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Sobre la Unión Americana 
de Derechos Civiles (ACLU)

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) es una organización sin 
fines de lucro cuyo objetivo es la protección de las libertades civiles y de-
rechos humanos reconocidos en la Constitución de Puerto Rico, la Cons-
titución de Estados Unidos y los tratados internacionales.  

Llevamos a cabo este esfuerzo a través de distintos mecanismos, que in-
cluyen el litigio judicial y administrativo, la denuncia ante los foros in-
ternacionales y el cabildeo legislativo. Además, la ACLU constantemente 
organiza campañas educativas sobre los derechos que cobijan a todas las 
personas. Por casi cien años, la ACLU ha servido como representante de 
los grupos tradicionalmente marginados y discriminados. 

La ACLU cuenta con oficinas en los 50 estados de Estados Unidos, y en 
Puerto Rico. Además, cuenta con una oficina legislativa en Washington, 
D.C., y ha organizado diversos proyectos especiales incluyendo Proyecto 
de la Mujer, Proyecto LBGTT, Proyecto sobre Justicia Racial, Proyecto so-
bre la Pena de Muerte, entre otros. 

Introducción

Como parte de su proyecto para promover el acceso a la justicia, la ACLU 
ha desarrollado este manual de servicios con el propósito de ilustrar al 
lector o lectora  sobre los mecanismos disponibles en distintas entidades 
gubernamentales para atender querellas o reclamaciones por violacio-
nes de derechos civiles y humanos.   

El manual incluye información básica sobre legislación protectora de los 
derechos de las personas, así como un directorio de aquellas agencias 
locales, federales e internacionales, responsables de atender las querellas 
correspondientes. Además, incluimos una lista y la información de con-
tacto de entidades no gubernamentales dedicadas a ofrecer servicios de 
apoyo a las víctimas de violaciones de derechos civiles.  

Nuestro objetivo es promover que el público tenga acceso a la informa-
ción básica necesaria para reclamar y defender efectivamente sus dere-
chos. El acceso a esta información es ahora esencial, más aún si considera-
mos que la realidad económica de nuestro país incide de forma adversa 
en la capacidad de las personas en obtener asesoramiento y representa-
ción legal. Confiamos que este Manual de Autoayuda para el Reclamo y 
Defensa de sus Derechos sea de beneficio para todas y todos.  
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¿Cómo utilizar este manual?

Este manual está organizado como una guía de referencia rápida. En su 
índice encontrará bosquejado distintos tópicos de derechos civiles y hu-
manos. No es necesario leer el manual en su totalidad, sino solo identifi-
car el tema aplicable a su situación.

¿Cómo completar un formulario de querella?

Este manual contiene instrucciones sobre cómo llenar el formulario y 
presentarlo ante la agencia pertinente. Cada sección ofrece la dirección 
física, postal y electrónica de la agencia con autoridad para atender su 
querella, según sea el caso. Además, de estar disponible, se provee la di-
rección de la página Web donde se encuentran los formularios de quere-
lla. En este último caso, usted tiene tres alternativas para la presentación:
n descargar el formulario de querella provisto en internet, completarlo 

y enviarlo de forma electrónica a la dirección indicada;
n descargar el formulario de querella provisto en internet, imprimirlo, 

completarlo y enviarlo a la dirección física o postal indicada; 
n redactar la información, según los requisitos que disponga cada en-

tidad, y enviarla a la dirección física o postal provista. Para esto, usted 
deberá cumplir con los requisitos mínimos que se explican a conti-
nuación.  

  
¿Qué información debe incluir la querella?   

n nombre y apellidos;
n dirección física y postal, y cualquier otra información dónde se le pue-

da contactar;
n número de teléfono;
n correo electrónico, si alguno;
n nombre e información de contacto de la persona, agencia o entidad 

que cometió la alegada violación de derechos civiles; 
n narración corta pero precisa sobre los hechos;
n fecha y lugar del evento;
n cualquier información que ayude a los funcionarios a entender su re-

clamación;
n firma y fecha de la presentación de la querella. 
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¿Cuánto tiempo tengo para presentar la querella?    
 
A la hora de llenar el formulario provisto debe estar muy atento a los tér-
minos establecidos por las agencias y entidades para presentar su recla-
mación. Las querellas por violaciones de derechos civiles deben presen-
tarse dentro del término de tiempo establecido por la ley o regulación 
de la agencia, contados a partir de la ocurrencia del último incidente. En 
ocasiones este término es jurisdiccional, y su inobservancia podría pro-
ducir efectos fatales en su reclamo de derechos. Ahora bien, los térmi-
nos de presentación varían según los hechos del caso, la naturaleza de 
la querella y la agencia o entidad a la cual usted acude. Por tal razón, le 
exhortamos a que inmediatamente después del incidente que motivó su 
querella se comunique con la agencia correspondiente para recibir ase-
soramiento específico sobre los términos aplicables a su situación.

¿Puedo presentar una querella a nombre de otra persona? 

Como regla general la única persona autorizada a gestionar una querella 
por violación de derechos civiles es la persona perjudicada. Ahora bien, 
los representantes legales de los menores de edad y de los que han sido 
declarados incapaces mediante decreto judicial están autorizados a tra-
mitar querellas y reclamaciones a nombre de éstos. Sin embargo, existen 
circunstancias en las que usted podrá someter una querella sobre la vio-
lación de derechos civiles a nombre de otra persona, aunque usted no 
sea su representante legal o la persona directamente perjudicada. Para 
saber si usted es capaz de llevar una querella a nombre de otra persona 
debe verificar primero la regulación y legislación aplicable.
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I. Derechos en el empleo

A. Discrimen en el empleo

En Puerto Rico se prohíbe el discrimen en el empleo por razón de edad, 
raza, color, religión, sexo, nacionalidad, origen o condición social, orienta-
ción sexual, género e  impedimento físico o mental. Además, existe legis-
lación que protege contra el discrimen  a las trabajadoras embarazadas 
y a las personas que han servido o tienen la intención de servir en las 
fuerzas armadas de los Estados Unidos. 

La legislación laboral anti-discrimen más importante en Puerto Rico es la 
Ley Núm. 100 del 30 de junio de 1959, según enmendada. Esta ley  prote-
ge a los hombres y mujeres trabajadoras y a las personas que aspiran a un 
empleo de ser discriminados por razón de alguna de las categorías antes 
mencionadas. Otras leyes protectoras del empleo en Puerto Rico son:

n Ley Núm. 3 de Madres Obreras de 1942;  
n Ley Núm. 17 de Hostigamiento Sexual de 1988;
n Ley Núm. 44 de Discrimen Impedidos de 1985;  
n Ley Núm. 69 de Discrimen por razón de sexo de 1985;  
n Ley Núm. 80 de Indemnización por despido sin justa causa de 1976; 
n Ley Núm. 271 de 2006 para prohibir discrimen contra víctima de vio-

lencia doméstica.

Si usted ha sido víctima de discrimen en el empleo por alguna de las ca-
tegorías mencionadas, usted puede solicitar orientación o someter una 
querella en las siguientes entidades:

1. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 
de Puerto Rico- Unidad Anti Discrimen (UAD) 

La UAD es un foro administrativo adscrito al Departamento del Trabajo. 
Su propósito es velar por el cumplimiento de la legislación que prohíbe 
el discrimen en el empleo. Sirve de mediador entre las partes, investiga y 
dilucida querellas de discrimen en el empleo. 
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Casos que atiende

Usted podrá presentar una querella en la UAD si entiende que ha sufri-
do discrimen por razón de raza o color, sexo, origen nacional, condición 
social, edad, ideales políticos, creencias religiosas, impedimento físico o 
mental, orientación sexual.

El discrimen por género o sexo, incluye, entre otras modalidades, embara-
zo y hostigamiento sexual.

Presentación de la querella

El proceso de querella se inicia mediante la presentación de una querella 
por carta o personalmente ante la UAD. Deberá juramentar y firmar la 
querella ante un funcionario de UAD o ante un notario público. 

Una vez presentada su querella comenzará el proceso administrativo. La 
UAD tiene autoridad para investigar, citar testigos, emitir determinacio-
nes sobre discrimen, o mediar entre las partes en conflicto.  

Puede acceder los formularios de querellas aplicables en las siguientes 
direcciones:

Formulario 1: http://www.trabajo.pr.gov/pdf/querella_discrimen1.pdf
Formulario 2: http://www.trabajo.pr.gov/pdf/querella_discrimen2.pdf

Los formularios pueden ser completados y enviados al Departamento del 
Trabajo. Dependiendo de la legislación aplicable, el término para radicar 
la querella puede variar. Es por esto que debe comunicarse con la UAD a 
la mayor brevedad posible.

Información de contacto

Dirección Física
Calle Mayagüez, Esq. Cidra
Edif. Metro Center,  Piso 9
Hato Rey, PR 00917

Dirección Postal
Unidad Antidiscrimen
Depto. del Trabajo y Rec. Humanos
P. O. Box 195540
San Juan, PR 00919-5540

Teléfonos
787-754-5353

Enlace Web
http://www.trabajo.
pr.gov
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2. Comisión para la Igualdad de Oportunidad en el Empleo 
(EEOC, por sus siglas en inglés)

Esta agencia federal se encarga de la implantación de las leyes federales 
contra el discrimen en el empleo. Además, supervisa y coordina toda la re-
glamentación federal sobre la igualdad de oportunidades en el empleo. 
Entre la legislación federal anti-discrimen más importante se encuentran:

n Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 que prohíbe el discri-
men en el empleo por raza, color, religión, sexo u origen nacional.

n Ley de Igualdad Salarial de 1963, la cual establece que los hombres 
y mujeres que desempeñan sustancialmente el mismo trabajo en el 
mismo establecimiento tienen derecho a igual paga.

n Ley contra la Discriminación por Edad en el Empleo de 1967, la cual 
protege a los individuos de 40 años o más de ser discriminados por 
razón de edad.

n Ley de Ciudadanos con Discapacidades de 1990 (ADA, por sus siglas 
en inglés), que prohíbe la discriminación en el empleo en contra de 
personas discapacitadas. Aplica al sector privado y a las entidades gu-
bernamentales estatales y locales.

n Ley de Rehabilitación de 1973, que prohíbe la discriminación de indi-
viduos discapacitados que trabajan en el gobierno federal.

n Ley de Derechos Civiles de 1991, que establece indemnizaciones por 
daños en casos de discrimen intencional en el empleo.

Casos que atiende

El EEOC atiende querellas de discrimen en el empleo por razón de edad, 
discapacidad, género, información genética, hostigamiento, origen na-
cional, embarazo, raza, religión, hostigamiento sexual, entre otros. 

También, el EEOC atiende querellas sobre represalias. La legislación fe-
deral establece que es ilegal que un patrono despida, penalice, hostigue 
o de cualquier forma “castigue” a los solicitantes o empleados porque 
presentaron una querella por discriminación o comenzaron un proceso 
legal por esta causa.  Esto significa que el patrono no puede negar una 
promoción, paga, días libres, o cualquier otro beneficio de empleo como 
represalia a la presentación de una querella o demanda de discrimen.

Si se le ha negado ilegalmente una oportunidad de empleo o ha sufrido  
otro tipo de discrimen por parte del patrono o una unión, puede comu-
nicarse con el EEOC.
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Presentación de la querella

Si el discrimen ocurre en Puerto Rico debe contactar a la oficina regional 
de esta jurisdicción, acudiendo a la dirección provista a continuación. A 
través del internet hay acceso a una página de orientación de donde pue-
de descargar e imprimir un formulario de querella. Para iniciar el proceso 
de querella se debe enviar el formulario debidamente completado a la 
oficina regional. 

Puede acceder al formulario a la siguiente dirección: https://egov.eeoc.
gov/eas/

Como regla general la reglamentación concede 180 días para presentar 
la querella. En caso de que existan leyes estatales aplicables el término 
podría ser extendido hasta 300 días.  El término de 180 días (o 300 días) 
comienza a transcurrir desde el último evento discriminatorio. Para los 
empleados federales existen otros términos y procedimientos. Se reco-
mienda que se contacte inmediatamente al EEOC inmediatamente des-
pués del evento discriminatorio.

Información de contacto

3. División de Derechos Civiles del Departamento  
de Justicia de Estados Unidos, Sección de Litigio Laboral  

La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Es-
tados Unidos  fiscaliza por el cumplimiento de la legislación federal que 
prohíbe el discrimen por razón de raza, sexo, discapacidad, religión, ori-
gen nacional o ciudadanía. 

La Sección de Litigio Laboral asegura la implantación de las disposicio-
nes del Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmenda-
da, y otras leyes federales que prohíben  prácticas discriminatorias en el 
empleo por razón de raza, sexo, religión y origen nacional. La Sección de 
Litigio Laboral además asegura el cumplimiento de la Ley de Derecho 
de Reempleo de 1994 (Uniformed Services Employment and Reemploy-
ment Rights Act of 1994) que prohíbe al patrono discriminar o tomar 

Dirección Física
Civil Rights Center
U.S. Department of Labor
Frances Perkins Building
200 Constitution Ave NW
Washington, DC 20210 

Dirección Física
525 F.D. Roosevelt 
Ave. Plaza las Américas
Suite 1202 
San Juan, PR
00918-8001

Teléfono
1-800-669-4000

Enlace Web
http://www.eeoc.gov/spani-
sh/
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represalias contra un empleado o solicitante de empleo por motivo de 
servir en las fuerzas armadas. 

Casos que atiende

Bajo el Título VII, el Procurador General tiene la autoridad para demandar 
al gobierno estatal o local donde exista un “patrón o práctica” de discri-
men. En general, se trata de casos complejos que buscan promover cam-
bios fundamentales en áreas tales como reclutamiento, contratación y 
promociones, y que tienen el efecto de negar el empleo o las oportuni-
dades de promoción a una clase de individuos. 

Presentación de querella ante la División  
de Derechos Civiles del DOJ

Si por razones discriminatorias su patrono le ha negado una oportunidad 
de empleo, o existe un patrón y práctica de discrimen contra una clase de 
individuos, debe comunicarse con el Departamento de Justicia (DOJ) al 
(202) 514-3831 o (202) 514-6780.

4. Office of Special Counsel for Immigration-Related  
Unfair Employment Practices 

La sección del “Office of Special Counsel for Immigration-Related Unfair 
Employment Practices”, del Departamento de Justicia Federal atiende 
aquellos casos en los que un  patrono de forma injustificada niega opor-
tunidades de trabajo a una persona por su condición de inmigrante. 

Existen otras disposiciones que prohíben que un patrono rehúse emplear 
a inmigrantes  o refugiados políticos autorizados a trabajar en los Estados 
Unidos.

Entre las disposiciones que protegen se encuentran el “Immigration and 
Nationality Act” (INA) y el Título 8 U.S.C sección 1324b sobre prácticas 
desiguales relacionadas al discrimen en el empleo en el proceso de re-
clutamiento.  

Presentación de la querella

Si ha sido discriminado por razón de su ciudadanía u origen nacional, y 
desea completar el formulario de querella, refiérase al siguiente enlace:
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http://www.justice.gov/crt/about/osc/pdf/Revised_chargeform_SP.pdf

Puede enviar su formulario por correo electrónico a osccrt@usdoj.gov. 

Recuerde que es ilegal intimidar a empleados o castigarlos por el hecho 
de haber radicado una querella alegando discrimen en esta agencia.  

Información de contacto

Dirección Física
Office of Special Counsel for Immigration-Related Unfair Employment Practices
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
950 Pennsylvania Avenue, N.W (NYA)
Washington, DC 20530

Enlace Web
http://www.justice.gov/crt/about/osc/

Teléfonos
Para Empleados: 
1-800-255-7688 

Para patronos: 
1-800-255-8155 

Línea Directa: 
1-202-616-5594 
1-202-616-5525

B. Discrimen por embarazo

El discrimen por embarazo, maternidad o condiciones relacionadas al 
embarazo está prohibido. Un patrono no puede rechazar a una mujer 
embarazada por el simple hecho de su embarazo. El patrono tampoco 
puede impedirle a una mujer a regresar a su área de trabajo luego del 
alumbramiento. En todo caso, una trabajadora embarazada tiene dere-
cho a un acomodo razonable. 

Existen múltiples protecciones para las mujeres embarazadas.  En Puerto 
Rico, la Ley de Madres Obreras del 1942 prohíbe que el patrono despida 
sin justa causa a una mujer embarazada, y no constituye justa causa que 
el embarazo causa un menor rendimiento o productividad en la mujer. 
Por otro lado, esta ley provee que las mujeres embarazadas tendrán 8 
semanas de descanso: 4 antes del embarazo y 4 posteriormente. Las mu-
jeres en el servicio público tienen hasta 12 semanas de licencia por ma-
ternidad. El patrono viene obligado a pagar la totalidad del salario a la 
mujer durante este periodo de licencia.
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1. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos- Unidad 
Anti Discrimen (UAD)

La UAD es un foro administrativo adscrito al Departamento del Trabajo. 
Su función es asegurar el cumplimiento de la legislación protectora del 
trabajo que prohíbe el discrimen en el empleo, interviene y media entre 
las partes en conflicto, investiga, emite determinaciones y querellas de 
discrimen en el empleo.

Casos que atiende

La UAD atiende casos de discrimen en el empleo. En lo que se refiere al 
embarazo, bajo la Ley de Madres Obreras, las mujeres embarazadas le co-
bija el derecho:  
n A recibir licencia con paga por el término dispuesto en la ley. Esto es 

igual a ocho (8) semanas en la empresa privada y doce (12) en el caso 
de las empleadas del servicio público.

n A no ser despedida o discriminada durante su embarazo.
n A que durante su licencia se le reserve su empleo y beneficios tal cua-

les los disfrutaba antes del embarazo.

Una empleada cuyo patrono la despida, suspenda, reduzca el salario o los 
beneficios, acose o discrimine de cualquier otra forma, podría presentar 
una querella ante la UAD. 

Presentación de la querella

Este proceso administrativo se inicia mediante la radicación de una que-
rella, por carta o personalmente ante la UAD.  Deberá juramentar y firmar 
la querella ante un funcionario de UAD o ante un notario público. Para ver 
la información que debe contener su querella puede acceder a:
http://www.trabajo.pr.gov/pdf/llenar_querella.pdf.

Puede acceder los formularios de querellas aplicables en los siguientes 
enlaces:

Formulario 1: http://www.trabajo.pr.gov/pdf/querella_discrimen1.pdf
Formulario 2: http://www.trabajo.pr.gov/pdf/querella_discrimen2.pdf

Dependiendo de la legislación aplicable, el término para radicar la quere-
lla puede variar. Es por esto que debe comunicarse con la UAD a la mayor 
brevedad posible. 



15Manual de autoayuda para el reclamo y la defensa de sus derechos

Información de contacto

Dirección Física
Calle Mayagüez, Esq. Cidra
Edif. Metro Center, Piso 9
Hato Rey, PR 00917

Dirección Postal 
Unidad Antidiscrimen
Depto. del Trabajo  
y Rec. Humanos
P. O. Box 195540
San Juan, PR 00919-5540

Teléfonos
787-754-5353

Enlace Web
http://www.trabajo.pr.gov 

2. Comisión para la Igualdad de Oportunidad en el Empleo 
(EEOC, por sus siglas en inglés)

Esta agencia federal vela por la implantación de las leyes federales contra 
el discrimen en el empleo. Además, supervisa y coordina los reglamentos, 
prácticas y políticas de igualdad de oportunidades de empleo federales. 
Entre las leyes federales que implanta, incluye el Título VII de la Ley de De-
rechos Civiles de 1964. Esta ley se enmendó para incluir una prohibición 
de discrimen por razón de embarazo. 

Casos que atiende

Según el Título VII, el discrimen por embarazo, nacimiento o condiciones 
médicas relacionadas es una modalidad de discrimen por sexo. Aplica a 
agencias públicas y empresas privadas con 15 empleados o más. 

Algunas de las protecciones de esta ley son:
n Contratación: El patrono no se puede negar a contratar a una mujer 

debido a su embarazo, una condición relacionada al embarazo, o de-
bido a los prejuicios de compañeros de trabajo y clientes.

n Desempeño: La mujer embarazada tiene derecho a acomodo razo-
nable durante el periodo de gestación por razón de las condiciones 
relacionadas al embarazo.  

n Seguro Médico: Los seguros médicos deben incluir cubiertas para el 
embarazo. Esto no incluye aborto, excepto cuando la vida de la madre 
esté en riesgo.

n Beneficios: Los derechos reconocidos a una mujer embarazada se 
ejercen independientemente de su status marital. 

C. Discrimen por información genética

La Ley Núm. 107 del 2013 se aprobó con el propósito de evitar la discrimi-
nación por información genética en el lugar de empleo y por las asegura-
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doras de salud. La discriminación genética ocurre cuando el patrono o la 
aseguradora de salud privan de oportunidades y servicios a las personas 
a base de la información genética obtenida mediante pruebas de ADN. El 
patrono no puede discriminar por información genética en ningún pro-
ceso de empleo, incluyendo la contratación, salario, labores asignadas, 
ascensos, despidos, capacitación, beneficios, bonificaciones, entre otros. 
Esta ley aplica a los patronos privados, públicos y a los sindicatos.

La Ley Núm. 107 establece que quien discrimine por información gené-
tica comete un delito grave. La persona discriminada podrá reclamar in-
demnización por los daños que le cause el discrimen.

En el ámbito federal,  existe el “Genetic Information Nondiscrimination 
Act” de 2008. Esta ley prohíbe el discrimen en el empleo por razón de 
información genética. Además,  restringe al patrono pedir su información 
genética y que ésta se use para tomar decisiones respecto a su empleo. 
Esta legislación sirvió como modelo a la Ley Núm. 107 puertorriqueña.

1. Comisión para la Igualdad de Oportunidad en el Empleo 
(EEOC, por sus siglas en inglés)

Es la agencia federal encargada de la implantación de las leyes federales 
contra el discrimen en el empleo. Además, supervisa y coordina los regla-
mentos, prácticas y políticas de igualdad de oportunidades de empleo 
federales. Entre las leyes federales que implanta, incluye el “Genetic Infor-
mation Nondiscrimination Act” de 2008, que prohíbe el discrimen en el 
empleo por razón de información genética.

Casos que atiende

Pueden recurrir ante la EEOC todos aquellos empleados o solicitantes ha-
yan sido discriminados por su información genética según se define por 
ley. 

Presentación de la querella

Para llenar el cuestionario en línea puede acceder a: https://egov.eeoc.
gov/eas/
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Información de contacto

EEOC
Dirección postal
525 F.D. Roosevelt 
Ave. Plaza las Américas
Suite 1202, 
San Juan, PR 00918-8001

Teléfonos
1-800-669-4000 

Fax
1-800-669-6820 

Enlace Web 
http://www.eeoc.gov/spanish/

UAD
Dirección física
Calle Mayagüez, Esq. Cidra
Edif. Metro Center, Piso 9
Hato Rey, PR 00917

Dirección postal
Unidad Anti Discrimen
Depto. del Trabajo y Rec. Humanos
P. O. Box 195540
San Juan, PR 00919-5540 

Teléfono
787-754-5353

Enlace Web
http://www.trabajo.pr.gov 

D. Discrimen contra militares

Está prohibido que un patrono discrimine contra un empleado o solici-
tante por servir o haber servido en las Fuerzas Armadas de Estados Uni-
dos.

1. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos  
de Puerto Rico- Unidad Anti Discrimen (UAD) 

La UAD es un foro administrativo adscrito al Departamento del Trabajo 
que vela por el cumplimiento de la legislación protectora del trabajo que 
prohíbe el discrimen en el empleo.

Presentación de la querella

Este proceso se inicia mediante la radicación de una querella, por carta o 
personalmente ante la UAD.  Deberá juramentar y firmar la querella ante 
un funcionario de UAD o ante un notario público. Para ver la información 
que debe contener su querella puede acceder a http://www.trabajo.pr.
gov/pdf/llenar_querella.pdf.

Una vez radicada su querella comenzará el proceso administrativo. La 
UAD puede emitir determinaciones sobre si los hechos constituyen dis-
crimen, investigar o mediar entre las partes en conflicto.  Puede acceder 
los formularios de querellas aplicables en los siguientes enlaces. 
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Formulario 1: http://www.trabajo.pr.gov/pdf/querella_discrimen1.pdf
Formulario 2: http://www.trabajo.pr.gov/pdf/querella_discrimen2.pdf

Los formularios pueden ser completados y enviados al Departamento del 
Trabajo. Dependiendo de la legislación aplicable, el término para radicar 
la querella puede variar. Es por esto que debe comunicarse con la UAD a 
la mayor brevedad posible. 

Información de contacto

2. Asistencia Patronal de la Guardia y la Reserva (Employer 
Support of the Guard and Reserve, ESGR)

La ESGR, por sus siglas en inglés, es una oficina del Departamento de la 
Defensa. Su propósito es intervenir en controversias entre los patronos 
civiles de miembros de la milicia.

Casos que atiende

En 1994 se firmó el “Uniform Services Employment and Reemployment 
Rights Act” (USERRA). Esta ley protege a los miembros de las Fuerzas Ar-
madas que voluntaria o involuntariamente tienen que dejar sus trabajos 
para servir en la milicia, prohibiendo la discriminación en el empleo con-
tra militares, exmilitares o solicitantes a las Fuerzas Armadas.

Un patrono que niega un empleo, ascenso, reserva de empleo, salario o 
cualquier otro beneficio a un empleado por su participación en las fuer-
zas armadas podría estar incurriendo en una violación a esta ley federal. 
Si usted es militar y cree que ha sufrido discrimen laboral por ser militar 
o ha perdido su trabajo tras haber sido enviado a combate, puede comu-
nicarse con el ESRG.

Dirección física
Calle Mayagüez, Esq. Cidra
Edif. Metro Center, Piso 9
Hato Rey, PR 00917

Dirección postal
Unidad Antidiscrimen
Depto. del Trabajo y Rec. Humanos
P. O. Box 195540
San Juan, PR 00919-5540

Teléfonos
787-754-5353

Enlace Web
http://www.trabajo.pr.gov 
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Presentación de la querella

Para comenzar el proceso de querella bajo la Ley USERRA, usted debe-
rá llenar el Formulario 1010.  Una vez completado deberá enviarlo a la 
Oficina de Veteranos más cercana. Luego de enviar el formulario, el De-
partamento del Trabajo federal comenzará el proceso de investigación 
pertinente y evaluará si en efecto existe una violación a la Ley USERRA.   

De igual forma puede completar el Formulario 1010,  en línea. Para esto 
deberá acceder al siguiente enlace: https://vets1010.dol.gov/Login.aspx

En esta página, el patrono también puede asesorarse sobre cómo cum-
plir con los reglamentos aplicables y conocer tanto sus derechos como 
responsabilidades. 

Información de contacto

E. Seguridad en el empleo

En Puerto Rico, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de 1975 garan-
tiza que los trabajadores disfruten de un ambiente seguro en sus áreas 
de trabajo. La misma impone a los patronos el mantener condiciones de 
trabajo seguras y libres de peligros. Esta ley provee, además, para que el 
empleado reciba información y adiestramiento sobre los riesgos natura-
les en el área de trabajo. El empleado debe conocer métodos preventivos 
para evitar accidentes en el trabajo. 
 

1. Administración de Seguridad  
y Salud Ocupacional de Puerto Rico (OSHA)

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico 
(OSHA) se creó mediante la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
1975. Esta es la agencia encargada de hacer cumplir las normas de segu-
ridad y salud en el trabajo.

ESRG
Teléfono
1-800-336-4590

Enlace Web
http://www.esgr.mil/

Departamento del Trabajo Federal
Fax
1-877-889-5627

Enlace Web
http://www.dol.gov/vets/index.htm
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Casos que atiende

OSHA atiende casos de violación a la Ley de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo de Puerto Rico y tiene el propósito de garantizar condiciones de tra-
bajo seguras y salubres para todos los trabajadores y trabajadoras. 

Presentación de querellas

Cuando el área de trabajo representa riesgos a la seguridad y salud de los 
trabajadores y trabajadoras éstos pueden presentar querellas ante OSHA 
y solicitar una inspección. Las querellas pueden presentarse de manera 
confidencial y la legislación prohíbe actos de represalias por parte del 
patrono en contra de los trabajadores y trabajadoras que acudan a la 
agencia.

Para completar su querella puede escribir a prosha@dol.gov o visitar la 
Oficina de Área de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 
de Puerto Rico del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos más 
cercana a su sitio de empleo. De igual forma puede comunicarse con la 
agencia para asesorarse sobre los procedimientos particulares y recibir 
asesoramiento sobre sus derechos.

Información de contacto

Dirección física
Edif. Prudencio Rivera Martínez #505 
Avenida Muñoz Rivera, Piso 20
Hato Rey, PR 00919-5540 

Teléfonos
787-754-2172

Enlace Web http://www.trabajo.pr.gov/prosha/
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II. Derecho a acceso a la Educación

A. Discrimen por raza, color, sexo,  
edad u origen nacional

La Sección 5 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico establece que toda persona tiene derecho a una educación 
que fomente el pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento 
del respecto de los derechos del ser humano y de las libertades funda-
mentales. Para lograr este objetivo, se estableció  un sistema de educa-
ción pública que debe ser libre, no sectario y gratuito a nivel primario y 
secundario. La Constitución reconoce estas garantías educativas a toda 
persona, indistintamente de su raza, color, sexo, edad u origen nacional. 
En Puerto Rico, mediante la Orden Ejecutiva Núm. 8 del 2013 se orde-
nó al Departamento de Educación a garantizar el acceso a la educación 
pública indistintamente del status migratorio del solicitante. De acuerdo 
con lo anterior, el Departamento de Educación de Puerto Rico tiene la 
obligación de adoptar los reglamentos y protocolos para evitar prácticas 
discriminatorias en las escuelas públicas.

Existen además leyes federales que prohíben el discrimen por motivo de 
raza, color, sexo, edad, origen nacional o discapacidad en programas o 
actividades que reciben asistencia económica del Departamento de Edu-
cación de los Estados Unidos.  

Estos estatutos son de aplicación en las escuelas, universidades, centros 
de estudios, bibliotecas, entre otros lugares. Los servicios ofrecidos por las 
entidades que reciben fondos del Departamento de Educación Federal 
no pueden aplicar normas ni prácticas discriminatorias. La aplicación de 
la ley se extiende a la forma en que dichas entidades educativas:

n administran el proceso de admisión; 
n reclutan personal; 
n otorgan ayuda económica;
n ofrecen programas académicos;  
n brindan orientación;
n asignan los estudiantes en los salones de clase;
n incluyen o excluyen a ciertos estudiantes en programas ofrecidos en 

las entidades educativas.

En Puerto Rico, las escuelas del sistema público de enseñanza reciben 
fondos federales. Además, las universidades, escuelas vocacionales e ins-
tituciones educativas privadas reciben beneficios de becas o préstamos 
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con fondos del Departamento de Educación Federal. Por lo tanto, las pro-
tecciones federales en contra del discrimen se extienden a las institucio-
nes educativas puertorriqueñas. 

Como ejemplos de prácticas discriminatorias podemos mencionar la se-
gregación de estudiantes en distintos salones según su origen nacional. 
Constituye discrimen el que las instituciones educativas no aseguren las 
condiciones para que los estudiantes con discapacidades puedan edu-
carse.

1. Oficina de Derechos Civiles del Departamento  
de Educación  de los Estados Unidos

La Oficina de Derechos Civiles, conocida por sus siglas en inglés OCR (Offi-
ce of Civil Rights), asegura el cumplimiento de cinco estatutos federales 
que prohíben la discriminación por causa de raza, color, origen nacional, 
sexo, discapacidad y edad en programas o actividades que reciben ayuda 
económica federal del Departamento de Educación.  Estas leyes son:

n el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la dis-
criminación por causa de raza, color, origen nacional; 

n el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, que prohíbe la 
discriminación por causa de sexo; 

n la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, prohíbe la discri-
minación por causa de discapacidad en instituciones públicas benefi-
ciarias de fondos federales;

n el “Americans with Disabilities Act” (ADA) de 1990, que prohíbe la dis-
criminación por causa de discapacidad por parte de entidades públi-
cas, sin importar si son beneficiarios de ayuda económica federal o no; 

n la Ley de Discriminación por causa de Edad de 1975 prohíbe la discri-
minación basada en la edad de la persona.

Estas leyes de derechos civiles aplican a todas las agencias de educación, 
los sistemas de escuela primaria o secundaria, las universidades e institu-
ciones de educación terciaria, las escuelas vocacionales o politécnicas, las 
escuelas privadas, las agencias estatales de rehabilitación vocacional, las 
bibliotecas y los museos beneficiarios de ayuda federal del Departamen-
to de Educación de los Estados Unidos.  Todos los programas, actividades 
y servicios financiados por fondos federales se deben prestar de manera 
no discriminatoria. 
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Casos que atiende

La Oficina de Derecho Civiles del Departamento de Educación Federal 
tiene la facultad para atender querellas de discrimen por causa de raza, 
color, origen nacional, sexo, discapacidad y edad en programas o activi-
dades que reciben ayuda económica federal del Departamento de Edu-
cación. 

Presentación de la querella

Si usted o alguna persona bajo su cuidado ha sido objeto de discrimen en 
alguna institución educativa, puede completar un formulario de querella 
ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos. Dicha querella puede ser enviada por correo o fax, o se 
puede acudir al Formulario de Denuncia por Discriminación de OCR dis-
ponible en una de las oficinas de OCR.  La carta debe incluir la siguiente 
información: 

n el nombre y la dirección del denunciante y, cuando es posible, un nú-
mero de teléfono adonde se puede comunicar con el denunciante 
durante horas hábiles;   (aunque no es obligatorio);

n datos sobre la(s) persona(s) o la clase de las personas agraviadas por 
los presuntos actos de discriminación (no es obligatorio indicar los 
nombres de las personas agraviadas);

n el nombre y el lugar de la institución que cometió el (los) presunto(s) 
acto(s) de discriminación; y

n una descripción del (los) presunto(s) acto(s) discriminatorio(s) en su-
ficiente detalle para permitir a OCR entender lo que ocurrió, cuándo 
ocurrió, y el fundamento de la presunta discriminación (por ejemplo, 
por causa de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o 
por infracción de la Ley de Igualdad de Acceso a los Boy Scouts de 
América).

Además,  el denunciante puede presentar una denuncia mediante correo 
electrónico a la siguiente dirección: ocr@ed.gov.   

El denunciante puede presentar una denuncia ante OCR usando el for-
mulario de denuncia electrónica de OCR en el siguiente sitio Web: http://
www.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html
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Información de contacto

2. División de Derechos Civiles del Departamento 
de Justicia Federal, Sección de Oportunidades 
Educativas

La Sección de Oportunidades Educativas del Departamento de Justicia 
de los Estados Unidos asegura el cumplimiento de las leyes federales que 
protegen a los estudiantes de hostigamiento o discriminación  a tenor 
con la siguiente legislación:

n Título IV de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discri-
minación por motivos de raza, color, origen nacional, sexo y religión 
en las escuelas e instituciones de educación superior públicas; 

n Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas de 1974 que, entre 
otras cosas, requiere que los estados y los distritos escolares para pro-
porcionar Idioma Inglés (ELL) con los servicios adecuados para supe-
rar las barreras lingüísticas; 

n “Americans with Disabilities Act”, (ADA) que prohíbe la discriminación 
por razón de discapacidad; 

n Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (que prohíbe la discri-
minación por motivos de raza, color y origen nacional por los benefi-
ciarios de los fondos federales); 

n Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 (que prohíbe la dis-
criminación por motivos de sexo por los beneficiarios de los fondos 
federales); y 

n Sección 504 de la Ley de Rehabilitación y la Ley de Educación para 
Personas con Discapacidades (ambos de los cuales se ocupan de la 
discriminación por discapacidad y los servicios relacionados con la 
discapacidad adecuadas).

Dirección postal
Office for Civil Rights/New York
U.S. Department of Education
32 Old Slip, 26th Floor
New York, NY 10005

Teléfono
646-428-3900

Fax
646-428-3843
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Dirección postal
Office for Civil Rights/New York
U.S. Department of Education
32 Old Slip, 26th Floor
New York, NY 10005

Teléfono
646-428-3900

Fax
646-428-3843

Casos que atiende

Esta división atiende violaciones al Título VII de la Ley de Derechos Civiles, 
que prohíbe el discrimen por razón de raza, color, origen nacional y gé-
nero. Además, atiende otros tipos de discrímenes relacionados al proceso 
de educación de aquellas instituciones que reciben fondos federales.  

Presentación de la querella

Si ha sido objeto de discrimen en alguna entidad educativa puede pre-
sentar una querella ante la Sección de Oportunidades educativas, por te-
léfono, correo electrónico o carta.

Información de contacto

Dirección Física
U.S Department of Justice Civil Rights Division
950 Pennsylvania Avenue, N.W.
Educational Opportunities Section, PHB
Washington DC 20530

Teléfono
202-514-4092 
1-877-292-3804 

Email: 
education@usdoj.gov

B. Discrimen en los servicios de educación especial 

1. Departamento de Educación  
del Estado Libre Asociado

El Departamento de Educación de Puerto Rico tiene la obligación de 
ofrecer igualdad de oportunidades a los estudiantes con discapacidades. 
Las instituciones educativas públicas y privadas que reciben fondos fede-
rales no pueden discriminar por razón de discapacidad. La prohibición de 
discrimen se extiende a todos aquellos programas o actividades que se 
ofrecen en las instituciones educativas, sus prácticas de admisión, proce-
dimientos sobre acomodo razonable, entre otros.  

Presentación de la querella

La querella se presenta en la Oficina de Investigación de Querellas Ad-
ministrativas del Departamento de Educación de Puerto Rico, dentro de 
los 30 días laborales de ocurrido el evento discriminatorio. El querellante 
deberá proveer: 
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n Su nombre e información de contacto.
n Descripción de la conducta discriminatoria.
n Remedio solicitado.

Información de contacto

C. Niños superdotados

1. Departamento de Educación de Puerto Rico  
del Estado Libre Asociado 

Mediante la Ley Núm. 159 del 2012, se enmendó la Ley Orgánica del De-
partamento de Educación de Puerto Rico para atender a los  estudiantes 
superdotados. Esta ley define al estudiante dotado como “el niño o joven 
con un cociente intelectual igual o mayor de 130, que posee una capaci-
dad social y cognitiva excepcional, por encima de su edad cronológica y 
superior a la de otros de su misma edad, experiencia o ambiente, y que 
exhibe y demuestra, mediante evaluaciones psicológicas y educativas 
realizadas por profesionales certificados por el Estado, alta capacidad in-
telectual, creativa, artística o de liderazgo, o en una o más áreas académi-
cas específicas.” El Departamento de Educación tiene el deber de ofrecer 
la atención especial que requiere esta población.

Dirección física 
Oficina de Investigación de Querellas Administrativas
Calle Federico Costa #150
Hato Rey, Puerto Rico 00917

Dirección postal
Departamento de Educación
Unidad de Querellas
PO Box 190759
San Juan, PR 00919-0759

Teléfono 
787-754-5353 

Enlace Web
http://www.de.gobierno.pr/
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III. Derecho a la Salud

A. Discrimen por raza, color, origen nacional, 
religión y discapacidad

1. Oficina de Derechos Civiles del Departamento  
de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos

La División de Derechos Civiles (CRD) del Departamento de Salud de los 
Estados Unidos promueve y asegura que las personas tengan igual acce-
so y oportunidad en la participación de ciertos programas sociales y ser-
vicios de salud de forma no discriminatoria. CRD lleva a cabo esta misión 
mediante la aplicación de leyes y reglamentos federales que prohíben el 
discrimen por razón de raza, color, origen nacional, discapacidad, edad y, 
en ciertas circunstancias, el sexo y la religión, en los programas y activida-
des que reciben asistencia financiera del Departamento de Salud. 

La División de Derechos Civiles hace cumplir la ley federal y la regula-
ción que prohíbe la discriminación por motivos de discapacidad en los 
programas de atención de salud y de servicios sociales de los gobiernos 
estatales y locales. Algunos de estos programas son:

n hospitales, clínicas de salud, hogares de ancianos; 
n agencias que administran programas de Medicaid y Medicare; 
n programas de bienestar; 
n centros de cuido diurnos;
n oficinas médicas y farmacias;
n los programas de salud dirigidos a niños y niñas;
n centros de tratamiento de alcohol y drogas;
n las agencias de adopción;
n clínicas de salud mental.

Casos que atiende

Casos de discrimen por razón de raza, color, origen nacional, discapaci-
dad y edad en la prestación de servicios de salud. En ciertas circunstan-
cias, casos de discrimen por razón de sexo y la religión, en los programas y 
actividades que reciben asistencia financiera del Departamento de Salud.
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Presentación de la querella

Si un proveedor de salud o entidad proveedora de servicios discrimina 
contra una persona por las razones antes enumeradas, ésta puede 
someter una querella ante la División de Derechos Civiles (CRD) del 
Departamento de Salud de los Estados Unidos. 

Las querellas deben someterse por escrito, ya sea en papel o electrónica-
mente. 

Las querellas se pueden presentar por fax, correo electrónico o accedien-
do al siguiente enlace: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp/complaint_fron-
tpage.jsf. 

Debe incluir el nombre del proveedor de servicios o la agencia involu-
crada, una descripción de la conducta discriminatoria y su información 
personal. 
 
Estas querellas deben someterse dentro de los 180 días posteriores a que 
usted conoció el acto o la omisión que alega violentaron sus derechos. La 
Oficina de Derechos Civiles podría extender este periodo si entiende que 
hubo justa causa. 

Información de contacto

B. Confidencialidad del expediente médico  
y Ley HIPPA

1. Oficina de Derechos Civiles del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos

La Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPPA, por 
sus siglas en inglés) establece el derecho de los pacientes a la confiden-
cialidad de su información médica. Esta ley va dirigida a la mayoría de los 
médicos, enfermeros, farmacias, hospitales, clínicas, hogares de ancianos 

Dirección postal 
Office for Civil Rights
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
H.H.H. Building, Room 509-F
Washington, DC 20201

Teléfono 
1-800-368-1019 

Email: 
ocrmail@hhs.gov
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y muchos otros proveedores de atención médica; a las aseguradoras de 
salud, las organizaciones de conservación de la salud y la mayoría de los 
planes de salud grupales de los empleadores; y algunos programas gu-
bernamentales tales como Medicare y Medicaid. La Oficina de Derechos 
Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos es la agencia federal encargada de asegurar el derecho a la priva-
cidad del expediente y la información médica.  

Bajo HIPPA, las personas tienen derecho a: 
n leer su historial clínico  y obtener copia de su expediente;
n corregir la información errónea sobre su salud;
n ser notificado sobre el uso y divulgación de la información sobre su 

salud;
n decidir con quién y cómo se comparte su información médica;
n recibir un informe sobre cuándo y por qué se compartió información 

sobre su salud;
n solicitar que se le contacte en otro lugar que no sea su casa;
n pedir que no se divulgue su información.

Casos que atiende

Cuando se violentan estos derechos, usted tiene la oportunidad de recu-
rrir ante la División de Derechos Civiles (CRD) del Departamento de Salud 
de los Estados Unidos y presentar una querella.

Presentación de la querella

Las querellas deben someterse por escrito, ya sea en papel o electrónica-
mente, dentro de los 180 días siguientes al incidente en violación a la Ley 
HIPAA. Puede ser presentada a través del fax, correo electrónico o a través 
del siguiente enlace: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp/complaint_fron-
tpage.jsf. 

Se debe incluir su información personal, nombre del proveedor o la agen-
cia involucrada, y una narración de los actos que constituyen violaciones 
a Ley HIPAA. 

Información de contacto
Dirección postal
Office for Civil Rights
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW.
H.H.H. Building, Room 509-F
Washington, DC 20201

Teléfono 
1-800-368-1019 

Email 
ocrmail@hhs.gov
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C. Discrimen a las personas con VIH

1. Oficina de Derechos Civiles del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos

La sección 504 del “Rehabilitation Act of 1973” y el “Americans with Disa-
bilities Act de 1990” (ADA) prohíbe el discrimen contra personas con el 
Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), aun cuando la entidad que 
incurre en el discrimen no reciba fondos federales. 
 
Casos que atiende

La discriminación se activa cuando a la persona con VIH se le niega un 
beneficio al cual tiene derecho o cuando se le excluye de participar de 
algún programa o servicio por razón de su condición. La protección se 
extiende a aquéllos que sean amigos cercanos o familiares de quienes 
sufren el discrimen por razón de tener una relación con un paciente con 
VIH. 

n Tratamiento médico: Se prohíbe negarle tratamiento médico a una 
persona VIH por razón de su condición.

n Derechos reproductivos de las personas con VIH: Como regla general, 
se prohíbe que a una mujer con VIH se le niegue el derecho a trata-
miento para su fertilidad o para a recibir asistencia reproductiva. De 
igual forma es ilegal que se le obligue a una persona a someterse a 
tratamiento de esterilización por el simple hecho de ser paciente con 
VIH. 

Presentación de la Querella

Como regla general usted debe presentar una querella dentro de los 180 
días siguientes al acto de discrimen. 

Información de Contacto

Dirección  postal
Office for Civil Rights
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
H.H.H. Building, Room 509-F
Washington, DC 20201

Teléfono 
1-800-368-1019 

Email 
ocrmail@hhs.gov
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IV. Derechos para la población  
de edad avanzada

1. Oficina del Procurador de Personas Pensionadas 
y de la Tercera Edad

De acuerdo  con la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada, 
una persona de 60 años o más tiene derecho a: 

n vivir con dignidad, en un ambiente que satisfaga sus necesidades bá-
sicas;  

n recibir atención médica completa en las etapas clínicas y preventivas, 
así como recibir servicios de rehabilitación;

n tener protegida su integridad contra abusos físicos, emocionales y 
contra la explotación económica.

Casos que atiende

La Procuraduría de Personas Pensionadas y de la Tercera Edad atiende 
violaciones a estos y otros derechos de la población envejeciente.

Información de contacto

Directorio de Servicios: http://www.pr.gov/nr/rdonlyres/fd392601-
d4c4-4bdf-b3d8-a5c3874c453d/0/directoriopersonasedadavanzada.pdf

Dirección física
Oficina del Procurador de Personas Pensionadas y de la Tercera Edad
Avenida Ponce de León Parada 16 
Edificio 1064 Tercer piso, Santurce (altos del edificio de Marshalls) 
San Juan, PR 00919-1179

Teléfono  
787-721-6121
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V. Derechos de la mujer  
embarazada y la madre lactante

A. Acceso a seguros médicos

Existen varias leyes relacionadas a la cubierta que ofrecen los planes mé-
dicos para las mujeres embarazadas. Las cubiertas deben incluir protec-
ciones mínimas que garanticen el cuidado médico adecuado durante el 
embarazo, el parto y el periodo postparto. 

La Ley Núm. 72 del 1993, “Ley de la Administración de Seguros de Salud 
para la Asistencia de las Mujeres Embarazadas” dispone que los seguros 
de salud deben proveer a las mujeres embarazadas asistencia de emer-
gencia. 

La Ley Núm. 248 del 1999 establece que las madres aseguradas y sus re-
cién nacidos tendrán derecho al cuidado adecuado postparto.

La Ley Núm. 383 del 2000 prohíbe que los planes de salud restrinjan a las 
mujeres embarazadas el uso del sistema de emergencia 911.

La Ley Núm. 184 del 2004 dispone que las mujeres que sufren un aborto 
tienen derecho a una licencia de descanso de cuatro semanas, siempre 
que presenten la certificación médica pertinente. 

También, desde el 2013, los planes médicos tienen que cubrir métodos 
anticonceptivos y de planificación familiar. 

1. Departamento de Salud y Recursos Humanos  
de los Estados Unidos

Por virtud del Affordable Care Act la mujer disfruta de derechos relaciona-
dos a la adquisición de planes de salud. Algunas de estas protecciones se 
extienden a los planes patronales. Por otro lado, desde el 2014 las compa-
ñías de planes grupales ofrecidos por el patrono y los planes individua-
les están prohibidas de negarles o excluir a cualquier persona, o cobrar 
tarifas más altas a personas con condiciones pre-existentes, con alguna 
discapacidad o a mujeres embarazadas. 
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Información de contacto

B. Derechos de la mujer durante el embarazo

Las mujeres embarazadas tienen derecho a utilizar la fila expreso de las 
distintas instituciones. (Ley Núm. 59 del 2005)

Las madres adoptantes tienen los mismos derechos que las madres bio-
lógicas. (Ley Núm. 181 del 1999, Ley de Madres Adoptantes)

Las escuelas o instituciones educativas del sistema público no pueden 
discriminar o abusar física, emocional o psicológicamente de las estu-
diantes embarazadas. Las estudiantes embarazadas tienen derecho a re-
cibir apoyo y consejería que les ayude a completar su embarazo sin aban-
donar sus estudios. Así lo establece la Carta de Derecho de la Estudiante 
Embarazada, Ley Núm. 220 del 2004.

C. Derechos de la mujer durante el parto

La Ley Núm. 156 del 2006, “Ley de Acompañamiento durante el Trabajo 
de Parto, Nacimiento y Postparto”, reconoce que las mujeres tienen dere-
cho a estar acompañadas durante el parto por la persona o personas que 
ella seleccione. Esto incluye el padre, familiares, doulas o cualquier otra 
persona, indistintamente de si es familiar o no.

D. Derechos de la madre lactante

Los centros comerciales, puertos, aeropuertos y centros gubernamenta-
les de servicio público  deben tener áreas accesibles de lactancia y cam-
bio de pañales. De igual forma, las mujeres tienen derecho a espacios ín-
timos, privados, seguros e higiénicos para lactar en sus centros de trabajo. 
Según la Ley Núm. 456 del 2004, este lugar deberá ser un lugar distinto al 
área sanitaria.

Dirección postal
Linda Colón, Regional Manager 
Office for Civil Rights 
U.S. Department of Health and Human Services 
Jacob Javits Federal Building 
26 Federal Plaza - Suite 3312 
New York, NY 10278

Teléfono 
1-800-368-1019

Fax 
212-264-3039

Correo electrónico 
ocrmail@hhs.gov 
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La Ley Núm. 427 del 2000 establece que las mujeres trabajadoras tienen 
derecho a media hora o dos periodos de quince (15) minutos en la jorna-
da diaria para lactar o extraerse la leche materna. Este derecho se extien-
de por doce meses a partir de que la mujer se reintegre a sus labores.  Esta 
licencia será con paga.

Queda prohibido el discrimen contra las madres que lacten a sus hijos 
e hijas en lugares públicos o privados, sea o no el lugar uno designado 
como “área de lactancia”. La lactancia no es exposición deshonesta ni un 
acto delictivo. 

Las madres lactantes están exentas  de tener que servir como jurados. 
(Ley Núm. 31 del 2002)

1. Oficina de la Procuradora de las Mujeres
  
La Oficina de la Procuradora de las Mujeres es la entidad gubernamental 
responsable de desarrollar y velar por el cumplimiento de políticas pú-
blicas que garanticen los derechos humanos y civiles de las mujeres. De 
igual forma, pueden recibir querellas en casos de mujeres que aleguen 
haber sido coartadas de sus derechos durante el embarazo y aquéllos 
relacionados con la lactancia. 

Información de Contacto

Dirección postal
Oficina de la Procuradora de la Mujer
PO Box 11382, Estación Fernández Juncos
San Juan, PR 00910-1382

Dirección física
Ave. Ponce de León #161
Hato Rey, PR 00917

Línea de orientación 
787-722-2977

Enlace Web 
http://www.mujer.gobierno.pr/
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Dirección postal
Oficina de la Procuradora de la Mujer
PO Box 11382, Estación Fernández Juncos
San Juan, PR 00910-1382

Dirección física
Ave. Ponce de León #161
Hato Rey, PR 00917

Línea de orientación 
787-722-2977

Enlace Web 
http://www.mujer.gobierno.pr/

VI. Protecciones para prevenir  
la violencia de género

 
A. Violencia doméstica, agresión sexual y acecho

Violencia doméstica y agresión sexual 

La violencia doméstica es un patrón de agresión contra una persona por 
parte de su:

n cónyuge; 
n ex cónyuge;
n persona con quien cohabita o haya cohabitado;
n persona con quien sostiene o haya sostenido una relación consen-

sual;
n persona con quien se haya procreado un hijo o una hija.

Dicha violencia se manifiesta de diversas formas, incluyendo:

n agresión física;
n maltrato psicológico;
n intimidación; 
n persecución;
n agresión sexual;
n amenaza con dañar los bienes de la víctima.

La conducta abusiva que previene la Ley 54 ocurre sin importar el sexo, 
estado civil, orientación sexual, creencia religiosa, identidad de género o 
status migratorio de cualquiera de las personas involucradas.

Al amparo de la Ley Núm. 54 del 15 agosto de 1989, toda víctima puede 
solicitar una orden de protección. Esta orden tiene el propósito de ase-
gurar el bienestar de la víctima y/o cualquier menor que resida con la 
víctima, ya que obliga al agresor o agresora a abstenerse de incurrir o 
llevar a cabo determinados actos o conducta constitutivos de violencia 
doméstica. No se requiere presentar cargos criminales para poder solici-
tar una orden de protección.  

Acecho 

Acecho se define como un patrón de conducta  contra cierta persona 
mediante el cual:  
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n Se mantiene constante o repetida vigilancia o proximidad física o vi-
sual. 

n Se envían repetidas amenazas escritas, verbales o implícitas.
n Se efectúan repetidos actos de vandalismo dirigidos a molestar, per-

seguir o perturbar a la víctima o a miembros de su familia.

Esta conducta debe constituir un patrón de comportamiento. Es decir, 
debe haber tenido lugar en al menos dos ocasiones.

Si usted o cualquier miembro de su familia es víctima de acecho por par-
te de una persona en particular, ya sea un extraño o un conocido, puede 
solicitar una orden de protección. A diferencia de la orden de protección 
bajo la Ley Núm. 54, para solicitar una orden de protección por acecho no 
es necesario haber sostenido una relación íntima con la parte peticiona-
da.

1. Policía de Puerto Rico

Si se trata de una emergencia usted debe llamar al 911.  Si usted necesita 
información, puede llamar a la Oficina Coordinadora de Divisiones Espe-
cializadas de Violencia Doméstica, al 787-793-1234, Ext. 2050.

2. Orden de Protección  
en el Tribunal de Primer Instancia

La solicitud de una orden de protección, ya sea por Ley Núm. 54 o por 
Ley de Acecho, se puede presentar en cualquier sala de los tribunales de 
Puerto Rico. En caso de ser víctima de violencia doméstica, aun cuando 
se trate de parejas del mismo sexo, puede acudir también a las Salas Es-
pecializadas de Violencia Doméstica que se encuentran en los Centros 
Judiciales de:  San Juan, Bayamón, Utuado, Arecibo, Fajardo y Caguas. 

La víctima por sí misma o mediante un agente del orden público puede 
solicitar la orden de protección. En circunstancias de emergencia o cuan-
do la víctima se encuentre incapacitada, otra persona puede solicitar una 
orden de protección.  La Petición de Orden de Protección es libre de costo. 

Algunos beneficios de la orden de protección, según apliquen al caso, 
son:
n Obliga al agresor o agresora a abstenerse de maltratar, acosar, intimi-

dar y amenazar a la víctima, sus hijos e hijas menores de edad u otras 
personas, prohibiéndole cualquier tipo de contacto con éstos.

n Ordena el desalojo del agresor o agresora de la vivienda que ocupa la 
víctima, y de abstenerse a visitar lugar de trabajo de ésta, de la escuela 
o lugar de cuido sus niños(s), entro otros.
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n Prohíbe al agresor o agresora la venta o alquiler de los bienes de la 
víctima.

n Prohíbe al agresor o agresora tener contacto con los niños menores 
de edad que tenga en común con la víctima. 

n Le otorga a la víctima la custodia provisional de sus hijos.
n Establece una pensión alimentaria para los niños y niñas menores de 

edad.
n Establece una pensión alimentaria para la víctima.
n Impone al agresor o agresora el pago de indemnización por los daños 

causados.
n Obliga al agresor o agresora a que entregue toda arma que posea.

Una vez se solicite la orden de protección, el Tribunal celebrará una vista 
dentro de los 5 días siguientes a la presentación de la solicitud. No obs-
tante; si usted entiende que su seguridad se encuentra en peligro inmi-
nente, puede solicitar una Orden Ex Parte. Esto significa que el juez  o 
la jueza puede concederle la orden de protección sin la presencia de la 
parte agresora. El juez o jueza debe celebrar la vista y emitir la decisión el 
mismo día.

Una vez dictada la orden de protección por un(a) juez(a), debe entregar 
una copia de la orden al cuartel de la policía más cercano a su residencia. 
Se recomienda que lleve consigo en todo momento una copia de la or-
den de protección emitida a su favor. 

Recuerde que la orden será válida en Puerto Rico y en Estados Unidos por 
el término establecido por el tribunal.

Si desea llenar un formulario de Petición de Orden de Protección puede 
acceder a: 
http://www.ramajudicial.pr/formularios/Formulario-de-orden-de-pro-
teccion.pdf
 
Si usted es inmigrante y es víctima de violencia doméstica también pue-
de solicitar una orden de protección sin riesgo a ser deportado(a). Para 
más información sobre posibles opciones legales para inmigrantes vícti-
mas de violencia de género vea la próxima sección. 

Recuerde, si usted está en peligro inmediato debe comunicarse con el 
911. 

Si ha sido víctima de violencia doméstica o agresión sexual y necesita 
atención, ayuda u orientacón, puede comunicarse al Centro de Ayuda a 
Vítimas de Violación adscrito al Departamento de Salud de Puerto Rico 
llamando al 787-765-2285.
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Materiales

Ley 54 de 15 de agosto de 1989: 
http://www.lexjuris.com/lexlex/lex89054.htm

Preguntas frecuentes sobre sus derechos según la Ley para la Preven-
ción e Intervención con la Violencia Doméstica en general:  
http://www.ramajudicial.pr/servicios/imp-proteccion.html#v7

Información de contacto

B. Derechos de las víctimas indistintamente  
su status migratorio

La Ley Federal de Violencia Contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en in-
gles), ofrece protecciones a las mujeres inmigrantes víctimas de violencia 
de género en su modalidad de violencia doméstica, agresión sexual, vio-
lencia en el noviazgo y acecho.  

Bajo ciertas circunstancias la ley permite que inmigrantes indocumenta-
das,  que hayan sido  víctimas de violencia doméstica, agresión o acecho 
puedan obtener una visa provisional.

Beneficios que provee el VAWA: 
n Auto-petición bajo VAWA- En ciertas circunstancias este mecanismo 

permite a  la inmigrante comenzar el proceso de petición para lograr 
la residencia en Estados Unidos sin la autorización o el auspicio de su 
pareja agresora.  

n Perdón para el esposo o niño abusado: El perdón para el esposo o 
niño abusado elimina el requisito de que el abusador tenga que en-
viar una petición conjunta con la víctima. En ocasiones dicha petición 
es necesaria para obtener la residencia permanente. 

n Cancelación de la remoción bajo VAWA: Al amparo de VAWA, en algu-
nos casos es posibles que el proceso de remoción de un(a) inmigrante 
víctima de violencia doméstica sea suspendido.

Línea de orientación
Centro de Ayuda a Víctimas de Violación
Departamento de Salud
787-765-2285
lunes a viernes/8:00 am - 4:30 pm
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Es importante señalar que si usted ha sido víctima de agresión sexual y/o 
acecho por una persona distinta a su pareja o ex pareja podría cualificar 
para una Visa U, disponible para víctimas de crímenes. Asimismo, si usted 
ha sido víctima de tráfico humano podría cualificar para una Visa T. 

2. Oficina de la Procuradora de las Mujeres
  
La Oficina de la Procuradora de las Mujeres es la entidad gubernamental 
responsable de desarrollar y velar por el cumplimiento de políticas públi-
cas que garanticen los derechos humanos de las mujeres.

Información de Contacto

Dirección postal
Oficina de la Procuradora de la Mujer
PO Box 11382, Estación Fernández Juncos
San Juan. PR 00910-1382

Dirección física
Ave. Ponce de León #161
Hato Rey, PR 00917

Línea de Orientación 
787-722-2977

Enlace Web 
http://www2.pr.gov/agencias/
mujer/Pages/default.aspx

C. Presentación de quejas por mal manejo de las 
querellas de violencia doméstica y agresión sexual 
por parte de la Policía 

1. Proyecto de Responsabilidad Policiaca en el 
Manejo de Violencia Doméstica y Agresión Sexual, 
American Civil Liberties Union de Puerto Rico 
(ACLU-PR)

La Ley Núm. 54 obliga a la policía a intervenir en los casos de violencia 
doméstica independientemente del sexo, estado civil, orientación sexual, 
identidad de género o estatus migratorio de la víctima y el agresor o 
agresora. La Policía debe tomar todas las medidas necesarias para pre-
venir incidentes de violencia doméstica, incluyendo el ofrecimiento de 
orientación, ayuda y apoyo para la víctima.

Luego de reportado un incidente de violencia doméstica, la Policía tiene 
que arrestar al agresor o agresora sin la necesidad de una orden judicial 
cuando existan motivos fundados para creer que se ha cometido una in-

Línea de orientación
Centro de Ayuda a Víctimas de Violación
Departamento de Salud
787-765-2285
lunes a viernes/8:00 am - 4:30 pm



Manual de autoayuda para el reclamo y la defensa de sus derechos40

fracción bajo la Ley Núm. 54. La Policía debe además preparar un informe 
escrito sobre todo lo acontecido en el incidente, independientemente de 
la presentación de cargos criminales.

Si usted es víctima de violencia de género, y al momento de acudir a la 
policía  no atendieron su querella o fue víctima de maltratos o burlas por 
parte de un representante de la uniformada comuníquese con nosotros. 
El Proyecto de Responsabilidad Policiaca en el Manejo de Casos de Vio-
lencia Doméstica y Agresión Sexual monitorea el manejo adecuado de 
las querellas y órdenes de protección por parte de la Policía, al mismo 
tiempo que educamos al público general sobre sus derechos.

Para presentar una queja sobre el mal manejo de querellas de violencia 
doméstica y agresión sexual por parte de la Policía, puede llenar el cues-
tionario de querella y enviarlo por correo o fax a nuestra oficina. También 
podrá visitar nuestra oficina para personalmente presentar su queja. 

Información de Contacto

Dirección física 
Union Plaza, Suite 1105
416 Ave. Ponce de León
San Juan, PR 00918-3423

Teléfono 
787-753-8493 

Enlaces Web
Estados Unidos: www.aclu.org 
Puerto Rico: www.aclu-pr.org 
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VII. Bullying – Hostigamiento
El acoso o “bullying” es una modalidad de hostigamiento que se mani-
fiesta mediante abuso verbal, intimidación, humillación, maltrato físico o 
emocional provocado de manera intencional. Es necesario que haya un 
patrón de abuso para que exista acoso.

A. Acoso en el Empleo

Aunque no existe una legislación específica para prevenir el acoso labo-
ral, cuando el hostigamiento es motivado por razones de religión, género, 
color, origen nacional y/o discapacidad se podría configurar actos pro-
hibidos bajo la legislación anti discrimen.  El acoso contra personas de 
la comunidad LGBTT puede constituir discrimen por razón de género u 
orientación sexual.  

B. Bullying en las Escuelas

A nivel federal han surgido esfuerzos para erradicar esta práctica en las 
escuelas. Las instituciones deben tomar acción para evitar el “bullying”. Un 
ejemplo de estas acciones lo son:
n Tener campañas para prevenir el “bullying”.
n Contar con sistemas para que las víctimas puedan presentar su preo-

cupación o queja. 
n Tener personas que monitoreen las áreas en donde frecuentemente 

se acosan estudiantes.

En aquellos casos en que el acoso persista o continúe, usted podrá pre-
sentar una querella ante el Departamento de Educación Federal. 
Para presentar una querella frente al Departamento de Educación Fede-
ral puede acceder a: http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/comp-
laintintro.html

Materiales
¿Qué es “bullying”?: http://www.stopbullying.gov/laws/federal
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VIII. Discrimen en la Vivienda

A. Discrimen por razón de raza, color, religión, 
origen nacional o discapacidad. 

1. Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
de Estados Unidos

El Título VI de la Ley de Derecho Civiles de 1964 prohíbe a toda institución 
que reciba fondos federales a discriminar contra personas por razón de 
raza, color u origen nacional. La Oficina de Derechos Civiles del “Depart-
ment of Housing and Urban Development” (HUD, por sus siglas en inglés), 
tiene la autoridad para atender reclamaciones por discrimen en contra 
de entidades que ofrecen vivienda o administran programas de vivienda 
con fondos federales. Esto incluye los programas de subsidio bajo la sec-
ción 8 y los programas de vivienda pública en los residenciales. 

Casos que Atiende

La “Fair Housing Act” (Ley de Vivienda Justa) prohíbe lo siguiente:
n Impedir a una persona la compra de una vivienda por razones discri-

minatorias.
n Imponer condiciones discriminatorias para el alquiler de vivienda.
n La exclusión a determinados grupos en campaña de mercadeo de al-

gún  proyecto de vivienda.
n Impedir a un inquilino llevar a cabo ajustes necesarios para que una 

persona con discapacidades pueda ocupar la vivienda.
n De cualquier manera acosar o intimidar a inquilinos por razones dis-

criminatorias. 
n Negar vivienda o de alguna otra forma discriminar en contra de vícti-

mas de violencia doméstica.

El “Fair Housing Act” es aplicable a una gran cantidad de propiedades. 
Sin embargo, la ley exime de su cumplimiento a los dueños de una edifi-
cación ocupada cuando no exceda de 4 unidades. Además la legislación 
exime viviendas destinadas a una sola familia, aquellas alquiladas sin la 
intervención de un corredor de bienes raíces y aquellas propiedades que 
son administradas por organización o clubs privados. 
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Presentación de la querella

Para presentar una querella ante HUD acceda a: http://portal.hud.gov/
hudportal/HUD?src=/topics/housing_discrimination

Información de contacto

Dirección física 
Puerto Rico FHEO Field Office
1171 Chardon Avenue
Suite 301
San Juan, PR 00918-2016

Teléfono 
787-766-5400 
Ext. 2016 

Fax
787-766-5353

B. Personas sin hogar

Para el año 2012 en Puerto Rico se registró  una cantidad de 3,212 perso-
nas sin hogar. Existen agencias y recursos gubernamentales que asisten 
a esta población. 

Para más información visite: 
http://portal.hud.gov/hudportal/documents/huddoc?id=903-a.pdf

C. Violencia doméstica

La ley de Violencia Contra las Mujeres (VAWA por sus siglas en inglés) tam-
bién prohíbe el discrimen en contra las víctimas de violencia doméstica, 
agresión sexual y acecho al procurar una vivienda. Estas protecciones se 
aplican a familias que reciben asistencia de cualquiera de los programas 
de vivienda pública administrados por HUD.

Comuníquese con HUD si usted es víctima de violencia doméstica, agre-
sión sexual y/o acecho y desea invocar las protecciones que ofrece la ley 
VAWA. 

D. Pérdida del hogar por falta de pago

Existen múltiples disposiciones diseñadas para proteger el dueño de vi-
vienda que corre el riesgo de perder su casa  por falta de pago o aque-
llos dueños que la cantidad adeudada en concepto de hipoteca es mayor 
que el valor de su casa. Entre estas disposiciones se encuentran: “Home 
Affordable Modification Program (HAMP), Principal Reduction Alternati-
ve” (PRA).
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Dirección postal 
U.S Department of Housing  
and Urban Development
451 7th Street S.W. 
Washington, DC 20410 

Teléfono
202-708-1112 

Dirección postal
235 Federico Costa Street 
Suite 200 
San Juan, PR 00918

Telefono
787-766-5400

Fax
787-766-5995

Enlace Web  
http://portal.hud.gov/hudportal/
HUD

Información de Contacto
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IX. Discrimen  
en la transportación

A. Discrimen por razón de raza, color u origen 
nacional.

1. Departamento de Transportación de los Estados 
Unidos

El  Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohíbe que cualquier 
persona sea discriminada por razón de raza, color u origen nacional en 
los servicios de transporte.  Los servicios de transportación pública, ya 
sea trasportación terrestre o marítima, no pueden discriminar contra las 
personas por razón de raza, color, origen nacional o cualquier otra de las 
categorías protegidas.

Presentación de querellas

Si los funcionarios de una agencia de transportación actúan de forma 
discriminatoria, podrá presentar una querella por Violación al Título VI de 
la ley de Derechos Civiles de 1964. La misma se presenta en el Departa-
mento de Transportación Federal (FTA).

Para ver más detalles sobre el  Título VI de la Ley de Derecho Civiles de 
1964: http://www.justice.gov/crt/about/cor/coord/titlevistat.php. 

Para acceder el formulario de querella visite:  http://www.fta.dot.gov/civi-
lrights/12328_5104.html

Información de Contacto

Dirección postal
Federal Transit Administration
1200 New Jersey Avenue, SE 
Washington, DC 20590

Teléfono
202-366-4043 

Enlace Web 
http://www.fta.dot.gov/index.html
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B. Discrimen contra personas con discapacidades

Por virtud del “Americans with Disabilities Act” de 1990 (ADA) el Depar-
tamento de Transportación debe cumplir con varias regulaciones relacio-
nadas a la Ley ADA. Entre las responsabilidades del departamento se en-
cuentra asegurarse que los vehículos utilizados para la transportación (ya 
sean privados o gubernamentales)  cuenten con servicios y facilidades 
para personas discapacitadas. Además, el departamento está encargado 
de que las rampas y otras facilidades de acomodo estén todo el tiempo 
en condiciones adecuadas. 

1. Departamento Federal de Transportación

Presentación de la querella

Si procede la querella, el FTA podrá investigar y notificar al proveedor de 
servicios aquellas deficiencias que han sido denunciadas. De igual forma, 
el FTA podrá referir el caso al Departamento de Justicia Federal para pro-
cedimientos ulteriores.  

Información de contacto

Dirección postal 
Director, FTA Office of Civil Rights 
East Building – 5th Floor, TCR 
1200 New Jersey Ave., SE 
Washington, DC  20590

Teléfono 
1-888-446-4511

Enlace Web
http://www.fta.dot.gov/index.html
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X. Violaciones de derechos  
civiles en aeropuertos

A. Derechos de los pasajeros
 
1. Homeland Security 

La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de 
Homeland Security atiende querellas de violaciones de derechos civiles, 
libertades civiles por razón de raza y religión, origen nacional, género o 
discapacidad cometidos por empleados del Departamento de Homeland 
Security.

Casos que atiende

Usted puede presentar una querella ante el Homeland Security si:
n los oficiales han discriminado contra usted por razón de raza, origen 

nacional, ciudadanía, género o discapacidad;
n le han violado sus derechos constitucionales durante un interrogato-

rio en aduanas;
n le han hecho interrogatorios inapropiados;
n le han acusado de delito negándole el debido proceso de ley;
n ha sufrido algún tipo de intimidación, agresión física o algún otro tipo 

de violación a sus derechos civiles por parte de los agentes; 
n ha sido incluido o cree haber sido incluido en un “no flight list” o lista 

de personas a las cuales se les impide viajar.

Presentación de la querella

Para llenar el formulario de queja puede acceder a: http://www.dhs.gov/
xlibrary/assets/crcl-complaint-submission-form-english.pdf

Deberá incluir:
n su nombre;
n fecha de nacimiento;
n narración detallada de los hechos;
n testigos (si algunos);
n documentos complementarios.
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Materiales

Requisitos para completar el formulario de queja: 
http://www.dhs.gov/file-civil-rights-complaint

Si ha sido incluido o cree haber sido incluido en un “no flight list” o lista 
de personas a las cuales se les impide viajar puede llenar una querella en 
línea a través de:  
http://www.dhs.gov/how-do-i/file-travel-complaint-dhs-trip
 

2. Transportation Security Administration (TSA)

Aquellos viajeros que han objeto de discrimen por algún empleado del 
“Transportation Security Administration” (TSA) podrán completar un for-
mulario de querella. La conducta discriminatoria puede ser por razón de 
raza, origen nacional, edad, religión, género, discapacidad y orientación 
sexual.

Presentación de la querella

Deberá incluir su nombre, dirección y teléfono. También deberá incluir 
una descripción detallada de los hechos, el día de la ocurrencia, los nom-
bres y descripciones del personal del TSA y  nombre de testigos, si alguno. 

Si desea llenar un formulario de queja puede hacer accediendo a:  http://
www.tsa.gov/traveler-information/travelers-filing-complaint

 
Información de Contacto

Dirección electrónica
tsaexternalcompliance@dhs.gov

Teléfono
1-866-289-9673
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XI. Derecho a la información
La Ley de Libre Acceso a la Información (FOIA, por sus siglas inglés)  re-
conoce el derecho de las personas a solicitar a información pública cus-
todiada en una agencia de la rama ejecutiva del gobierno de los Estados 
Unidos.  LA FOIA no aplica a las entidades del gobierno de Puerto Rico.

Excepciones bajo la ley FOIA: 

n Información confidencial relacionada a la defensa nacional o la políti-
ca exterior.

n Información exenta por virtud de otras leyes federales.
n Secretos comerciales e información confidencial sobre negocios.
n Memorandos o cartas internas protegidos por privilegios legales.
n Archivos médicos o de personal.

A. Acceso a la información- Requerimiento  
de información pública

La solicitud de requerimiento de información se presenta por escrito di-
rectamente a la agencia que custodia la información solicitada. Como 
norma general, las agencias del gobierno federal designan una oficina 
y un oficial de enlace para canalizar las solicitudes de información bajo 
FOIA. Antes de redactar su solicitud debe hacer contacto con la agencia 
que custodia la información requerida para recibir instrucciones sobre la 
manera de presentar su solicitud. La mayoría de las dependencias federa-
les aceptan solicitudes de la FOIA tramitadas de manera electrónica o por 
fax. No existe un formato específico, pero en su solicitud debe describir 
de la forma más detallada posible la información solicitada para facilitar 
su búsqueda. Además, entre otros requisitos deberá incluir su nombre, 
número de contacto y dirección física.

Para más información sobre  FOIA acceda a: http://www.foia.gov/index.
html

Información de Contacto

Dirección postal 
Freedom of Information Act Request 
Office of Information Programs and Services 
A/GIS/IPS/RL 
Department of State, SA-2 
Washington, DC 20522-8100 
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XII. Abuso de poder  
por parte de los agentes  
del orden público

1. División de Integridad Pública de Puerto Rico

La División de Integridad Pública, adscrito al Negociado de Investigacio-
nes Especiales del Departamento de Justicia de Puerto Rico, tiene la au-
toridad para atender querellas de abuso policíaco.

Casos que atiende

Contacte la División de Integridad Pública de Puerto Rio en caso de ser 
víctima de:

n uso de fuerza excesiva por parte de agentes del orden público;
n supresión ilegal al derecho a la libertad de expresión por parte de 

agentes del gobierno; 
n registros o incautaciones ilegales.

Presentación de la querella

La querella debe incluir la siguiente información:
n descripción de los hechos; 
n lugar de los hechos; 
n nombre de testigos;
n fecha;  
n si es posible, el número de placa del agente o la agente imputada  

y su rango.

Estos casos sobre violaciones de derechos civiles podrán ser referidos a la 
sección de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

Información de Contacto

Dirección física
Calle Olimpo, Esq. Axtmayer, Pda. 11 
Miramar, PR 00907

Teléfono 
787-729-2080

Enlace Web 
http://www.justicia.pr.gov/rs_template/
v2/NIE/nie_int_pub.html

Correo electrónico 
derechosciviles@nie.gobierno.pr
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2. Federal Bureau of Investigations (F.B.I)

A tenor con la legislación federal, es ilegal que los agentes y empleados 
del gobierno, so color de autoridad, violen los derechos constitucionales 
de las personas. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene 
la autoridad para presentar acciones civiles en los tribunales en contra 
de los estados, particularmente cuando son el resultado de un patrón y 
práctica de violaciones constitucionales.  
 
Algunos ejemplos de conducta ilegal por parte de agentes del orden pú-
blico son: 
n uso excesivo de la fuerza; 
n agresiones sexuales; 
n fabricación e implantación de evidencia;
n la omisión de cumplir con deberes específicos reconocidos en ley. 

Presentación de la querella

Para comenzar el proceso de queja deberá proveer la siguiente informa-
ción: 
n identificación de la víctima (s);
n la mayor información posible sobre la identidad del oficial, incluyen-

do la posición, rango, y la agencia de empleado;
n fecha y hora y lugar del incidente;
n nombres, direcciones y números de teléfono de cualquier testigo(s);
n una narración completa de los eventos. 

Materiales

¿De qué trata el Título 18, U.S.C., Sección 242?: 
http://www.fbi.gov/about-us/investigate/civilrights/color_of_law

Información de Contacto

Dirección física 
Assistant Attorney General 
Civil Rights Division 
Criminal Section 
950 Pennsylvania Avenue, Northwest
Washington, DC 20530

Enlace Web 
http://www.fbi.gov/about-us/investigate/civilrights
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XIII. Derechos de la población 
confinada

Con frecuencia personas detenidas o confinadas son víctimas de viola-
ciones a sus derechos humanos y constitucionales. La ACLU entiende que 
las personas privadas de su libertad disfrutan de derechos constitucio-
nales y humanos. Entre aquellos derechos que cobijan a los detenidos o 
sentenciados de delitos penales se encuentran: 
n El derecho a ser escuchado en un procedimiento administrativo y ju-

dicial.
n Representación legal en casos penales.
n Al respeto a la dignidad como seres humanos. 
n Derecho a servicios de salud adecuados.
n Derecho a que el Estado le provea de condiciones de confinamiento 

seguras.
n Derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o de-

gradantes. 

A.  La Sección de Litigación Especial de la División 
de Derechos Civiles del Departamento de Justicia 
de los Estados Unidos

La Sección de Litigación del USDOJ busca proteger los derechos de las 
personas confinadas en los estados. Esta oficina interviene cuando el go-
bierno, de forma sistemática, niega los derechos a la población confinada. 

Información de Contacto

Teléfonos 
Special Litigation Section
202-514-6255
877-218-5228

Enlace Web 
http://www.justice.gov/crt/about/spl/co-
rrections.php
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XIV. Derecho al voto

A. Discrimen 

1. Departamento de Justicia Federal  
(División de Derechos Civiles)

En los eventos electorales celebrados por los estados, la intervención del 
gobierno federal es limitada. Sin embargo, en casos de intimidación, ame-
naza o cualquier otra conducta dirigida a coartar el ejercicio del derecho 
al voto, la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia Fe-
deral tiene autoridad para  intervenir. Estas conductas podrían inclusive 
constituir delitos. 

Información de Contacto

Dirección postal 
Chief, Voting Section 
Civil Rights Division 
Room 7254 - NWB 
Department of Justice 
950 Pennsylvania Ave., N.W. 
Washington, DC 20530

Teléfono 
1-800-253-3931

Enlace Web
http://www.justice.gov/crt/about/vot/

Asuntos Criminales: Cuando la conducta querellada constituye fraude, 
se recomienda contactar al FBI o la oficina de Integridad Pública.

Dirección postal 
Chief, Criminal Section
Civil Rights Division
Department of Justice
950 Pennsylvania Ave., N.W.-PHB
Washington, DC 20530

Teléfono 
1-202-514-3204
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XV. Protección del medio  
ambiente y el derecho al disfrute 
de los recursos naturales

1. Departamento de Recursos Naturales 
Conservación de Recursos Naturales

Existe un vínculo directo entre el disfrute de un ambiente saludable con 
el derecho a la vida protegido por la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y nuestra Constitución y las leyes ambientales. 
Si se están violando reglamentos o leyes ambientes podrá comenzar un 
proceso de queja ante el Departamento de Recursos Naturales de Puerto 
Rico.

Información de contacto

Dirección postal
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
P.O. Box 366147 
San Juan, PR 00936

Teléfono 
787-999-2200
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XVI. Derechos Humanos-  
Foros Internacionales

1. Organización de Naciones Unidas  

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas cuenta con 
un procedimiento de querella conocido como el Proceso Núm. 1503, 
creado por resolución del “Economic and Social Council”. Este mecanismo 
se utiliza para facilitar diálogo con los gobiernos contra los cuales existen 
denuncias por violaciones de derechos humanos. 

Bajo este mecanismo la Comisión estudia y examina si existe un patrón 
de violaciones a los derechos humanos y a libertades fundamentales. 
Cualquier individuo o grupo que alegue ser víctima de violación de dere-
chos humanos o libertades fundamentales puede comenzar un proceso 
de querella de este tipo.

¿Qué debo incluir en la querella? 
n narración detallada de los hechos relevantes; 
n nombres de víctimas;
n fecha y lugar de los hechos; 
n hacer referencia a casos similares; 
n evidencia documental que sostenga las alegaciones. 

La querella debe ser presentada dentro de un tiempo razonable luego de 
haber agotado todos los remedios o mecanismos judiciales y adminis-
trativos que  existen en su país. Se recomienda demostrar que ya se hizo 
gestiones utilizando los mecanismos estatales. Una vez sea enviada su 
querella será considerada y a su vez aceptada o rechazada para comenzar 
los procesos subsiguientes provistos por el proceso conocido como 1503.

Para más información sobre los procesos subsiguientes y conocer cómo 
opera el proceso de evaluación, acceda a:  http://www.ohchr.org/EN/HR-
Bodies/HRC/ComplaintProcedure/Pages/HRCComplaintProcedureIndex.
aspx
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Información de Contacto

2. Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un ente cuasi-judi-
cial y cuasi-político establecido por la Declaración Americana de Deberes 
y Derechos del Hombre.

Cualquier persona,  grupo, o entidad no gubernamental de algún país 
miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) podrá pre-
sentar una querella sobre violaciones de derechos humanos. Como re-
gla general para que una querella sea acogida es necesario que se hayan 
agotado todos los remedios (procedimientos judiciales y administrati-
vos) disponibles en el país para atender el reclamo de derechos humanos 
ante la Comisión. No será necesario este requisito cuando la legislación 
del país carezca de un remedio o procedimiento adecuado en ley para 
atender la denuncia por violaciones de derechos humanos. Así también 
cuando a la parte peticionaria se le niega acudir a los foros disponibles 
en el país.

Generalmente, la parte peticionaria cuenta con 6 meses para comenzar 
el proceso de queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos, contados a partir de la notificación final del resultado del proceso 
iniciado en el foro.  

Si desea comenzar un proceso de queja en línea acceda a: https://www.
cidh.oas.org/cidh_apps/login.asp

Materiales

Requisitos e instrucciones para comenzar proceso de queja: 
https://www.cidh.oas.org/cidh_apps/instructions.asp?gc_language=S

Dirección Física 
Office of United Nations High Commissioner 
for Human Rights 
Human Rights Council Branch-Complaint 
Procedure Unit  
OHCHR- Palais Wilson 
United Nations Office at Geneva  
CH-1211 Geneva 10, Switzerland

Fax 
41-22-917-9011

Enlace Web 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/
HRC/Pages/Complaint.aspx 

Email 
CP@ohchr.org 
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Información de contacto

Dirección postal 
Inter-American Commission on Human Rights 
1889 F Street, N. W. 
Washington, DC 20006

Fax
1-202-458-3992
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La mediación como alternativa
La Mediación es un proceso de intervención, no adjudicativo en el cual 
un mediador o una mediadora ayudan a las personas en conflicto a lo-
grar un acuerdo mutuamente aceptable. Con este mecanismo se evita 
en muchos casos, largos litigios o procesos en los que se antagonizan las 
partes. Generalmente ese acuerdo podría tener efecto vinculante una vez 
las partes voluntariamente lo decidan. Vale recordar, que son las partes 
con la ayuda del mediador las que deciden sobre el acuerdo. El mediador 
no tiene facultad para adjudicar y por tal razón no puede imponer un 
acuerdo.

¿Cómo se comienza un proceso de mediación? El juez o las partes, en 
ciertas circunstancias, podrían solicitar que se resuelva la controversia 
mediante el proceso de mediación. Como regla general es de aplicación 
a procedimientos civiles y penales aunque para este último su aplicación 
es más limitada. Ahora bien, en  el caso específico de violación de dere-
chos civiles, como regla general para utilizar el proceso de mediación de-
berá existir el consentimiento expreso de las partes, sus representantes 
legales y la anuencia del tribunal. 

Algunos criterios que examinará el Tribunal para referir el caso son:
n La naturaleza del caso.
n La naturaleza de la relación entre las partes.
n La disposición de las partes para negociar.
n La posibilidad de que la litigación afecte adversamente la relación.
n Los riesgos a la integridad física de los participantes o de la mediado-

ra.
n La necesidad de proveer remedios de emergencia antes del referi-

miento.
n Los costos y riesgos de la litigación.  

Para más información acceda a: http://www.ramajudicial.pr/negmed/in-
dex.htm

Materiales 

Centros de Mediación de Conflicto: http://www.ramajudicial.pr/negmed/
Centros_mediacion/localizacion.html
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Controversias y estados  
provisionales de Derecho

La Ley sobre controversias y estados provisionales de Derecho ofrece un 
procedimiento rápido ante los tribunales de Puerto Rico, para la adjudi-
cación provisional de controversias. 

La ley provee que para que las personas puedan obtener un remedio ju-
dicial provisional en los siguientes casos: 

n Controversias sobre colindancias y derecho de paso.
n Medidas provisionales en casos de separación sobre la posesión y uso 

de estructura residenciales.
n Controversias entre arrendadores y arrendatarios respecto a mejoras 

urgentes en propiedades residenciales.
n Controversias en cuanto a la garantía y reparación de objetos mue-

bles entre comprador y vendedor que no exceda $3,000.00.
n Controversias sobre perturbaciones que fueren perjudiciales a la sa-

lud o que obstaculicen el disfrute de su propiedad. 
 
Para iniciar el proceso deberá presentar en la secretaría del tribunal una 
petición bajo juramento que de manera clara y concisa exponga su caso 
particular. 
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A. Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA)
 
El Estado Libre Asociado (ELA) puede ser demandado por las actuacio-
nes  u omisiones culposas o negligentes de sus funcionarios, empleados 
o agentes, cuando estos actúan en el desempeño de sus funciones ofi-
ciales. Sin embargo,  el ELA no responde cuando las actuaciones de los 
funcionarios son intencionales  o constitutivas de delito. 

Es importante cumplir con el requisito de notificar su intención de de-
mandar al ELA. Esto significa que si  usted tiene una reclamación en con-
tra del ELA, usted deberá presentar una notificación escrita al Secretario 
de Justicia dentro de los 90 días siguientes a la fecha de los hechos que 
dieron base a su reclamación. 

En la notificación debe incluir: fecha, lugar, naturaleza del daño, dirección 
y nombre de los testigos, dirección del reclamante y otra información 
pertinente que ayude a precisar la ocurrencia de los hechos. 

Si la persona reclamante estuviere mental o físicamente imposibilitado 
para hacer dicha notificación dentro del término establecido, debe reali-
zar la notificación dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en 
que cese la incapacidad. 

Es importante tener en cuenta que en los casos de demandas contra el 
Estado por violaciones a derechos civiles, usted tendrá un (1) año para 
radicar su acción a contarse desde el momento en que se incurre en la 
violación por la cual usted demanda. Este término es de naturaleza juris-
diccional.  

Como regla general el requisito de notificación es aplicado rigurosamen-
te. Por eso, es importante cumplir con los requisitos mencionados; de lo 
contrario, puede resultar en la pérdida de su derecho a demandar.

Aspectos generales 
al demandar al gobierno
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B. Gobierno federal
 

Sección 1983 de la Ley Federal de Derechos Civiles

La Sección 1983 de la Ley Federal de Derechos Civiles establece una cau-
sa de acción judicial en contra de  los funcionarios públicos cuando és-
tos violan derechos constitucionales mientras actúan dentro del marco 
de sus funciones.  Al amparo de la sección 1983, un demandante puede 
obtener una compensación monetaria o un remedio de naturaleza inter-

dictal.    

1. Federal Tort Claim Act 

“Federal Tort Claims Act” (FTCA) autoriza a las personas a demandar al go-
bierno de Estados Unidos bajo ciertas circunstancias. Estas reclamaciones 
pueden ser presentadas solamente en la corte federal. Como regla ge-
neral, una persona que haya sufrido un daño por negligencia en predios 
de una propiedad del gobierno federal podrá reclamar indemnización 
cuando:

n se trata de una reclamación por daños y perjuicios;
n el daño fue a causa de la conducta negligente u omisión culposa;
n el empleado actuaba dentro del marco delegado o autorizado;
n la acción por daños ocurrió dentro de las circunstancias en donde de 

ser considerado el gobierno federal como una persona se le haría res-
ponsable por su acción según los estándares estatales.
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Dirección postal
Union Plaza 
Suite 1105
416 Ave. Ponce de León
San Juan, PR 00918-3423

Teléfono
787-753-8493

Fax
787-753-4268

¿Cómo llenar una querella con la 
American Civil Liberties Union (ACLU)?

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) es una organización sin fines de lucro 
dirigida a proteger las libertades civiles, los derechos humanos y otros derechos funda-
mentales y constitucionales en Puerto Rico como en  Estados Unidos. 

En Puerto Rico, nuestra oficina se ha distinguido por llevar pleitos de importancia en 
defensa de los derechos civiles. En específico, se han trabajado arduamente casos so-
bre: abuso policíaco sistematizado, discrimen en sus distintas modalidades, libertad de 
prensa, libertad de asociación, derechos de personas con discapacidades  y  derechos de 
la mujer, entre  muchos otros.  Además, la ACLU se distingue por trabajar a favor de las 
libertades civiles en las siguientes áreas: 

n Pena de Muerte
n Reforma del Sistema Penal
n Libertad de Expresión
n Derecho de personas con VIH
n Derechos de la Mujer
n Derechos del Inmigrante
n Derechos de LGBTT

n Vigilancia y Seguridad 
n Derecho de los prisioneros
n Libertad de Culto o de Religión
n Derechos reproductivos
n Libertades en la era digital
n Derecho al Voto

Si sus derechos civiles o constitucionales han sido violados, puede llenar una querella 
con nosotros. Una vez presente su querella la misma será evaluada. Luego de ser evalua-
da la ACLU Puerto Rico se comunicará con usted para indicarle los pasos a seguir. 

Para completar nuestro formulario de querella puede pasar por nuestras oficinas para 
llenar el formulario personalmente o si desea, puede acceder el formulario electrónica-
mente, imprimirlo y enviarlo  por correo a la dirección provista.

Para obtener  el formulario electrónicamente acceda a:  
http://www.aclu-pr.org/ES/SolicitarAyuda/Cuestionario.htm

Información de Contacto
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Directorio de Entidades 
y Organizaciones

En esta sección encontrará la información de contacto de varias organizaciones y enti-
dades cuyos objetivos incluyen la defensa de los derechos contenidos en este Manual. 
Estas organizaciones y entidades ofrecen, en muchos casos, servicios gratuitos y de fácil 
acceso al público general. Son una alternativa a los altos costos que podría representar 
la asesoría de un abogado privado y facilitan la educación de la ciudadanía sobre sus 
derechos y cómo protegerlos.

Este directorio se ha organizado según el orden alfabético de los temas que atienden las 
distintas organizaciones. 

A
Albergues (Véase Violencia Doméstica)

D
• Derechos Humanos

Amnistía Internacional de Puerto Rico 787-763-8318
Enlace Web:
http://www.amnistiapr.org/

E
• Educación Especial

Programa de Apoyo a la Comunidad en 
Materia de Educación Especial (Universi-
dad del Sagrado Corazón) 

787-728-1515 (ext. 2297 y 2298)
pracee@sagrado.edu
Horario: 8:00 am – 5:00 pm



L
• Lactancia

La Liga de la Leche Correo electrónico:
lactanciamoderna@hotmail.com
Enlace Web: 
http://laligadelalechepr.com

Mujeres Ayudando a Madres Correo electrónico:
mam@mujeresayudandomadres.com

• LGBTT

Centro Comunitario LGBTT de PR 787-294-9850
Horario:
lunes a miércoles 1:00 pm – 9:00pm
787-294-9850
Enlace Web:
http://centrolgbttpr.org/

M
• Madres (Véase Lactancia)

N
• Niños Superdotados

Asociación de Padres de Niños Dotados 
de Puerto Rico, Inc. (Universidad de Puer-
to Rico, Recinto de Cayey)

787-738-2161, Ext. 2713
Enlace Web: 
http://www.prgifted.org/
Horario:
lunes a viernes 9:00am – 4:00pm
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P
 • Personas Sin Hogar

Iniciativa Comunitaria

Oficina Central:
787-250-8629
Hogar de Damas: (detox y residencia 
temporera)
787-283-1520 (Río Piedras)
Hogar de Caballeros: (detox)
787-734-0404 (Juncos)
Enlace Web:
http://www.iniciativacomunitaria.org/

La Fondita de Jesús

787-724-4051
Enlace Web:
http://www.lafonditadejesus.org/in-
dex.html

Vivienda HUD (asesoría) 1-800-569-4287

Lucha, Inc.

787-756-7117
787- 756-7166
Enlace Web:
http://www.luchapr.org/

S
• Salud
• Derechos Reproductivos

Taller Salud 
787-876-3440 
Enlace Web:
http://tallersalud.com/english.html

Asoc. Puertorriqueña Pro Bienestar  
de la Familia (PROFAMILIA) 

Hato Rey: 787-765-7373 
Arecibo: 787-816-6851
Caguas: 787-905-7350
Carolina: 787-769-0401
Isabela: 787-872-0565
Mayagüez: 787-832-2185
Moca: 787-877-1700
Ponce: 787-840-1119
Enlace Web:
http://www.profamiliapr.org/
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• Servicios Legales y Asesoría Legal Gratuita

Servicios Legales de Puerto Rico

787-728-5070
1-800-5392
Enlace Web: 
www.servicioslegales.org

Clínica de Asistencia Legal Universidad  
de Puerto Rico 

787-999-9570
787-999-9595

Clínica de Asistencia Legal Universidad  
Interamericana de Puerto Rico

787-751-1600

Clínica de Asistencia Legal Pontificia  
Universidad Católica

787-841-2000
Ext. 1860/1861

Oficina Legal de la Comunidad 787-751-1600

Colegio de Abogados de Puerto Rico 
-Pro bono, Inc.

787-721-3398 (por cita)
Horario:
8:00am – 4:30pm
Enlace Web:
https://www.capr.org/

Sociedad para la Asistencia Legal
787-765-0126
Enlace Web:
http://www.salpr.org/

V
• Veteranos

Oficina del Procurador del Veterano
787-758-5760
Enlace Web:
http://www.opv.pr.gov/

• Víctimas del Crimen

Proyecto Alianza Laura Aponte  
por la Paz Social (ALAPÁS )

1-888-631-5528 
Horario:
8:30am – 4:00pm
Enlace Web:
http://alapas.org/



Violencia Doméstica:
Recuerde: Si usted está en peligro inmediato debe comunicarse al 911 

Coordinadora de Paz para la Mujer 787-281-7579
Enlace Web:
http://www.pazparalamujer.org/

Tele-Tribunales (Rama Judicial) 787-759-1888/1-877-759-1888

Proyecto Matria 787-704-2222
Horario: 
8:00am – 4:00pm
Enlace Web:
http://proyectomatria.org/

Centro para la Mujer Dominicana 787-772-9251
Horario:
8:30 am – 5:00 pm

National Domestic Violence Hotline 1-800-799-7233 
Enlace Web:
http://www.thehotline.org/ 

Taller Salud 787- 876-3440 
Enlace Web:
http://www.tallersalud.com/ 

Oficina de la Procuradura de la Mujer 787-722-2977
Enlace Web:
http://www.mujer.pr.gov/

Mujer de Luna, Inc. 939-254-5537
Horario:
9:00am – 6:00pm
Enlace Web:
http://mujerdeluna.webs.com/

• Albergues

Capromuni (Arecibo)
787-880-2272 (24 horas)
787-879-3300

Casa de la Bondad (Humacao)
787-548-0008 (24 horas)
787-852-2087/787- 852-7265



Casa Protegida Julia de Burgos 

Oficinas: 
787-723-3500 (San Juan)
787-891-2031 (Aguadilla)

Albergues: (24 horas)
787-548-5283 (San Juan) 
787 284-4303 (Ponce)

Enlace Web:
http://www.casajulia.org/

Hogar Clara Lair (Mayagüez)
787-548-0419 (24 horas)
787-548-0418

FUNDESCO (Caguas)
787-743-7658
787-258-5162

Hogar Ruth

787-883-1884
787-792-6596
787-548-6900 (24 horas)
Enlace Web:
http://www.hogarruth.org/

La Casa de Todos (Juncos)
787-734-5511
787-222-6302
787-734-3132 (24 horas)


