dirigido a estas 

poblaciones. Acompañan estos datos, una lista de necesidades que afectan al cuidador 

informal en el desempeño de sus servicios, quienes en su mayoría invierten al menos 20 

horas semanales en esta labor. 

Llama la atención el hecho que los cuidadores informales presentan una tasa de 

mortalidad, considerada de alto riesgo por más de un 63% en aquellos que son mayores 

de 60 años. En ocasiones el cuidador tiende a abandonar su bienestar físico, alimentación, 

descanso adecuado, cuidados médicos, salud mental, entre otros, así como asuntos sobre 

su salud financiera. 

El Departamento concurre con el propósito de esta medida. Sugiere que además de 

propuesto, se evalúen las siguientes consideraciones en favor de los cuidadores 

informales en busca de aliviar de manera razonable las diferentes situaciones que les 

afectan: 

e Reconocimiento del cuidador en todos los escenarios laborales y no laborales 

incluyendo a las comunidades, organizaciones sin fines de lucro, gobierno, 

empresas privadas, entre otros, 

e Brindar una licencia de cuidador sin cargo a licencia alguna, de al menos 30 días 

al año, con la debida evidencia, la cual puede ser utilizada de la manera que 

mejor beneficie a la persona que se cuida. 

e Los adiestramientos que se brinden al cuidador deben ser sin cargo alguno a 

licencia. 

e Beneficio del programa de asistencia nutricional, independientemente del nivel 

de ingresos del cuidador. (aunque esto es una consideración que depende de 

otros parámetros a nivel de leyes y reglamentos federales.) 

e Cubierta de salud especial a estos cuidadores tomando en consideración que las 

estadísticas reportan más de 440,000 Cuidadores. 

e Alivio contributivo a todos los cuidadores que estén registrados. 
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e Secciones de ayuda psicológica al menos cada dos meses para aliviar la carga 

emocional. 

e El registro de cuidadores informales debe ser voluntario y no compulsorio como 

establece la medida. 

e Debe ser responsabilidad de profesionales de la salud asumir la responsabilidad 

en cuanto a manejo de pacientes con demencia, encamados, primeros auxilios, 

curación y cuidado de la piel, baño del paciente en cama, entre otros. 

e Creación de un plan para apoyo y educación del cuidador por parte de los planes 

médicos privados y el Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico. Presentan el 

ejemplo de la alianza para la salud del pensionado la cual ayuda a varios planes 

médicos en proveer este tipo de servicios. 

Señalan que la mayoría de las personas necesitan apoyo emocional, respiro, ayuda 

económica, ayuda con las tareas del hogar, mientras se desempeñan como cuidadores, 

Argumentan que ofrecer apoyo al cuidador informal evitará que se incurra en negligencia 

o maltrato debido a la sobrecarga emocional y física que representa la extenuante tarea. 

El perfil socioeconómico de muchos cuidadores informales es caracterizado por tener 

recursos económicos limitados, por lo que para ellos la alternativa de cuidado formal no 

es viable por los costos de estos servicios. 

Para la Administración de los Servicios para Personas de Edad Avanzada y Adultos con 

Impedimentos es importante la creación de esta ley. Mientras los adultos mayores o 

personas con discapacidad son atendidos, se evita la institucionalización y se reducen los 

costos que acarrea para el estado ubicarles en hogares de cuidado prolongado. 

Sin embargo, es sorpresa que el Departamento de la Familia no cuente con los recursos 

fiscales ni humanos para el desarrollo de las responsabilidades delegadas por el P. de la 

C. 1108. Formulan que pueden colaborar en aspectos sociales y de prevención de 

maltrato y negligencia, identificando servicios de apoyo en la comunidad y realizando 

los referidos correspondientes, lo cual, como experto social y relacionado al quehacer de 

la agencia, les corresponde. 

(2) Oficina del Procurador de las Personas De Edad Avanzada (OPPEA) 

Cónsono con el propósito del P. de la C. 1108, la OPPEA desarrolla el Programa de Apoyo 

a Cuidadores de Familiares (PACF). Este programa es dirigido a familias o personas que 

proveen cuidados a adultos mayores para darles un respiro. Entre ellos se incluyen 

servicios de ama de llave, voluntarios para cuidado en el hogar, capacitación entre otros. 
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Según los datos de la Encuesta de la Comunidad realizada por el Negociado del Censo 

de los Estados Unidos del año 2019, estimados a 5 años, la población de adultos mayores 

en la isla fue de 867,010, lo que representa un 26.12% de la población total en Puerto Rico, 

La evidencia empírica señala que la mayoría de los adultos mayores no viven aislados de 

sus familias ni en instituciones para ancianos, por lo que se debe asumir que cualquier 

problema, crisis o cambio que afecte a los adultos mayores, afectará a sus familias. La 

situación se agrava cuando se trata de generaciones viejas atendiendo a otros viejos 

dentro de una misma familia. 

Consideran que la política social debe facilitar que la familia pueda asumir dicha 

responsabilidad. Sin embargo, señalan que esta debe ser una responsabilidad 

compartida entre la familia y el estado. Esto implica el desarrollo de políticas en atención 

a aquellos cuidadores jóvenes quienes demandan servicios diseñados a ayudarse en sus 

roles como proveedores de cuidado y en atención a quienes requieran de sus servicios, 

para lo que lamentablemente no están preparados. 

Como parte de sus recomendaciones señalan como importante: 

e Proveer adiestramientos prácticos sobre la disponibilidad y el uso de los recursos 
diarios para el cuidado y manejo del paciente, como, por ejemplo, la forma 
adecuada de desplazar y mover al recipiente de cuidado, la forma en la que se 
utilizan las grúas y aditamentos que contribuyen al manejo del recipiente de 

cuidado, entre otros. 

e Revisar el lenguaje de la medida, toda vez que existe una discrepancia, a riesgo de 
ambigiedad, entre los términos utilizados en el Artículo 2 frente al Artículo 8. 
Mientras que en el primero se recomienda al Departamento de la Familia a ofrecer 
talleres dirigidos a capacitar a los cuidadores informales en su rol, en el otro se 

mandata al mismo Departamento a ofrecer y coordinar talleres educativos 

dirigidos a preparar a los cuidadores informales. 

e Recomiendan que el Departamento de Hacienda evalúe la forma en que se pueda 
conceder un beneficio contributivo a los cuidadores informales que experimentan 

merma en su ingreso al ejercer su rol. 

(3) Defensoría de Personas con Impedimentos 

La Defensoría considera que la aportación que realizan los cuidadores informales ha sido 

valorada en miles de millones de dólares. Debido a los cambios demográficos esta cifre 

está en aumento. Los cuidadores son el soporte y ayuda con la que cuentan personas con 

discapacidad y a su vez, éstos en su desempeño presentan rasgos de estrés y depresión 

con el transcurso del tiempo. Ane ello. señalan que el P. de la C. 1108 hace les justicia al 
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proveerles capacitación y apoyo, lo que redundará en beneficio de aquellos a los que 

sirven. 

Puntualizan que los servicios que al presente ofrece el Departamento de la Familia de 
Auxiliares en el Hogar, son de carácter temporero y no están disponibles para aquellos 
que cuentan con familiares que les apoyen, debemos entender que hacen referencia a 

alternativas de respiro. Solo podrán participar de éste quienes logren cumplir con los 
requisitos del programa que solamente está disponible para ofrecer servicios en el hogar 
y no en los hospitales. Ante ello, avalan esta medida, pero consideran importante 
corroborar con el Departamento de la Familia el posible impacto fiscal que pueda tener 

sobre dicha agencia. 

(4) Departamento de Salud 

El Departamento de Salud, endosa el P. de la C. 1108, por los que presentan varias 
recomendaciones. Esta pieza fue evaluada por la Secretaría Auxiliar de Salud Familiar, 

Servicios Integrados y Promoción de la Salud del Departamento de Salud quienes 

destacan algunos puntos que consideran importantes y merecen ser detallados, 

e Respecto a la creación de un Registro de Cuidadores Informales, recomiendan que 
se detalle el propósito principal que se quiere lograr. Su implementación no debe 
darse solamente para almacenar datos, sino para promover una mejor calidad de 

vida para los cuidadores informales. 

e Entorno a la obligación de atemperar los reglamentos para que sean cónsonos a 
las disposiciones de este Proyecto, el Departamento de Salud revisará aquellos 

reglamentos que conciernen los aspectos relacionados con los Cuidadores 
Informales. Sin embargo, señalan que la medida no especifica las obligaciones que 

tendrá, si alguna, el Departamento de Salud para con los cuidadores informales. 

Expresan que, de ser aprobada la medida, acatarán la responsabilidad que les sea 
delegada, siempre que tengan los recursos disponibles durante el año fiscal. Por lo que 
recomiendan que se considere enmendar el Proyecto para que contemple la asignación 

de los fondos necesarios y recurrentes para su implementación. 

(5) Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo de Puerto Rico (CEDD) 

El CEDD es un organismo autónomo creado por la Developmental Disabilities Assistance 
and Bill of Rights Act (DD Act), según enmendada en el 2000, y regido actualmente en 
Puerto Rico por la Orden Ejecutiva 2002-41. Su rol principal es promover intercesión y 
cambios sistémicos que resulten en crear oportunidades para que las personas con 
deficiencias en el desarrollo tengan vidas plenas en inclusión social. En particular, el 
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Comité de Política Pública del CEDD se encarga de trabajar los asuntos relacionados a la 

legislación y reglamentación que afecta a dicha comunidad. 

Presentan que, según encuestas realizadas en Estados Unidos, el 7% del cuidado informal 
es brindado a hijos adultos con discapacidades por sus padres de edad media.” Por ende, 

este Proyecto afectará a parte de la población de personas con discapacidades 
intelectuales y/o del desarrollo en Puerto Rico y a sus familiares, quienes en muchas 
ocasiones son quienes asumen el cargo de cuidador informal. Lo cual es crucial para el 

bienestar de una persona con una discapacidad crónica. 

El reconocimiento de la realidad del cuidador informal, de sus estresores y el desgaste 
vinculado con su práctica, es positivo, pues visibiliza a la población que funge como tal, 
y concientiza a los ciudadanos de una realidad social que puede tocar a cualquiera. El 
marco de referencia que sustenta esta aseveración que se basa en modelos fisiológicos, 

psicológicos y sociológicos del impacto del estrés en la salud de las personas $ en el 
desempeño de su rol de cuidador. Consideran que el reconocer los derechos del cuidador 
informal y el otorgarle herramientas de empoderamiento que reduzcan la carencia de 
recursos que da paso al estrés, asistirá al cuidador a desarrollar una mejor calidad de 
vida, que podría tener como consecuencia una satisfacción más completa de las 

necesidades de la persona cuidada durante un término prolongado. 

Según la opinión del CEDD el derecho de capacitación, adiestramiento y seguimiento del 
cuidador, según se recoge en el Artículo 5.2 del Proyecto, es vital para promulgar los 
cambios necesarios que mejoren la calidad de vida de los cuidadores informales. 
Entienden que el designar al Departamento de la Familia como la agencia responsable de 
proveer talleres educativos a cuidadores informales para prepararlos con las destrezas 
necesarias para proveer un cuidado adecuado es acertado, pues brinda conocimiento a 
los ciudadanos sobre los recursos gubernamentales disponibles. A los efectos presentan 

las siguientes recomendaciones: 

e Los talleres deben ser libres de costo. 

e Los talleres se deben ofrecer no solo a nivel regional, sino en cada municipio. 

e Incluir lenguaje adicional en el Proyecto que impida que se ofrezcan los talleres 
exclusivamente a cuidadores que formen parte del Registro de Cuidadores. 
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e Informar a los cuidadores sobre la disponibilidad de recursos como ayudas 

financieras u oportunidades de obtener asistencia de cuidado formal, que podrían 

asistirle en su rol. 

e El proceso para inscribirse en el Registro de Cuidadores Informales sea uno simple 

y accesible, el cual no debe utilizarse como un instrumento punitivo en contra de 

aquellos cuidadores informales que no se registren, si no como una herramienta 

de beneficio para aquellos que si decidan hacerlo. 

e Las protecciones de confidencialidad del Registro de Cuidadores Informales 

otorgadas en el Artículo 6(d) del Proyecto se extiendan a los procesos de 

reclutamiento. El prohibir que un patrono pueda solicitar información sobre el 
estado de cuidador informal de un individuo durante el proceso de reclutamiento 

garantizará que su certificado de registro funja como evidencia de la necesidad 

real que da paso a la solicitud de acomodo razonable y evitará su uso como una 

herramienta que podría causar discriminación. 

Aplauden la iniciativa de permitirle al cuidador informal registrado el realizar 

modificaciones a su horario de trabajo sin que tenga que cumplir con el requisito de 

trabajar al menos 30 horas semanales y haber trabajado para su patrono por un mínimo 

de un año de trabajo. Las situaciones de salud familiar que requieren cuidado informal 

pueden presentarse de manera repentina e impredecible, por lo que el flexibilizar el 

requisito para solicitar modificaciones en este sentido minimizaría las preocupaciones 

que un cuidador puede experimentar por temor a perder su empleo. Le permitiría, 

además, enfocarse en la situación apremiante de cuidado. Por último, avalan la iniciativa 

de prohibir que el cuidador informal sea penalizado en el uso de sus días por enfermedad 

para asistir a la persona bajo su cuidado. 

(6) Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP) 

AARP apoya el P. de la C. 1108, debido a la importancia que tienen los cuidadores 

familiares en el continuo de cuido/apoyo en Puerto Rico. A diferencia de otras 

jurisdicciones en los Estados Unidos, en donde Medicare y Medicaid cubren servicios de 

cuido prolongado, en Puerto Rico el cuidado de un ser querido recae mayormente sobre 

la familia. Se suma a ello, el deseo de la persona de vivir en el seno familiar y comunitario 

como un valor cultural. Ante el tema, recomiendan se consideraren las implicaciones 

salubristas y sociales, así como los deberes, derechos y obligaciones legales que inciden 
en las tareas de cuido, y que involucran a los cuidadores informales. 

Reconocen que los cuidadores informales son parte fundamental de la integración y 

participación de los adultos mayores en sociedad. Exponen que según envejecemos o 

alcanzamos estados de salud que pueden producir fragilidad, vamos adquiriendo 

necesidades de apoyo en las actividades del diario vivir, mientras disfrutamos de la vida 
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en comunidad. En el caso particular de Puerto Rico, la práctica generalizada y 
acostumbrada de desempeñar tareas de apoyo y cuido informal por parte de familiares 

responde a nuestra cultura y a las limitaciones en recursos para sufragar servicios de 
cuido prolongado para adultos mayores o personas con discapacidad. Con esto en 
mente, comparten la realidad ineludible de las situaciones que enfrentamos como 

sociedad frente a este tema, a saber: 

e Para el año 2030, la mediana de edad en Puerto Rico será de 46 años y sobre el 30% 
de la población tendrá 60 años o más, siendo el país número 11 en porciento de 
población mayor a nivel mundial. En otras palabras, nuestra población está 

envejecida. 

e Solamente un 2% de la población de adultos mayores está en instituciones, 

e Se estima que más de 600 mil personas necesitan algún tipo de apoyo para las 
actividades del diario vivir (cocinar, bañarse, vestirse, y transportación, entre 
otros). De estos, un 84% prefieren permanecer en su casa, según datos de un 

estudio realizado por ellos. 

e Puerto Rico carece de servicios de apoyo en las comunidades para adultos 
mayores discapacitados o vulnerables que les permita vivir en su casa con 

independencia. 

e Los cuidadores en su mayoría son mujeres o adultos mayores que cuidan de otros 
adultos mayores en estado de más fragilidad. Aunque cada vez son más los 

jóvenes quienes se ven precisados a asumir este rol, 

e La labor del cuidador les afecta en su salud física, mental y emocional, e impactan 
adversamente sus finanzas; en los casos en que el cuidador además es empleado, 
se afecta en su productividad. 

La entidad recomienda a esta Comisión considerar las siguientes acciones: 

e Atender los aspectos jurídico-legales del rol del cuidador, incluyendo la 
armonización de las disposiciones del nuevo Código Civil de Puerto Rico con 
aspectos relevantes a los derechos, deberes y responsabilidades de los cuidadores 

informales y las personas a quienes brindan apoyo; 

e Destacar la relevancia y aportación al continuo de cuido de los adultos mayores; 

e Implantar posibles cambios que puedan resultar necesarios efectuar en nuestro 
ordenamiento para facilitar el apoyo a los cuidadores familiares; 
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e Aliviar el impacto en la fuerza laboral y productividad de los empleados 

cuidadores; 

e Identificar posibles medidas que minimicen el impacto económico y contributivo 
de los cuidadores como se ha trabajado en muchos estados de la nación americana, 

e Desarrollar adiestramiento para familiares que cuidan, lo cual redundaría en 
mejoras en la salud, y fortalecería el rol del cuidador en el sistema de prestación 

de servicios de salud. 

Sobre el P. de la C. 1108, hacen las siguientes observaciones: 

e Política pública de cuido informal y definiciones: Consideran importantísimo que 
exista una ley que establezca la política pública y defina la figura del cuidador para 
propósitos de nuestro sistema gubernamental y servicios públicos. En este sentido, 
esta ley arrojaría luz sobre el importante rol que desempeña el cuidador como 

parte del continuo de cuido y lo sacaría de la “invisibilidad” en que vive ante 
nuestro ordenamiento y la estructura de agencias del gobierno. 

e “Carta de derechos:” El texto de esta sección les parece conciso y preciso, 
cubriendo las áreas más importantes, en particular la inclusión de la capacitación, 
adiestramiento y seguimiento. No obstante, les preocupa la creación de un 
“Registro de Cuidadores” a cargo del Departamento de la Familia. Esto porque no 
existe un método o herramienta para llevar a cabo un registro como el que propone 

el proyecto. 

e Capacitación y adiestramiento: En cuanto a la delegación en el Departamento de 
la Familia para que se haga cargo de esta faceta, consideran que podría hacerlo en 
carácter de coordinador, pero no como proveedor, pues no cuenta con los recursos 
necesarios. Entienden que a través de los acuerdos colaborativos podrían alcanzar 

recursos. 

  

e Disposiciones en cuanto a la jornada de trabajo: Consideran muy importante que 

el trabajador tenga la flexibilidad para poder atender sus responsabilidades como 

cuidador y a su vez mantener su trabajo. 

(7) Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) 

La ASSMCA considera que ante los cambios a nivel poblacional se hace imperativo la 

atención al tema de los cuidadores informales. Sin embargo, consideran que la 
metodología y logística para la recopilación de datos y ofrecimiento de servicios, según 
propone el P. de la C. 1108, debe ser reevaluado. Expresan que el Proyecto no está claro 
y podría tener un gran impacto en la interpretación de la ley, sin embargo, no presentan 
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sugerencias al respecto. Aun así, endosan la aprobación de la medida, pues consideran 
que estaría creando la base para el desarrollo de múltiples iniciativas dirigidas a la 

atención de las necesidades de los cuidadores informales. 

(8) Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

El Departamento del Trabajo no tiene reparos con la aprobación de esta medida, siempre 

que sean consideradas sus recomendaciones. Aclaran que sus comentarios solamente 
aplican a regulaciones relacionadas al sector laboral privado y corporaciones públicas 
que operan como entidades privadas. En general consideran que es necesario aunar 
esfuerzos entre el sector público y privado para atender con celeridad las iniciativas para 

mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. 

En cuanto a la medida bajo estudio presentan los siguientes comentarios y 
recomendaciones, concernientes a la Ley Núm. 379 del 15 de mayo de 1948, según 

enmendada, conocida como la Ley para Establecer la Jornada de Trabajo en Puerto Rico: 

e Favorecen que se establezca como requisito para solicitar cambios de horarios el 
certificado de registro como cuidadores informales a ser emitido por el 
Departamento de la Familia, como evidencia para empleadores. 

e Señalan que de los tres tipos de solicitudes de cambio en la jornada de trabajo que 
atiende el Artículo 8 de la Ley 379, supra, el P. de la C. 1108 solamente contempla 

el cambio de horario. Esto provoca que los cuidadores informales estén sujetos a 
los otros requisitos de aplicabilidad que dispone la Ley 379, supra. Ante ello 
recomiendan que la solicitud sea una de “cambio de itinerario” y no de “cambio 

de horario”. 

e Recomiendan que se incluya en el Artículo 9 del P. de la C, 1108, la oración final 
del Artículo 8 de la Ley 379, supra, la cual lee: 

“Las disposiciones de este Artículo no serán de aplicación a otra solicitud 
presentada dentro del término de seis (6) meses de recibida la decisión 

escrita del patrono o la concesión del cambio, lo que sea mayor.” 

De esta forma se evita que los empleados presenten constantemente solicitudes de 
cambio sucesivas y se activen otras obligaciones legales para el patrono y dificulte 

la administración de los recursos humanos. 

e Recomiendan que la última oración del Artículo 5.5 del P. de la C. 1108 lea: 

“Además los cuidadores informales estarán protegidos por el uso de la 
licencia por enfermedad para el cuidado y atención por razón de 
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enfermedad de sus hijos, cónyuges, sus padres y menores, personas de 
edad avanzada o con impedimentos sobre las cuales tengan custodia o 
tutela legal, sujeto a las disposiciones y la aplicabilidad de la Ley 180- 
1998, según enmendada, conocida como la “Ley de Vacaciones y Licencia 

por Enfermedad de Puerto Rico”. 

(9) Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) 

La OGP reconoce la relevancia del asunto propuesto por el P. de la C. 1108, sin embargo, 
sefialan que este afiade funciones, deberes y responsabilidades al Departamento de la 
Familia lo cual podria crea un impacto fiscal. Indican que la medida no dispone de 

información que permitan estimar el impacto fiscal, si alguno, en cuanto a la creación, 

desarrollo y mantenimiento del Registro de Cuidadores Informales. Así tampoco provee 
en cuanto a la contratación de recursos humanos adicionales capacitados para impartir 
los cursos propuestos, o atender de manera adecuada los adiestramientos a ofrecer; a no 

ser que se logren mediante acuerdos colaborativos, según propone la medida. 

Sobre el asunto fiscal, señalan que debe el Departamento de la Familia certificar que 
cuentan con el presupuesto y los recursos para dar curso a lo propuesto. Considerando 
las medidas de disciplina presupuestarias en cumplimiento con el Plan Fiscal Certificado 

y el Plan de Ajuste de la Deuda. 

(10) Información de la Vista Pública 

- El Departamento de la Familia: 

a) Cuentan con un presupuesto de 70, 715 millones destinado a atender a la 
población de adultos mayores. Para el año fiscal 2022-2023 el presupuesto 
recomendado es de 70,268. De estos unos 12,479 millones se destinan a 

una partida de “servicios comprados” dentro de la que se incluyen, entre 
otros, a los Auxiliares en el Hogar. Para pago de Hogares Sustitutos se 
destinan 50 millones. Dentro del desglose no encontramos fondos 
destinados a capacitación, aunque en la vista expresaron que ofrecen este 

tipo de servicio. 

b) No tienen constancia de los referidos que hacen a ASSMCA, si alguno, en 
caso de requerirlo algún adulto mayor, toda vez que es una tarea que 
genera directamente el Trabajador Social o el Técnico de Servicios a la 
Familia mientras maneja en caso. En casos de emergencia gestionan 
judicialmente el ingreso involuntario del adulto mayor a alguna 
institución de salud mental, mediante la presentación de petición bajo la 

Ley 408-2000. 
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c) Para el año 2021 recibieron un total de 13,143 referidos de adultos mayores 

maltratados. A marzo de 2022, se han recibido 3,223. 

- Departamento de Salud: © 

d) Cuentan con un “Registro de Alzheimer, la Enfermedad de Huntington y 

otras Demencias” que a la fecha fue actualizado y está en procesos de que 
su nuevo reglamento sea aprobado por el Departamento de Estado. Al 

presente el Registro ha recibido el reporte de 27,694 personas 

diagnosticadas con Alzheimer. 

e) Cuentan con 7 Centros Transicionales de Servicio (CTS) que sirve a 647 
participantes de la División de Personas Adultas con Discapacidad 
Intelectual. Los servicios se dan de forma integral e interdisciplinaria. 

Estos pueden incluir ama de llaves, ubicación, respiro, entre otros tanto 

para el participante como para la familia. Este programa cuenta con un 

presupuesto de 55,487 millones. 

f) Cuentan con el Centro para la coordinación de Servicios a Personas con la 
Enfermedad de Alzheimer que entre sus obligaciones desarrollan 

intervenciones educativas con la comunidad. 

g) En el 2021 capacitaron a 10 profesionales para ofrecer la intervención 
“Caregiver's Stress-Busting Program” dirigido a ayudar a los cuidadores a 
identificar expresiones de tensión relacionadas a su rol y que aprendan a 

manejarlas. Al presente ofrecen servicios en el municipio de Cidra y en 
Yabucoa. Entendemos que esto se puede replicar en otros municipios. 

h) Sobre la Ley 227-2015, el Departamento cuenta con el Reglamento 9184 de 
lero de julio de 2020, que establece los derechos de los pacientes y provee 

para procedimientos administrativos en caso de violaciones a estos. 

i) Indican que la implementación de la medida tendría un impacto 

presupuestario de $56,560.00 

(11) Otros 

Como resultado de la Vista Pública, celebrada el 29 de marzo de 2022, se sugirió a esta 

Comisión solicitar el insumo de otras agencias del ejecutivo, a saber: 

e Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA) 

sobre aquellos procesos que involucren el cuidado de personas con condiciones de   
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salud mental. Sin embargo, el memorial remitido a esta Comisión y anteriormente 

discutido no arroja luz al respecto. 

e Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del 
Gobierno de Puerto Rico (OATRH) sobre el impacto y alcance de este Proyecto en 
la jornada de trabajo de los empleados públicos, sin embargo, expresaron que el 

asunto contemplado en la medida no es su jurisdicción. 

e Departamento de Hacienda para tener insumo del posible impacto económico de 
la legislación propuesta. La agencia indicó que la loable intención de esta pieza 
legislativa está fuera de su ángulo de pericia, y a su vez no encontraron 
disposiciones que incluyan enmiendas a Códigos o leyes contributivas, bajo la Ley 
Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de 

Contabilidad de Gobierno de Puerto Rico”. 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

La tendencia de crecimiento en la población de adultos mayores, no es un fenómeno 
particular de Puerto Rico. La ONU destaca en su informe que la cantidad y la proporción 
de ese grupo poblacional aumenta a un ritmo sin precedentes, que se acelerará en las 
próximas décadas, especialmente en los países en desarrollo, estimando que para el 2030 
el aumento será de un 34%. En respuesta, declaro el decenio 2020-2030 como la Década 
del Envejecimiento Saludable. Este crecimiento impactará la demanda de bienes y 

servicios como: vivienda, educación, salud, cuidado prolongado, protección social, 

transportación e información y comunicaciones. 

El tema cobra mayor relevancia toda vez que en Puerto Rico tiene una de las proporciones 
más altas de personas mayores en todo Estados Unidos, 21.13% de la población son 
adultos mayores de 65 años o más.? Múltiples proyecciones estiman que la población de 

adultos mayores continuará incrementando, para el año 2040 se espera que representen 
casi el 35,4% de la población total.10 El P. de la C. 1108 provee en su Exposición de Motivos 
una fuente de referencia amplia que justifica la urgencia de la situación que requiere 

atención desde distintos frentes. 

La necesidad es patente y nos entusiasma conocer que las agencias del ejecutivo la 
reconocen y coinciden en que se debe desarrollar política pública dirigida a la atención 
de los cuidadores informales. Sin embargo, no es sorpresa que el Departamento de la 
Familia exprese que no cuente con los recursos fiscales ni humanos para el desarrollo de 

  

2 Oficina del Censo de Estados Unidos. (2019). Quick Facts Puerto Rico. 

https: //www.census.gov/quickfacts/fact/table/PR/AGE775219 

10 Vera, H. (2014). Análisis de la Situación de los Adultos Mayores en Puerto Rico. 

https://www.researchgate.net/publication/271517225 Analisis de la Situacion _de los Adultos Mayores en Puerto Rico 
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las responsabilidades delegadas por el P. de la C. 1108. La agencia formula que pueden 
colaborar en aspectos sociales y de prevención de maltrato y negligencia, identificando 
servicios de apoyo en la comunidad y realizando los referidos correspondientes, lo cual, 
como experto social y relacionado al quehacer de la agencia, les corresponde. Lo que 
para esta Comisión parece idóneo, pues ciertamente para el desarrollo de este Proyecto 
en su fase inicial se requiere de un ente para identificar las necesidades y ser enlace para 

las diferentes alternativas de servicios disponibles tanto en el gobierno como en el sector 

privado. 

De análisis realizado encontramos un cúmulo de servicios dirigidos a las diversas 

necesidades que discute esta medida. No obstante, están segregados en varias agencias 
e instituciones. El delegar en el Departamento de la Familia el facilitar el acceso a los 
cuidadores informales la información sobre los servicios y apoyo disponibles, desde un 
solo frente, puede resultar en el logro del objetivo planteado por esta medida. En esa 

línea tenemos los servicios de apoyo y de respiro que ofrece el Departamento de Salud a 

los que el Departamento de la Familia puede utilizar para referidos. 

Hemos identificado que la OPPEA, puede ser otro recurso que colabore con el 
Departamento de la Familia para la implementación de este Proyecto. Mediante sus 
programas coordina servicios que recibe la población de adultos mayores y sus 
cuidadores. Esto es a través de los grupos auspiciadores y los proveedores de servicios 

contratados por la OPPEA. Además, tiene la responsabilidad de identificar y coordinar 
apoyo para adultos mayores y sus cuidadores, con el propósito de mantener su calidad 
de vida. Se valen de un equipo de profesionales que evalúan la situación del adulto 
mayor y su familia y otros recursos de apoyo para establecer un plan de acción. Desde 
allí, atienden distintas necesidades de personas con Alzheimer, ofrecen capacitación a los 
cuidadores y familiares en el manejo del cuidado de estos pacientes, así como en asuntos 
relacionados a la salud física y metal y la llamada quemazón del cuidador, ofrecen 
servicios de transportación, nutrición, salud, coordinan equipo médico para los que no 

tienen la parte B de Medicare y apoyo de voluntarios para ofrecer espacios de respiro al 

cuidador. 

Nos parece muy innovador el programa de voluntarios de la OPPEA, el cual puede 
colaborar con el Departamento de la Familia en función de lo que establece el P, de la C. 
1108. La iniciativa surge con la intención de dar respiro a la responsabilidad de los 
cuidadores de adultos mayores que muchas veces genera un enorme cansancio físico y 
emocional. El programa recluta voluntarios que brinda servicios en los hogares de 
adultos mayores como un breve periodo de alivio y descanso al cuidador en su rol. Estos 
asisten en la alimentación, higiene, servirle de acompañante a citas médicas, 

recordatorios de uso de medicamentos y otras funciones básicas. Apoyan con la provisión 

o coordinación de Incluye, además, ofrecer servicios a adultos mayores que son 
cuidadores de menores de edad. Todos estos servicios se proveen una vez al año y 

posterior a esto están sujeto a disponibilidad de fondos. 
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Dentro del sector privado podemos mencionar, por ejemplo, las iniciativas que se 
desarrollan desde la Alianza para la Salud del Pensionado. En el caso de la Alianza, se 
dedican a identificar y referir servicios para los cuidadores informales que ofrecen los 
distintos Planes Médicos sobre charlas y diversas actividades que específicamente están 

diseñadas en atención de las necesidades de los cuidadores informales. Como la Alianza 
podemos mencionar a otras entidades privadas que ofrecen apoyo como AARP, el 
Consejo Nacional Hispano para el Adulto Mayor, e igualmente está la oportunidad de 

identificar servicios a través de la línea telefónica 211, entre otros. 

Con el beneficio de las ponencias y memoriales explicativos recibidos y evaluados, 
recomendamos que el P. de la C. 1108 se enmiende de la siguiente forma: 

a) A los efectos de acoger las recomendaciones realizadas por el Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos; 

b) Para facultar al Departamento de la Familia como la agencia que liderará las 
iniciativas de este Proyecto, particularmente la identificación o coordinación de 
diversos servicios dirigidos a cuidadores informales a nivel gubernamental y 
privado. Se incluye dentro de estas facultades el identificar oportunidades de respiro 
para cuidadores informales y la facultad de identificar fondos para el desarrollo de 

lo propuesto en la medida. 

c) Se hacen enmiendas generales para propósitos de corregir la sintaxis del escrito, 
uniformar ciertos términos con legislación vigente y para propósitos de facilitar la de 

lectura y comprensión del Proyecto. 

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, La Comisión de Bienestar Social, Personas con 

Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo 

estudio y consideración, recomiendan la aprobación del P. de la C. 1108, con las 
enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 
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Lisie J.¡Burgós Muñiz 
Presidenta, 

Comisión de Bienestar Social, 

Personas con Discapacidad y Adultos Mayores 
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(ENTRILLADO ELECTRÓNICO) 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19 na Asamblea 3 ra Sesión 

Legislativa Ordinaria 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 

P. de la C. 1108 

30 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Presentado por el representante Márquez Reyes y las representantes Burgos Muñiz y 
Nogales Molinelli 

(por petición de Jonathan Pitre González) 

Referido a la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad 
y Adultos Mayores 

LEY 

Para crear la “Ley Sobre la Política Pública del Cuidado Informal del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico” a los fines de declarar la política pública del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico con respecto al cuidado informal; establecer la Carta de 
Derechos del Cuidador Informal; crear el Registro de Cuidadores Informales en 

Puerto Rico; enmendar el Artículo 8, de la Ley Núm. 379 del 15 de mayo de 1948, a los 

fines de permitir que los cuidadores informales certificados puedan solicitar un 
cambio de herario-o-calendario itinerario de trabajo en sus empleos sin laborar 
regularmente para el patrono treinta (30) horas semanales y sin haber cumplido el 
término de un (1) año en el empleo, según requiere la ley actualmente; y para otros 

fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

“Solo hay cuatro tipos de personas en el mundo: (1) los que han sido cuidadores, (2) los que 
actualmente son cuidadores, (3) los que serán cuidadores y (4) aquellos que necesitarán 

cuidadores" (Rosalynn Carter). 

El sistema de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico compuesto por sus 

distintos grupos de interés debe coordinar esfuerzos para reconocer, atender y proteger 

la salud de todas las poblaciones. En virtud de asegurar el derecho que tiene toda persona  



de disfrutar de un nivel de vida adecuado, es indispensable reconocer el cuidado 

informal como uno de los pilares que sostiene el sistema de salud en la provisión de 
cuidado prolongado. El cuidado informal es una practica fundamental que preserva y 
perpetúa la salud de la población, en especial la de los adultos mayores y personas 
discapacitadas Lostas) cuidadorestas) con discapacidad. Los cuidadores informales asisten 

a familiares, amigos, vecinos y otras relaciones significativas en las actividades diarias sin 
recibir ningún tipo de remuneración económica. La magnitud de personas que se dedica 
a brindar este tipo de apoyo es vasta, cerca del 14% (440,000 personas) de la población 
de Puerto Rico ha sido identificada como euidadorta) cuidador informal? Algunas de las 
actividades en las que el/la-euidaderta) cuidador apoya a la persona recipiente de cuidado 

se encuentran la alimentación, higiene básica, transportación, asuntos financieros, manejo 

de medicamentos, entre otras.2 La aportación social que realizan los cuidadores 
informales ha sido valorada en miles de millones de dólares”. como-consecuenciadetos 

  

    

Debido a cambios naturales que ocurren durante etapas tardias en el desarrollo 

humano, los adultos mayores tienen mayor probabilidad de requerir la asistencia de 
unfa}-cuidaderta) un cuidador. Alrededor del 16.8% del cuidado es prestado a adultos 
mayores de 50 añost, sin embargo, como consecuencia de los cambios demográficos 
acelerados que enfrenta Puerto Rico se espera que aumente la cantidad de personas que 
requieren de cuidado informal. Puerto Rico tiene una de las proporciones más altas de 

personas mayores en todo Estados Unidos, 21.13% de la población son adultos mayores 
de 65 años o más. Múltiples proyecciones estiman que la población de adultos mayores 
continuará incrementando, para el año 204.0 se espera que representen casi el 35.4% de la 
población total.$ El aumento de personas que necesitan de cuidado se enfrentará con una 

disminución en personas disponibles para efreeer-—elmisme proveer este servicio. Un 
estudio de AARY la Asociación Americana para Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en 

inglés) proyecta una disminución significativa en la proporción de cuidadores informales 
para-por cada recipiente de cuidado de 10.1 en el 2010, a 4.1 en el 2030. Este cuadro es 

  

1 Edwards, V. J., Bouldin, E. D., Taylor, C. A., Olivari, B. S., & McGuire, L. C. (2020), Characteristics and 

Health Status of Informal Unpaid Caregivers - 44 States, District of Columbia, and Puerto Rico, 2015- 

2017. MMWR. Morbidity and mortality weekly report, 69(7), 183-188. 

https: / / doi.org/10.15585 / mmwr.mm6907a2 

2 Edemekong PF, Bomgaars DL, Sukumaran §, et al. (2020). Activities of Daily Living. In: StatPearls [Internet]. 
Treasure Island (FL): StatPearls Publishing. https: / /www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470404/ 
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2015 /valuing-the-invaluable-2015-update.html 

4 AARP (2020) Caregiving in the us 2020. https: //www.caregiving.org/wp- 
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https: / /www.census.gov / quickfacts / fact/ table / PR/ AGE775219 

6 Vera H. (2014). Análisis de la Situación de los Adultos Mayores en Puerto Rico. 
https: / / www. researchgate.net/ publication/271517225 Analisis de la Situacion de los Adultos Mayo 

res en Puerto Rico 

   



sumamente alarmante considerando que lesfas)-cuidadorestas) cuidadores informales 
ofrecen el 80% de todo el cuidado prolongado.” Consecuentemente la Asamblea 

Legislativa de Puerto Rico debe repensar las políticas económicas y sociales de la 
cotidianidad para prepararse para los cambios demográficos drásticos que se avecinan, 
Esta preparación debe reconocer y nombrar el cuidado informal como una practica 

central para los sistemas de salud y el funcionamiento económico. 

En adición a realizar una contribución indispensable a la sociedad, el cuidado 

informal es una relación caracterizada por el sacrificio personal. Los cuidadores 
informales invierten en promedio 20 horas semanales en el cuidado de sus seres 
queridos.7 La inversión de tiempo, acompañado por otros factores sociales y económicos 
asociados al cuidado coloca la salud de los cuidadores en una posición particularmente 
vulnerable. Los cuidadores informales tienen un mayor riesgo de desarrollar 

enfermedades relacionadas al estrés y sufren de depresión al doble de la tasa nacional.8- 
No tan solo enfrentan dificultades emocionales, sino que también experimentan 
dificultades físicas. Las personas cuidadoras tienden-a+eportar-su-salud peor que-sus 
contrapartes —no—euidadoras¡ 0412 también estan més en riesgo de desarrollar 

enfermedades cardiovasculares y fragilidad.19-14 Para aquellos cuidadores mayores de 60 
años que reportan desgaste emocional, la tasa de mortalidad aumenta por un 63%. Otros 
autores han documentado la relación entre factores de riesgo y salud en el cuidado 
  

7 LongtermCare.gov. (2020). Who Will Provide Your Care? https: / / acl. gov /ltc/ basic-needs / who-will- 

provide-your-care 

8 O’Brien T (2006). The Stress of Family Caregiving: Your Health May Be At Risk. TAKE CARE! Self-Care 
for the Family Caregiver. Reprint. National Family Caregiver Association. 
https: / /www.caregiver.ore/taking-care-you-self-care-family-caregivers. 

9 Committee on Family Caregiving for Older Adults (2016). Families caring for an aging America. Board 
on Health Care Services. Health and Medicine Division; National Academies of Sciences, Engineering, and 

Medicine. Washington, DC: National Academies Press (US); 2016. 

https: : www. ncbi.nlm. nih. gov E Books NBK396401 / 
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informal. Los efectos que el proceso de cuidado va a tener sobre la salud del cuidado en 
gran medida parte están mediados por factores socioeconómicos, la edad del cuidador y 
el nivel de apoyo infermal-que tenga el cuidador. Entiéndase, los cuidadores que tienen 
mayor edad, menor estade nivel socioeconómico y menos apoyo infermal reportan tener 

peor salud psicológica que conduce a una peor salud física. 16 

La pobre salud en el cuidador informal también perjudica la salud de los 
recipientes de cuidado. Un análisis sistémico de 81 investigaciones sobre la relación entre 
angustia en cuidadores informales y salud en recipientes de cuidado con demencia 
encontró que la angustia en los cuidadores informales estaba asociada con la 

institucionalización de los pacientes, empeoramiento de los síntomas conductuales y 
psicológicos relacionados a la demencia y el maltrato de adultos mayores.” Por lo tanto, 
es meritorio concebir al cuidador informal no solo como individuo sino entramado en 
una relación bilateral entre cuidador informal y recipiente de cuidado. De tal forma que 

cuando se disponen las condiciones para mejorar la calidad de vida de una de las partes 

de la díada, también mejora la calidad de vida de la otra. 

Aunque los cuidadores informales realizan una contribución social y sacrificio 
personal incuestionable, la población de cuidadores en Puerto Rico ha sido desatendida. 
La poca literatura existente apunta a que los cuidadores informales son principalmente 
mujeres, con escasos recursos económicos, sin empleo asalariado, sin ayuda económica 

de familiares y que cuidan al menos un adulto mayor durante un promedio de 1 a5 años. 
Además, aquellas personas que han asumido el rol reportan tener menos energía y tener 
niveles de ansiedad entre leve y severo.18 El Behavioral Risk Factors Surveillance System 
publicó resultados que indican que lastos) —puertorriqueñas(os) cuidadoras(es) los 
puertorriqueños cuidadores tienden a reportar su salud peor que sus contrapartes no 

cuidadoras y que 1 de cada 3 cuidadoras(es) reporta tener salud pobre.! 

En adición a enfrentar riesgos en su salud, muchos cuidadores informales no 

cuentan con la preparación necesaria para ofrecer cuidado. Un estudio realizado con 300 
cuidadores informales en Puerto Rico reveló que el 95.2% no contaban con la preparación 
relacionada con el cuidado de adultos mayores o en áreas de la salud. La preparación, 

capacitación y adiestramiento de los cuidadores informales con respecto a sus funciones 

  

16 Pinquart, M. Sorensen, S. (2007). Correlates of Physical Health of Informal Caregivers: A Meta-Analysis, 
The Journals of Gerontology: Series B, Volume 62, Issue 2, March 2007, Pages P126-P137, 
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y servicios disponibles es una forma de empoderar al cuidador informal para promover 
que el cuidador asuma adecuadamente la relación de cuidador. El mismo estudio 

confirma las preocupaciones que afectan a los cuidadores sobre la preparación, el 83.6% 
de los participantes reportó preocupación en torno a no proveer el cuidado necesario. 18 
Es necesario establecer alguna preparación que facilite el cuidado informal. 

Reconociendo que el perfil socioeconómico de muchos cuidadores informales en 

Puerto Rico es caracterizado por tener recursos económicos limitados, es entonces 
comprensible que el cuidado formal no sea considerado como una alternativa 
financieramente viable. Los costos asociados a cubiertas de salud que incluyen cuidado 
prolongado son en muchas ocasiones demasiado costosas para las familias.1? Además, 
Medicare no cubre el cuidado prolongado, ni tampoco ofrece apoyo en actividades 
diarias, solamente cubre estadías breves en un asilo de ancianos o cantidades limitadas 

de atención médica domiciliaria cuando requiera enfermería especializada O 
rehabilitación.22 Por su parte y contrario a los estados, Medicaid Puerto Rico no cubre 
servicios de cuidado prolongado.?! Los programas de respiro son limitados y sujeto a 
disponibilidad de fondos por medio de amas de llaves en los municipios y por medio de 

la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada. Cabe destacar que estos 
programas no ofrecen ningún tipo de apoyo a los miles de cuidadores informales de 
personas menores de 65 años que tienen alguna discapacidad. Es meritorio fortalecer y 
apoyar el cuidado informal ante un sistema de cuidado formal cuyos servicios no son 

accesibles para la mayoría de la población que los necesita. 

Las disposiciones legales que existen para proteger a la población solamente 
abordan algunos aspectos relacionados al cuidado. La Ley 180-1998, segúnenmendada, 

conocida como la Ley de Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico, permite que 
los trabajadores puedan utilizar hasta 5 días de sus días de enfermedad para atender 
situaciones de enfermedad suyas o de sus hijos, cónyuges, adulto mayor o persona con 
impedimentos de los cuales sean responsable. Por otra parte, la Ley Núm. 227-2015, mejor 
conocida como la Ley de Capacitación, Asesoría y Registro de Cuidadores, requiere que los 
hospitales les permitan a los pacientes identificar un cuidador y esta información ha de 
permanecer en su expediente con el propósito de entrar en comunicación con el cuidador 

para establecer el plan del paciente para cuando sea dado de alta o transferido a otra 
facilidad para así lograr un cuidado post-hospitalario óptimo. 

  

19 American Association for Long Term Insurance Care. (2020). Long-Term Care Insurance Facts - Data - 
Statistics. https:/ /www.aaltciorg /long-term-care-insurance/learning-center /ltcfacts- 

2020.php#2020costs 

20 Medicare.gov. (n.d). Long-term care. https://www.medicare.gov/coverage/long-term-care 

21 Medicaid and CHIP Payment and Access Commission. (2019). Mandated Report Medicaid in Puerto Rico. 
https: / /www.macpac.gov/wp-content/uploads/ 2019/06 /Mandated-Report-Medicaid-in-Puerto- 

Rico.pdf  
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Ante un marco legal que no interpela la complejidad del cuidado informal y en 

preparación para los cambios demográficos proyectados, los esfuerzos políticos se han 
de mover hacia visibilizar al cuidador informal como un componente esencial del sistema 
de salud de Puerto Rico. A tales efectos se debe comenzar estableciendo una estructura 
legislativa que reconozca y tipifique el rol del cuidador informal, al igual que abogue, 
recopile e investigue las necesidades de la población con la finalidad de mejorar la calidad 

de vida de esta misma. En aras de garantizar protecciones sobre la facultad de un ser 
humano de cuidar sobre sus seres queridos y cónsono con el derecho que tiene toda 
persona para lograr un nivel de vida adecuado, es necesario declarar los derechos que 
tiene la figura del cuidador informal para proteger sobre su propio bienestar y el de sus 

seres queridos. El reconocimiento y cuantificación del rol del cuidado informal en Puerto 
Rico conducirá a la recomendación de políticas basadas en fundamentos evidenciables 
circunscritos al contexto puertorriqueño. De esta forma, se puede garantizar la firmeza 
de los cuidadores informales y a su vez dignificar la generosidad que prestan los 

cuidadores informales. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1. - Título 

Esta Ley ley puede citarse como: “Ley Sobre la Política Pública del Cuidado 

Informal de Puerto Rico”. 

Artículo 2. - Propósito 

El propósito de esta Ley ley es el establecimiento de una política pública que 

reconozca y defina el cuidado informal y el rol del cuidador informal para las políticas, 

programas y actividades gubernamentales relacionadas con aspectos sociales, 

económicos, entre otros, Esta Ley ley también declara los derechos del cuidador informal 

en Puerto Rico, en adición a establecer un eense registro de la población de cuidadores en 

Puerto Rico y recomienda al Departamento de Familia la identificación de necesidades para 

coordinar servicios directos o de referidos dirigidos a atender las diversas necesidades de el 

ofrecimiento de-talleres dirigides-a-capacitar-a-los cuidadores informales en su rol, 

Artículo 3. - Definiciones 
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Para propósitos de esta bey ley, las frases y términos utilizados tendrán los 

siguientes significados: 

  

(a) Cuidado Informal: —práetica Cuidado Informal.- Práctica no profesional, no 

  

remunerada realizada por miembros de la familia, amigos, o cualquier relación 

significativa, que consiste en asistir y apoyar a personas con actividades esenciales 

del diario vivir. 

Cuidador 

Informal/Cuidador.- Persona natural, tutor o persona encargada que asista y apoye a 
  

un recipiente de cuidado en una (H) o más de las actividades esenciales del diario 

vivir sin recibir remuneración económica. El término “cuidador informal” puede 

incluir, pero no se limita a un pariente, «na-pareja, un(a) amigo(a), amigo, vecino O 

cualquier persona que guarde una relación significativa con el recipiente de 

cuidado. Este concepto no aplicará a personas jurídicas (entiéndase, entre otras, a 

corporaciones, entidades o negocios con o sin fines de lucro que provean servicios 

de cuidadores a pacientes). Tampoco aplica a padres, madres, ni guardianes 

legales que cuidan de un menor cuyas necesidades de apoyo coinciden con 

aquellas normalmente asociadas a la etapa de desarrollo en curso. 

Recipiente-de-cuidado:-se-define-como-cualquier-persena Recipiente de Cuidado.- 

Persona que necesite y reciba asistencia en las actividades esenciales del diario vivir 

por un cuidador informal, entiéndase -Por-ejemplo:eLreeipiente-de-cuidado puede 

ser-un adulto mayor con necesidades de cuidado prolongado, alguna-o persona 
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con diseapacidad-onecesidad-especial-ya-sea física-o-intelectual deficiencias en el 

desarrollo. 

  

Actividades Esenciales del Diario Vivir.- Habilidades fundamentales que se requieren 

para cuidar de uno mismo de forma independiente. La incapacidad para realizar 

estas tas-actividades del diarie-vivit-genera condiciones de vida inseguras y una 

pobre calidad de vida. Las actividades esenciales del diario vivir se clasifican en dos 

categorías: (1) Actividades básicas del diario vivir y (2) Actividades instrumentales 

del diario vivir. 

(i) Las actividades básicas del diario vivir son aquellas habilidades requeridas 

para manejar las necesidades físicas básicas, estas incluyen, pero no se 

limitan a: 

(1) Ambular: el grado de capacidad de un individuo para moverse de 

una posición a otra y caminar de forma independiente. 

(2) Alimentación: la capacidad de una persona para alimentarse a sí 

misma. 

(3) Vestirse: la capacidad de seleccionar la ropa adecuada y de ponerse 

la ropa. 

(4) Higiene personal: La capacidad de bañarse y arreglarse y de 

mantener la higiene dental, el cuidado de las uñas y el cabello. 

(5) Continencia: la capacidad de controlar la función de la vejiga y el 

intestino.  



1 (6) Ir al baño: La capacidad de ir y venir del baño, usarlo 

2 adecuadamente y limpiarse uno mismo. 

3 (ii) Las actividades instrumentales del diario vivir son aquellas actividades que 

4 requieren habilidades de pensamiento más complejas, estas incluyen, pero 

5 no se limitan a: 

6 (1) Transporte: posibilidad asistir a eventos y gestionar el transporte, ya 

7 sea en automóvil o mediante la organización de otros medios de 

8 transporte. 

9 (2) Administrar las finanzas: esto incluye la capacidad de pagar facturas 

10 y administrar los activos financieros. 

11 (3) Preparación de comidas: todo lo necesario para prepara alimentos, 

12 incluyendo su adquisición. 

13 (4) Compras: posibilidad de adquirir víveres, también cubre la compra 

14 de ropa y otros artículos necesarios para la vida diaria. 

15 (5) Limpieza y mantenimiento del hogar: limpiar cocinas después de 

16 comer, mantener las áreas habitables razonablemente limpias y 

17 ordenadas, y mantenerse al día con el mantenimiento de la casa. 

(6) Gestión de la comunicación con otros: la capacidad de gestionar el 

  

teléfono y el correo. 

20 (7) Manejo de medicamentos: capacidad para obtener medicamentos y 

21 tomarlos según las indicaciones.  
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(e) Resideneia: Residencia.- Aquel domicilio que un paeiente recipiente de cuidado 

considere como su hogar. El término “residencia”, para propósitos de esta Ley ley, 

no incluirá los centros de rehabilitación, los hospitales, las casas de convalecencia, 

las instalaciones de vida asistida o los hogares de cuidado licenciados por el 

Departamento de la Familia de Puerto Rico. 

Artículo 4, — Declaración de la Política Pública sobre el Cuidado Informal 

El Estado Libre Asociado declara que-es como política continua del-Gebierno-del 

Estado—Libre—Asociade, incluyendo ses los municipios, en cooperación con las 

organizaciones públicas y privadas interesadas, incluir en sus reglamentos, disposiciones 

legales, procedimientos y monitoreo el cuidado informal y el reconocimiento de la figura 

del cuidador informal, Con el propósito de promover la protección del rol y el bienestar 

del cuidador informal a fines de facilitar su contribución social, el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico reconoce al cuidador informal como base del cuidado prolongado y grupo 

de interés en el sistema de salud. Se reconoce, además, que los estresores y el desgaste 

vinculados con la práctica del cuidado informal pueden tener efectos perjudiciales sobre 

la salud del cuidador informal. A tales efectos, el reconocimiento y definición de este rol 

y práctica acompañados por su monitoreo debe conducir hacia el prospectivo 

establecimiento de leyes que tengan como objetivo cuidar y promover la salud y sus 

determinantes de los cuidadores informales. 

Como pilar del cuidado prolongado y grupo de interés esencial en el sistema de 

salud, se decreta la carta de derechos del cuidador informal que busca promover y 

proteger el bienestar social, económico y psicológico de la figura del cuidador informal  
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en Puerto Rico. Es responsabilidad de todas las agencias y oficinas gubernamentales 

enmendar sus reglamentos para que sean cónsonos con las disposiciones y derechos 

reconocidos en esta Ley ley, incluidos: El principalmente, pero sin limitarse, el Departamento 

de la Familia del Gobierno-de Puerte Rice, el Departamento de Salud del-Gobierno-de 

Puerto-Riee, la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada, la Defensoría de 

las Personas con Impedimentos de Puerto Rico, la Adntinistracion de Servicios de Salud 

Mental y Contra la Adicción y la Oficina del Procurador del Paciente, entre otros. 

Artículo 5. - Carta de Derechos del Cuidador Informaldetos—caidaderes—y—tas 

idad seal 

  

Articulo 5.1. - Reconocimiento 

Es el derecho de losfas)-euidaderestas) cuidadores informales ser reconocidos en su 

rol instrumental en la provisión de cuidado de las personas que atienden por el Gebierne 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico incluyendo sus municipios, en cooperación con 

las organizaciones públicas y privadas. Además, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

reconoce que el cuidado informal es una practica indispensable para el funcionamiento 

adecuado de nuestros sistemas de salud. 

Artículo 5.2. - Capacitación, Adiestramiento Y Seguimiento 

Es el derecho de lostas)euidadorestas) cuidadores informales recibir capacitación y 

adiestramiento en temas relacionados al cuidado que sirvan para preparar al cuidador en 

las mejores practicas para la provisión de cuidado salubre de los recipientes de cuidado. 

Igualmente, todo cuidador tiene derecho de capacitarse y adiestrarse para poder asegurar 

y protegerse a sí mismo.  
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Artículo 5.3. - Acceso a Información de Salud Sobre el Recipiente de Cuidado 

Es el derecho de losfas)-cuidaderestas) cuidadores informales recibir información. 

sobre la evolución de alguna enfermedad y/o condición del recipiente de cuidado por 

parte de los proveedores de cuidado de salud que atienden a la persona recipiente de 

cuidado, esto con el consentimiento del recipiente de cuidado y en cumplimiento con la 

Ley Pública Núm. 104-191 de 21 de agosto de 1996, conocida como “Health Insurance 

Portability and Accountability Act of 1996” (HIPAA) y en atención a los establecido en la Ley 

Núm. 227-2015, mejor conocida como la Ley de Capacitación, Asesoría y Registro de Cuidadores. 

Artículo 5.4. - Acceso a Información de Buenas Prácticas 

Es el derecho de los(as) cuidadores(as) informales tener acceso a información sobre 

buenas prácticas en materia de formación, seguimiento, asesoramiento y consultoría 

médica, con el fin de que ela) cuidadorta) informal pueda proveer cuidado optimo que 

abarque a las necesidades de cuidado y promueva la calidad de vida del recipiente de 

cuidado: según se establece en la Ley Núm. 227-2015, mejor conocida como la Ley de 

Capacitación, Asesoría y Registro de Cuidadores. Los cuidadores informales tienen derecho 

de recibir información sobre buenas prácticas de cuidado por parte de proveedores de 

cuidado de salud y cualquier otro ente que atienda los aspectos relacionados a la salud y 

el bienestar del recipiente de cuidado. 

Artículo 5.5, - Trabajo 

Lostas)-euidadorestas) cuidadores informales tienen derecho de solicitar conciliar 

la prestación de cuidado con la vida profesional. Los cuidadores informales tienen el 

derecho de solicitar cambios en sus itinerarios de trabajo altermes-tal como dispone la Ley  
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Núm. 379 de 15 de mayo de 1948 conocida como Ley para Establecer la Jornada de Trabajo en 

Puerto Rico, según enmendada, y en conformidad con las enmiendas presentadas en el 

Artículo 9 de esta nueva Ley ley. Además, los-cuidadores-infermales-no-podrán-ser 

  

  

según-enmendada-Además los cuidadores informales estarán protegidos en el uso de la licencia 

por enfermedad para el cuidado de aquellos recipientes de cuidado a su cargo, sujeto a las 

disposiciones y la aplicabilidad de la Ley 180-1998, según enmendada, conocida como la “Ley de 

Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico”. 
  

Artículo 5.6.- Políticas Públicas 

Lostas)-euidaderestas) cuidadores informales tienen derecho de ser escuchados en 

el contexto del desarrollo de políticas públicas dirigidas a su protección y el ejercicio de sus 

derechos lestas) euidadoresfas) informales. Se promueve también que las organizaciones 

y entidades que representen los intereses de lostas)-ceuidadoresfas) cuidadores informales 

también sean involucradas en el proceso de desarrollo de políticas públicas. 

Artículo 6. - Registro de Cuidadores Informales de Puerto Rico 

(a) Se crea el Registro de cuidadorestas) informales, adscrito al Departamento de 

la Familia. El Departamento será la entidad responsable de procesar, analizar 

y divulgar la información relacionada a la prevalencia de personas que sean 

cuidadores informales en Puerto Rico. Para realizar el Registro, la Secretaría 

del Departamento de la Familia podrá establecer acuerdos colaborativos 

eelaboraciones—formales con distintas entidades gubernamentales y no  
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1 gubernamentales, incluyendo, pero sin limitarse a  fej—universidades, 

2 organizaciones sin fines de lucro, proveedores de salud, aseguradoras, grupos 

3 de apoyo para cuidadorestas) informales, agencias gubernamentales, ete)-con 

4 el fin de llevar a cabo el registro de la forma más efectiva y eficiente posible. El 

5 Registro mantendrá una base de datos de tedes—lostas) cuidadorestas) 

6 informales en Puerto Rico, a fin de llevar estadísticas oficiales y crear un perfil 

7 de cuidadores informales de Puerto Rico. Anualmente, el Departamento de la 

8 Familia con el apoyo de cualquier otra entidad colaboradora, someterá un 

9 informe al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para-su-análisis-estadístico 

10 correspondiente y publicación-1 los fines de promover la investigación científica y 
  

  

  

  

  

11 social para conocer y entender de forma más abarcadora las apotaciones y a su uz las 

12 necesidades de los cuidadores informales que apoye la planificación de servicios. 

13 (b) Es-eompulserio-que-el El Departamento de la Familia registre-registrard a cada 

14 cuidador informal luego de queseaidentificadocome-tal, presentar una solicitud 

15 de ingreso voluntariamente al Registro, acompañada de la debida certificación médica 

16 que acredite la necesidad de asistencia del recipiente de cuidado al que sirve. -een-el 

17 debide—consentimiento—delfda}—euidaderfa}. Así mismo, entidades 

18 colaboradoras podrán recolectar y someter información para registrar a algún 

cuidador informal siguiendo los protocolos y reglamentación que establezca la 

Secretaría del Departamento de la Familia —y con el debido consentimiento del 

  

cuidador. Luego de registrar al cuidador, el Departamento de la Familia estará  
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a cargo de notificar y certificar de forma escrita a las personas que sean 

identificadas como cuidadores informales, 

(c) Los informes y estadísticas elaboradas y recopiladas en virtud de esta Ley ley, 

serán confidenciales. Disponiéndose, que los mismos podrán ser utilizados en 

estudios epidemiológicos, estadísticos, investigaciones científicas y con fines 

educativos, siempre y cuando no se divulgue la identidad del cuidador y del 

recipiente de cuidado. Todas las personas que tengan acceso a la información que 

pesea-contenida en el Registro, ya sean empleados o colaboradores que laboren 

o aporten en el funcionamiento y operación de este, y todos los investigadores 

que tengan acceso a dichos datos, deberán firmar acuerdos de confidencialidad 

bajo los cuales serán legalmente responsables por cualquier brecha en esta. 

Estos acuerdos continuarán vigentes, aún después de que el empleado, 

colaborador o investigador haya concluido su relación con el Registro. 

(d) Dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre de cada año fiscal, el 

Departamento de la Familia, junto a entidades colaboradoras, someterán al 

Gobernador y a la Asamblea Legislativa un informe conjunto, detallando las 

actividades Hevadas-a-eabo-realizadas en virtud de esta Ley ley. 

Artículo 7. - Reglamentación del Registro de Cuidadores Informales 

El Departamento de la Familia promulgará un reglamento que definirá las normas 

y procedimientos y-atenderá en atención a todos los asuntos relacionados a con la debida 

implantacién—implementacién de esta Ley ley. Este reglamento se promulgará en 

conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 38-2017, según enmendada,  
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conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 

Rico”. Estas normas y procedimientos podrán incluir mecanismos para determinar la 

magnitud de la información a ser recopilada, administración de los datos, mecanismos 

apropiados para el registro, certificación, seguimiento, sistema-de y referido de los cuidadores 

informales, y; así como los procesos para la revisión y evaluación de las actividades a ser 
  

realizadas conforme a esta Ley ley. También, deberán proveer para facilitar definir, 

facilitar y coodinar la colaboración del Departamento de la Familia con ertre-las entidades 

gubernamentales, y no gubernamentales. y-el Departamento dela Familia: 

Artículo 8. - Adiestramiento y Capacitación de Cuidadores Informales 

Se-mandate-al El Departamento de la Familia será la agencia responsable de a-ofrecer 

y/e—coordinar, identificar_y referir_a los cuidadores informales a participar de talleres 

educativos dirigidos a—preparar-a-los—cuidadores-informales al desarrollo de een-—las 

destrezas necesarias para proveer el cuidado adecuado a sus recipientes de cuidado_y 

hacia la protección y preservación de la salud física y mental en el desempeño de su rol. El 

Departamento de la Familia dará seguimiento a los cuidadores informales registrados para que 

participen de al menos dos talleres al año para que cuenten con Lestatteres-deben+realizarse al 

menos-dos-veeesalañoy preparar aleos-euidadores-en-destrezas como: primeros auxilios, 

seguridad en el hogar, tratamiento de enfermedades crónicas más comunes, higiene y 

cuidado personal, maltrato del adulto mayor, nutrición, manejo y conocimiento de 

equipo asistido, autocuidado, entre otros. Se-+ecomienda-quelos-talleres-sean-ofrecides 
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puedan-apoyar-enla-implementación de-estos talleres, Asimismo, el Departamento de la 
  

Familia será la agencia responsable de ofrecer y/o de coordinar referidos para talleres dirigidos a 

cuidadores informales en conjunto con programas afines existentes en el Departamento de Salud, 

la Oficina de la Procuradora de Personas de Edad Avanzada, la Defensoría de Personas con 

Impedimentos y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción. 

Artículo 9, — Oportunidades de Respiro para Cuidadores Informales 

El Departamento de la Familia será la agencia responsable de identificar, coordinar o referir 

a los cuidadores informales a participar de oportunidades de respiro, en conjunto con programas 

afines existentes en el Departamento de Salud, la Oficina de la Procuradora de Personas de Edad 

Avanzada, la Defensoría de Personas con Impedimentos y los municipios, según el caso, requisitos 

aplicables y sujeto a disponibilidad de fondos. De igual forma, el Departamento de la Familia podrá 

identificar, coordinar o referir a los cuidadores informales a participar de oportunidades de respiro 

en organizaciones privadas con o sin fines de lucro. 

Artículeo-9 Artículo 10, — Se enmienda el Artículo 8 de la Ley Núm. 379 de 15 de 

mayo de 1948, según enmendada, conocida como la “Ley para establecer la jornada de 

trabajo en Puerto Rico”, para que lea como sigue: 

“Artículo 8 - 

Un empleado podrá solicitar por escrito un cambio de itinerario hererio, la 

cantidad de horas o el lugar donde deba realizar su trabajo. La solicitud escrita del  
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1 empleado tendrá que especificar el cambio solicitado, la razón para la solicitud, la fecha 

2  deefectividad y la duración del cambio. 

3 El patrono vendrá obligado a proveer una contestación dentro de un término de 

4 veinte (20) días calendario contados a partir de haber recibido dicha solicitud. En los casos 

5 de un patrono con más de quince (15) empleados, la contestación requerida será por 

6 escrito. Si el patrono se reúne con el empleado dentro del término de los veinte (20) días 

7 calendarios de haber recibido la solicitud de cambio, su contestación podrá notificarse 

8 dentro del término de catorce (14) días calendarios siguientes a dicha reunión. 

9 En su contestación el patrono podrá conceder o denegar la solicitud del empleado. 

10 Una concesión puede quedar sujeto a las condiciones o requisitos que el patrono estime 

11 apropiados. Una denegatoria deberá contener las razones para la decisión y cualquier 

12 alternativa a la solicitud presentada. El patrono tratará con prioridad las peticiones por 

13 parte de jefes de familia que tengan la patria potestad o custodia única de sus hijos 

14 menores de edad.—así como de los cuidadores informales debidamente certificados por el 

15 Departamento de la Familia.   

16 Las disposiciones de este Artículo solamente serán aplicables a empleados que 

17 laboran regularmente treinta (30) horas o más a la semana y que hayan trabajado para el 

18 patrono por lo menos un (1) año, con excepción de los cuidadores informales quienes con la 

  

19 presentación de su certificación emitida por el Departamento de la Familia podrán solicitar un 

20 cambio de herario-itinerario sin contar con las treinta (30) horas semanales y sin haber cumplido 

21 el termino de trabajo de )-un año. “Además, las disposiciones de este Artículo no serán de  
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aplicación a otra solicitud presentada dentro del término de seis (6) meses de recibida la decisión 

escrita del patrono o la concesión del cambio, lo que sea mayor.” 

Artículo 11. —. Acuerdos de Colaboración y Fondos 

El Departamento de la Familia tendrá la responsabilidad de formalizar acuerdos de 

colaboración con agencias gubernamentales, organizaciones O entidades que puedan contribuir a 

la implementación de esta ley y establecerá los mecanismos correspondientes para presentarle a la 

Oficina de Gerencia y Presupuesto la petición de fondos o el presupuesto correspondiente para 

cumplir con sus disposiciones. 

Se autoriza al Departamento de la Familia recibir, peticionar, aceptar, redactar y someter 

propuestas para donativos y aportaciones de recursos de fuentes públicas y privadas; parear 

cunlesquiera fondos disponibles con aportaciones municipales, estatales, federales o del sector 

privado; así como a establecer acuerdos colaborativos con cualquier entidad, pública o privada, con 

la disposición de participar o colaborar en la implementación de las disposiciones de esta ley. 

Artículo 10 Artículo 12. —. Interpretación de Disposiciones Legales 

Se ordena que al máximo grado posible se interpreten, implementen y administren 

todas las políticas públicas, programas, planes, leyes, reglas y reglamentos, y órdenes 

ejecutivas vigentes y futuras en estricta conformidad con la política pública enunciada en 

esta Ley ley. 

La política pública y otras disposiciones de esta Ley ley se interpretarán y aplicarán 

de forma complementaria a la política pública de la Ley 227-2015, conocida como “Ley 

de Capacitación, Asesoría y Registro de Cuidadores”, según enmendada. 

Artículo 14 Artículo 13. — Deberes de Entidades Gubernamentales 
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Todas las agencias, departamentos, municipios, corporaciones e 

instrumentalidades del Gebierne-Estado Libre Asociado de Puerto Rico deberán revisar su 

autoridad estatutaria actual, sus reglamentos administrativos y sus políticas y 

procedimientos corrientes con el fin de determinar si hay algunas deficiencias o 

inconsistencias en ellas que les impide-impida el total cumplimiento de los fines y 

disposiciones de esta Ley ley, dentro de los dieciocho (18) meses siguientes a la vigencia 

de esta. 

Artículo12-Artículo 14.- Clausula de separabilidad - 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 

ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 

efecto dictado no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley ley. El efecto 

de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 

letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 

parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. 

Artículo-13—Artículo 15. — Vigencia. — Esta Ley ley entrará en vigor 

inmediatamente. 

 


