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lOde mayo de 2007
Hon. Felix V. Matos Rodriguez, Ph. D.
Secretario
Departamento de la Familia
P. O. Box 11398
San Juan, Puerto Rico 00910-1398
Estimado senor Matos:

Tenemos a bien informarle que el 7 de mayo de 2007, qued6 radicado en
este Departamento, a tenor con las disposiciones de la Ley Nfun. 170 de 12
de.agosto de 1988, segun enmendada, el siguiente reglamento:
Numero: 7349

Reglamento
para
el Licenciamiento
Supervision de Establecimientos
para
Cuidado de Personas de Edad Avanzada.

y
el

Conforme a la Ley 149 de 12 de diciembre de 2005, el Departamento de
Estado radicara una copia a la Biblioteca Legislativa. lncluimos copia del
reglamento numerado.
Cordialment~,
Francisco Jose Martin Caso
Secretario Auxiliar de Servicios
Anejos
FMC/et

P.O. Box 9023271 San Juan, Puerto Rico 00902-3271. Tel. (787) 723-6785

EST ADO LlSRf: ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO

.

DE LA FAMILIA

DEPARTAMENTO DE ESTADO
Num. Reglamento

734.9

Fecha Rad: 7 de mayo de 2007
. Aprobado: Hon. Fernando J. Bo .
Secretario delEsta.

REGLAMENTO PARA EL LlCENCIAMIENTO Y SUPERVISION DE
ESTABLECIMIENTOS PARA EL CUIDADO DE PERSONAS DE
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REGLAME:NTOPARA EL LlCENCIAMIENTO Y SUPERVISION DE ESTABLECIMIENTOS PARA EL
CUIDADO DE PERSONAS DE EDAD AVANZADA

-

ARTICULO I TITULO
Este Reglamento

se conocera

y citara como "REGLAMENTO PARA EL lICENCIAMIENTO Y SUPERVISI6N DE

ESTABLECIMIENTOS
PARAEL CUIDADODE PERSONASDE EDADAVANZADA".

ARTICULO II - BASE LEGAL
SECCI6N2.1 - LEYES
~

LEY NOMERO171 DE30 DEJUNIODE 1968. Crea el Departamento de Familia.

~PLAN
de

DE REORGANlZACI6N
NOM. 1 DE28 DEJULIODE 1.995. Redenomina y Reorganiza el Departamento
Servicios

Sociales

como

Departamento

de

la Familia.

Se dispone

la reorientaci6n

del

Departamento hacia un enfoque integral de la familia para obtener mayor rapidez y agilidad en 105
procesos para el fortalecimiento de la familia. Asl mismo dispone la adopci6n de una polltica publica
para el desarrollo social de la familia, la niriez y la comunidad, en armonia con la realidad social
puertorriqueria.
~

LEY NOMERO94 DE 22 DEJUNIODE 1977, segun enmendada. Ley de Establecimientos de Personas de
Edad Avanzada.

Concede al Departamento de la Familia la facultad para licenciar y supervisar los

establecimientos privados y publicos existentes en Puerto Rico dedicados al cuidado de Personas de
Edad Avanzada.
~

LEY NOMERO170 DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
UNIFORMEDE 12 DE AGOSTODE 1968, segun
enmendada, conocida como "Ley de Procedimientos Uniformes de Puerto Rico". Esta ley se inspira en
el prop6sito de brindar a la ciudadanla
y

servicios publicos de alta calidad, eficiencia, esmero, prontitud

se aplicara e interpretara liberalmente para alcanzar dichos prop6sitos con el resguardo de las

garantfas basicas al debido procedimiento de ley.

j.

LEY NOMERO121 DE 12 DEJULIODE 1986, segun enmeridada.

Establece la polltica publica y la "Carta

de Derecho de las Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico".
~

LEY NOMERO175 DE 12 DE AGOSTODE 2000, establece capacidad jurldica a menores de veintiun (21)
arios en el C6digo Civil de Puerto Rico y C6digo de Comercio.

~.

LEY NOMERO203 DE 7 DEAGOSTODE2004 , segun enmendada , conocida como "Ley del al
Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada.

~

LEY GENERALDECORPORACIONES,
LEY NOMERO144 DE10 DEAGOSTODE1995, segun enmendadda.

;
SeccI6N 2.2 - OBJETIVOS
Establecer requisitos para el licenciamiento y supervisi6n de establecimientos

que se dediquen al cuidado de

personas de edad avanzada, para lograr que los servicios y funcionamiento de estos, responda al bienestar y alas
necesidades biosicosociales de las Personas de Edad Avanzada que compone la matrlcula.

SECCI6N

2.3 - APLICABILIDAD

Aplicar a todo asunto relacionado a establecer, desarrollar, u operar, conservar, licenciar, supervisary ejecutar las
normas y directrices para la protecci6n y cuido de personas de edad avanzada que se encuentren y reciban
servicios en los establecimientos que se definen en este reglamento. Se exceptOadel cumplimiento de este
Reglamento a cualquier persona que cuide uno 0 dos personas de edad avanzada y a las personas que cuidan
personas de edad avanzadacon los cuales tengan nexos de consanguinidad0 afinidad.
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ARTICULO III

- DEFINICIONES

SECCI6N3. 1- DEPARTAMENTO
Significa el Departamento de la Familia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

SECCI6N 3. 2- SECRETARIO(A)
Significa

el Secretario(a)

del Departamento

de la Familia del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico.

SECCI6N 3. 3- OFICINA DE lICENCIAMIENTO

Significa la oficina en quien el Secretario(a) delega la funci6n de licenciamiento y supervisi6n de todos 105
establecimientos publicos y privados que se dedican al cuidado y atenci6n de las personas de edad avanzada en
Puerto Rico segun la Ley Numero 94, de 22 de junio de 1977 y su Reglamento.

SECCI6N 3. 4- ESTABLECIMIENTO

Comprende toda Instituci6n,Hogar de Cuidado, Hogar Sustituto, Centro de Cuidado Diurno, Centro de Actividades
Multiplesy Campamento segun se definen en este reglamento.

SECCI6N3. 5 - INSTITUCI6N
Significa cualquier asilo, instituto residencial, albergue, anexo, centro, hogar, casa, misi6n 0 refugio, que se dedique
al cuidado de siete (7) personas de edad avanzada 0 mas, durante las 24 horas del dia, con 0 sin fines pecuniarios.

Las instituciones estaran clasificadas de acuerdo a su capacidad en 105siguientes tipos:
a.

Grande - Aquellas instituciones que tengan una capacidad de cincuenta (50) 0 mas residentes. EI numero
de residentes que alberga y la diversidad de servicios que ofrece, demanda una estructura administrativa
operacional compleja y un equipo de trabajo capaz de manejar el funcionamiento de la misma.

b.

Mediana - Aquellas instituciones que tengan una capacidad de veintiuno (21) a cuarenta y nueve (49)
residentes; que por su capacidad intermedia, su funcionamiento, administraci6n y supervisi6n es similar a
la instituci6n grande.

c.

Pequena

- Aquellas instituciones que tengan una capacidad de siete (7) a veinte (20) residentes que

permite una estructura administrativa sencilla para su funcionamiento,

la supervisi6n del

servicio y el

cuidado que se ofrece a 105residentes.

SECCI6N 3. 6 - HOGAR DE CUIDADO DIURNO

Significa el hogar de una familia que mediante paga, se dedique al cuidado diurno en forma regular de un maxima
~de seis (6) personas de edad avanzada, no relacionadas con nexos de consanguinidad 0 afinidad con dicha
familia. En los hogares donde el grupo familiar 10 constituyan otras personas de edad avanzada, adultos
incapacitadosy menores de dieciocho (18) alios, relacionados,con 0 sin nexos de consanguinidad0 afinidad que
requieran atenci6n, supervisi6ny cuidado del(la) operador(a),se incluiran en la capacidaddel hogar.
SECCI6N

Significa

3. 7 - HOGAR SUSTITUTO

el hogar de una familia que se dedique al cuidado de no mas de seis (6) personas de edad avanzada

provenientes de otros hogares 0 familias, durante las veinticuatro (24) horas del dla, con 0 sin fines pecuniarios. En
los hogares donde el grupo familiar 10 constituyan otras personas de edad avanzada, adultos incapacitados y
menores de dieciocho (18) alios, relacionados con 0 sin nexos de consanguinidad

0 afinidad que requieran

atenci6n, supervisi6n y cuidado del operador(a) se incluira en la capacidad del hogar. La persona natural a quien
se Ie otorgue la licencia para operar un hogar sustituto, debe residir en el hogar sustituto licenciado.

SECCI6N 3. 8 - CENTRO DE CUIDADO DIURNO

Significa, un establecimientocon 0 sin fines pecuniariosen donde se Ie provee a las personas de edad avanzada,
una serie de servicios en su mayorla de salud a personas con mas de tres (3) limitaciones del diario vivir. EI
Centro de Cuidado Diurno, 10 constituira un establecimiento con matrlcula de (6) personas 0 mas de edad
avanzadacon limitacionesdel diario vivir y/o actividadesinstrumentales,entendiemdoseestas como:
2

a. Actividades del Diario Vivir (ADV) - son aquellas actividades tales como: comer, usar bano, vestirse,
poder salir y entrar a la cama, deambular fuera del hogar, banarse,otras.
b. Actividades Instrumentales del Diario Vivir (AIDV)-

son aquellas actividades como prepararse la

comida, hacer compra, manejar el dinero, usar el telefono, hacer trabajos fuertes 0 livianos en el
hogar, otras.

SECCI6N 3. 9 - CENTRO DE ACTIVIDADES MOL

TIPlES

Significa un establecimientocon 0 sin fines pecuniarios,en donde se Ie provee a las personas de edad avanzada
una serie de servicios en su mayoria sociales y recreativos, con el proposito de mantener 0 maximizar la
independencia de estos, durante parte de las veinticuatro (24) horas del dia. Para efectos de este reglamento el
Centro de Actividades Multiples 10eonstituira un establecimiento eon matrieula d~ siete (7) 0 mas personas de
edad avanzada.

SECCI6N3.10 - CAMPAMENTO
Signifiea un establecimiento

permanente 0 temporal donde se organiza y se lIeva a cabo un program a de

actividades para personas de edad avanzada, mayormente al aire libre, entendiendose que el eoneepto al aire libre,
puede incluir estructuras amplias bajo teeho, con fines recreativos, educativos, de adiestramiento y donde las
personas de edad avanzada permanezcan durante las veintieuatro (24) horas del dia 0 durante parte del mismo.

SECCI6N 3.11 - CLASIFICACI6N DE CAMPAMENTO

a. Campamento Diurno - Es aquel donde la persona de edad avanzada permaneeeparte de las 24 horas
del dia durante uno 0 mas dias.
b. Campamento ResideneialOrganizado- Es aquel que tiene una estructura fija y donde las personas de
edad avanzadapermaneeenlas veintieuatro(24) horasdel dia por dias sucesivos.

SECCI6N 3.12- CAMPAMENTO DE ESTRUCTURA FIJA

Signifiea la estruetura 0 planta fisiea de un establecimiento euyo objetivo es eelebrar unieamente eampamento
durante el ario.

SECCI6N 3.13 - PERSONA DE EDAD A VANZADA

Signifiea una persona de sesenta (60) anos 0 mas de edad, que recibe servieiosen un estableeimientobajo las
regulaeionesde la Ley Numero 94 de 22 de junio de 1977, segun enmendada,y el reglamento a tenor eon esta.

.

.SECCI6N3.14 - TUTOR(A)

OREPRESENTANTE

.

AUTORIZADO

Significa la(s) persona(s) designada por disposicion del Tribunal de Justieia de Puerto Rico para que administre 105
bienes, muebles e inmuebles y el cuidado de la persona de edad avanzada, incapacitada(o) legalmente para
hacerlo por 51 misma(o), 0 aquella persona 0 familiar, aunque no designada por un tribunal judicial competente,
tiene, asume y se Ie reconoce responsabilidad con la persona de edad avanzada ubicada en el establecimiento de
cuido.

SECCI6N3.15 - lICENCIA
Significa

un permiso escrito expedido por el Departamento mediante el cual se autoriza a una persona natural 0

jurldica a operar una instituei6n, centro de cuidado diurno, centro de actividades multiples, hogar de euidado, hogar
sustituto 0 campamento.

SECCI6N 3.16 ~ PERSONA NATURAL

Significa toda persona que ejerce sus derechos y obligaciones en su funci6n de director(a), administrador(a),
operador(a) 0 encargado(a) de un estableci.mientoque se dedique al cuidado y atenci6n de personas de edad
avanzada,segun dispone la ley.
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SECCI6N 3.17 - PERSONA JURIDICA

Significa toda entidad que haya side registrada como corporaci6n en el Departamentode Estado de Puerto Rico,
cumpliendo asi con sus deberes y responsabilidadescomo tal y otras que aplique, segun la ley y se dedique al
cuido de personas de edad avanzada.

SECCI6N 3.18 -ADMINISTRADOR(A),DIRECTOR(A),OPERADOR(A)0 ENCARGADO(A)DELESTABLECIMIENTO
Significa la persona de veintiun (21) alios 0 mas, no importa como se denomine, responsable de la direcci6n,
operaci6n, funcionamiento y servicios en un establecimiento de cuido para personas de edad avanzada.

Persona

de dieciocho (18) alios a veintiuno (21) alios de edad pueden ejercer la.funci6n designada en esta secci6n, cuando
evidencie su inscripci6n en el Registro de Comerciantes del C6digo de Comercio Mercanti! de Puerto Rico.

SECCI6N3.19 - PERSONAL
a.

Significa toda persona de dieciocho (18) alios 0 mas de edad que preste servicios como voluntario o,con
remuneraci6n en un establecimiento.

b.

EI personal de servicio directo (contacto directo con la persona de edad avanzada) sera aquel que preste
atenci6n inmediata y continua en el cuidado de la persona de edad avanzada, a traves de turnos rotativos,
incluye asistente de servicios 0 como se denomine yenfermeros(as.)

c.

Otros profesionales: Significa aquellos profesionales que intervienen ocasional 0 peri6dicamente con los
residentes

con el fin de prestarles

servicios

sociales,

servicios

medicos,

recreativos,

0 servicios

terapeuticos, como, tecnico(a), 0 trabajador(a) social, 0 lider recreativo(a), entre otros.

SECCI6N3.20 - MALTRATO
Maltrato significa infligir dalio fisico, mental 0 psicol6gico. Es el trato, deliberado 0 negligente hacia una persona de
edad avanzada que Ie cause dalio 0 10exponga en riesgo de sufrir dalio a su salud, bienestar, 0 la privaci6n de sus
bienes 0 servicios; a condiciones que les afecten parcial 0 permanentemente.

Este maltrato puede lIevarse a

por comisi6n (maltrato intencional) 0 por Omisi6n (negligencia no intencional).

cabo

Los tipos de maltrato entre otros

son:

a. Maltrato Fisico

-

Acto deliberado lIevadoa cabo con la intenci6n de causar dolor, herir 0 hacer sufrir a la

persona de edad avanzadaen su flsico. Incluye golpear con las manos 0 algun objeto, abofetear, pellizcar
o cualquier otro dario al cuerpo de la persona de edad avanzada.

Tambien incluye controlar

comportamiento a traves del castigo corporal. Incluye el uso no autorizado de restricciones flsicas 0
qurmicas impuestas con la intenci6nde controlar conductas sin una orden medica.
1. Restricci6n Fisica - cualquier metodo inadecuado, aditamento 0 in.strumentofisico 0 mecanico,

..

material 0 equipo colocado contiguo al cuerpo del residente previniendo su movimiento 0 el acceso
normal a:su cuerpo.
2. Restricci6n auimica - el regimen de ingesta de medicamentos innecesarios, como por ejemplo:
dosis excesivas, duraci6n excesiva sin adecuado monitoreo 0 indicaciones medicas y la
administraci6n de drogas psicotr6picas,sedantes 0 antihistaminicos para disciplinar al residente 0 por
convenienciay que no son requeridas para ~I tratamiento de enfermedad, segun un medico licenciado
a ejercer la medicinaen Puerto Rico.
b. Maltrato Sexual

- Significa cualquier acto sexual no consentido por la persona de edad avanzada,que de

procesarse por la via criminal constituiria delito de violaci6n, sodomla, actos lascivos 0 impudicos,
exposiciones deshonestas, proposiciones obscenas, exhibici6n 0 posesi6n de material obsceno,
espectaculoobsceno y otros tipificados en el C6digo Penal de Puerto Rico.
c.

Maltrato VerballPsicol6gico
;

-

Se refiere entre otras a gritar, proferir palabras obscenas 0 insultantes;uso

.

de lenguaje oral, escrito 0 gestos, que incluya la utilizaci6n de terminos despectivos 0 desderiosos hacia
las personas de edad avanzada 0 sus familiares, 0 para describir peyorativamente a las personas de edad
avanzada

sin importar

su edad, impedimenta

0 habilidad

para comprender.

Incluye ademas,

la

humillaci6n, burla, el hostigamiento y amenazas hacia su persona.

d.

Restricci6n involuntaria

-

Significara la separaci6n

de una persona de edad avanzada de otras
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personas, residentes,familiaresy amigos(as) 0 de su habitaci6n,en contra de su voluntad 0 de su tutor(a).
La restricci6n de la persona de edad avanzada por corto tiempo 0 emergencia y debidamente
recomendaday supervisadapor un medico con el prop6sito de proteger a sf mismo 0 a otras personas, no
se considerara reclusi6n involuntaria,no obstantese usara esta por un perlodo limitado de tiempo.
e. Abuso financiero - Significa actos impropios 0 ilegales de un individuo, apropiandose 0 utilizando los
recursos econ6micos 0 propiedades de una persona de edad avanzada para su beneficio 0 ganancia
monetaria personal, mediante engario, la persuasi6n e intimidaci6n, mal uso del dinero de persona de
edad avanzada,venta de propiedadesu otros bienes, inducirle a comprar 0 gastar innecesariamente,entre
otros.
f.

Explotaci6n Fisica - Cuando.se Ie asignan tareas involuntariamentea las personas de edad avanzada
que deben ser realizadaspor personal del establecimiento.

SECCION 3.21 - NEGlIGENCIA

Acto de omisi6n, que puede ser intencional 0 no deliberado, de no proveer bienes 0 servicios necesarios. Se
considera maltrato 0 negligencia:
a. Cuando el administrador(a), director(a), operador(a), encargado(a) 0 el personal de un establecimiento
incurra 0 permitan que otro incurra, en acciones u omisiones no accidentales 0 que sea razonablemente
previsible de que su resultado ocasione dario fisico 0 mental, 0 que Ie ponga en riesgo inminente de sufrir
darios 0 peligro a la vida 0 darios a la salud fisica, mental, emocional 0 psicol6gicade la persona de edad
avanzada.
b. Las siguientes situaciones, entre otras, pueden considerarse como actos de negligencia en las personas
de edad avanzada:

1) No se Ie provee alimentos 0 IIquidosde acuerdo a su condici6n, a tiempo y en la cantidad suficiente
para su bienestar.
2) No se Ie brinda el tratamiento medico 0 medicinas y los cuidados necesarios para prevenir, curar 0
aliviar cualquier dario fisico de la persona de edad avanzada con la premura necesaria para cada
situaci6n en particular.
3) Dejar solo/a a la persona de edad avanzada sin la debida supervisi6n 0 vigilancia, 0 que el personal
no Ie preste el cuidadoy la atenci6n requeridaa su condici6n fisica 0 de salud.
4) No mantener la ropa limpia, adecuada y en buenas condiciones para las persona de edad avanzada.
No brindar,facilitar 0 monitorearla higiene personal de la persona de edad avanzada.
.j,

5) Intercambiar la ropa de las personas de edad avanzada, 10que atenta a su privacidad, identidad y
sentido de pertenencia,ademas de aspectos de salud.
6) Permitir 'a la persona de edad avanzada lucir desaliriado(a), sucio(a), mal vestido(a) y descalzo(a) sin
justa causa.
7) Permitir a la personade edad avanzadaestar desnudo 0 mal vestido.

SECCION3.22 - AGENCIASREGULADORAS
Agencias Gubernamentales 0 privadas requeridas en el proceso de licenciamiento del Departamento de la Familia,
entre estas: (Administraci6n de Reglamentos y Permisos (ARPE), Qficina de Permisos Urbanlsticos de Municipios
Aut6nomos, Departamento de Salud, Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, Agencia de Seguros, otros).
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ARTICULO IV - PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LlCENCIA
SECCION 4.1 - SOLICITUD

Toda persona, entidad, asociaci6n, corporaci6n privada 0 publica, con 0 sin fines de lucro, del gobierno estatal,
municipal u otra subdivisi6n poHtica 0 cualquier Departamento, divisi6n, junta, agencia 0 instrumentalidad de los
mismos que planifique operar un establecimiento, para ofrecer servicios a personas de edad avanzada, radicara
una solicitud de licencia, con todos 105documentos requeridos, en 105formularios provistos por el Departamento de
la Familia, por 10menos sesenta (60) dias antes de la fecha propuesta para el inicio del servicio.

SECCION 4.2- EXPEDICION DE LICENCIA

a. EI Departamento expedira una licencia a todo solicitante que haya cumplido con todos 105requisitos de
este reglamentoy las leyes que 10promulgan.
b. EI Departamentode la Familia vendra obligado a evaluar y emitir decisi6n sobre la solicitud de la licencia
en el termino de sesenta (60) dlas contados a partir de la fecha de radicaci6nde la solicitud.
c.

La licencia sera otorgada por un periodo no mayor de dos (2) alios.

La misma se exhibira en el

establecimiento,en un lugar visible para las personas de edad avanzaday para el publico en general.
d. Toda licencia se otorgara unicamente para el lugar, la persona natural 0 jurldica, el servicio y para la
edificaci6n menCionadaen la solicitudy no podra ser transferida0 cedida 0 traspaso. .
e. Toda licencia es propiedad del Departamento y sera devuelta al Departamento en caso de suspensi6n,
cancelaci6n0 renovaci6nde la misma.

SECCION 4.3 - AUTORIZACION ESPECIAL

Cuando se trate de un campamento sin estructura fija, que lIeve a cabo sus actividades por un periodo especffico
de tiempo, en cualquier epoca del alio, el Secretario(a) otorgara una autorizaci6n especial, siempre y cuando
cumpia con los requisitosestablecidosen este Reglamento.

SECCION4.4 - RENOVACIONDElICENCIA
a.

Se renovara la licencia a todo establecimiento que en su evaluaci6n haya cumplido con todos los requisitos
solicitados de acuerdo al servicio ofrecido y que haya hecho entrega de la licencia vencida.

b.

EI establecimiento solicitara la renovaci6n de licencia con sesenta (60) dias calendarios de antelaci6n al
vencimiento de la misma, en el formulario provisto por el Departamento.

i

c.

La licencia sera renovada por un periodo de dos (2) alios.

d.

EI Departamento vendra obligado a emitir una decisi6n con la solicitud de renovaci6n dentro de la fecha de
radicaci6n y la fecha de vencimiento de la licencia a renovar.

SECCION4.5 - AMPLIACION,MODIFICACION,
CAMBIOS0 REMODELACION
ENEL ESTABLECIMIENTO
a. La ampliaci6n 0 modificaci6n a la planta fisica en un establecimiento licenciado se notificara a la Oficina de
LicenciamielJto con sesenta (60) dias de antelaci6n al inicio de la construcci6n. Las mismas requeriran
para su uso la(s) certificaci6n(es) correspondiente(s) de la(s) Agencia(s) Reguladora(s) (ARPE, Bomberos,
Salud, otras, segun aplique).
b. Los cambios de uso de las dependencias internas en el establecimiento luego de otorgada la licencia, se
realizaran con autorizaci6n del Departamento.
c. En un establecimiento licenciado, si la remodelaci6n es de caracter mayor y se estima puede poner en
riesgo la salud, la privacidad 0 el bienestar de los residentes 0 participantes, se requerira la suspensi6n de
los servicios hasta tanto esta se finalice.

EI termino de tiempo otorgado de suspenci6n no excedera de

ciento ochenta (180) dias calendario.
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ARTICULO V ORGANIZACIONY ADMINISTRACI6N
SECCI6N5.1 - PERSONANATURAL0 JURIDICA
a. Todo establecimiento sera operado por una persona natural 0 juridica.
b. Si es una entidad juridica tendra una Junta de Directores compuesta por 10menos de tres (3) miembros.
Las funciones del Cuerpo Directivo entre otras sin que se limite, son:
1.

Establecer y mantener por escrito las norm as, funciones, objetivos y reglamentos del establecimiento y
velar por el cumplimiento de las mismas.

2.

Asumir responsabilidad por el sistema de finanzas del establecimiento.

3.

Nombrar 0 certificar y evaluar el funcionamiento del que dirigira el establecimiento.

4.

Mantener minutas e informes de sus acuerdos y decisiones.

5.

Implementar las recomendaciones del Plan de Acci6n Correctiva de las deficiencias serialadas.

c. Cuando el establecimiento sea operado por una persona natural, no se requerira Junta Directiva, pero sera
responsable del cumplimiento de 10estipulado en el Articulo V de este Reglamento, excepto secci6.n 5.1
(b-3)

SECCI6N5.2 - DEBERESDELADMINISTRADOR(A),
DIRECTOR(A),OPERADOR(A)0 ENCARGADO(A)

Algunos de 105 deberes, entre otros, del Administrador(a), Director(a), Operador(a) 0 Encargado(a) de un
establecimiento:
a.

Es responsable del cumplimiento de las leyes, reglas y reglamentos del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.

b. Desemperia con efectividad la ejecuci6n de 105' deberes y responsabilidades requeridas en la
administraci6ndel establecimientoy la supervisi6nde 105servicios.
c.

Ejerce funciones en el establecimiento a tiempo completo. De surgir la necesidad de ausentarse del
establecimiento, designara a una persona de veintiuno (21) arios de edad 0 mas para sustituirle durante
su ausencia. Este sustituto reunira las calificaciones y requisitos del puesto. En ausencia del Director,
el designado estara disponible para atender cualquier situaci6n que amerite la toma de decisiones de
inmediato.

d.

Es responsable por el adiestramiento del personal. Refierase al Articulo VII, secci6n 7.2.

e.

Es responsable de tomar las medidas de salud necesarias en situaciones de enfermedades
contagiosas que surjan entre la matrlcula. A esos efectos se utilizara un area de aislamiento.

f.

Supervisa el que su personal satisfaga las necesidades emocionales, sociales e intelectuales de cada
persona de edad avanzada en el establecimiento.

i

g. Cuando exija el egreso de la persona de edad avanzada del establecimiento, notificara por escrito a la
entidad que ubic6, familiar 0 tutor(a) de la persona de edad avanzada, con treinta (30) dias de
antelaci6n a la fecha en que se desea la remoci6n con la evidencia que motiva la misma.
Simultaneamente, notificara al residente e iniciara la preparaci6n para la remoci6n mediante un' plan de
alta del establecimiento, en el cual se especifiquen las razones del egreso. En caso que el residente
presente una conducta perjudicial a la seguridad de 105comparieros(as) del establecimiento 0 a su
propia persona, se removera segun la necesidad.
h. Es respbnsable de coordinar y evidenciar las alternativas de acci6n realizadas para atender cualquier
emergencia medica que surja en los servicios de salud de la persona de edad avanzada, entiemdase
entre otros, la transportaci6n en ambulancia y un empleado que permanezca con el participante hasta
que lIegue un familiar 0 el tutor(a) y asuma la responsabilidad, a menos que se haya estipulado otra
acci6n.

De no comparecer el familiar 0 tutor al hospital es responsabilidad del establecimiento el

coordinar con el hospital 105servicios de la persona de edad avanzada.
i.:

Mantiene informado al familiar 0 tutor(a) respecto a la condici6n de salud y cualquier otro aspecto
relacionado a la persona de edad avanzada durante su estadfa en el establecimiento.

j.

Es responsable del cumplimiento de las leyes y reglamentos concernientes a calificaci6n, empleo y
supervisi6n del personal del establecimiento.
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k.

Es responsable de efectuar reuniones trimestrales con las' personas de edad avanzada, familiares y

tutores(as)..
ARTICULO VI - REQUISITOS DEL PERSONAL Y DEL ESTABLECIMIENTO
SECCI6N6.1 - REQUISITOSDELPERSONAL

Todo personal del establecimientosometera al Departamentode la Familia los siguientes requisitos,entre otros:
a. Certificadode Salud Fisico, anual.
b. Certificado de SaIud Mental (evaluacion).

Este documento sera requerido cuando la Oficina de

Licenciamiento tenga dudas razonables (basada en observaciones de conducta que pueda poner en
peligro la poblacion que recibe 105servicios) sobre la capacidad mental de las personas que prestan
servicios 0 desean continuarofreciendoservicios en el establecimiento.
c.

Certificado Negativode Antecedentes Penales,anual. No se considerara delito las infracciones a la ley de
vehiculos y transito, excepto la imprudenciacrasa y temerariaal conducir vehfculosde motor.

d. Certificacion Negativade Verificacion de Historialen Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales
y Abuso Contra Menores, expedido por la Policfa de Puerto Rico, anual.
e. Tres cartas de referencias personales que incluyan el nombre y apellidos, la direcci6n y teletono de la
persona que firma la carta.
f.

Autorizaci6n por escrito de que con las debidas medidas de confidencialidady el debido procedimiento de
ley, se pueda investigarsu conducta por la Policfa de Puerto Rico y los Departamentosde Justicia ylo de la
Familia.

g. Todo el personal tomara un curso de Primeros Auxilios y Reanimaci6n,del cual presentaran evidencia de
su aprobaci6n. Este se renovara segun 10requiera Jaentidad certificadora del curso. EI establecimiento
tendra un perfodo de seis (6) meses, luego de obtener su primera licencia, para que todo su personal
presente la evidenciadel curso requerido.

SECCI6N6.2 - REQUISITOSDELESTABLECIMIENTO
Los establecimientos regulados por el presente reglamento cumpliran con 105siguientes requisitos, entre otros:
a.

Permiso de Uso de Administraci6n

de Reglamentos

y Permisos (ARPE) 0 la Oficina de Permisos

Urbanlsticos Municipales (OPU). Estara excento de este requisito el hogar sustituto y el hogar de cuidado
diurno.
b.

Licencia Sanitaria anual de la Division de Salud Ambiental del Departamento de Salud, excepto para hogar
sustituto, hogar de cuidado diurno, 105cuales presentaran una certificaci6n anual.

c.

Certificaci6n Anual de la Divisi6n de Prevenci6n de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.

d.

Los establecimientos

tendran una p61iza de responsabilidad

publica vigente segun acuerdo entre las

partes, con evidencia de pago. La misma cubrira entre otras, accidentes dentro del establecimiento, su
predio y transportaci6n durante cualquier actividad fuera de este. De ser requerido por la persona de edad
avanzada, tutor(a), familiar 0 funcionarios(as) del Departamento, el establecimiento proveera el nombre de
la compania aseguradora y numero de p6liza.
e.

Reglamento de Funcionamiento

Interno del Establecimiento.

tutor(a) 0 agencia al momenta de la ubicaci6n.
Departamento

Se proveera copia del mismo al familiar,

Enmienda a este reglamento interno se sometera al

no mas tarde de treinta (30) dias calendario a la fecha que se adopte la misma.

establecimiento cumplira con los compromisos,ofrecimientos,

EI

estipulaciones y servicios contratados con la.

persona de edad avanzada, segun su Reglamento de Funcionamiento. La Persona de Edad Avanzada, su
tutor(a), su familiar, 0 agencia correspondiente cumplira con el acuerdo financiero (pago) estipulado por los
servicios recibidos en el establecimiento.
'.

En el mismo se establecera por escrito, entre otras cosas, las

siguientes disposiciones:

1. Descripci6nde los objetivosy los serviciosdel establecimiento.
2. Normas de funcionamientoy regulacionesinternas del establecimiento.
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3. Manejo-decorrespondenciaen forma privada. Todo residente de un establecimientotendra derecho a
comunicarse en privado, sin censura y sin impedimenta con las personas de su elecci6n. Esta
comunicaci6n podra realizarse por correspondencia, por via telef6nica 0 mediante visitas segun se
especifica a continuaci6n:
a. Correspondencia - EI establecimiento proveera 105medios para que la correspondencia sea
recibida y depositada a tiempo en el correo, cuando los residentes no tengan los medios de
hacerlo por 51 mismos y asegurara el caracter confidencial de la misma. Sera enviada a su
destinatarioy entregadaindistintamentede su remitente. En caso de que el residente no sepa leer
ni escribir,se Ie ofrecera ayuda cuando desee ejercer su derecho a comunicarse por escrito.
b. Teh~fono- EI personal del establecimientose asegurara que 105telefonos esten accesibles a 105
residentesy establecerapor escrito 105lugaresy horas para el uso razonabledelos mismos.
c. Visitas - EI establecimiento sera responsable de garantizar la existencia de un lugar adecuado
para que los residentes y participantes puedan recibir sus visitas y garantizara un horario flexible
de acuerdo alas necesidadesde la matricula.
4. Criterios y procedimientosde ingresos y egresos. (Requisitosde admisiones y razones excluyentesde
servicios).
5. Descripci6nde los servicios.
6. Tarifas por el servicio,si aplica.
7. Incluir en el mismo la Ley 121 de 12 de julio de 1986 (segun enmendada), Carta de Derechos de
Personas de Edad Avanzada.
8. Procedimientospara el manejo de emergencias medicas y normas de personal.
9. Derechos adquiridoscon la Ley 168 de 12 de agosto de 2000, Ley de Sustento de Personas de Edad
Avanzada.
f.

Menu certificado por una nutricionista-dietistacon licencia. Sera revisado segun regulacionesdel Colegio
de Nutricionistasy Dietistasde Puerto Rico.

g. Sometera un presupuesto y evidencia de ingresos que refleje la solvencia econ6mica para 105servicios
que proyectaofrecer.
h. Dispondra de equipo necesario en condiciones funcionales en la totalidad de las areas de servicio
(dormitorios, sala, cocina, lavanderla, serviciossanitarios,areas recreativas,otros).
i.

Si la entidad es una persona juridica, sometera evidencia de la incorporaci6n en el Departamento de
Estado de Puerto Rico y 105nombres y direccionesde los miembros de la Junta de Directores.

.

.

SECCI6N 6.3 - RETIRO DE PERMISO, lICENCIA 0 CERTIFICAcr6N POR AGENCIAS REGULADORAS

a. EI Retiro de Permiso 0 Ucencia 0 Certificaci6n otorgado al establecimiento por una Agencia Reguladora
(Oficina de Reglamentos 0 Permisos, Oficina de Permisos Urbanlsticos de Municipios Aut6nomos, del
Departamento de Salud, del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico u otros) conlleva de parte del
Departamento la cancelaci6n de licencia 0 denegaci6n de la solicitud de renovaci6n y el cierre del
establecim iento.
b.

Fundamentada

la denegaci6n 0 cancelaci6n de licencia del Departamento de la Familia por la raz6n

expuesta en el inciso "a" de esta secci6n, el establecimiento podra, una vez obtenido el permiso 0 licencia
de la(s) Agencia(s) correspondiente(s),

radicar nueva solicitud ante la Oficina de Licenciamiento, con 105

demas requisitos para el servicio correspondiente.

SECCI6N 6.4 - CAPACIDAD DE MATRICULA

La matricula se limitara a la estipulada en la licencia otorgada por el Departamento. Se determinara la capacidad
en los:establecimientospor una 0 varias de las siguientes razones, segun aplique:
a. Tipo de establecimiento.
b. Dimensionesde 105dormitorios(establecimientosresidenciales).
c.

Proporci6nde personal versus residentes.

d. Proporci6nde servicios sanitariosversus residentes/personal.

9

e. Si alguna Agencia Gubernamental,con autoridad legal para establecer capacidaden los establecimientos,
determina una capacidaddiferente, prevalecerala capacidad que sea mas restrictiva.

ARTICULO VII - OTROS REQUISITOS

SECCI6N7.1 -

FINANZAS

La persona natural 0 juridica responsable del establecimiento:
a.

Sometera

anualmente, al cierre del ario natural (pero no mas tarde del 31 de enero) 0 ario fiscal del

Gobierno Estatal (pero no mas tarde del 31 de julio), un informe financiero que refleje la capacidad
econ6mica para continuar prestando 105servicios, certificado por un contable.
b.

EI informe financiero sometido

por la instituci6n grande, estara auditado por un Contador

Publico

Autorizado.
c.

Los establecimientos organizados bajo la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico, podran someter
copia dellnforme

d.

Financiero Anual radicado ai Departamento de Estado y/o Hacienda.

Se excluye de cumplir con 105 requisitos de esta secci6n a los establecimientos

administrados

por

Agencias del Gobierno Federal, las del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los Gobiernos
Municipales

y alas

entidades religiosas

incorporadas

como corporaciones

religiosas

de fines no

pecuniarios a los que en su lugar, se requerira una certificaci6n de disponibilidad de fondos para operar.

SECCI6N 7.2 - ADIESTRAMIENTOS I CAPACITACI6N EN COMPETENCIAS BAslCASI EDUCACI6N CONTINUADA

a.

Todo el personal de un establecimiento debe tomar anualmente curso, seminario, taller, en diferentes
areas de cuido de personas de edad avanzada.

Estos presentaran evidencia de 105mismos, 105cuales

incluyan entre otros, capacitaci6n en el area de: saIud, cuidado, alimentaci6n, recreaci6n, socializaci6n,
seguridad, otros. EI establecimiento, a todo nuevo emple,ado reclutado, Ie solicitara el presentar evidencia
de haber tomado curso(s), seminario(s) u otro(s) en alguna area del cuido de persona de edad avanzada,
o en el transcurso del primer ario de empleo, tomar cursos, seminarios, talleres, adiestramientos u otros,
que Ie capaciten en el conocimiento basico y adecuado para el servicio de personas de edad avanzada y
acudira a futuros cursos de educaci6n continuada segun Ie requieran.
b.

Los temas de 105curs os 0 seminarios, talleres, adiestramientos de capacitaci6n para el cumplimiento de
estos requisitos incluiran, entre otros:

1.

2.
3.

.
i

4.

Sensibilidad en el cuidado de personas de edad avanzada.
Caracterlsticas y necesidades flsicas, emocionales y sociales de la persona de edad avanzada.
Conocimientos y manejos de las enfermedades comunes de la persona de edad avanzada.
Nutrici6n, alimentaci6n, manipulaci6n y preparaci6n de alimentos para la persona de edad avanzada.

5. Salud e higiene de la persona de edad avanzada.
6. Abuso y'negligencia en la persona de edad avanzada.
7. Recreaci6n y ocupaci6n para la persona de edad avanzada.
8. Tecnicas de desalojo en caso de emergencia en 105 establecimientos de la persona de edad
avanzada.

9. Otros.
c. Las organizaciones, 0 personas autorizadas para ofrecer la capacitaci6n de 105cursos requeridos deben
estaran acreditados por una de las siguientesentidades:
1. EI Consejo de Educaci6n,Superiorde Puerto Rico.
2. EI Consejo Generalde Educaci6nde Puerto Rico.
3. Organizaciones sin fines de lucro, autorizadas por el Tribunal Examinador de Medicos (TEM) y la
Oficina de Reglamentaci6ny Certificaci6n de 105Profesionalesde la Salud adscritas al Departamento
de Salud. Estas entidadesdeberan tener el numero de proveedorvigente.
d. La capacitaci6n requeridaen esta secci6n puede adquirirse de la siguienteforma:
1. Asistiendo a clases en las diferentes entidades de enserianza superior 0 escuelas vocacionales 0
institutostecnicos.

10

e.

2.

Asistiendo a conferencias, talleres, seminarios, cursos.

3.

Capacitaci6n en el establecimiento por un instructor especializado en un area en gerontologia.

Todo establecimiento

presentara evidencia mediante certificaci6n,

donde seriale el tema del curso,

semina rio, taller, adiestramiento, horas de duraci6n de su participaci6n de su personal y fecha del mismo.
Esta evidencia se tomara como requisito para la renovaci6n de licencia del establecimiento.

SECCION 7.3 - REGISTROS

Todo establecimiento lIevara los registros que a continuaci6n se informan. Toda persona autorizada por el
Administrador(a), Director(a), Operador(a), Encargado(a) del establecimiento 0 el funcionario autorizado del
Departamentoa intervenircon estos, respetarala naturalezaconfidencialde los mismos, entre estos:

A. REGISTRO DE MATRICULA

EI establecimiento lIevara un registro de la matricula en el establecimiento. EI registro estara a la
disposici6n de la Oficina de Licenciamiento, cuando as! se requiera. EI mismo incluira la siguiente
informaci6n:
1. Nombre de la personade edad avanzada
2. Nombre del familiar 0 tutor(a)
3. Direcci6ny telefono del familiar 0 tutor(a)
4. Fecha de ingreso
5. Edad y genero
6. Fecha de egreso y motivo

B. REGISTRO DE INCIDENTES DIARIOS

EI establecimiento lIevara un Registro de Incidentes diarios por turno de trabajo, donde se haran
anotaciones,entre otros:
1. Eventos 0 situacionesespecialesde los residentes.
2. Cambios 0 alteraci6nen conducta 0 actitud de la personade edad avanzada.
3. Expresionessignificativassobre algun asunto importanteexpresado por el residente.
4. Accidentes, muertes 0 cualquier evento notorio en el turno.
5. Incidentesocurridos entre la matricula, personal del establecimientou otras personas.

C. REGtSTRO DE VISITAS

Se lIevara un Registro para toda persona no residente que visite el establecimiento. EI mismo incluira la
siguiente informaci6n:
1. dla,mes y alio
2. hora de entrada y salida
3. nombre y apellidos
4. prop6sito
ARTICULO VIII- EXPEDIENTES
SECCION 8.1 -EXPEDIENTE

DE LA PERSONA DE EDAD AVANZADA

EI establecimiento

expediente

a.

lIevara

de cada Persona

de Edad Avanzada

ubicada en el mismo:

MANEJO Y CONTROL DEL EXPEDIENTE:

1. Poseeran los expedientesque contengan datos de aspectos medico, social y otros. Los mismos
se mantendran dentro del establecimiento, en un lugar que provea seguridad en el manejo de
estos. Todo expediente sera de naturaleza confidencial. EI Oficial de Licenciamiento podra
obtener para usa oficialla informaci6n de los expedientes de la Persona de Edad Avanzada en el
establecimiento. Las Personas de Edad Avanzada 0 su tutor(a) tendran derecho a examinar su
expediente,a solicitar copia y podran autorizar por escrito a terceras personas a revisar el mismo.
2. En

caso de egreso de la persona de edad avanzada a otro establecimiento,el expediente(s) se
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transferira allugar donde se ubique la persona de edad avanzada,a traves de un familiar, tutor(a)
o funcionario autorizado(a). EI establecimiento podra requerir un costa nominal razonable por el
tramite y podra reterer copia del mismo.
3. En caso de egreso por cualquier causa de la Persona de Edad Avanzada, el establecimiento
conservara el expediente0 copia bajo su custodia por un periodo minimo de cinco (5) alios.

b.

EXPEDIENTESOCIALDELA PERSONADEEDADAVANZADA
Este expediente incluira los siguientes documentos entre otros:
1.

Oocumento de consentimiento de ingreso, firm ado por la persona de edad avanzada, su tutor(a) 0
agencia publica 0 privada, 0 familiar responsable,

si la persona de edad avanzada no esta

capacitada para hacerlo.

2. Informaci6n social <telparticipante que incluira 10siguiente:
a.

Nombre y apellidos.

b. Edad.
c.

Oirecci6n.

d.

Fecha de admisi6n.

e.

Numerode segura social.

f.

Lugar y fecha de nacimiento.

g.

Estado civil.

h. Numero de caso en el Tribunal y copia de la orden 0 resoluci6n.
i.

Nombre, direcci6n,telefono del tutor(a),encargado(a) 0 familiar mas cercano.

j.

Consentimiento de la persona de edad avanzada, familiar 0 tutor(a), para participar en
actividadesfuera del establecimiento.

k.

Motivo y fecha de egreso.

3. Intervenci6nen area social - psico-emocional
a.

Entrevistainicial.

b.

Historialsocial.

c.

Plan de servicios.

d.

Evaluacionespsicol6gicasy siquiatricas,si aplica.

e.

Informe de ajuste.

f.

Plan de visitas.

4. Certificaci6nde entrega de copia de Reglamento de FuncionamientoInterno del Establecimientoa
la persona de edad avanzada,tutor(a) 0 Agencia ubicadorade la Persona de Edad Avanzada.

;

5. EI expediente evidenciara mediante certificaci6n que a la persona de edad avanzada,
funcionario(a) 0 agencia concernida 0 familiar 0 tutor(a), Ie fueron informados las disposicionesde
la Ley Numero 121 de julio de 1986, segun enmendada y la entrega de copia de la mencionada
ley.
6. Copia del contrato de servicio.
7. Fotografia recientede la persona de edad avanzada.

C.

EXPEDIENTEMEDICODEPERSONADE EDADAVANZADA
EI expediente medico incluira la siguiente informaci6n:
1.

EI Certificado de Salud anual del Departamento

de Salud 0 Certificado Medico privado con

pruebas de laboratorio VORL y hepaticas, tuberculina 0 placa de pecho, si 10expide un medico en
su practica privada en la medicina.
2.

Examen fisico, realizado por un medico 0 enfermera, que incluya: peso, presi6n sanguinea,
habilidades psicomotoras de la persona de edad avanzada para realizar las actividades el diario
vivir, existencia de condiciones relacionadas a la higiene y al comportamiento, y otras condiciones
observadas.
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3. Diagn6stico de condiciones fisicas y mentales de la persona de edad avanzada con
recomendaciones del medico al momenta del ingreso, para el cuidado que necesita el mismo,
incluyendotratamientos,medicinas,dietas especiales,cuidado especial,terapia, etc.
4. Notas del estado ° progresode salud. EI medico hara constar por escrito en el expediente de la
persona de edad avanzada, las observaciones sobre el estado de salud y las indicaciones a ser
ejecutadas. Peri6dicamente la enfermera hara anotaci6n evaluativa, en el expediente medico,
sobre el estado de salud de la persona de edad avanzada.
5. Evaluaci6ndental y el nombre y direcci6n de su dentista.
6. Autorizaci6n escrita por la persona de edad avanzada 0 tutor(a) 0 familiar para la prestaci6n de
servicios medicos en caso de emergencia.
7. Copia del Certificadode Defunci6n,en caso de muerte.
8. Otros.

SECCI6N 8.2 - EXPEDIENTE DEL PERSONAL

EI establecimiento preparara un expediente a cada personal, cuya informaci6n sera de caracter confidencial. EI
expediente se mantendra en un lugar bajo cerradura con lIavey se conservara por un periodo mlnimo de cinco (5)
arios luego de su renuncia, muerte 0 cesanUa del empleado.

EI expediente contara con 105 siguientes

documentos, entre otros:
a. Formulario con Informaci6n Personal (Nombre, Direcci6n, Numero de Seguro Social, Telefono,
Preparaci6n Academica, Experiencia de Trabajo, Composici6n Familiar, Edad, Fecha y Lugar de
Nacimientos, FotografiaPersonal Recienteu otros).
b. Contrato de servicios0 nombramiento.
c.

Copia de licenciay colegio, si aplica.

d. Evidenciade adiestramientosrecibidos.
e. Evaluacionesde labor realizada.
f.

Certificado Negativode AntecedentesPenales y Certificadode Salud vigentes.

g.

Evidenciade haber aprobadoel curso de primeros auxiliosy reanimaci6n(cardiopulmonar).

h. Autorizaci6npara investigarconducta.
i.

Certificaci6n Negativa de Verificaci6n de Historial en Registro de Personas Convicta por Delitos
Sexuales y Abuso contra Menores0 Persona de Edad Avanzada.

j.

Cartas de recomendaci6n.

k.

Fecha y raz6n de cese de empleo.

.j,
SECCI6N8.3 - EXPEDIENTEDELESTABLECIMIENTO

Todo establecimiento mantendra un expedientecon 105documentos para su funcionamientooperacional,con las
fechas vigentes, segun aplique,entre otros:
a. Certificaci6n de la Administraci6n de Reglamentos y Permisos (ARPE) 0 de la Oficina de Permisos
Urbanisticos.- MunicipiosAut6nomos.
b. Certificaci6ndel Cuerpo de Bomberosde Puerto Rico.
c.

Licencia Sanitaria0 Certificaci6nde SaIudAmbiental.

d. Documentosde Incorporaci6nen el Departamentode Estado, si aplica.
e. P61izade ResponsabilidadPublicavigente,con evidenciade pago.
f.

P61izade accidentesque cubra la matrfcula dentro y fuera del establecimiento.

g. Reglamentode FuncionamientoInterno (Manual Administrativo).
h. Programa de Actividades.
i.

Plan de Emergenciay Desalojo.

j.

Inventariode equipo.

k.

Presupuestoylo Informe Financiero.

I.

Menu certificado por Nutricionista° Dietista.
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m. Contratode fumigaci6n.
n. Permiso de la Comisi6n de Servicios Publico, si el establecimiento provee transportaci6n0 hace uso
de Gas Fluido.

SECCI6N 8.4 - EXPEDIENTE DE LA OFICINA DE LlCENCIAMIENTO

a. La Oficina de Licenciamiento Regional lIevara un expediente de cada establecimiento intervenido.
Los documentos archivados en dicho expediente sera de naturaleza confidencial. Las personas,
funcionarios 0 agencias que tendran acceso sin que necesariamente con lIeve la entrega de
reproducci6ndel mismo son:
1. Administrador(a),director(a),operador(a), encargado(a)0 su representante.
2. Funcionario(a)de la agenciaque realice una labor de investigaci6no.monitoria.
b. Otras personas interesadasen tener acceso a la informaci6ndel expedientesolicitaran autorizaci6na
traves de un Tribunal de Justicia competente.
c. Toda persona con acceso segun el inciso "a" de esta secci6n radicara una solicitud por escrito, que
contenga la siguienteinformaci6n:
1. La informaci6nque necesita.
2. Las razones para solicitarla.'
3. La base de autoridad para hacer la solicitud.
4. EI uso que Ie dara a la informaci6n.
d. La Oficina de Licenciamientoevaluara y emitira su decisi6n en un periodo que no excedera de cinco
(5) dias laborables.

ARTICULO IX - SERVICIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS
SECCI6N9.1 -SERVICIOS DEAGUAy ELECTRICIDAD

Todo establecimiento estan~provisto de un sistema de agua corriente potable y servicio de electricidad,en cada
una de sus areas de servicios segun corresponda:
a. EI establecimiento contara con servicios de agua caliente y agua a temperatura ambiente, en el area
de lavanderra,en las duchas, lavamanosy en la cocina.
b. EI establecimiento con problemas regularmente con el suministro de agua potable, contara con
dispositivosde reserva de agua, para suministrar las necesidadesen el establecimiento.
c.

EI establecimiento con problemas de interrupci6n frecuente del servicio de Energia Ehi!ctrica,contara
con Planta Electrica de Emergencia,para suplir las necesidadesdel mismo.

d. EI equipo de estos servicios, se Ie,dara el mantenimiento requerido para constatar las condiciones
6ptimas de serviciosde los mismos.

SeccI6N 9.2 - SERVICIOSDEALiMENTOS
EI establecimiento, excepto Hogar Sustituto y/o Hogar de Cuidado Diurno presentara un menu certificado por un(a)
nutricionista-dietista

cualificado(a) y licenciado(a). EI establecimiento

podra gestionar a traves del nutricionista-

dietista modificar el menu, basandose en las condiciones de salud que requieran ajustes nutricionales especiales 0
por convicciones religiosas de la persona de edad avanzada.

La revisi6n del menu sera pre parada y firmada por

la nutricionista- dietista. Aplicara las siguientes disposiciones entre otras:
a.

Los hogares sustitutos, hogares de cuidado y centros de cuidado diurno presentaran un menu
balanceado utili4ando las guras de alguna entidad autorizada, publica 0 privada.

b.

Se proveera diariamente de liquidos especialmente agua potable. EI establecimiento supervisara que
el personal cum pia con la responsabilidad de propiciar que las personas de edad avanzada se
mantengan debidamente hidratados.

EI establecimiento tomara las medidas cautelares para que las

personas de edad avanzada tengan facil acceso al agua para beber en todo momento.
c.

Se proveera a la Persona de Edad Avanzada tres comida diarias a saber: desayuno, almuerzo y cena,
segun aplique. Se proveera adem as meriendas entre comidas.

Estas no reemplazaran las comidas

regulares.
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d. En cada comida, por 10menos uno de los platos principales, estara a una temperatura caliente y
aceptable al gusto de la personade edad avanzada.
e. Los utensilios utilizados por la persona de edad avanzada para ingerir sus comidas seran
manejables, livianosy adecuadosa sus necesidades.
f.

Se Ie estimulara a que consuman alimentos, pero no seran sometidos(as) a coerci6n para que 105
ingieran.

g. Se serviran 105alimentosde forma tal que todas las personas de edad avanzada puedan compartir en
una misma area de forma familiar. EI comedor se ubicara 10mas cerca posible de la cocina. Estara
equipado de acuerdo al numero y condicionesde las personas de edad avanzada.
h. EI tiempo de exposici6n de 105alimentos entre la preparaci6ny el servicio de estos, no excedera de
dos horas.
i.

Toda persona de edad avanzada que par condici6n alguna, no puedan ingerir los alimentos por sl
mismos se Ie proveerim 105mismos.

j.

Los alimentos seran nutritivos,variados y balanceados.La cantidad,textura y calidad de 105alimentos
sera de acuerdo alas necesidadesnutricionalesrequeridas.

k.

EI servicio de alimentosestara a cargo de personas de experienciaen la elaboraci6nde alimentos.

I.

EI area de cocina contara con un lavamanosy jab6n para el usa del personal de servicios a alimentos.

m. Los menus del dla estaran escritos y colocados en un lugar visible a las personas de edad avanzaday
en el area de la cocina.
n. La alacena 0 almacemde alimentostendra una reserva de alimentosno perecederos para 10 dias.
o. EI establecimiento garantizara la calidad y abasto de alimentos, la practica correcta de almacenaje,
manipulaci6ny confecci6nadecuada en la preparaci6nde estos.
p. EI establecimientomantendracontrol de acceso de los residentesal area de cocina.

SECCI6N9.3 - PERSONALDESERVICIODEALiMENTO
a.

EI personal del servicio de alimentos en 105establecimientos se determinara segun 10siguiente:

1. Supervisor(a)de Alimentos - este podra hacer las funciones de guardalmacen 0 cocinero(a).' Se
exceptUa de este personal a 105hogares de cuidado y/o hogares sustitutos.

b.

..

2.

Cocineros(as).

3.

Asistente de Cocina, (segun necesidad).

4.

Guardalmacen, (segun necesidad).

Este personal realizara funciones exclusivas relacionadas con el servicio de alimento y no otras
funciones.

c.

Ejercera sus funciones a jornada'completa

en el establecimiento.

EI personal dedicado a la confecci6n y servicio de. alimento, usaran gorro 0 redecillas, zapatos
cerrad05, delantales en tela, limpios mientras realizan sus labores. Se limitara el usa de prendas,
adornos en su .persona y vestimenta, mientras realizan sus funciones en la confecci6n y servicios de
alimentos.

d.

EI personal de servicios de alimento presentara

una certificaci6n

de aprobaci6n

del curso de

manipulaci6n de alimentos expedida por una Agencia certificada a tales prop6sitos.

SECCI6N 9.4 - SERVICIOS DE SALUD

a.

EI establecimiento, sera responsable de que se Ie ofrezca y coordine con la persona de edad
avanzada la atenci6n medica que necesite para su condici6n en situaciones regulares y de
emergencia. A cada persona de edad avanzada 0 tutor(a) 0 familiar se Ie requerira que autorice por
escrito la autorizaci6npara su atenci6n medica.

b. EI establecimiento coordinara los servicios de un medico autorizado a ejercer la medicina en Puerto
Rico, para la atenci6n medica de las personasde edad avanzadaen el establecimiento.
c.

La persona de edad avanzada que solicita admisi6n al establecimiento se sometera a un examen
fisico antes de ser admitido. Esta informaci6n se anotara en la planilla de evaluaci6n medica del
participante.
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d. S610bajb'orden medica se sometera a la persona de edad avanzada a una' restricci6n ffsica que
resulte adecuada y con el unico prop6sito de permitir que el residente alcance 0 mantenga un
funcionamiento 6ptimo. AI aplicar 0 remover las restricciones fisicas se realizaran las medidas
necesarias para la supervisi6ny manejo de la persona de edad avanzada restringida. En caso de
emergencia estas se removeran rapidamente. Esta restricci6nmedica sera evaluada diariamente, 0
segun las disposiciones de la Ley Numero 121 de julio de 1986, segun enmendada para tales
prop6sitos. Ley 121, Articulo4, inciso h, "No se restringidaffsica 0 quimicamente ni aislada excepto
por razones terapeuticas para evitar que la persona se cause danG a sl misma, a otros 0 ala
propiedad. En ninguna circunstancia, se utilizara la restricci6n para castigar 0 disciplinar a una
persona, asi como tampoco se usar a la restricci6n para conveniencia del personal del
establecimiento. La restricci6nsera usada unicamente mediante orden.escrita de un medico. La
orden debe detallar los datos, sus observaciones y la evidenciaque de base al uso de la restricci6ny
a los prop6sitos para los cuales esta sera usada. La orden debera especificar ademas, el terminode
tiempo de la restricci6ny la justificaci6nclinica para dicho termino de tiempo. Ninguna orden de
restricci6nsera valida por mas de 24 horas. Si se requiere mas restricci6n,se debera expedir una
nueva orden por el medico. La condici6nde la persona que ha side restringida0 aislada debera ser
revisada cada quince (15) minutos, y dicha revisi6n se hara constar en el expedienteclfnico".
e. Se administraran medicinas 0 tratamiento s610 por prescripci6n medica escrita por un medico
autorizadoa ejercer la medicina en Puerto Rico.
f.

EI establecimiento,de ser posiblecon dlas de anticipaci6n, notificaraal tutor(a) 0 familiar, el dia y hora
de la visita del medico para los que puedan estar presentes, aclaren dudas entre otras, sobre la
condici6nde salud de la personade edad avanzada ubicadaen el establecimiento.

SECCI6N9.5 - SERVICIOSSOCIAlES

Todo establecimiento contara con personal de Trabajo Social, con el.prop6sito de la evaluaci6n inicial de la
Persona de Edad Avanzada a su ingreso y lograr su ajuste satisfactorio. Este personal sera responsable de las
siguientes tareas, entre otras:

a.

Preparar un Plan de Servicios Individualizado,a corto y largo alcance para cada uno de las personas
de edad avanzada.

b. Hacer observacionespor escrito sobre el funcionamientosocial y adaptaci6nde las personas de edad
avanzada en el establecimiento.

1

c. Servir de enlace entre la personade edad avanzaday su tutor(a) 0 familia y el establecimiento.
d. Servir de enlace entre los componentes de servicio del establecimiento y las personas de edad
. avanzada.

e. En coordinaci6n con el Director(a), Administrador(a), Operador(a) 0 Encargado(a) interviene en todo
proceso de egreso del residente del establecimiento,

inclusive el egreso compulsorio (refierase al

Articulo V, Sec. 5.2 (g)).
f.

Hacer uso de (Ios) recurso(s) publicos 0 privados de la comunidad en beneficio de la(s) persona(s) de
edad avanzada del establecimiento.

g.

Hacer las observaciones y anotaciones en el expediente social de la persona de edad avanzada sobre
sus intervenciones.

SECCI6N9.6 - PERSONALDESERVICIOSSOCIAlES
a.

En establecimientos
establecimiento

con matricula

de cincuenta

contara con un(a) Trabajador(a)

(50) 0 mas personas de edad avanzada,

el

Social con licencia 0 personal con bachillerato 0

maestrla en gerontologia 0 areas relacionadas a la gerontologia 0 a la geriatrla a jornada completa,
para la prestaci6n y coordinaci6n de los servicios sociales
b.

En establecimientos

con matricula de veintiuno (21) a cuarenta y nueve (49) personas de edad

avanzada se contratara los servicios de un(a) Trabajador(a)

Social con licencia 0 personal con

bachillerato 0 maestria relacionadas a la Conducta Humana 0 en areas relacionadas a la gerontologla
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o a la g~riatria a jornada completa 0 un minimo de quince (15) horas ala semana.
c.

En establecimiento con matricula de veinte (20) personas de edad avanzada 0 menos contratara 105
servicios de un(a) Trabajador(a)

Social con licencia o. personal con preparaci6n

academica

de

bachillerato 0 maestrfa ralacionadas a la Conducta Humana 0 en areas relacionadas a la gerontologia
o a la geriatria 0 un(a) Trabajador(a) Social a jornada completa con un minimo de quince (15) horas a
la semana 0 hara uso de los recursos y servicios existentes en las agencias publicas 0 privadas para
la prestaci6ri y coordinac.i6n de 105servicios sociales.

SECCI6N 9.7 - SERVICIOS RECREATIVOS U OCUPACI6N

EI establecimiento mantendra en vigor un programa variado de actividades sociales, culturales, recreativas,
espirituales, terapeuticas y religiosasque responda a 105intereses, necesidadesy a .Ia condici6n de saIud fisica y
mental de las personas de edad avanzada. Estas actividades seran coordinadas por el lider recreativo del
establecimiento0 un terapista ocupacionala fisico. Este(a) tendra aprobado un grade universitarioy/o experieflcia
a tenor con las tareas que realiza. EI establecimiento proveera copia del programa de actividades, para el
expedientede la Oficina Regionalde Licenciamiento. EI Programa de Actividadescontendra, entre otros:

A.

ACTIVIDADES DIARIAS

EI programa de actividades incluira el horario estableciqo para las siguientes actividades diarias en el
establecimiento:
1. Levantarsey acostarse,excepto en 105establecimientosno residenciales.
2. Servicio de alimentos.
3. Aseo.

4. Descanso I siestas.
5. Ejercicios Fisicos adaptados.
6. Actividades espontaneas, lectura de peri6dicos, juegos de mesa 0 el uso diurno y nocturno de radio(s)
y televisor(es).
7.

B.

Visitas.

OTRASACTIVIDADES

EI establecimiento implantara un programa semanal 0 mensual de actividades, entre estas:
1.

Actividades que promuevan la interacci6n social entre las personas de edad avanzada y miembros de
la comunidad.

.

it

2. Servicios religiosos en el establecimiento, a tenor con sus creencias.
3. Disponibilidad de un consejero espiritual.
4. Actividades donde la persona de edad avanzada pueda relacionarse con el ambiente natural 0 al aire
libre, mediante giras, pasadias, excursiones, etc.

5. Actividades que propicien las artes manuales, y permitan la expresi6n creativa, la musica, la pintura,
la lectura, otros.

6. Sesiones educativas con relaci6n a areas de salud, derechos de los participantes, servicios y
programa de la comunidad, convivencia en comunidad para personas de edad avanzada y otras areas
de su particular interes.
7.

Actividades en celebraci6n de dias festivos 0 conmemorativos, y tradicionales.

8.

Actividades deportivas y recreativas a tenor con la condici6n fisica y mental de la matrfcula.
a aumentar

la actividad fisica adaptada a un enfoque continuo de tonificaci6n

Dirigidas

muscular

, con

caminatas, bailes entre otros.
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ARTICULO X

- PROTECCION

DE LOS RECURSOS ECONOMICOS,

DE LAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA UBICADAS

PROPIEDADES Y OTROS RECURSOS
EN LOS ESTABLECIMIENTOS

SECCI6N10.1 - PROTECCI6NDERECURSOSECON6MICOSY BIENES
La persona de edad avanzada tiene derecho a manejar sus asuntos financieros, mientras este capacitado para ello
y no haya side declarada(o) legalmente incapacitada(o)

para administrar sus bienes. EI establecimiento

no Ie

requerira que depositen sus recursos econ6micos 0 tramiten asuntos relacionados a sus propiedades a traves de
personal del establecimiento.
a.

EI establecimiento requerira un inventario de las pertenencias, documentos y bienes de la persona de edad
avanzada al momenta de su ingreso,

certificado con

la firma de la persona de edad avanzada, familiar 0

tutor(a) de los bienes. De no contar con pertenencias, documentos y bienes debera indicarse asi mediante
certificaci6n
b.

negativa en el expediente de la persona de edad avanzada.

En los establecimientos

residenciales (instituciones y/o hogares sustitutos) todo residente colocado por el

Departamento de la Familia que reciba 105beneficios del programa de alimentaci6n y del seguro social sera
lIevado a cabo, segun la reglamentaci6n del Departamento de la Familia y/o acuerdos establecidos entre el
establecimiento y el Departamento de la Familia.

SECCI6N 10.2 -

RECURSOS ECON6MICOS MENORES 0 MAYORES DE $25.00

D6LARES DE LA PERSONA DE EDAD

AVANZADA EN EL ESTABLECIMIENTO (SI APLlCA)

a.

Recursos econ6micos en exceso de veinticinco ($25.00) d6lares. En acuerdo escrito con la persona de edad
avanzada 0 tutor(a) (} familiar, el establecimiento, solicitara abrir una cuenta de ahorros a la persona de edad
avanzada, separada de las cuentas de funcionamiento

del establecimiento

debidamente

firmada por la

persona de edad avanzada 0 tutor(a) 0 familiar 0 funcionario(a) de la agencia ubicadora.
b.

Recursos econ6micos de menos de veinticinco ($25.00) d6lares. En acuerdo escrito con la persona de edad
avanzada 0 tutor(a) 0 familiar.

EI establecimiento,

mantendra 105 recursos econ6micos

hasta veinticinco

($25.00) d61ares en una caja menuda para usa de las necesidades de la persona de edad avanzada.

SECCI6N 10.3 - CONTABILIDAD E INVENTARIO DE BIENES

EI establecimiento establecera y mantendra un sistema que asegure los controles fiscales pertinentes sobre 105
recursos econ6micos y propiedades de cada persona de edad avanzada bajo su cuidado, de acuerdo a principios
aceptados de contabilidad. .Un inventario de 105bienes de cada persona de edad avanzada, estara disponible, .
incluira informes cada seis (6) meses para revisi6n por la persona de edad avanzada, tutor(a), familiar 0
funcionarios(as) del Departamento de la Familia y de la Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad
Avanzada, en aquellos casas que aplique.

SECCI6N10.4

- TRASPASO DE BIENES EN CASO DE MUERTE

En caso de muerte de la persona de edad avanzada, sus recursos econ6micos 0 bienes que se encuentren en el
establecimiento se traspasaran, en un perrodo no mayor de treinta (30) dras, junto a un informe final de estos, a la
persona con derecho legal a recibirlos.

-

ARTICULO XI DISPOSICIONESESPECIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS
Todo decreto del presente reglamento aplicara a 105establecimientossegun definidos en el mismo. Se aplicaran
las siguientesdisposiciones:

SECCI6N11.1
Los establecimientos estaran ubicados en la zona urbana 0 rural, accesibles a 105recursos de la comunidad y de
transpprtaci6n
(inundables).

publica, en un lugar libre de ruidos excesivos u olores nocivos y fuera de zonas anegadizas
La condici6n dela ubicaci6n ofrecera seguridad a la salud de las personas de edad avanzada.
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SECCI6N 11.2

Todo establecimiento contara con las areas fisicas designadas por la clasificaci6ndel tipo de establecimiento
autorizadoy can el equipo y materiales en cantidad y calidad para la prestaci6n del serviciopactado.
SECCI6N11.3

Todo establecimiento evidenciara que ofrece un programa de orientaci6ny adiestramiento, previa su ape.rtura,a
todo su personal, relacionado a 105programas, prop6sitos y areas del mismo. Mantendra en conocimientoa todo
el personal nuevo que emplee, de la informaci6n operacional necesaria para el mejor funcionamiento del
establecimiento.
SECCI6N11.4

Un establecimiento licenciadono prestara otros servicios para personas de edad avanzada, que aquel servicio por
el cual fue autorizado a ejercer mediante la expedici6nde la licencia.

SECCI6N11.5
T odas las ventanas y puertas al exterior del establecimiento estaran provistas de una malla de tela metalica a 105
fines de mantener un control de insectos, roedores u otros. Las sustancias quimicas a usar deben ser aplicadas
por un operador de control debidamente licenciado.

SECCI6N 11.6

Todo establecimiento contara can el(las) area(s) sanitaria(s) requerida(s), entiendase ducha(s), lavamano(s) e
inodoro(s).Toda area sanitaria tendra las medidas de privacidadnecesarias para su uso.
SECCI6N 11.7

Todo establecimiento tendra un equipo para disponer de 105desperdicios s6lidos: La basura se recogera en
zafacones no absorbentes y tendran tapas ajustables. Los desechos biopeligrosos se dispondran en zafacones
separados, debidamente rotulados y sellados, segun regulaciones de la agencia de salud a seguridad
correspondiente.

SeccI6N 11.8
EI numero de la matricula no sera mayor a la capacidad autorizada par el Departamento.

En 105establecimientos

residenciales no se ubicara un numero mayor de camas a la matrlcula designada en la licencia otorgada.

; SECCI6N11.9
Cuando una persona de edad avanzada abandone sin autorizaci6n el establecimiento donde recibe servicios, el
administrador(a),

director(a), operador(a) a encargado(a), notificara de inmediato a la Policia de Puerto Rico y al

familiar, tutor(a) a entidad que solicit6 su ingreso.

SECCI6N 11.10
Ningun establecimiento

dejara sin supervisi6n directa a las personas de edad avanzada, ni bajo el cuido de

personas men ores de dieciocho (18) alios.

-

ARTICULO XII INSTITUCIONES
SECCI6N12.1
a.

- PLANTAFlslCA

La instituci6n cantara can las siguientes dependencias 0 areas, entre otros:
1.

Sala de recibo

2.

Comedor

3.

Cocina
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4. Dormitorios
5. Areas Sanitarias
6. Area de recreaci6n,socializaci6ny visitas
7. Lavanderla
8. Area de Enfermeriay aislamiento
9. Oticina(s) de Administraci6n
10. Almacen de alimentos
11. Almacen para materialesde limpiezay otros
12. Estacionamientos
13. Otros
b. Todas las puertas se equiparan con cerraduras y no se permitira la utilizaci6n de.pestillos y el ancho
de las puertas no sera menor de 36 pulgadas.
c. .Los pasillosdispondrande agarraderasy contaran con iluminaci6n.
d. Dormitorios en Instituciones:
1. Todas las habitacionesabriran directamentea un pasillo0 sal6n comun.
2. Gada cama en un dormitorio en una instituci6n tendra un espacio mlnimo de sesenta (60) pies
cuadrados.
3. No se permite camas en los pasillos 0 pasillos dormitorios, ni dormitorios sin ventilaci6n e
iluminaci6n.
4.

En dormitorios multiples, los cuales no sera mayor de cinco (5) camas, se proveeran cortinas de
cubfculo, biombos u otros artefactosapropiados para ofrecer privacidad.

5. Se aceptaran camas contiguas a la pared, que no interfieran con guardarropas, salidas, puertas,
etc., y que permitanel manejo de personas de edad avanzadaen cama.
6. Las ventanas en los dormitorios abriran hacia el exterior del editicio 0 areas comunes, no hacia
otros dormitorios.

SECCI6N 12.2 - AREAS SANITARIAS

a. Las institucionestendran un cuarto sanitario separado por genero en la siguienteproporci6n:
~

lavamanos - uno por cada Diez (10) personas de edad avanzada

~

inodoro uno por cada Diez (10) personas de edad avanzada

~

urinal- uno por cada Diez (10) varones de edad avanzada(si aplica)

~

ducha - uno por cada 10 personas de edad avanzada

-

b. Las duchas en hileras seran de seis (6) pies de alto por cuatro (4) pies de base.
c.

Las personas de edad avanzada en silla de ruedas tendra acceso al servicio sanitario y demas areas
del establecimiento.

d. Los barios con duchas estaran al nivel del piso y tendran cortinas 0 biombos para privacidad.
e. Toda Instituci6n proveerafacilidadessanitarias, por separado para uso de los empleados(as).

SECCI6N12.3 - PERSONALENLA INSTITUCI6N
a.

La instituci6n grande 0 mediana sera dirigida por una persona que halla aprobado por 10 menos, un
bachillerato en un Golegio 0 Universidad acreditada por las organizaciones 0 entidades reconocidas,
preferiblemente

con cursos en Gerontologia,

Geriatria

0 Bienestar

Social.

La norma aplicara

prospectivamente a personas que inicien el servicio a tenor con este reglamento.
b.

En una instituci6n pequeria el administrador(a),

director(a), operador(a) 0 encargado(a) de

se Ie

requerira haber aprobado el cuarto ario de escuela superior.
c.

Personal especializado de enfermerla para servicios de Salud.
1.

La instituci6n grande tendra a jornada completa un(a) enfermero(a) graduado(a) a cargo del
servicio de enfermeria.
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2.

La instituci6n mediana y pequefia tendra a jornada completa un(a) enfermero(a) graduado(a) en
jornada completa 0 de veinte (20) horas semanales minima a cargo del servicio de enfermerla 0
un(a) enfermero(a) graduado(a) por contrato de consultoria de servicios profesionales.

d. Otro Personal
1.

La instituci6n contara con personal de acuerdo a su capacidad para realizar 105 servicios de
lavanderfa, servicio domestico 0 de mantenimiento y cualquier otro personal para la administraci6n
de 105servicios en la instituci6n.

2.

La instituci6n tendra un lider recreativo, 0 terapista fisica U ocupacional a jornada completa 0
parcial a cargo del programa de actividades. (Refierase al Articulo IX, Secci6n 9.7).

3.

Los(as) empleados(as)

para el servicio directo (personal que labora en 105 turnos rotativos de

servicios en el establecimiento) a las personas de edad avanzada sera proporcional segun la
siguiente tabla, en cada uno de 105turnos y niveles 0 plantas estructurales:

Tabla de Proporci6n de Personal de Servicio Directo por Turnos en
Las Instituciones de Personas de Edad Avanzada
PRIMER TURNO
Numero de
6:00 am 2:00 pm
.PEA. en la
7:00 am - 3:00 pm
Instituci6n
8:00 am - 4:00 Dm

-

I;i.:';;;,;, ' ::",,,) "',:,,;,,'

7 a 10
11 a 20
21 a 30
31 a 40
41 a 50
51 a 60
61 a 70
71 a 80
81 a 90
91 a 99
100 a 109
110 a 120
121 a 130
131 a 140
141 a 150
151 6 mas

SEGUNDO TURNO
Numero de
2:00 pm -10:00 pm
.PEA. en la
3:00 pm -11:00 pm'
4:00 Dm 12:00am
Instituci6n

-

uPSD.

uPSD

2
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1 x10

TURNO NOCTURNO
Nlimero de
11:00 pm -7:00 am 6
.PEA. en la
10:00 pm - 6:00 am 6
12:00 am - 8:00 am
Instituci6n
;';"',,

'

'"

,

uPSD.

7 a 31
32 a 45
46 a 60

2
3
4

11 a 41

1u"
2
2

61 a 76

5

42 a 60

3

77 a 90

6

61 a 80

4

91 a 106

7

81 a 100

5

107 a 122

8

101 a 120

6

123 a 140

9

136 a 150

7

141 a 156
1576 mas

10
1 x 10

151 6 mas

1 x 15

7 a 10

" PEA. - Personas de Edad Avanzada
." PSD.;'" Personal de Servicio Directo
.mEI establecimiento determinara el numero de personal de.acuerdo a la condici6n de salud de las personas de
edad avanzada y el protocolo de la instituci6n para el turno nocturno en caso de emergencia este numero,no debe
ser menor al estable,oidoen esta tabla. (Refieraseal Articulo XVI, Secci6n 16.1(b)).

.

uu

EI establecimiento u Hogar nunca podra ser dejado sin personal.
4. La proporci6nde personal en el primer (1) turno a partir de los ciento cincuenta y uno (151) 0 mas
personas de edad avanzada sera uno por diez (1X10). La proporci6n de personal para el
segundo (2) turno despues de 105 ciento cincuenta y siete (157) 0 mas personas de edad
avanzada sera uno por quince (1 X15). En el tercer (3) turno la proporci6nde personal a partir de
105ciento cincuenta y uno (151) 0 mas de personas de edad avanzada sera uno por veinte, (1X
20).
5. Esta proporci6n no incluye guardianes 0 empleados(as) de seguridad. Esta proporci6n podra
variar en establecimientosque atiendan personas de edad avanzada en situaciones severas de
salud, que requieran atenci6n especial, sujeto a recomendaci6n medica de la Instituci6n.
Personas de edad avanzadaubicados en diferentes niveles de la estructura se requerira personal
en proporci6na esta tabla en cada uno de 105pisos.
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6. .Ioda persona designada para establecer la proporci6n de personal con la matricula en el
establecimiento, debe estar presente, despierta y libre de otras responsabilidades que no sean
aquellas relacionadasdirectamente con el cuido y supervisi6n de los residentes presentes en el
establecimiento. Se relevara inmediatamentede sus funciones todo personal que parezca estar
bajo la influenciade alcohol0 droga 0 medicamentosque afecten la razonabilidaden sus labores.

SECCION 12.4 - EoulPo y MATERIALES BAslCOS PARA UNA INSTITUCION

Gada residente contara con el equipo y materiales basicos, en buenas condiciones.

Se incluyen los siguientes,

entre otros:
a. Una cama con "matress" (con protector plastico cuando sea necesario) y una mesa de noche para cada
residente.
b. Armario para guardar las pertenencias del residente.
c. Almohada(s), ropa de cama, colchas y toallas por persona de edad avanzada.
d. Articulos de uso personal, tales como cepillo de dientes, pasta, jab6n, peinilla, entre otros.
e. Urinales 0 inodoro(s) portatil(es).
f.

Equipo y materiales de recreaci6n.

g. Equipo y materiales de cocina.
h. Equipo y materiales de enfermeria.
i.

Mesas y sillas, segun areas correspondientes.

j.

Oxrgeno portatil (si aplica con orden medica).

k. Equipo ortopedico y aditamento(s) medico(s) que requiera el residente como soporte terapeutico a su
condici6n de salud, segun aplique.

ARTICULO XIII- CAMPAMENTO
SECCION13.1 - AREASDELCAMPAMENTO
Para licenciar el campamento se tomara en consideraci6n, entre otros, los siguientes facto res de acuerdo con los
prop6si.tos y objetivos del mismo:
a.
b.

Accesibilidad, tamatio, privacidad.
La erosi6n del terreno en ellugar que se seleccione debera estar controlada y el sistema de desagOe
conforme a los parametros establecidos por la Agencias Gubernamentales correspondientes.

c.

Las dimensiones de los dormitorios para campamentos sera sesenta (60) pies cuadrados por cama,
incluyendo dormitorios grupales; estos seran separados por genero.

d.

Si los dormitorios no estan localizados en el primer piso se mantendran permanentemente

escaleras

de escape a ser usadas en casos de emergencia.
A cad a persona de edad avanzada se Ie proveera espacio para guardar sus articulos personales.
Todo campamento mantendra una enfermeria para administrar primeros auxilios, provista de espacio
adecuado y equipo apropiado.
Habra un area donde se mantendran los expedientes y documentos pertinentes, as! como la hoja de
asistencia de los acampantes.
Habra un area disponible para reuniones de personal y recibo de visitas.

SECCION 13.2 -AREAS SANITARIAS

a.

En campamentos residenciales habra un inodoro, un lavamanos y una ducha por cada diez (10)
personas de edad avanzada. Estas areas sanitarias estaran separadas por genero y guardara las
medidas de privacidadpara su uso.

b. En campamentos no residencialeshabra un inodoro y un lavamanos por genero para cada quince (15)
acampantes.
c.

En el lugar donde no haya servicio de alcantarillado se usara un sistema de disposici6n de aguas
usadas aprobado por el Departamentode Salud de Puerto Rico.
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SECCI6N

13.3 - PERSONAL DE CAMPAMENTO

a. Un administrador(a), director(a) u operador(a) al(a la) cual se Ie requerira la aprobaci6n de un
bachillerato, preferiblemente.en Gerontologla 0 sesenta (60) cnf!ditos 0 mas de una Universidad 0
Colegio reconocido por el Consejo de Educaci6nSuperior.
b. EI campamento tendra un asistente por cada diez personas de edad avanzada.
c.

EI campamento diurno tendra una persona capacitada y autorizada para administrar los primeros
auxilios a los participantes.

d. Todo campamento residencialtendra un(a) enfermero(a) graduado(a),que resida en el campamento
o un medico autorizadoa ejercer la medicina en Puerto Rico 0 establecercoordinaci6ncon un medico
autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico 0 un hospital, que este localizado en el lugar mas
cercano al campamento, para dar servicios en casos de emergencia. Se presentara evidencia escrita
de la coordinaci6nde estos servicios medicos.

e.

Todocampamentotendraun personaldisponibleparadarserviciosde mantenimiento
y limpiez,,!.

SECCI6N 13. 4 - TRANSPORTACION EN LOS CAMPAMENTOS

a. Todo campamento tendra disponible (Ias veinticuatro (24) horas del dla) un vehlculo de motor con
conductor autorizado.
b. Todo servicio de transportaci6na las personas de edad avanzada, mediante paga 0 gratuito, cumplira
con las normas establecidas por la Comisi6n de Servicio Publico y por el Departamento de
Transportaci6ny Obras Publicasde Puerto Rico.
c. Ademas del conductor, se asignara una persona mayor de dieciocho (18) arios de edad para que
acomparie a las personasde edad avanzadacuando se transportenen los'vehlculos de motor.
d. No se permitiran personasde edad avanzada de pie mientras el vehlculo autobus este en movimiento.
Todas las personasde edad avanzadaviajaran sentadas.

ARTICULO XIV - CENTRO DE ACTIVIDADES MULTIPLES PARA PERSONAS DE EDAD AVANZADA
SECCION 14.1 - ORGANIZACION

Todo Centro de Servicios Multiplestendra una sola autoridad responsablede su administraciony funcionamiento.
Refierase al ArtIculo V.

SECCI6N14.2 - PLANTAFlslCA
a.

.-

EI Centro de Servicios Multiples contara con las siguientes areas entre otras:
1.

Oficina(s) de AdministraciOn (Director, Trabajo Social, Uder Recreativo, Otras)

2.

Area de servicios de enfermerfa

3.

Area de Actividades

4.

Area de comedor - esta area podra utilizarse como area de actividades y otros usos a fines alas
servicios ofrecidos

5. Cocina
6. Almacen de alimentos
7. Almacen de materialesde limpieza y otros
8. Areas Sanitarias
9.

Estacionamiento(s)

SeCC16N'14.3
- AREASSANITARIAS
a. EI Centro de Servicios Multiple tendra 105servicios sanitarios separados por genero, en la siguiente
proporci6n:
1. lavamanos - uno por cada quince (15) personas de edad avanzada.
2. inodoro - - - uno por cada quince (15) personas de edad avanzada.
b. Uno de estos servicios sanitariostendra ducha.
c.

EI Centro de ServiciosMultiplesproveera un servicio sanitario para uso de los empleados.
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SECCI6N14.4 - PERSONALDELCENTRODESERVICIOSMOLTIPLES
EI personal basico del Centro ServiciosMultiplesestara compuesto por:
a. Un administrador(a),director(a)u operador(a)0 encargado(a):
1. Tendra aprobado un Bachillerato de un Colegio 0 Universidad reconocida, preferiblemente en
Gerontologla, Geriatrla 0 en Conducta Humana.

Esta norma aplicara prospectivamente a

personas que inicienel servicioa tenor con este reglamento.
2. Es responsabledel cumplimientodel Articulo V, Secci6n 5.2 de este reglamento.
b. Otro personal
1. EI Centro de Servicios Multiplescontara con un terapista fisico debidamente certificado, segun se
requiera.
2. Uder recreativo(refieraseal Articulo IX, Secci6n 9.7)
3. EI Centro de ServiciosMultiplescontara con un(a) Enfermero(a)Graduado(a)
4.

Enfermero(a) Practico(a)certificado(a)0 asistente de servicios.

5. Habra un(a) Trabajador(a)Social con licencia en ese campo (refieraseal Articulo IX, Secci6n 9.5 y
9.6).
6. Medico, preferiblecon especialidaden gerontologla (Articulo IX, Sec. 9.4)

SECCI6N 14.5 - EQUIPO y MATERIALES DE LOS CENTROS DE SERVICIOS MOL TIPLES

Todo equipo y material estara en buenas condiciones de usa, contara con el equipo y materiales segun cada area
de servicio requiera. Contara entre otros:
a. Equipo y material de recreaci6n.
b. Mesas y sillas.
c.

Equipo y materialesde oficina.

d. Equipo y materialesde enfermeria.
e. Equipo para confeccionary servir alimentos.
f.

Equipo y materialde limpieza.

g. Otros.
ARTICULO XV -CENTRO DE CUIDADO DIURNO
SECCI6N15.1-PLANTAFlslCA
b. EI Centro de Cuidado Diurno contara con las siguientes areas entre otras:
1. Oficina(s) de Administraci6n (Director,Trabajo Social, Uder Recreativo,Otras)
2. Area de serviciosde enfermerla
l

3. Area de Actividades
4. Area de comedor - esta area podra utilizarse como area de actividades y otros usos a fines a los
servicios ofrecidos

5. Cocina
6. Almacen de alimentos
7. Almacen de materiales de limpieza y otros
8. Areas Sanitarias
9. Estacionamiento( s)

SECCI6N 15.2 - AR1=ASSANITARIAS

a.

EI Centro de Cuidado Diurno tendra 105servicios sanitarios separados por genero, en la siguiente
proporci6n:
1. lavamanos- uno por cada quince (15) personas de edad avanzada.
2. inodoro - - - uno por cada quince (15) personas de edad avanzada.

b. Uno de estos servicios sanitariostendra ducha.
c.

EI Centro de cuidado Diurno proveeraun servicio sanitario para usa de los empleados.
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SECCI6N15.3 - PERSONALDELCENTRODE CUIDADODIURNO

EI personal basico del Centro de Cuidado Diurno estara compuesto por:
a. Un administrador(a),director(a)u operador(a) 0 encargado(a):
1. Tendra aprobado un Bachillerato de un Colegio 0 Universidad reconocida, preferiblemente en
Gerontologia, Geriatrla 0 en Conducta Humana.

Esta norma aplicara prospectivamente a

personas que inicienel servicio a tenor con este reglamento.
2.Es

responsabledel cumplimientodel Articulo V, Secci6n 5.2 de este.reglamento.

b: Gtro personal
1. EI Centro de Cuidado Diurno contara con un terapista flsico debidamente certificado, segOnse
requiera.
2. Uder recreativo(refieraseal Articulo IX, Secci6n 9.7)
3. EI Centro de cuidado Diurno contara con un(a) Enfermero(a)Graduado(a)
4.

Enfermero(a) Practico(a)certificado(a)0 asistente de servicios.

5. Habra un(a) Trabajador(a)Social con licencia en ese campo (refieraseal Articulo IX, Secci6n 9.5 y
9.6).
6. Medico, preferiblecon especialidaden gerontologia (Articulo IX, Sec. 9.4)
SECCI6N15.4- EQUIPOy MATERIALESDELOSCENTROSDECUIDADO DIURNO

Todo equipo y material estara en buenas condicionesde uso, contara con el equipo y materiales segOncada area
de servicio requiera. Contara entre otros:
a. Equipo y materialde recreaci6n.
b. Mesas y sillas.
c.

Equipo y materialesde oficina.

d. Equipo y materialesde enfermerfa.
e. Equipo para confeccionary servir alimentos.
f.

Equipo y materialde limpieza.

g. Gtros.

ARTICULO XVI - HOGAR SUSTITUTO, HOGAR DE CUIDADO DIURNO
SecclON16.1-PLANTAFlslCA

a.

EI hogar podra constar de una sola estructura, de uno (1) 0 dos (2) niveles, que se comuniquen entre
51mediante,escaleras internas con aditamentosde seguridad.

..

SecclON16.2

.
- AREAS DEL HOGAR SUSTITUTO I HOGAR DE CUIDADO DIURNO

a. EI hogar contara con las siguientes areas: balc6n 0 terraza, sala, comedor, cocina, servicios sanitarios y
dormitorios, a tenor con la capacidad asignada.
b. EI hogar contara con ventilaci6n e iluminaci6n.

En el hogar'sustituto las ventanas de la habitaci6n de la

persona de edad avanzada deberan dar al exterior de la estructura del hogar 0 area comOn.
c. EI hogar contara con dos servicios sanitarios, que incluya inodoro, lavamanos y ducha. Uno de estos
para el uso de las personas de edad avanzada.
d. En el hogar sustituto, la persona de edad avanzada tendra su propio dormitorio 0 un dormitorio
com partido con otros residentes de su propio genero, a excepci6n de 105matrimonios quienes podran
compartir la misma habitaci6n.
e. EI dormitorio de la persona de edad avanzada formarc~ parte de la estructura del hogar sustituto. Cad a
cama en un dormitorio de un hogar sustituto tendra un espacio mlnimo de sesenta (60) pies cuadrados
(aplicara 105inciso d. 1, 3, 4 Y 5 del Articulo XII, Secci6n 12.1 de este reglamento).
f.

En el hogar sustituto, toda persona de edad avanzada tendra su propia cama, la cual estara en buenas
condiciones, provista de ropa de cama sana y limpia.

La misma estara ubicada en un lugar que no

exponga a la persona de edad avanzada a una corriente de aire continua.

EI dormitorio debe contar

con un "closet" 0, ropero para guardar su ropa y articulos de usa personal.

EI hogar tendra una silla 0
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sill6n para el uso personal de cada persona de edad avanzada.
g. EI equipo estara siempre en buenas condiciones e higiene.
h. Hogares

donde

se

ubiquen

personas

en

diferentes

niveles

requerira

la

utilizaci6n

de

intercomunicadores entre 105niveles del hogar.

SECCION 16.3 - PERSONAL EN EL HOGAR

a. EI operador(a) tendra aprobado cuarto ario de escuela superior.
b. EI operador(a) y demas miembros de la familia seran personas de buen caracter que gocen de
solvencia moral y aceptaci6nen la comunidad.
c.

EI operador(a) sera una persona que haya demostrado afinidad con las personas de edad avanzaday
que su comprensi6n hacia las necesidades de estos, su inteligencia y flexibilidad 10cualifique para
ofrecerles la atenci6n y cuidadoque necesitan.

d. Los operadores(as) del hogar con condiciones cardiacas, neurol6gicas, de diabetes, renales u otras
condiciones que afecten su salud, presentaran certificado de su medico en el cual constara que su
condici6n Ie permite ejercer la funci6n de cuidar personas de edad avanzada.
e. Los operadores(as) demostraran capacidad para intervenir consituaciones diarias del hogar y las
relacionadascon las necesidadesde la persona de edad avanzada.
f.

Los operadores(as) tendran ingresos razonables y estables para cubrir las necesidades basicas de
ellos y su familia.

g.

Las relacionesentre 105miembros de la falTliliaseran satisfactorias.

h. Todos 105miembros del nucleo familiar del hogar deben de aprobar que se utilice el mismo para la
prestaci6ndel servicio para personas de edad avanzada.
i.

Los operadores podran utilizar 105 recursos publicos 0 privados, para suplir las necesidades de
profesionales en diferentes capacidades tales como: medicos, enfermeras visitantes, ("home care"),
hospicios, serviciossociales,lider recreativo,otros.

j.

EI operador del hogar/centro, sera responsable en la coordinaci6n y ejecuci6n del programa de
actividades,segun el Articulo IX, Secci6n 9.7 de este reglamento.

ARTICULO XVII- MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS

SaccloN17.1- PLAN DEEMERGENCIA
a. Todo establecimiento presentara un plan con 105 procedimientos para afrontar emergencias
potenciales y desastres, tales como: fuego, fen6menos atmosfericos, terremotos, terrorismo u otros,
..

certificado por la Oficina de Manejo de Emergenciasde la localizaci6n.
b. EI plan de emergencia presentara un protocolo de acci6n del personal del establecimiento para caso
de emergencia en cada uno de 105turnos de servicio, principalmenteen el turno nocturnoque incluya,
entre otros, acciones del personal en caso de enfermedad 0 muerte 0 situacionesde riesgo ala salud
y seguridadde 105residentesy/o personal.

SECCION 17. 2 - SERVICIO TELEFONICO

Todo establecimiento estara provisto de servicio telef6nico y en funcionamiento, el que estara ubicado en lugar
accesible al usa de las personas de edad avanzaday del personal. EI establecimientotendra a la vista en un area
prontamente disp.onible105numeros de las agencias de emergencia (Policla, Bomberos, Oficina de Manejo de
Emergencia,otras).

SeCCION17.3 a.

MEDICAMENTOS

EI establecimiento mantendra en un armario con cerradura y lIave, fuera del alcance de las personas
no autorizadas para su manejo, 105medicamentos

prescritos a las personas de edad avanzada.

b.

Todo medicamento estara debidamente rotulado para conocer indicaciones de su usa y vigencia.

c.

Se requerira una nevera exclusiva para 105medicamentos que requieren refrigeraci6n.
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d. Habran medicamentosy materialesde emergencia para primeros auxilios en el establecimientoen un
solo sitio, que contenga, alcohol, term6metro, tijeras, guantes impermeables, vendas adhesivas,
esparadrapo, cremas antibi6ticas,otros que no requieranreceta medica.

SECCI6N 17.4 - MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECIALES

a. Todo establecimientocumplira las siguientes medidas de seguridad,cuando aplique:
1. Los establecimientoscon piscinas tendran certificaci6nde purezade agua.
2. La piscina estara cerrada a todo su alrededorcon una verja de no menos de cinco (5) pies de alto,
construidas de modo que no permita' el acceso libremente. Tendra un porton que permanecera
cerrado cuando el personal autorizado para supervisar las actividades acuaticas no este en la
piscina.
3. Las actividades acuaticas estaran bajo la direcci6n y supervisi6n de personas con certificacion
vigente de salvavidas.
b. En las actividades recreativas relacionadas con los programas de tira al blanco, arqueria 0 de otras
actividades de alto riesgo, se tomaran las medidas de seguridad a la practica de los mismos, de,
acuerdo a la condici6nfisica, mental y emocional de los participantes.
c.

EI establecimientoevitara el uso de divisiones 0 puertas en cristal 0 espejos.

d.

En establecimientos residenciales, toda cama de residente postrado debe tener barandas de
seguridad y uso continuo de las mismas.

e. EI establecimiento contara con alarma de fuego, en las areas susceptibles a fuego, tales como: area
de cocina, pasillo(s)0 dormitorio(s).
f.

Materiales de limpieza y otros se mantendran en un lugar con cerradura y !lave fuera del alcance de
las personas de edad avanzada. En esta area no se utilizara para almacenar alimentos.

g. Todo establecimientode dos (2) 0 mas niveles en la estructura requerira rampa de acceso ylo salida.
h. Todo establecimiento dispondra de dos (2) 0 mas salidas por cada nivel 0 estructura. Estas deben
mantenerse libre de equipo 0 escombros 0 materiales en todo momento. Estas podran utilizarsecomo
salidas de desalojo en casas de emergencias.
i.

Todo establecimientorequerira en 105pasillos rampa, escalera, pasamanos de seguridad.

SECCI6N17.5 - SEGURIDADENAREASSANITARIAS
Las areas sanitarias en 105establecimientos contaran con las siguientes medidas de seguridad, entre otras:

:

a.

Se evitara el uso de barieras.

b.

Contara con agarraderas de seguridad en las duchas e inodoros.

c.

La superficie del piso de la ducha proveera aditamentos contra resbalones.

d.

Toda a'rea sanitaria tendra ventilaci6n 0 extractor de aire.

e.

Otros

SECCI6N 17.6 - PRERROGATIVA DE LA OFICINA DE lICENCIAMIENTO

La Oticina de Licenciamiento

del Departamento, tiene la facultad de hacer observaciones sobre medida(s) de

seguridad 0 de salud u otras areas que no esten expresadas en este reglamento a los efectos de mejorar la calidad
de servicios.

ARTICULO XVIII - DlSPOSICIONES GENERALES
SECCI6N18.1

No se utilizara a las personas de edad avanzada para hacer colectas de dinero, ni se usaran sus retratos en
solicitudes de donativos 0 promoci6n de indole alguna para el establecimiento, sin su autorizaci6n0 la autorizaci6n
de su tutor(a) 0 familiar.
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SECCI6N18.2
Personal de la Oficina de Licenciamiento y del Programa de Servicios a Adultos del Departamento, tendra facultad
a visitar, inspeccionar 0 investigar el establecimiento,

con 0 sin cita 0 notificaci6n previa, cuantas veces sea

necesario, asi como a entrevistar a las Personas de Edad Avanzada del establecimiento.

EI personal del

establecimiento cooperara con los funcionarios autorizados del Departamento de la Familia para lIevar a cabo la
inspecci6n de forma n3pida y eficaz.

SECCI6N18.3
Funcionarios autorizados de la Oficina de el Procurador (a) de las Personas de Edad Avanzada tiene la facultad en
ley de visitar con 0 sin cita previa los establecimientos

y someter informaci6n

sobre los hallazgos para la

coordinaci6n de servicios e intervenci6n de la Oficina de Licenciamiento.

SECCI6N 18.4

La persona de edad avanzada(a), tutor(a) 0 familiar podra seleccionar al medico de su preferencia para los
servicios medicos necesarios.

SECCI6N 18.5

Cada persona de edad avanzada en el establecimiento tendra su propia ropa personal, la cual no sera
intercambiadacon otro residente.

SECCI6N 18.6

Todo solicitante con antecedentes de maltrato y/o negligencia en el servicio a niJios(as)0 a personas d.eedad
avanzada, no podra radicar solicitud para brindar el servicio a personas de edad avanzada de establecimiento
alguno.

SECCI6N 18.7

EI Oficial de Licenciamientocoordinara 0 referira a la divisi6n u oficina correspondientedel Departamento u otra
dependencia,la atenci6n de una situaci6n 0 necesidad, con intenci6nde ayudar,orientar 0 prevenirdaiio alguno a
la persona de edad avanzada. Toda situaci6n que pueda considerarse como delito, sera referido a la Policia de
Puerto Rico, quien tiene la responsabilidadde la investigaci6ny tomar la acci6n que corresponda en ley.

SE.CCI6N 18.8

I'

EI establecimiento tendra accesible al oficial de licenciamiento, los tumos de trabajo del personal de servicio
directo, la hoja de asistencia diaria firmada por los empleados.

ARTICULO XIX - OTROS DERECHOSDE LAS PERSONAS DE EDAD AvANZADA
SECCI6N19.1
Los derechos y servicios cubiertos por este reglamento no pod ran menoscabar derecho alguno otorgado por otras
leyes garantizadas a las personas de edad avanzada, donde debe darse el cumplimiento d~ las mismas, entre
otros:

Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de los Estados Unidos, Ley Numero 68 de 1 de

julio de 1988, Ley Numero 121 de 12 de julio de 1986, Ley 168 de 12 de agosto de 2000 Para el Sustento de
Personas de Edad Avanzada, Ley Numero 32 de 29 de mayo de 1984, Ley Numero 94 de 22 de junio de 1977,
segun enmendada, otras leyes aplicables.

SECCI6N 19. 2

Tod0 establecimiento cumplira con las disposiciones de la Ley Numero 183 del 1 de agosto del 2004 en
construcciones nuevas realizadas a partir del 1 de enero de 2006, segun la Administraci6n de Reglamentos y
Permisos de Puerto Rico, en cumplimientode la reglamentaci6nde la "United States Access Board".
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ARTICULO XX

SECCI6N20.1
a.

-

DENEGACION, SUSPENSION Y CANCELACION DE LlCENCIA

- RAzONESPARALA DENEGACI6N,SUSPENSI6NY CANCELACI6NDE lICENCIA

Incumplimiento de cualquier articulo de la Ley Numero 94 del 22 de junio de 1977, segun enmendada,
conocida como Ley de Establecimientos Para Personas de Edad Avanzada y/o la(s) disposici6n(es) de
este reglamento.

b.

Cuando el Presidente de la Corporaci6n 0 Miembro de la Junta de Directores 0 administrador(a),
director(a), operador(a) 0 encargado(a), ofrezca informaci6n falsa (verbal, escrito 0 documento), con el
prop6sito de obtener la licencia que otorga la Oficina de Licenciamiento del Departamento

de la

Familia u obtener cualquier beneficio para su establecimiento, su persona 0 familiar 0 su personal, u
otras personas.
c.

Cuando el administrador(a), direttor(a),

operador(a) 0 encargado(a). ,

1. Incurra en la conducta serialadaenel inciso "b" de esta secci6n.
2. La comisi6n de un delito grave.
3.

EI usa ilegal de sustancias controladas 0 usa consuetudinario de alcohol 0 presente una conducta
socialmente inaceptable, que vaya en contra de la ley, 0 la moral 0 el orden publico.

4.

Incumpla en corregir en el establecimiento la(s) deficiencia(s) de la planta ffsica 0 servicio(s) a la
clientela, dentro del termino otorgado por el Departamento, Luego de haber dado una oportunidad
razonable de corregir los serialamientos.

5.

Posea antecedentes de maltrato 0 negligencia en establecimientos de servicios a personas de
edad avanzada 0 de nirios(as).

6.

Cuando el operador no conviva con las personas de Edad Avanzada en el mismo "Hogar
Sustituto~' licenciado.

d.

Cualquier acto 0 intenci6n por parte de cualquier personal del establecimiento que indique 0 incurra en
negligencia 0 maltrato hacia la persona de edad avanzada.

e.

Cuando se realice el traslado del servicio a otra, estructura no licenciada 0 incumpla con el Articulo IV,
Secci6n 4.5 de este reglamento.

f.

Cuando el establecimiento mantenga en funciones, a un empleado que haya cometido delito grave 0
que haya cometido delito que implique depravaci6n moral 0 se evidencie estar inscrito en el registro de
personas convictas por delitos sexuales y abuso contra menores en cualquier jurisdicci6n 0 pals.

g. Cuando el establecimiento cambie de duerio.
h. Cuando el operador cierre el establecimiento voluntariamente 0 haya side ordenado el cierre por un
Tribunal de Justicia de Puerto Rico.

i.
;

Cuando el establecimiento

cese la prestaci6n de servicio autorizado por ciento ochenta (180) dlas

calendario 0 mas.

j.

Uso indebido 0 no autorizado de medicamentos,

sin prescripci6n medica, que pongan en peligro la

salud 0 la vida de las personas de edad avanzada por parte de cualquier personal del establecimiento.

k.

Uso indebido 0 utilizaci6n no autorizada 0 apropiaci6n ilegal de las propiedades, equipos 0 bienes de
las personas de edad avanzada por cualquier personal del establecimiento.

I.

Cuando se evidencie
usa. de estrategias 0 practicas de manipulaci6n, engario, persuasi6n y control de
,
la persona de edad avanzada para beneficio del personal 0 del(de la) duerio(a) del establecimiento 0
un familiar de este u otras personas.

m. Cuando el personal del establecimiento impida al Oficial de Licenciamiento 0 personal autorizado por
ley, la inspecci6n total de la estructura licenciada 0 a licenciarse y/o el acceso a las personas de edad
avanzada en el establecimiento.

n. Que el establecimiento ubique un numero mayor de personas de edad avanzada al autorizado, 0
ubique otro tipo de clientela que no sea la autorizada segun su licencia vigente.
o.

Cuando el establecimiento no cuente con los recursos econ6micos para operar.

p.

Incumplimiento por parte del personal a asistencia a Seminarios 0 Adiestramientos, segun aplique la
ley.
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q.

EI retiro 0 cancelaci6n

de permiso 0 licencia 0 desertificaci6n al establecimiento

Agencia Reguladora (Gubernamental

por parte de una

0 Privada), requerida para la otorgaci6n de la licencia del

Departamento de la Familia.

ARTICULO XXI- PROCESODE NOTIFICACI6N DE DEFICIENCIASY ACCION ADMINISTRATIVA
SECCI6N21.1

- NOTIFICACI6N DE DEFICIENCIA

a. Toda deficiencia que encuentre el funcionario del Departamentoen su inspecci6n sera notificada por
escrito al presidente de la junta (si aplica), administrador(a),director(a), operador(a) 0 encargado(a)
del establecimientoy establecera el nuniero de dias para su correcci6n (plan corrective) dependiendo
del tipo de deficienciay su severidad.
b. Deficiencias en areas de seguridad, alimentaci6n, medicamento(s), higiene, requeriran correcci6n
inmediatasin derecho a prorroga para la correcci6n.
c.

Si la deficiencia es de pfanta tisica se podra otorgar hasta un maxima de ciento ochenta (1~O)dias
calendario para su correcci6n.

d. Las querellas de maltrato 0 negligencia podran ser investigadas por el personal de la Administraci6n
de Familias
y Ninos (ADFAN), entiendase la Unidad de Maltrato Institucional a Adultos. Cuando
la
.
.
Unidad de Maltrato corrobore
denegaci6n

0 suspensi6n

el maltrato

de licencia,

y recomiende,

la Oficina

medidas

correctivas

de Licenciamiento

0 cancelaci6n,

procedera

a evafuar

la

recomendaci6n de esa Unidad y tomara la acci6n segun corresponde a Derecho.

SECCI6N 21. 2 - ACCI6N ADMINISTRATIVA

a.

EI Departamento procedera a suspender 0 cancelar una licencia. si despues de haber notificado las
deficiencias

encontradas, el director(a), administrador(a),

operador(a)

0 encargado(a)

no toma fa

acci6n de corregir las mismas dentro del termino de tiempo estipulado conforme con las disposiciones
de este Reglamento.
b.

Durante el termino de tiempo estipulado para la correcci6n de la(s) deficiencia(s) senafada(s), el
establecimiento no podra aumentar su matrlcula.

De igual forma, si durante este periodo, se diere de

baja alguna persona de edad avanzada, este espacio no podra ser cubierto.

hastacorregidas

las

deficiencias y certificadas por el Departamento.
c.

Si transcurrido el termino, el establecimiento

aun presenta las mismas 0 parte de las deficiencias

senaladas el Departamento aplicara una multa no men or de quinientos (500) d6lares, ni mayor de tres
mil (3,000) d61ares 0 procedera a cancelar suspender 0 denegar la licencia 0 ambas penas a
discreci6n del Departamento.
d.

Las multas aplicadas por la Oficina de Licenciamiento se regiran por ef Reglamento de Procedimientos
de Multas Administrativas a tenor con la Ley Numero 94 del 22 de junio de 1977. segun enmendada.

SeccI6N

21. 3 - PROCEDIMIENTO PARA NOTIFICACION DE DENEGACI6N, SUSPENSl6N 0 CANCELACI6N DE LICENCIA

a. La Oficina de Licenciamiento del Departamento de la Familia hara la notificaci6n de fa denegaci6n,
suspensi6n 0 cancelaci6n de licencia por correo, con acuse de recibo, a la direcci6n del
establecimiento, segun consta en el expediente de la Oficina de Licenciamiento,0 personalmente por
escrito en el estabfecimiento,senalandola violaci6n. segun ley y reglamento.
b. La notificaci6ninformarasobre el recurso de apelaci6n.

SECCI6N 21. 4 - DERECHO DE APELACI6N

Todo poseedor 0 solicitante de licencia tendra derecho a apelar la decisi6n del Secretario(a) de cancelar,
suspender 0 denegar una licencia, ante la Junta Adjudicativa del Departamento de la Familia, a 105quince (15) dias
del recibo de la notificaci6n.

30

-

ARTICULO XXII RADICACIONDE aUERELLA PENAL
La Oficina de Licenciamiento pOdraradicar una querella penal a una persona natural 0 juridica responsable de un
establecimiento de Personasde Edad Avanzada,cuando:
a.

Una persona opere 0 sostenga un establecimiento para Personas de Edad Avanzada sin poseer una
licencia expedida por el Departamento.

b.

Un .establecimientocontinue operando despues de que su licencia fuera cancelada, suspendida 0
denegada conforme al procedimientodispuesto por ley.

ARTICULO XXIII - PENALIDADES
Cualquier persona 0 entidad que opere 0 sostenga un establecimiento para el cuidado de las personas de
avanzada sin poseer una licencia expedida por el Departamento 0 que continue operando luego que su licencia
fuere cancelada 0 denegada conforme al proceso dispuesto en la Ley Numero 94 de 22 de junio de 1977 segun
enmendada, sera culpable de delito menos grave y convicta, que fuere, sera castigada con multa de hasta un
maximo de cinco mil (5,000) d61ares0 pena de carcel por un periodo no mayor de seis (6) meses, 0 ambas penas
a discreci6n del tribunal.

Cualquier persona encontrada culpable de operar un establecimientopara el cuido de personas de edad avanzada
a quien se Ie haya ordenado cerrar el mismo y continua operando en contravenci6ncon la Ley Numero 94 de 22
de julio de 1977, segun enmendada, no podra operar otro establecimiento con fines similares en lugar alguno de
Puerto Rico.

ARTICULO XXIV - PROHIBICION DE DISCRIMEN
EI establecimiento

no podra discriminar por motivos de raza, color, edad, nacimiento, genero; origen, condici6n

social, ni ideas politicas 0 religiosas 0 cualquier otra causa ilegal.

ARTICULO XXV - FACULTAD DEL SECRETARIO(A)
EI Secretario(a) se reserva la facultad, de caracter indelegable, de conceder variantes a este reglamento. EI
Departamento podra denegar, suspender 0 cancelar una licencia cuando determine que existen ra:?:<;>nes
en las
cuales la salud, bienestar 0 seguridad de las personas de edad avanzadano estan garantizados.

..
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ARTICULO XXVI CLAuSULA DE INMUNIDAD
Funcionarios y empleados del Departamento de la Familia no podran ser incursos en responsabilidad civil,
. criminal 0 administrativa por el desemperio bonafide de sus funciones en el cumplimiento cle las disposiciones
.establecidas en la Ley Numero 94 del 22 de junio de 1977, segun enmendada yeste reglamento.
ARTICULO XXVII - CLAuSULA DE TRADUCCION AL INGLES
EI presente reglamento estara disponible en el idioma ingles segun establece la Ley Numero 170 de 12 de'agosto
de 1988, segun enmendada conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico.

ARTICULO XXVIII- CLAuSULA DEROGATORIA
A la vigencia de este reglamento quedaran derogados los siguientes reglamentos: Reglamento Numero 4664 Para
el Licenciamiento y Supervision de EstablecimientosPara Personas de edad avanzada en Puerto Rico, aprobado
el18 de marzo de 1992,

ylas enmiendas aprobadas por los Secretarios(as)del Departamento de la.Familia y del

Departamento de Salud.

-

ARTICULO XXIX CLAuSULA DE SEPARABILIDAD
La declaraci6n por un tribunal competente de que una disposici6n de este reglamento es invalida, nula 0
inconstitucional no afectara las demas disposiciones del mismo, las que se preservaran con toda su validez y
efecto.
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ARTICULO

xxX -.ACTUALIZACION

Este reglamento se atemperara de tiempo en tiempo a los cambios sociales y legales del momento.

ARTICULO XXXI - VIGENCIA
EI presente reglamento tendra vigencia a partir de su aprobaci6n y promulgaci6npor el Departamentode Estado
de Puerto Rico.
ARTICULO XXXII - APROBACION DEL REGLAMENTO
Este Reglamento fue aprobado el dla ~ tA c/.4{i~

z..c~por la Secretariodel Departamentode la Familia.

_t-

-

Secretario
Departamento de la Familia
Revisi6n

I octubre

de 2006

MMS

.i
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