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(Sustitutivo de la Camara 
al P. de la C. 2714) 

LEY 

Para establecer la "Ley para el Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado, 
Desarrollo y Aprendizaje de los Nii'ios y Nii'ias en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico"; conceder al Departamento de la Familia la facultad para establecer 
un sistema para el licenciamiento y supervisi6n de los establecimientos 
dedicados al cuidado, desarrollo y aprendizaje de los nii'ios y nii'ias de Puerto 
Rico; establecer las disposiciones para ellicenciamiento de todas las modalidades 
de establecimientos para el cuidado, desarrollo y aprendizaje de los nii'ios y nii'ias 
en Puerto Rico; implementar un programa de capacitaci6n 0 educaci6n continua 
del personal; establecer los procesos de medici6n de calidad de los servicios a ser 
desarrollados por el Departamento de la Familia en acuerdo de colaboraci6n con 
la Universidad de Puerto Rico; establecer el Fondo Especial para el Programa de 
Licenciamiento de los Establecirnientos de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje de 
los Nii'ios y Nii'ias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; disponer sobre la 
reglamentaci6n aplicable; derogar la Ley Num. 3 de 15 de febrero de 1955, segun 
enrnendada, que establece el sistema vigente para ellicenciamiento y supervisi6n 
de los establecimientos privados y publicos existentes en Puerto Rico para el 
cuidado de nii'ios(as); fijar penalidades; ordenar al Administrador de la 
Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado la reclasificaci6n de los centros de 
cuidado, desarrollo y aprendizaje como instituciones educativas para la 
determinaci6n de la responsabilidad patronal en el pago de primas de seguro de 
conformidad con la Ley; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Nuestro ordenamiento jurfdico ha reconocido a nuestros menores una amplia 
gama de derechos y ha establecido diversos estatutos para promover que estos tengan 
la oportunidad de alcanzar una vida plena que redunde no s610 en su beneficio, sino en 
el de toda la comunidad. Ello, responde a la polftica publica del Estado Libre Asociado 
dirigida a asegurar, proteger y garantizar el bienestar y los mejores intereses de los 
menores hasta los dieciocho (18) ai'ios de edad, por ser este uno de los sectores mas 
vulnerables de nuestra sociedad. En ese rol, el Estado aspira a que, en e1 futuro, nuestro 
pueblo sea mas sano, mas equilibrado y mas feliz. Para lograr esa meta, se reconoce que 
debemos proveer a los nii'ios, nii'ias y adolescentes de hoy, el cui dado, la protecci6n y 
las oportunidades de vida que les permitan el maximo desarrollo de su potencial como 
individuos. 
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A modo de ejemplo, uno de los estatutos cuyo prop6sito es destacar la 
importancia que tiene la debida atenci6n a los nifios y nifias para asegurar su bienestar 
y desarrollo pleno es la Ley 338-1998, conocida como "Carta de los Derechos del Nifio". 
Esta Ley contiene un listado no exhaustivo, entre los que se destacan los derechos que 
se enumeran a continuaci6n: (1) que se les garantice la vigencia efectiva de sus derechos 
constitucionales y estatutarios; (2) que sean protegidos por el Estado de cualquier forma 
de maltrato 0 negligencia que provenga de sus padres 0 de personas que los tengan bajo 
su cuidado; y (3) disfruten del cuidado y protecci6n del Estado cuando sus padres 0 

familiares no cumplan con esa responsabilidad, entre otros. 

Por su parte, la Ley 93-2008, conocida como "Ley para el Desarrollo e 
Implantaci6n de la Politica Publica para la Nifiez en Edad Temprana de Puerto Rico", se 
fundamenta en los siguientes principios: (1) las experiencias en edad temprana 
establecen la base para el desarrollo y aprendizaje a traves de toda la vida; (2) la nifiez 
debe tener acceso a las condiciones de vida necesarias para su desarrollo 6ptimo; (3) las 
relaciones entre los(as) nifios(as) y sus familias son la base para su desarrollo y 
aprendizaje; (4) los nifios y las ninas y sus familias tienen particularidades, necesidades, 
prioridades y fortalezas; (5) el desarrollo de los nifios involucra diferentes dimensiones 
que se encuentran interrelacionadas; (6) los(as) nifios(as) en edad temprana aprenden 
activamente, por medio de la interacci6n con su entorno fisico y social; y (7) las 
personas que intervienen con los ninos y las nifias son facilitadores de su desarrollo 
integral. 

C6nsono con estos principios, la Ley 93, supra, promueve la atenci6n de las 
necesidades y asuntos especfficos de la nifiez en edad temprana, a traves de un sistema 
abarcador de servicios integrados, disponibles, accesibles y de alta calidad. Tomando en 
consideraci6n que estos primeros afios proveen una oportunidad singular para 
potenciar las capacidades humanas, esta Ley reconoce como politica publica del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) que la etapa de nifiez temprana es crucial para el 
desarrollo fisico, social, emocional y cognoscitivo, y ademas, es determinante en el 
proceso de escolarizaci6n de cada nino 0 nina. 

La Ley 93, supra, y especfficamente, en el area correspondiente a la educaci6n de 
la nifiez en edad temprana, aspira con esta politica publica a proveerles a los nifios y 
ninas los ambientes apropiados y la educaci6n de calidad que tome en cuenta sus 
fortalezas y satisfaga sus necesidades. Ante ello, la Ley 93, supra, establece que el 
Estado tiene la responsabilidad de crear e implementar, directamente, 0 a traves de 
otras entidades publicas 0 privadas, todos los mecanismos a su alcance para desarrollar 
e implementar programas de cuidado, desarrollo y educaci6n para nuestros nifios y 
nifias en edad temprana. 

Por otro lado, corresponde al Estado el asegurar que estos programas cumplan 
con los estandares de calidad en el servicio de cuidado, desarrollo y educaci6n 
temprana; esten a cargo de personal calificado y actualizado; utilicen las practicas 
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apropiadas a las particularidades y al nivel de desarrollo de c.ada niflo y nifla; tengan un 
componente evaluativo, con procedimientos e instrumentos apropiados a los niveles de 
desarrollo de los niflos y niflas; atiendan todas las dimensiones del desarrollo y areas de 
aprendizaje; y tengan acceso a informacion y recurs os para el mejoramiento de la 
calidad de sus servicios y su acreditacion por asociaciones profesionales reconocidas, 
entre otros. 

Ciertamente, las investigaciones realizadas en el campo del desarrollo en la niflez 
temprana demuestran que, a mayor preparacion del personal que labora en el cuidado 
y atencion de esta poblacion, mayor sera el beneficio que redundara en nuestros niflos 
y, por ende, en nuestra sociedad. 

Precisamente en Puerto Rico, la Doctora Barbara Gonzalez Hilario realizo un 
estudio durante el aflo 2011-2012, en el que analizola informacion obtenida de una base 
de datos de talleres dirigidos a capacitar director as, maestras y cuidadoras 0 asistentes 
de maestras de centros de cuidado y desarrollo de la niflez temprana. En dicho estudio, 
la Dra. Gonzalez encontro que en nuestro Pais existe un alto porcentaje de personas con 
algun tipo de titulo universitario laborando directamente con los niflos en edad 
temprana. Sin embargo, dicho titulo universitario no conlleva necesariamente un grado 
en educacion temprana. 

Sobre el particular, es importante traer a la atencion que en Puerto Rico s610 
existen algunos programas academicos de preparacion universitaria de maestros(as) en 
educacion temprana. Por su parte, el Departamento de Educaci6n provee una 
Certificacion de Maestros(as) para el Nivel Preeseolar, que requiere ciertos curs os de 
especialidad en educacion temprana para que un profesional de la edueacion tambien 
pueda laborar con infantes, maternales y preescolares. No obstante, la oferta aeademica 
universitaria especializada aun no es suficiente para satisfaeer la demanda de 
profesionales en esta area. 

La mayorfa de los Programas de Bachillerato en Educacion Temprana en Puerto 
Rico preparan los maestros para trabajar con las poblaciones preeseolares (3 a 5 aflos de 
edad). Existen muy poe os Programas de Bachillerato en Educaci6n Temprana
Preescolar debidamente aereditados, que cuenten con los cursos de concentraci6n en 
infantes, maternales y preescolares. Ante el escenario de la insuficiencia de programas 
acadernicos de preparacion especializada en educacion temprana, no solo en Puerto 
Rico sino tambien en los Estados Unidos, la entidad Council for Professional Recognition 
(CPR) se ha dedicado a promover, el concepto de Credencial Nacional de Asociado en 
Desarrollo Infantil 0 Child Development Associate (CDA, por sus siglas en ingles), como 
una alternativa para fomentar y reconocer el desempeflo de los profesionales en el 
campo del cuidado y la educaci6n infantil de los(as) niflos(as) desde el nacimiento hasta 
los cinco aflos de edad. EI CDA es un sistema de certificacion reconocido en toda la 
gama de programas de niflez temprana en los Estados Unidos, desde las guarderfas 
patrocinadas por los diversos patronos hasta las entidades financiadas por el Gobierno 
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Federal, como el Programa Head Start y los programas de cuidado y educacion de ninez 
temprana en las fuerzas armadas. 

En sintesis, la certificacion CDA acredita que el poseedor tiene el conocimiento 
adquirido para poder trabajar con ninos pequenos, ayuda a los educadores en ninez 
temprana a cumplir con los requisitos profesionales vigentes a nivel estatal y nacional, y 
reconoce a los que pose en esta acreditacion como profesionales competentes que 
valoran la importancia de adquirir conocimiento actualizado y habilidades para poder 
trabajar con ninos pequenos y sus familias. Ademas, es la unica credencial reconocida y 
valida para estos fines en todos los estados de la union americana, sus territorios y el 
Distrito de Columbia. Sin duda, esta certificacion asegura que el personal cuente con 
unos requisitos rninimos para atender esta poblacion. 

De otra parte, el Estado ha legislado en un sinnumero de ocasiones para proveer 
a los ninos y ninas los servicios necesarios para fortalecer la familia de la que provienen 
y, de no ser posible, ofrecerles un cuidado fuera del hogar en un ambiente saludable a 
aquellos que son victimas 0 estan en peligro de ser victimas de maltrato por sus padres, 
madres 0 tutores. En particular, la Ley 246-2011, segUn enmendada, conocida como 
"Ley para la Seguridad, Bienestar y Proteccion de Menores", establece como politica 
publica que los ninos y ninas, "tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a 
un ambiente sano, en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma 
prevalente". Segun la referida Ley, este derecho supone la generacion de condiciones 
-que les aseguren desde la concepcion, el cuidado, la proteccion, la alimentacion 
'tlutritiva y equilibrada, el acceso a los servicios de salud, la educacion, el vestuario 
adecuado, la recreacion y la vivienda segura dotada de servicios publicos esenciales en 
un ambiente sano. 

La mayoria de los estados, al igual que Puerto Rico, cuentan con legislacion y 
reglamentacion en cuanto a la operacion de los centros de cui dado y desarrollo de los 
menores en edad temprana. En nuestra jurisdiccion, corresponde al Departamento de 
la Familia establecer un sistema para el licenciamiento y supervision de todo tipo de 
establecimiento publico 0 privado que en Puerto Rico se dedique al cui dado de 
menores. Ello, toda vez que dicha agencia es quien tiene el deber ministerial de 
salvaguardar el bienestar y los mejores intereses no solo de los ninos y ninas en edad 
temprana, sino de todos(as) aquellos(as) que no hayan cumplido los dieciocho (18) anos 
de edad. 

A esos efectos, la Ley Num. 3 de 15 de febrero de 1955, segUn enmendada, 
conocida como "Ley para Licencia y Supervision de Instituciones Privadas para Ninos", 
dispone como requisito esencial para la operacion de cualquier establecimiento 
dedicado al cuidado de ninos y ninas la posesion de una licencia expedida por dicho 
Departamento. Ello, con el objetivo de que el licenciamiento se constituya en el 
mecanismo legal a traves del cual el Estado garantice el cuidado adecuado de los ninos 
y ninas que se atienden fuera de su propio hogar. 
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En el ejercicio del rol de licenciamiento y supervisi6n, y en el cumplimiento del 
deber de asegurar el mejor interes y la protecci6n integral de los menores, el 
Departamento incluye en su ambito de acci6n a los centros de cuidado y hogares de 
cuidado que ofrecen sus servicios durante parte del dfa; y tambien incluye a los 
establecimientos que ofrecen los servicios de cuidado durante las veinticuatro (24) horas 
del dfa, como 10 son: las instituciones, hogares de crianza y los hogares de grupo. 

No obstante, Puerto Rico, al igual que otros estados, limita la reglamentaci6n y 
supervisi6n de los diversos establecimientos de cuidado de menores, a aspectos 
relacionados a la salubridad y seguridad; y ademas, en el caso particular de los centros 
de cuido, presta atenci6n a la proporci6n entre los educadores y los nifios y nifias. De 
hecho, nuestro ordenamiento es muy riguroso en cuanto al cumplimiento de los 
requisitos establecidos para la expedici6n 0 renovaci6n de una licencia para estos 
establecimientos. Sin embargo, dicha legislaci6n carece de disposiciones relacionadas a 
la preparaci6n formal y a los programas de educaci6n continua 0 capacitaci6n tecnica 
que debe tener 0 recibir el personal que labora 0 laborara en los diversos 
establecimientos dedicados al cuidado, aprendizaje y desarrollo de nifios y nifias de 
Puerto Rico. 

De hecho, en los casos de los centros para el cuidado de los nifios y nifias, los 
requisitos formales de preparaci6n del personal para trabajar en esta modalidad de 
establecimiento se limitan a 10 siguiente: (1) si la persona interesa ejercer como director 
de un establecimiento esta debe tener al menos un (1) afio de estudios universitarios ola 
credencial de CDA 0 tres (3) afios de experiencia como educador 0 de asistente de 
facilidades al cuidado de nifios; (2) si se trata de una persona interesada en ser el 
educador, esta debera tener por 10 menos tres (3) afios de experiencia 0 la credencial 
CDA; y (3) si su interes fuere como asistentes de educadores s610 se les exige que sean 
mayores de dieciocho (18) afios de edad y tengan un Diploma de Cuarto Afio de 
Escuela Superior. 

De otra parte, es sumamente importante destacar la necesidad de que el personal 
y las familias que proveen otros servicios de cuidado en establecimientos licenciados 
por el Departamento de la Familia, tales como hogares de crianza, hogares de grupo e 
instituciones, tambien conozcan y tengan la capacitaci6n requerida para reconocer las 
distintas etapas de desarrollo de nuestros nifios y nifias hasta los dieciocho (18) afios de 
edad. Se considera que el conocimiento por parte de las familias y personal que ofrece 
estos servicios, de las caracterfsticas y manejo de las etapas correspondientes a la 
infancia, nifiez, prepubertad, pubertad y adolescencia, garantiza que estos puedan ser 
un mejor recurso para el plan de servicios que el Departamento establece para los nifios 
y nifias que estan bajo su atenci6n y cuidado. 

C6nsono con 10 anterior, podemos resumir que el personal encargado de prestar 
servicios en los centros de cuidado, aprendizaje y desarrollo debe poseer la preparaci6n 
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academica y tecnica necesaria para atender y proveerles a todos los nmos y mnas 
aquellas experiencias que sean enriquecedoras para el aprendizaje y acorde con las 
mejores practicas. De igual manera, se sobreentiende que las £amilias 0 el personal a 
cargo de las diversas modalidades de establecimientos a los que se les otorga la licencia 
del Departamento deberfa estar adiestrado para conocer las necesidades de los menores 
durante sus distintas etapas de desarrollo. De modo que todos aquellos que laboran 0 

prestan servicios en todos los establecimientos para el cuidado, desarrollo y aprendizaje 
del Pais, deberfan estar capacitados y deberfan poder crear numerosas y variadas 
oportunidades para que nuestros ninos y ninas tengan las herramientas necesarias para 
ser exitosos no solo en la escuela, sino tambien en la vida. 

Tomando en consideracion 10 antes planteado, esta Asamblea Legislativa 
considera meritorio establecer un sistema de licenciamiento que sea aplicable a toda la 
amplia gama de establecimientos para el cuidado y atencion de ninos y ninas que son 
regulados pOl' el Departamento de la Familia. Y, ademas, atienda los requerimientos 
dispuestos en la politica publica establecida en la re£erida Ley 93, supra, en especial 
atencion a la ninez en edad temprana, para implementar un sistema escalonado de 
desarrollo pro£esional y tecnico del personal que labora en los establecimientos de 
cuidado de ninos y ninas. 

De hecho, ello es consono con los objetivos del Plan Estrategico del Consejo 
Multisectorial del Gobernador para la Ninez en Edad Temprana (Plan), que procura: la 
actualizacion de los estandares y expectativas para el desarrollo y aprendizaje temprano 
en el nivel maternal, andarines, infantes, preescolar y kindergarten; la actualizacion y 
articulacion de los estandares para licenciamiento y supervision de los centros y 
hogares de cuidado, desarrollo y aprendizaje; la institucionalizacion e implantacion 
gradual y progresiva de un sistema de evaluacion y apoyo a mejoras en la calidad en los 
centros de cuidado y educacion preescolar; y la implantacion de currfculos y sistemas 
de avaluo del desarrollo y aprendizaje articulados que respondan a los estandares y 
expectativas que establece el Departamento de Educacion y los criterios de calidad de la 
National Association for the Education of Young Children (NAEYC) y el Council for 
Exceptional Children. Ademas, ello es acorde con el interes del Estado en garantizar que 
los ninos y ninas que estan bajo su cui dado y atencion reciban el servicio mas adecuado 
a sus necesidades. 

A esos e£ectos, esta Ley establece un sistema de capacitacion y educacion 
continua para que las personas y el personal que trabaja directamente con los ninos y 
ninas, se preparen y se mantengan al dia en los aspectos relacionados al desarrollo y 
aprendizaje de la ninez, y cultive la sensibilidad y respeto hacia los ninos y sus £amilias. 
Para alcanzar ese proposito, se dispone que en el caso de los establecimientos que 
£uncionan como centros de cuidado, desarrollo y aprendizaje de ninos y ninas se 
establezca el CDA como requisito de capacitacion y educacion continua para el personal 
que presta servicio directo a los ninos y ninas. Mientras que para los operadores y 
personal de los restantes establecimientos de cuidado, desarrollo y aprendizaje que 
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licencia el Departamento de la Familia se dispone un curso de capacitaci6n y educaci6n 
continua. 

Al mismo tiempo, mediante esta Ley, se promueve que todos los empleados de 
los establecimientos, inc1uyendo aquellos dedicados a labores administrativas, de 
mantenimiento, de confecci6n de alimentos y conductores reciban una orientaci6n 
anual sobre el maltrato infantil, maltrato institucional, como parte del plan de 
desarrollo profesional del personal. De modo que toda la comunidad en el 
establecimiento pueda velar por el bienestar de la nifiez y fomentar y apoyar el 
desarrollo y aprendizaje en todo momento. 

Ademas, esta legislaci6n prop one la implementaci6n de los estandares que deben 
regir el proceso educativo del nifio y de la nifia desde su nacimiento hasta los cuatro (4) 
afios yonce (11) meses de edad, que ha preparado el Departamento de Educaci6n de 
Puerto Rico, para que sirvan de guia para los programas de educaci6n continua del 
personal que atiende a esta poblaci6n. Ello a fin de que estos ofrezcan una ensefianza 
de calidad en la que se generen practicas apropiadas para lograr un nivel de desarrollo 
y aprendizaje 6ptimo en los niveles de infantes, maternales y preescolares. 

De igual manera, se dispone de un sistema uniforme para evaluar y medir la 
calidad de los servicios de todos los centros de cuidado, aprendizaje y desarrollo de los 
nifios y nifias establecidos en la jurisdicci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 
El sistema aquf establecido se fundamenta en el modelo de evaluaci6n y medici6n de la 
calidad de los programas que atienden la nifiez temprana en Puerto Rico, conocido 
como "PASITOS", preparado por la ACUDEN y el Centro de Investigaciones 
Educativas (CIE) de la Universidad de Puerto Rico. 

Por otro lado, algunas de las modalidades de establecimientos para el cuidado, 
desarrollo y aprendizaje de los nifios y nifias en Puerto Rico son tambien patronos que 
deben cumplir con el seguro compulsorio que ofrece la Corporaci6n del Fondo del 
Seguro del Estado (CFSE). Para determinar la prima del seguro que cada patrono debe 
efectuar a la CFSE, se ha disefiado un Manual de Clasificaciones de Oficios e Industrias 
y Tipos de Seguros, el cual contiene cientos de c1asificaciones de las distintas 
actividades econ6micas que se generan en nuestra Isla. Ciertamente, la red de 
establecimientos de cuidado y desarrollo infantil es un eslab6n principal en la cadena 
de servicios que requieren nuestros menores y representan un sector importante de 
servicios profesionales provistos por pequefias y medianas empresas puertorriquefias. 
En ese sentido, esta Ley tambien tiene el prop6sito de aliviar la carga econ6mica que 
representa el pago de la prima del seguro ala CFSE por parte de los centros de cuidado, 
desarrollo y aprendizaje infantil al ordenar al administrador de esta Corporaci6n la 
clasificaci6n de estos centros como instituciones educativas, conforme a las funciones 
educativas que realizan estos centros en virtud de esta Ley. Debe entenderse que esta 
rec1asificaci6n como instituci6n educativa ordenada a la CFSE es exclusivamente para 
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los efectos de determinar la responsabilidad patronal en el pago de la prima de seguro 
correspondiente. 

Finalmente, para alcanzar el fin aqui propuesto se ha divido esta legislaci6n en 
diversos capftulos para atender todas las modalidades 0 tipologias de establecimientos 
de cuidado de nifios y nifias existentes en Puerto Rico. Espedficamente, se ha 
establecido unas disposiciones generales aplicables a todos los establecimientos, unas 
disposiciones particulares para aquellos que prestan servicios durante parte del dia y 
otras para todos aquellos que ofrecen servicios durante las veinticuatro (24) horas del 
dia. 

Esta Asamblea Legislativa reconoce que nuestros nifios y nifias constituyen el 
mas valioso y preciado tesoro de nuestra sociedad. De igual manera, se reitera en el 
compromiso de nuestra generaci6n con el futuro de todos, por 10 que considera que el 
establecimiento de la polftica publica aqui dispuesta servira como ente facilitador para 
el ofrecimiento de servicios de calidad dirigidos a la nifiez del Pais. Por tanto, entiende 
que de esta manera el Estado se estarfa asegurando de que estos programas cumplan 
con los estandares de calidad en el servicio de cuidado, desarrollo del nifio; esten a 
cargo de personal calificado y actualizado; y utilicen las practicas apropiadas a las 
particularidades y al nivel desarrollo de cada nifio, entre otros. 

Sin duda alguna, el objetivo primordial del licenciamiento de los 
establecimient0s que han sido estudiados y aprobados por el Departamento de la 
Familia es salvaguardar el bienestar de los nifios que reciben el servicio y garantizar, 
hasta donde sea posible, a los padres y a la comunidad que estos hogares llenen los 
requisitos rninimos deseables para el cuidado de los nifios y nifias. Esta Asamblea 
Legislativa aprueba esta Ley para el licenciamiento de establecimientos de cuidado, 
desarrollo y aprendizaje como medida de protecci6n necesaria para los nifios y nifias, 
los padres, el Departamento y la comunidad en general. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

CAPITULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Articulo 1.01.-Tftulo 

Esta Ley se conocera como "Ley para el Licenciamiento de Establecimientos de 
Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje de los Nifios y Nifias en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico". 

Articulo 1.02.- Tabla de contenido 

CAPiTULO I-DISPOSICIONES PRELIMINARES 
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Articulo 1.01.- Titulo 

Articulo 1.02.- Tabla de Contenido 

Articulo 1.03.- Politica Publica y Prop6sito 

Articulo 1.04.- Definiciones 

Articulo 1.05.- Aplicaci6n de la Ley 

CAPITULO II- DISPOSICIONES GENERALES PARA EL 
LICENCIAMIENTO DE TODAS LAS 
MODALIDADES DE ESTABLECIMIENTOS DE 
CUIDADO, DESARROLLO Y APRENDIZAJE DE 
NINOS Y NINAS EN PUERTO RICO 

SUB-CAPITULO A- FACULTADES DEL DEPARTAMENTO 
DE LA FAMILIA 
ADMINISTRACION 

Y DE 
PARA 

LA 
EL 

CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA NINEZ (ACUDEN) 

Articulo 2.01.- Facultades, Funciones y Deberes del Departamento de la 
Familia 

Articulo 2.02.- Facultades, Funciones y Deberes de la Administraci6n para 
el Cuidado y Desarrollo Integral de la Nifiez (ACUDEN) 

SUB-CAPITULO B- LICENCIA: EXPEDICION, SOLICITUD, 
RENOV ACION E INVESTIGACION 
PREVIA 

Articulo 2.03.- Expedici6n de Licencias 

Articulo 2.04.- Exhibici6n y Vigencia de la Licencia 

Articulo 2.05.- Establecimientos sin Licencias, Prohibici6n 

Articulo 2.06.- Licencias Intransferibles 

Articulo 2.07.- Enajenaci6n de Establecimientos Licenciados, Prohibici6n a 
Persona no Autorizada 
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Articulo 2.08.- Solicitud de Licencia 

Articulo 2.09.- Renovacion de la Licencia 

Articulo 2.10.- Investigacion Inicial 0 Recurrente Previo a la Expedicion 0 

Renovacion de la Licencia 

Articulo 2.11.- Colaboracion Interagencial en la Investigacion Inicial 
Previo a la Expedicion 0 Renovacion de la Licencia 

Articulo 2.12.- Garantfas de Confidencialidad y Debido Proceso de Ley 

Articulo 2.13.- Notificacion de la Investigacion y Evaluacion 

Articulo 2.14.- Investigaciones sobre Empleados Publicos 

Articulo 2.15.- Costo de la Licencia 

SUB-CAPITULO C- INSPECCIONES Y DISPOSICIONES 
SOBRE SUSPENSION 0 
CANCELACION DE LICENCIA Y 
CIERRE DE CENTROS 

Articulo 2.16.- Inspecciones y 10 Investigaciones a Establecirnientos 

Articulo 2.17.- Sefialamientos de Deficiencias 

Articulo 2.18.- Suspension 0 Cancelacion de la Licencia 

Articulo 2.19.- Cierre de Establecimientos 

SUB-CAPITULO D- RECURSO DE APELACION 

Articulo 2.20.- Derecho de Apelacion 

Articulo 2.21.- Recurso de Injuction 

SUB-CAPITULO E- SERVICIOS A NINOS Y NINAS CON 
NECESIDADES ESPECIALES 

Articulo 2.22.- Requisitos para ellicenciamiento de Establecimientos que 
ofrezcan servicios a Nifios y Nifias con Necesidades 
Especiales 
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Articulo 2.23.- Plan para el cernimiento del desarrollo de los niflos Y 
niflas 

CAPITULO III - DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA LOS 
CENTROS DE CUIDADO, DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE DE NINOS Y NINAS 

SUB-CAPITULO A- REQUISITOS PARA EL LICENCIAMIENTO 

Articulo 3.01.- Requisitos Minimos para el Licenciamiento de los Centros 

Articulo 3.02.- Personal Basico 

Articulo 3.03.- Requisitos de Preparacion Academica 

Articulo 3.04.- Requisitos alternos para convalidar la preparacion del 
personal de servicio directo de los Centros 

Articulo 3.05.- Curso de Capacitacion y Educacion Continua 

Articulo 3.06.- Proporcion de niflo(a) a adulto 

Articulo 3.07.- Curriculo 0 programa de actividades para el desarrollo y 
aprendizaje 

SUB-CAPITULO B- SERVICIOS A LOS NINOS Y NINAS Y 
FAMILIAS 

Articulo 3.08.- Plan para la evaluacion sistematica del desarrollo y 
aprendizaje de los niflos y niflas 

SUB-CAPITULO C - MEDICI6N DE CALIDAD 

Articulo 3.09.- Procesos de evaluacion y medicion de calidad 

SUB-CAPITULO D- REGISTRO Y PUBLICACI6N DE 
INFORMACI6N 

Articulo 3.10.- Registro y Publicacion de Informacion de los Centros 
Licenciados 

CAPITULO IV- DISPOSICIONES ESPECfFICAS PARA LOS 
HOGARES DE CUIDADO 
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Articulo 4.01.- Requisitos minimos para la operaci6n de un Hogar de 
Cuidado 

Articulo 4.02.c Capacitaci6n 0 adiestramiento 

CAPITULO V - DISPOSICIONES ESPEClFICAS PARA LOS 
HOGARES DE CRIANZA 

Articulo 5.01.- Requisitos minimos para la operaci6n de un Hogar de 
Crianza 

Articulo 5.02.- Consideraciones especiales en el Hogar de Crianza 

Articulo 5.03.- Requisito de buena condici6n de salud fisica 0 mental 

Articulo 5.04.- Capacitaci6n 0 adiestramiento 

CAPITULO VI- DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA LOS 
HOGARES DE GRUPO 

Articulo 6.01.- Requisitos minimos para la operaci6n de un Hogar de 
,Grupo 

Articulo 6.02.- Requisito de buena condici6n de salud fisica 0 mental 

Articulo 6.03.- 'Capacitaci6n 0 adiestramiento 

Articulo 6.04.- Prohibici6n de uso de menores en colectas y fotos 

CAPITULO VII- DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA LAS 
INSTITUCIONES 

Articulo 7.01.- Requisitos minimos para la operaci6n de una Instituci6n 

Articulo 7.02.- Capacitaci6n 0 adiestramiento 

Articulo 7.03.- Requisito de buena condici6n de salud fjsica 0 mental 

CAPITULO VIII - CAPACITACION Y EDUCACION CONTINUA 
PARA LOS HOGARES DE CUIDADO, 
HOGARES DE CRIANZA, HOG ARES DE 
GRUPO E INSTITUCIONES 
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Articulo 8.01.- Capacitaci6n 0 Educaci6n Continua 

Articulo 8.02.- Responsabilidades y deberes del Departamento de la 
Familia 

Articulo 8.03.- Costo de solicitud de instituci6n proveedora de Cursos 
de Capacitaci6n. 

CAPITULO IX. DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 9.01.- Penalidades 

Articulo 9.02.- Fondo Especial 

Articulo 9.03.- Disposiciones transitorias 

Articulo 9.04.- Disposiciones adicionales 

Articulo 9.05.- Facultad de Reglamentaci6n 

Articulo 9.06.- Divulgaci6n 

Articulo 9.07.- Prohibici6n de Discrimen 

Articulo 9.08.- Chiusula de Inmunidad 

Articulo 9.09.- CI{tusula derogatoria 

Articulo 9.10.- Separabilidad 

Articulo 9.11.- Vigencia 

FIN DE LA TABLA DE CONTENIDO. 

Articulo 1.03.- Politica Publica y Prop6sito 

Se dec1ara como politica publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
asegurar que los servicios que o£recen todos los establecimientos dedicados al cuidado, 
desarrollo y aprendizaje de los niftos y niftas en el pais garanticen la seguridad, la salud 
y un entorno que estimule el desarrollo 6ptimo sicomotor, social, emocional e 
intelectual de los menores receptores del servicio. 
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Actualmente, mediante la Ley Num. 3 de 15 de febrero de 1955, segUn 
enmendada, se Ie impone al Departamento de la Familia la responsabilidad de 
implementar el sistema para ellicenciamiento y supervisi6n de todas las modalidades de 
establecimientos que se dedican al cuidado de nifios y nifias en la Isla. A esos fines, el 
Departamento, a traves de la Oficina de Licenciamiento, Ie otorga la licencia a 
establecimientos que prestan servicios durante parte del dfa, como 10 son: los centros de 
cuidado, los hogares de cuidado y; aquellos establecimientos que ofrecen servicios de 
cuidado las veinticuatro (24) horas del dfa, tales como: hogares de crianza, hogares de 
grupo e instituciones. 

Asimismo, a traves de la Ley 93-2008, conocida como "Ley para el Desarrollo e 
Implantaci6n de la Politica Publica para la Nifiez en Edad Temprana de Puerto Rico", se 
reconoce como politica publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el atender, de 
manera abarcadora e integrada, las necesidades y asuntos especificos de la nifiez en 
edad temprana. Dicha politica publica esta encaminada a proveerle a nuestra nifiez la 
oportunidad de un desarrollo integral 6ptimo, a traves de un sistema abarcador de 
servicios integrados, disponibles, accesibles y de alta calidad. 

La evidencia cientifica ha reconocido que la atenci6n y cuidado adecuado 
durante la nifiez temprana es uno de los factores mas significativos y cruciales en la 
formaci6n y desarrollo social y educativo del individuo. Se ha comprobado que a 
mayor preparaci6n del personal ~ue atiende a esta poblaci6n, mejores son los 
resultados que demuesh'an los(as) niuos(as) en los aspectos cognoscitivos, sociales y de 
desarrollo del lenguaje. De hecho, el tener educadores mejor preparados, eficaces y 
sensibles es la clave para un programa de cuidado y educaci6n para la nifiez temprana 
de alta calidad. Ello, redunda en nifibs y nifias con mayores probabilidades de ser mas 
exitosos en la escuela y en la vida. 

Por tal motivo, es de suma importancia para el Estado que todas las modalidades 
de establecimientos dedicados al cuidado, desarrollo y aprendizaje de los nifios y nifias, 
ya sean publicos 0 privados, cuenten con las herramientas adecuadas para ofrecer un 
servicio de calidad a esta poblaci6n. Asimismo, que las personas encargadas de velar 
por el cui dado de estos menores tengan las habilidades y conocimientos basicos en 
todas las areas de desarrollo y aprendizaje de la nifiez. 

Conforme a todo 10 anterior, esta legislaci6n procura mejorar la calidad del 
servicio que se ofrece a los menores en todas las modalidades de establecimientos de 
cuidado, desarrollo y aprendizaje de los nifios y nifias, mediante un sistema de 
licenciamiento que atienda las necesidades de los nifios y nifias y sus respectivas 
familias; y a traves de la implantaci6n de un programa de capacitaci6n 0 educaci6n 
continua para el desarrollo profesional del personal que ofrece este servicio. Asimismo, 
mediante la aprobaci6n de esta Ley damos un paso de avance en la direcci6n correcta al 
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disponer sobre los eshindares de calidad que deben regir este servicio tan fundamental 
en el desarrollo 6ptimo de nuestra nifiez. 

Articulo 1.04.- Definiciones 

Las siguientes palabras 0 terminos, cuando sean utilizados 0 se haga referencia a 
los mismos en esta Ley, tendnin los significados que a continuaci6n se expresan, 
excepto donde el contexto claramente indique otra cosa: 

(a) "Administrador(a)", "encargado(a)", "director(a)", "operador(a)", 
"propietario(a)" 0 "duefio(a)", 0 como se denomine- es la persona 
nombrada por el tenedor de la licencia, con quien se comparte la 
responsabilidad de la direcci6n, operaci6n, funcionamiento y servicios en 
el establecimiento de cuidado, desarrollo y aprendizaje de nifios y nifias. 
Este ejerceni sus funciones a tiempo completo. 

Este concepto no aplica a los hogares de crianza ni a los hogares de 
cuidado. 

(b) "Administraci6n para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Nifiez" 
(ACUDEN) - administraci6n bajo la sombrilla del Departamento de la 
Familia que 1'Idministra, supervisa, coordina y monitorea la delegaci6n de 
fondos federales y estatales a traves de los programas Child Care, Head 
Start y Early Head Start, segun dispuesto en el Plan de Reorganizaci6n 
Numero 1 d~ 28 de julio de 1995, segun enmendado. 

(c) "Administraci6n de Familias y Nifios (ADFAN)" -administraci6n bajo la 
sombrilla del Departamento de la Familia, segUn dispuesto en el Plan de 
Reorganizaci6n Numero 1 de 28 de julio de 1995, segun enmendado. La 
misma esta a cargo, de los programas de protecci6n de nifios y j6venes; 
trabajo social familiar e intervenci6n en casos de adopci6n, maltrato, 
abandono, violencia domestica y otros; protecci6n y cuidado de ancianos e 
impedidos; y desarrollo de trabajo comunitario con enfasis en servicios de 
orientaci6n, educaci6n y prevenci6n primaria, dirigidos a facilitar el 
desarrollo integral de la persona, de manera que sea un individuo 
autosuficiente. 

(d) "Centro de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje"- comprende cualquier 
tipo de establecimiento, con 0 sin fines pecuniarios, que 
independientemente de su denominaci6n, se dedica al cuidado de siete (7) 
o mas nifios(as), durante parte de las veinticuatro (24) horas del dfa. Este 
tipo de establecimiento cuenta con un curriculo y un programa de 
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actividades dirigido al cuidado, desarrollo integral y aprendizaje de los 
ninos y ninas por personas que no son sus parientes 0 tutores legales. 

(e) "Centros Preescolares 0 Prekinder"- establecimientos que solamente se 
dedican a la atenci6n de ninos y ninas de tres (3) a cinco (5) anos, en un 
ambiente donde estos pueden jugar y aprender. Este tipo de 
establecimiento cuenta con un curriculo y un programa de actividades 
dirigido al cuidado, desarrollo integral y aprendizaje de los ninos y ninas 
por personas que no son sus parientes 0 tutores legales. 

(f) "Certificaci6n de elegibilidad" - documento expedido por el Departamento 
de la Familia que acredita que una persona natural 0 jurfdica, interesada 
en la compra, cesi6n, arrendamiento, traspaso 0 transferencia de un 
establecimiento de cuidado, desarrollo y aprendizaje de ninos y ninas, 
reune los requisitos establecidos en esta Ley y en sus reglamentos para 
obtener una licencia con el fin de operar el mismo. 

(g) "Certificaci6n de Asociado en Desarrollo Infantil 0 Child Development 
Associate (CDA)" - es provista por el Concilio de Reconocimiento 
Profesional (CPR, por sus siglas en ingles) y se otorga al personal y al 
operador de un establecimiento de cuidado, desarrollo y aprendizaje que 
aprueba el Programa de Certific.aci6n Nacional de Asociado en Desarrollo 
Infantil, mediante el cual se capacita a los participantes en aquellas 
destrezas 0 competencias necesarias para propiciar el desarrollo de los 
ninos y ninas en edad temprana. El CDA comprende multiples fuentes de 
evidencia, como ciento veinte· (120) horas de educaci6n profesional en 
desarrollo infantil, cuatrocientos ochenta (480) horas de experiencia de 
trabajo, un Portafolio Profesional que demuestre una comprensi6n de la 
competencia, comentarios de las familias, una observaci6n que demuestre 
una practica eficaz, y un dominio del contenido por medio del examen 
CDA. Una vez obtenido el CDA, la credencial tiene vigencia por tres (3) 
anos y su renovaci6n conlleva una capacitaci6n de cuarenta y cinco (45) 
horas de educaci6n continua y la evidencia de haber trabajado ochenta 
(80) horas con ninos pequenos un ano antes de la solicitud de renovaci6n. 

(h) "Certificado de Capacitaci6n"- documento oficial expedido por la entidad 
autorizada por el Departamento, que certifica la aprobaci6n del "Curso de 
Capacitaci6n para el Desarrollo de Competencias en el Cuidado y 
Desarrollo de los Ninos y Ninas". 

(i) "Certificado de Cumplimiento CCDF" - documento emitido por la 
ACUDEN para los proveedores de servicio de cuidado bajo el Programa 
Child Care, cuya expedici6n evidencia que dicho proveedor cumple con los 
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estandares mfnimos requeridos por la legislaci6n estatal y federal, por 10 
que puede brindar servicios de cuidado a nifios y nifias subvencionados 
con los fondos del Child Care and Development Block Grant Act (2014). Este 
documento no es un sustituto de la licencia otorgada por la Oficina de 
Licenciamiento del Departamento de la Familia. 

G) "Curriculo" - Son todas las experiencias diarias de indole educativa que, 
de manera organizada y con prop6sitos preestablecidos, fomentan que los 
nifios y nifias se involucren activamente en su proceso de aprendizaje. Es 
un instrumento educativo, organizado y flexible que sirve de apoyo para 
guiar el desarrollo y aprendizaje del nifio y nifia de una manera integral. 

(k) "Deficiencia" - Cualquier falta incurrida por parte del establecimiento en 
el cumplimfento u observancia de los requisitos establecidos en esta Ley y 
sus reglamentos. 

(1) "Departamento" - se refiere al Departamento de la Familia del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico. 

(m) "Desarrollo Integral" - se refiere al desarrollo en los aspectos fisicos, social, 
emocional, cognitivo, lingtiistico y creativo. 

(n) "Desarrollo Profesional" - se refiere a aetividades que enriqueeen el 
eonocimiento y las habilidades del personal de los establecimientos, de 
manera esealonada ~ intencional, para mejorar la prestacion de servicios a 
los nifios y nifias y a sus familias. 

(0) "Edad Temprana" - para efeetos de esta Ley se refiere al periodo del 
desarrollo humano que se extiende desde el nacimiento hasta los euatro 
(4) afios yonce (11) meses de edad. 

(p) "Edueaei6n Continua" - cursos 0 seminarios sobre temas especificos no 
conducentes a grado, regularmente contabilizados en horas eontacto y 
requeridos para la capacitacion 0 desarrollo profesional del personal. 

(q) "Edueacion para la Nifiez en Edad Temprana" - para efectos de esta Ley, 
programa de experiencias edueativas enriqueeedoras, encaminadas al 
desarrollo y aprendizaje integral de los nifios y nifias en edad temprana. 

(r) "Establecimiento de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje de Nifios y 
Nifias" - comprende cualquier tipo 0 modalidad de entidad no importa 
como se denomine, ya sea con 0 sin fines de luero, que lleve a cabo 
actividades y programas dirigidos al cuidado, desarrollo y aprendizaje de 
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los ninos y ninas, par personas que no son sus parientes 0 tutores legales 
durante 0 parte de las veinticuatro (24) horas del dia. Ello incluye los 
cenh·os de cuidado, hogares de cuidado, hogares de crianza, hogares de 
grupo, instituciones, y centros preescolares 0 prekinder, entre otros. 

(s) "Estfmdares" - se refiere a las narmas, criterios y guias compartidas 0 

alineados que reflejan y sustentan las mejares practicas para el desarrollo 
y aprendizaje optimo de los ninos y ninas. 

(t) "Estandares de contenido y expectativas de grado" - documento preparado 
por el Departamento de Educacion, en el que se describen los criterios 
para juzgar la calidad del curriculo, los metodos de ensenanza y los 
procedimientos de evaluacion. Los educadares utilizan los estandares 
para identificar 10 que se debe ensenar en cada nivel, el proposito de la 
ensenanza y que esperar de los estudiantes como resultado de 10 
ensenado. Para los niveles de infantes a preescolares, los estandares se 
realizan por areas fundamentales del crecimiento y desarrollo humano: 
desarrollo social y emocional, ffsico y motor, cognoscitivo, lingiiistico y 
creativo, segun las etapas de desarrollo del nino y la nina. 

(u) "Familia" - dos (2) 0 mas personas vinculadas par relaciones sanguineas, 
juridicas, afinidad, parentesco .0 afectivas que comparten 
responsabilidades sociales y economicas y conviven bajo un mismo techo. 

(v) "Hogar de Crianza" - es el hogar de una familia que se dedica al cuidado 
de no mas de seis (6) ninos(as), proveitientes de otros hogares 0 familias, 
durante las veinticuatro (24) horas del dia. Se incluye en la capacidad 
maxima, los( as) ninos( as) de doce (12) anos 0 menos, con vinculos 
familiares que residan en el hogar. El hogar de crianza puede ser de una 
sola persona. 

(w) "Hogar de Cuidado" - es el hogar de una familia que se dedica al cuidado 
de forma regular de un maximo de seis (6) ninos(as) no relacionados par 
nexos de sangre con dicha familia, durante parte de las veinticuatro (24) 
horas del dia. Se incluye en la capacidad maxima, los (as) ninos(as) de 
doce (12) anos 0 menos, con vinculos familiares que residan en el hogar. 

(x) "Hogar de Grupo" - establecimiento que presta un servicio tipo residencial 
para menares entre las edades de doce (12) a diecisiete (17) anos con once 
(11) meses de edad. El hogar esta integrado por un adulto 0 un 
matrimonio residiendo en su propio hogar, 0 en una vivienda establecida 
par la agencia que 10 auspicia, en compama de un minima de seis (6) 
ninos(as) hasta un maximo de doce (12) ninos(as). Disponiendose, que el 



19 

mismo tiene que operar como una unidad familiar sin serlo, con el 
prop6sito de ofrecerles a estos vida de familia, de tal forma que se 
satisfagan sus necesidades ffsicas, emocionales, educativas e individuales. 

(y) "Infante" - nino 0 nina cuya edad fluctUa entre cero (0) a dieciocho (18) 
meses. 

(z) "Instituci6n" - establecimiento de cuidado de veinticuatro (24) horas que se 
dedica al albergue y cuidado de doce (12) 0 mas ninos(as) que estan bajo la 
custodia del Departamento. 

(aa) "Licencia" - permiso escrito expedido por el Departamento de la Familia 
mediante el cual se autoriza a una persona natural 0 jUrfdica a operar un 
establecimiento, con 0 sin fines de lucro, como Centro de Cuidado, 
Desarrollo y Aprendizaje de Ninos y Ninas, Hogar de Cuidado, Hogar de 
Crianza, Hogar de Grupo e Instituci6n. La Licencia se exige a estos 
establecimientos con el prop6sito de proteger a los ninos y ninas, 
asegunlndoles a estos y a sus familiares, que son cuidados en lugares 
estudiados y supervisados por el Departamento de la Familia. 

(bb) "Licenciamiento"- es el proceso de asesoramiento, monitoreo y de 
otorgamiento y supervisi6n de una licencia mediante el cual los 
establecimientos 0 facilidades donde se cui dan ninos y ninas son 
autorizados a operar en la jurisdicci6n del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, luego de aprobar los requisitos minimos establecidos en esta 
Ley y la reglamentaci6n aplicable. 

(cc) "Maltrato" - todo acto u omisi6n intencional en el que incurre el padre, 
madre 0 persona responsable del menor de tal naturaleza que ocasione 0 

ponga a este en riesgo de sufrir dana 0 perjuicio a su salud e integridad 
ffsica, mental y 10 emocional, incluyendo abuso sexual, segUn es definido 
en la Ley 246-2011, segun enmendada, conocida como "Ley para la 
Seguridad, Bienestar y Protecci6n de Menores". Tambien, se considera 
maltrato, el incurrir en conducta obscena y lola utilizaci6n de un menor 
para ejecutar conducta obscena; permitir que otra persona ocasione 0 

ponga en riesgo de sufrir dana 0 perjuicio a la salud e integridad fisica, 
mental y 10 emocional de un menor; abandono voluntario de un men or; 
que el padre, madre 0 persona responsable del menor explote a este 0 

permita que otro 10 haga obligandolo 0 permitiendole realizar cualquier 
acto, incluyendo pero sin limitarse a, utilizar al menor para ejecutar 
conducta obscena, con el fin de lucrarse 0 de recibir algun otro beneficio; 
incurrir en conducta que, de procesarse por la via criminal, constituiria 
delito contra la salud e integridad fisica, mental, emocional, incluyendo 
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abuso sexual del menor. Asimismo, se considera que un menor es vfctima 
de maltrato si el padre, madre 0 persona responsable del menor ha 
incurrido en la conducta descrita 0 ha incurrido en conducta constitutiva 
de violencia domestica en presencia de. los menores, segun definido en la 
Ley Num. 54 de 15 de agosto de 1989, segun enmendada. 

(dd) "Maltrato Institucional" - cualquier acto u omisi6n en el que incurre un 
operador de cualquier establecimiento de servicios de cuidado, desarrollo 
y aprendizaje durante un dfa de veinticuatro (24) horas 0 parte de este 0 

que tenga bajo su control 0 custodia a un menor para su cuidado, 
educaci6n, tratamiento 0 detenci6n, que cause dano 0 ponga en riesgo a 
un menor de sufrir dano a su salud e integridad fisica, mental y /0 
emocional, induyendo el abuso sexual; incurrir en conducta obscena y /0 
utilizaci6n de un menor para ejecutar conducta obscena, conocido 0 que se 
sospeche, 0 que sucede como resultado de la politica, practicas y 
condiciones imperantes en la instituci6n de que se trate; que se explote a 
un menor 0 se permita que otro 10 haga, induyendo pero sin limitarse a 
utilizar al menor para ejecutar conducta obscena, con el fin de lucrarse 0 

de recibir algun otro beneficio. 

(ee) "Maternal", "andarfn", "trot6n" - nino 0 nina que empieza a caminar 0 esta 
en edad de aprender a andar. 

(ff) "Negligencia" - tipo de maltrato que consiste en faltar a los deberes 0 dejar 
de ejercer las facultades de proveer adecuadamente los alimentos, ropa, 
albergue, educaci6n 0 atenci6n de salud a un menor; faltar al deber de 
supervisi6n; no visitar al menor 0 no haber mantenido contacto 0 

comunicaci6n frecuente con el menor. Asimismo, se considera que un 
menor es victima de negligencia si el padre, la madre 0 la persona 
responsable del menor han incurrido en la conducta descrita en el Articulo 
166 A, incisos (3) y (4) del C6digo Civil de Puerto Rico. 

(gg) "Negligencia Institucional" - es aquella en que incurre 0 se sospecha que 
incurre un operador de cualquier modalidad de establecimiento para el 
cuidado, desarrollo y aprendizaje de ninos y ninas 0 cualquier empleado 0 

funcionario de una instituci6n publica 0 privada que ofrezca servicios de 
cuidado durante un dfa de veinticuatro (24) horas 0 parte de este 0 que 
tenga bajo su control 0 custodia a un menor para su cuidado, educaci6n, 
tratamiento 0 detenci6n, que cause dano 0 ponga en riesgo a un menor de 
sufrir dano a su salud e integridad ffsica, mental y /0 emocional, 
induyendo abuso sexual, conocido 0 que se sospeche, 0 que suceda como 
resultado de la politica, practicas y condiciones imperantes en la 
instituci6n de que se trate. 
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(hh) "Nino 0 Nina" - para efectos de esta Ley, significa un ser humano menor 
de dieciocho (18) anos de edad. 

(ii) "Nino 0 Nina con necesidades especiales" - seres humanos menores de 
dieciocho (18) anos de edad que han sido diagnosticados con un 
impedimento fisico, mental 0 sensorial que limita sustancialmente una 0 

mas actividades esenciales en su diario vivir. 

OJ) "Oficina de Licenciamiento" - Oficina del Departamento de la Familia, en 
quien el(la) Secretario(a) delega la funci6n de licenciamiento y supervision 
de todas las modalidades de los establecimientos publicos y privados que 
se dedican al cuidado, desarrollo y aprendizaje de los ninos y ninas, segun 
se dispone en esta Ley. Ademas, es la Oficina del Departamento donde 
el(la) Secretario(a) delega la funci6n de certificar aquellas entidades que 
emitan el Certificado de Capacitaci6n para el Desarrollo de Competencias 
en el Cuidado y Desarrollo de los Ninos y Ninas. 

(kk) "Persona juridica" - es una entidad reconocida por ley que tiene capacidad 
de ser sujeto de relaciones juridicas, puede adquirir derechos y poseer 
bienes de todas dases, asi como contraer obligaciones y ejercitar acciones 
civiles y criminales. La persona juridica puede estar constituida por uno 0 

una pluralidad de individuos jundicamente organizados, tales como: 
carporaciones, asociaciones, fundadones de interes publico reconocidas 
par ley y asociaciones de interes particular, sean civiles, mercantiles, 
industriales, a las que la ley Ie conct,de personalidad propia independiente 
de cada uno de los asociados. Toda persona jUridica debe estar registrada 
como tal en el Departamento de Estado. 

(11) "Persona natural" - todo ser humano con capacidad juridica, que ejerce 
derechos y cumple obligaciones a titulo personal. 

(mm) "Personal" - toda persona de dieciocho (18) anos de edad 0 mas que preste 
servicios asalariados 0 voluntarios en un establecirniento de cuidado, 
desarrollo y aprendizaje de ninos y ninas. 

(nn) "Preescolar" - nino 0 nina cuya edad fluctlia entre los tres (3) a cuatro (4) 
anos con once (11) meses. 

(00) "Proparci6n" - se refiere a la cantidad adecuada de ninos y ninas que 
reciben servicios en un establecimiento en relaci6n a la cantidad del 
personal necesario para atenderlos. 
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(pp) "Referido" - notificaci6n 0 queja que se presenta ante el Departamento en 
la que se alega un incumplimiento por parte de un establecimiento 
licenciado bajo las leyes y los reglamentos de dicha agencia 0 que un nino 
o nina es victima 0 esta en riesgo de ser v!ctima de maltrato 0 negligencia. 

(qq) "Registro de Establecimientos Licenciados"- Registro que incluye 
informaci6n de todos los establecimientos licenciados. 

(rr) "Registro Oficial" - Instrumento que utiliza la Oficina de Licenciamiento 
del Departamento para inscribil', en orden consecutivo, toda entidad 
autorizada por el Departamento para ofrecer el curso de Capacitaci6n para 
el Desarrollo de Competencias en el Cuidado y Desarrollo de los Ninos y 
Ninas. 

(ss) "Riesgo Inminente" - toda situaci6n que repl'esente un peligro de dana a 
la salud, seguridad y bienestar fisico, emocional y /0 sexual de un menor. 

(U) "Secretario(a)" - se refiere al Secretario(a) del Departamento de la Familia 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

(uu) "SICHDe" - es el Sistema Integrado de Credenciales ~ Historial Delictivo 
adscrito al Departamento de Salud, creado mediante la Ley 300-1999, 
segun enmendada, para el cotejo de personas que en el desempeno de sus 
labol'es, ya sea empleado regular, voluntario 0 por contrato, tenga 
cualquier tipo de contacto habitual 0 provea servicios de cuidado a ninos y 
ninas, as! como a personas de edad avanzada y personas con 
impedimento. 

(vv) "Verificaci6n de Antecedentes" - proceso en el que se corrobora el 
trasfondo criminal y de maltrato a menores del empleado(a) 0 

candidato(a) a empleo, incluyendo el Registro de Of ens ores Sexuales local 
y nacional, el SICHDe, 0 cualquier otro metoda dispuesto por la Ley 300-
1999, segun enmendada. En el caso de los proveedores de servicios 
mediante cualquiera de los programas del Departamento de la Familia 
que as! 10 requieran, esta verificaci6n de antecedentes puede incluir la 
verificaci6n de antecedentes criminales del Negociado de Investigaciones 
Federales (FBI), y la verificaci6n de huellas dactilares a traves del Sistema 
Integrado Automatizado de Identificaci6n Dactilar del Negociado de 
Investigaciones Federales (FBI) 
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Articulo 1.05.-Aplicaci6n de la Ley 

Esta Ley aplica a toda persona natural 0 jurfdica que pretenda operar 0 que opere 
un establecimiento publico 0 privado, con 0 sin fines de luero, en la jurisdicci6n del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el prop6sito de ofrecer servicios de cuidado 
o un programa de actividades de cuidado, desarrollo y aprendizaje a nifios y 10 nifias, 
durante parte 0 las veinticuatro (24) horas del dfa. Ello incluye, sin que sea una 
limitaci6n taxativa, a los establecimientos de servicio durante parte del dfa, tales como: 
los centros de cuidado, desarrollo y aprendizaje, los hogares de cuidado y los centros 
preescolares; y como establecimientos de servicios durante las veinticuatro (24) horas a 
los hogares de crianza, hogares de grupo y las instituciones, entre otros, segUn 
definidos en esta Ley. 

Se excephla del cumplimiento de esta Ley a cualquier persona que cuide uno (1) 
o dos (2) nifios(as) 0, las personas que cuiden nifios(as) con los cuales tengan nexos de 
parentesco por consanguinidad 0 afinidad hasta el tercer grado, hasta un maximo de 
cinco (5) nifios parientes bajo su cui dado. 

De igual manera, esta Ley aplica a los proveedores de SerV!ClOS de cuido 
participantes del Programa Child Care bajo la Administraci6n para el Cuidado y 
Desarrollo Integral de la Nifiez (ACUDEN), a los cuales se les requerira que cuenten con 
la licencia expedida por el Departamento de la Familia y, ademas, cumplan con los 
requisitos impuestos por la legislaci6n federal. No Cbstante, las instituciones que 
administren y operen un establecimiento bajo el Programa Head Start 0 Early Head Start, 
seran regulados por la legislaci6n y reglamentaci6n f~deral aplicable. A manera de 
excepci6n, el Departamento de la Familia tendra la facultad de requerir la aplicabilidad 
de esta Ley y sus reglamentos cuando los requisitos de la misma resulten mas estrictos 
o abarcadores que la ley federal 0 cuando el mejor bienestar de los menores 
participantes asf 10 requiera. 

Esta Ley tampoco aplica a aquellas instituciones que de algUn modo declaren, 
prometan, anuncien 0 expresen la intenci6n de otorgar en Puerto Rico grados, 
diplomas, certificados, titulos u otros reconocimientos academicos oficiales y cuyo 
licenciamiento esta a cargo del Consejo de Educaci6n de Puerto Rico, conforme a las 
disposiciones del Plan de Reorganizaci6n Num. 1 de 26 de julio de 2010, segun 
enmendado, conocido como "Plan de Reorganizaci6n del Consejo de Educaci6n de 
Puerto Rico". 

No obstante, en aquellos casos en que un establecimiento sirva a infantes y 
maternales, y al mismo tiempo, ofrezca servicios a nifios y nifias entre las edades de tres 
(3) a cuatro (4) afios con once (11) meses y se Ie requiera la licencia tanto del 
Departamento de la Familia como del Consejo de Educaci6n de Puerto Rico, aplicara la 
legislaci6n y reglamentaci6n mas restrictiva. 
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CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES PARA EL LICENCIAMIENTO 
DE TODAS LAS MODALIDADES DE ESTABLECIMIENTOS DE 
CUIDADO, DESARROLLO Y APRENDIZAJE DE NINOS Y 
NINAS EN PUERTO RICO 

SUB-CAPITULO A- ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y LICENCIAMIENTO 

Articulo 2.01.- Facultades, Funciones y Deberes del Departamento de la Familia 

Se concede al Departamento de la Familia la facultad para establecer un sistema 
para el licenciamiento y supervisi6n de todas las modalidades de establecimientos 
dedicados al cuidado, desarrollo y aprendizaje de los nifios y nifias del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, segun definido en esta Ley. A esos fines, este Departamento 
tiene las siguientes facultades, funciones y deberes: 

(a) establecer un procedimiento de licenciamiento para todos los 
establecimientos de cuidado, desarrollo y aprendizaje de los nifios y nifias 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; 

(b) dar a conocer y orientar sobre los requisitos aplicables a cualquier persona 
natural 0 juddica que solicita una licencia; 

(c) tramitar el cobro de la solicitud de expedici6n 0 renovaci6n ds la licencia; 

(d) visitar e inspeccionar los establecimientos para verificar que estos 
cumplan con las disposiciones de esta Ley y con la reglamentaci6n 
correspondiente; 

(e) expedir 0 renovar la licencia para establecer, operar, ofrecer, 0 continuar 
operando u ofreciendo servicios los establecimientos de cuidado, 
desarrollo y aprendizaje de los nifios y nifias en Puerto Rico; 

(f) imponer las multas administrativas, por violaciones 0 incumplimiento con 
las disposiciones de esta Ley y con la reglamentaci6n aplicable; 

(g) denegar una solicitud de licencia, enmendar, suspender 0 cancelar la 
licencia otorgada por el Departamento a los establecimientos que 
incumplan con las disposiciones de esta Ley, la reglamentaci6n aplicable 0 

que violen los terminos y condiciones bajo las cuales se expidieron dichas 
licencias; 

(h) mantener un registro accesible en la web con las decisiones relacionadas al 
status de la licencia de los establecimientos y otras acciones oficiales 
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relacionadas al licenciamiento, una vez adjudicadas en sus meritos de 
forma final y firme. Ello a fin, de que los padres y ciudadanos interesados 
puedan verificar el cumplimiento de los establecimientos con los 
requisitos de licenciamiento dispuestos en esta Ley y la reglamentaci6n 
que conforme a esta se adopte; segun se dispone en el Articulo 3.10 de esta 
Ley; 

(i) desarrollar una base de datos utilizando cualquier sistema de recopilaci6n 
estadfstica para recoger la informaci6n sobre los establecimientos, segun 
dispuesta en el Articulo 3.10 de esta Ley, con el fin de estudiar y describir 
la situaci6n de estos; 

G) desarrollar, en colaboraci6n con el Consejo Multisectorial del Gobernador 
para la Niftez Temprana, un plan de divulgaci6n y educaci6n a la 
comunidad general sobre la importancia del desarrollo integral de los 
niftos(as) durante los primeros aftos de vida, las etapas de desarrollo y las 
mejores practicas de servicios de cuidado; 

(k) desarrollar una lista de conocimientos y competencias necesarias para que 
los oficiales de licenciamiento puedan desempeftar sus funciones de 
manera eficaz; 

(1) desarrollar, un programa de capacitaci6n iniciar y educaci6n continua 
anual compulsoria para los oficiales de licenciamiento, bas ado en los 
conocimientos y competencias necesarias para. la capacitaci6n de su 
personal con recursos internos tales como la ACUDEN, ADFAN Y el 
Consejo Multisectorial del Gobernador para la Niftez Temprana, entre 
otros debidamente cualificados. El Departamento podra establecer 
acuerdos de colaboraci6n con la Oficina de Capacitaci6n y Asesoramiento 
en Asuntos Laborales y de Administraci6n de Recursos Humanos 
(OCALARH) y; cuando sea necesario establecer acuerdos con entidades 
externas, solicitara previamente dispensa de la OCALARH, de 
conformidad con la Ley 184-2004, segun enmendada; 

(m) requerir a los centros de cuidado, desarrollo y aprendizaje de niftos y 
niftas el cumplimiento con la capacitaci6n y educaci6n continua 
establecida en el Articulo 3.05 de esta Ley; 

(n) requerir a los establecimientos de hogares de cuidado, hogares de crianza, 
hogares de grupo e instituciones el cumplimiento con las disposiciones de 
capacitaci6n y educaci6n continua establecidas en el Capitulo VIII de esta 
Ley;y 
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(0) crear, adoptar y promulgar las reglas, reglamentos, procedimientos y 
criterios objetivos necesarios para cumplir con los prop6sitos de esta Ley, 
conforme a las disposiciones de la Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, 
segun enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme", segun se dispone en el Articulo 9.05 de esta 
Ley; y desempeflar todas las funciones y responsabilidades que se Ie 
asignan en esta Ley y en la reglamentaci6n aplicable. 

Articulo 2.02.- Facultades, Funciones y Deberes de la Administraci6n para el 
Cuidado y Desarrollo Integral de la Niflez (ACUDEN) 

Se dispone que la ACUDEN tendra la facultad para adoptar la reglamentaci6n y 
los procedimientos necesarios para asegurar que sus agencias delegadas y proveedores 
de servicios que reciban fondos federales bajo los Programas Child Care, Head Start y 
Early Head Start, cumplan con la legislaci6n y reglamentaci6n federal aplicable. A esos 
efectos, la ACUDEN tendra las siguientes facultades, funciones y deberes: 

(a) realizar visitas e inspecciones a proveedores y potenciales proveedores de 
servicios bajo los programas federales Child Care, Head Start y Early Head 
Start; y 

(b) emitir una Certificaci6n de Elegibilidad que complementara la lic€ncia 
expedida por la Oficina de Licenciamiento del Departamento y reflejara el 
cumplimiento con los requisitos minimos de la ley y reglamentaci6n 
federal. 

SUB-CAPITULO B- LICENCIA- EXPEDICI6N, SOLICITUD, RENOV ACI6N E 
INVESTIGACI6N PREVIA 

Articulo 2.03.- Expedici6n de Licencias 

El Departamento de la Familia es la agencia autorizada para expedir licencias a 
toda persona natural 0 juridica que pretenda operar 0 que opere en la jurisdicci6n del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, un establecimiento publico 0 privado, con 0 sin 
fines de lucro, con el prop6sito de prestar servicios de cuidado, desarrollo y aprendizaje 
a niflos y niflas, durante parte 0 las veinticuatro (24) horas del dia. 

La expedici6n de la licencia requerira que el Departamento tome en 
consideraci6n el bienestar de los menores y el cumplimiento de los solicitantes 0 

tenedores de la licencia con las normas y requisitos establecidos en esta Ley y en la 
reglamentaci6n correspondiente. 
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Articulo 2.04.- Exhibici6n y Vigencia de la Licencia 

Todo establecimiento para el cuidado, desarrollo y aprendizaje de niftos y niftas 
exhibini su licencia en un lugar visible al publico. La licencia expedida tendra vigencia 
por el termino de dos (2) aftos. 

Articulo 2.05.- Establecimientos sin Licencias, Prohibici6n 

Ninguna persona natural 0 juridica, privada 0 publica, ya sea cualquier 
departamento, divisi6n, junta, agencia 0 instrumentalidad, u otra subdivisi6n polftica 
del Estado, podra operar 0 sostener un establecimiento para el cuidado, desarrollo y 
aprendizaje de los niftos y niftas dentro de los lfmites territoriales del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, si no posee una licencia expedida por el Departamento de la 
Familia para tales fines. 

Se excepma del cumplimiento de esta disposici6n a cualquier persona que cuide 
uno (1) 0 dos (2) niftos(as) 0, las personas que cuiden niftos(as) con los cuales tengan 
nexos de parentesco por consanguinidad 0 afinidad hasta el tercer grado, hasta un 
maximo de cinco (5) niftos parientes bajo su cui dado. 

Articulo 2.06.- Licencias Intransferibles 

Toda licencia que expida el Departamento de la Familia- sera otorgada 
unicamente para la planta ffsica y la persona natural 0 juridica mencionada en la 
solicitud. La misma no podra ser transferida, cedida, traspasad?-, reasignada 0 

enajenada a otro individuo 0 entidad. 

Articulo 2.07.- Enajenaci6n de Establecimientos Licenciados, Prohibici6n a 
Persona no Autorizada 

Se prohibe la venta, cesi6n, arrendamiento, traspaso 0 transferencia, onerosa 0 

gratuita, del establecimiento 0 de la propiedad donde este se ubica, a cualquier persona 
natural 0 juridica que no posea una certificaci6n de elegibilidad del Departamento, 
acreditativa de que dicha persona reune los requisitos establecidos en esta Ley y en la 
reglamentaci6n correspondiente para obtener una licencia para operar dicho 
establecimiento. 

Cualquier persona natural 0 jUrfdica que incurra en la violaci6n de este Articulo 
y en la reglamentaci6n aplicable estara sujeta a las penalidades establecidas en el 
Articulo 9.01 de esta Ley. Ademas, toda venta, cesi6n, arrendamiento 0 transferencia de 
un establecimiento en violaci6n a 10 aquf dispuesto con11evara la cancelaci6n automatica 
de la licencia vigente para su operaci6n. 
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Articulo 2.08.- Solicitud de Licencia 

Toda persona natural 0 juridica, publica 0 privada, con 0 sin fines de luera, que 
planifique 0 tenga la intencion de operar 0 establecer un establecimiento para ofrecer 
servicios de cuidado, desarrollo y aprendizaje a nifios y nifias en Puerto Rico, solicitara 
y recibira una orientacion sobre esta Ley y la reglamentacion concerniente en la Oficina 
de Licenciamiento del Departamento de la Familia que corresponda al area donde haya 
determinado ofrecer el servicio y; una orientacion sobre maltrato institucional en la 
Oficina de Maltrato Institucional de Nifios. 

Una vez que la persona interesada en solicitar la licencia reciba las orientaciones 
antes descritas, podra presentar ante la Oficina de Licenciamiento su solicitud de 
licencia con todos los documentos requeridos en esta Ley y en la reglamentacion 
aplicable, con un minima de sesenta (60) dias calendario antes de la fecha del comienzo 
prayectado de su operacion. 

EI Departamento vendra obligado a evaluar y emitir una decision sobre la 
solicitud de la licencia en el termino de sesenta (60) dias calendario contados a partir de 
la fecha de presentacion de la solicitud. La solicitud podni ser denegada por 
incumplimiento de uno 0 mas de los requisitos establecidos en esta Ley 0 reglamentos 
pramulgados al amparo de la misma. De ser asi, la persona tendra derecho a apelar la 
decision, seglin establecido en el Articulo 2.20 de esta Ley. 

Articulo 2.09.- Renovacion de la Licencia 

Cuando la licencia que autoriza a una persona natural 0 juridica a operar un 
establecimiento este proxima a su vencimiento, el Departamento concedeni la 
renovacion de la misma por terminos adicionales de dos (2) afios, siempre y cuando el 
establecimiento y la persona natural 0 juridica concernida cumplan con todas las 
disposiciones establecidas en esta Ley y en la reglamentacion aplicable. 

Sera responsabilidad de la persona natural 0 juridica solicitar la renovacion de la 
licencia, con un minima de sesenta (60) dias calendario de antelacion a la fecha de 
expiracion de la misma. 

EI Departamento estara obligado a tomar una decision respecto a la solicitud de 
renovacion de licencia dentro de un periodo que no excedera los treinta (30) dias a 
partir de la fecha de la solicitud de renovacion. 

Articulo 2.10.- Investigacion Inicial 0 Recurrente Previo a la Expedicion 0 

Renovacion de la Licencia 

A los fines de garantizar la seguridad y el bienestar de los menores, y previo a la 
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expedici6n 0 renovaci6n de la licencia, el Departamento de la Familia dara rigurosa 
consideraci6n a toda informaci6n disponible en las solicitudes y en los certificados de 
salud y de conducta de las personas interesadas en cuidar 0 que cuiden nifios y nifias, 
as! como el personal regular 0 parcial, voluntarios y duefios, propietarios, 
administradores, operadores, directores 0 encargados del establecimiento, para la 
expedici6n 0 renovaci6n de la licencia. Ello, incluye: 

(a) verificar las credenciales y el historial delictivo de las que personas que 
estan interesadas en cuidar 0 que cuidan nifios y nifias, los empleados 
regulares 0 parciales, el personal voluntario y los duefios, propietarios, 
administradores, operadores, directores 0 encargados del establecimiento, 
conforme a las disposiciones de la Ley 300-1999, segun enmendada, y la 
informaci6n disponible en el Certificado de Antecedentes Penales y, la 
reglamentaci6n aplicable. . 

En 10 pertinente, la referida Ley 300, supra, dispone que ninguna persona 
natural 0 jUridica que provea servicios de cuidado a los nifios y nifias 
podra proveer tales servicios, a menos que haya solicitado y obtenido 
previamente una certificaci6n del Sistema Integrado de Credenciales e 
Historial Delictivo (SICHDe), indicando que: 

1. no aparece registrada en el Registro de Personas Convrctas pOl' 
Delitos Sexuales y Abuso contra Menores creado mediante la Ley 
28-1997, segun enmendada; 

2. ni en el Sistema de Informaci6n de Justicia Criminal creado 
mediante la Ley Num. 129 de 30 de junio de 1977, segun 
enmendada, como convicta pOl' ningun delito sexual violento 0 

abuso contra menores, ni por ninguno de los delitos enumerados en 
el Articulo 4 de la propia Ley 300, supra, y relacionados a la Ley 
146-2012, segun enmendada, conocida como el "C6digo Penal de 
Puerto Rico", y a consecuencia aparezca con algun tipo de delito 0 

haya presentado credenciales falsos, segun aparezca en el Informe 
delSICHDe. 

El Registro antes mencionado incluye aquellos casos en que la persona 
haya sido declarada culpable pOl' los delitos enumerados en el referido 
Articulo 4 de la Ley 300, supra, ya sea en el foro estatal, federal 0 en 
cualquier otra jurisdicci6n de los Estados Unidos. 

(b) Conforme a 10 dispuesto en el inciso anterior, y para llevar a cabo el 
pl'oceso de verificaci6n de antecedentes, el Secretario(a) del Departamento 
solicitara a toda persona que cuide 0 interese cuidar nifios y nifias, as! 
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como a todo dueno, administrador, operador, y todo empleado 0 

voluntario que interese prestar 0 preste serVlCIOS en dichos 
establecimientos, que al momenta de la expedici6n 0 renovaci6n de la 
licencia presente los documentos que se mencionan a continuaci6n: 

1. certificado de salud; 

2. certificaci6n del Sistema Integrado de Credenciales e Historial 
Delictivo (SICHDe); 

3. certificaci6n negativa de antecedentes penales, expedida por la 
Policfa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por 10 menos cada 
seis (6) meses. En el caso de personas que hayan residido fuera de 
la jurisdicci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico durante 
algUn periodo previo a la expedici6n 0 renovaci6n de la licencia, 
debera presentar certificaci6n de antecedentes penales expedida 
por la autoridad competente en cada estado 0 territorio donde el 
individuo haya residido por los ultimos cinco (5) afios; 

4. certificaci6n que evidencie que la persona no esta incluida en el: 

1. el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y 
Abuso Contra Menores de la Policfa de Puerto Rico 0 por la 
autoridad competente en cada estado 0 territorio donde el 
individuo haya residido por los ultimos cinco (5) afios; 

ii. el Sistema de Informaci6n de Justicia Criminal (SIJC) del 
Departamento de Justicia ni ha sido convicta por la comisi6n 
de cualquier delito sexual violento, abuso de menores 0 por 
la comisi6n de cualquiera de los delitos graves, antes 
mencionados; 

iii. Verificaci6n del Centro Nacional de Informaci6n Criminal 
(National Crime Information Center), otorgada por el 
Departamento de Justicia de Puerto Rico; 

IV. Registro de antecedentes de maltrato y/o negligencia del 
lugar de residencia del individuo y de cada estado 0 

territorio donde el individuo haya residido por los ultimos 
cinco (5) afios, otorgado por el Registro Central de Abuso 
Infantil de la Administraci6n de Farnilias y Nifios (ADFAN) 
o autoridad competente; y 
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v. Verificacion de las huellas dactilares mediante el Sistema 
Automatizado de Identificacion Dactilar, del Negociado de 
Investigaciones Federales (FBI), (Integrated Automated 
Fingerprint Identification System), otorgado por el 
Intelligence Support Center. Este requisito sera de aplicacion 
solamente para los establecimientos que reciben subsidios de 
fondos federales, tales como aquellos que prestan servicios 
bajo Child Care y ADFAN 0 cualquier otro programa del 
Departamento de la Familia que asi 10 requiera. De modo 
que se exime del cumplimiento de este requisito a los 
Centros de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje privados que 
no se benefician de fondos federales. 

5. autorizacion escrita y firmada por el individuo dando su 
consentimiento para que, con las debidas garantias de 
confidencialidad y debido procedimiento de ley, se pueda 
investigar su conducta. 

(c) el Departamento tendra motivo suficiente para prohibir la otorgacion 0 

renovacion de la licencia a un establecimiento, cuando la persona 
interesada en prestar 0 que preste el servicio de cuido de ninos y ninas, asi 
como aquel personal gerencial, regular, parcial 0 voluntario, se negare a 
dar su consentimiento para una verificacion de los antecedentes penales .. 

(d) Todo proveedor que falsifique intencionalmente cualquier informacio!l 
relacionada 0 requerida para llevar a cabo una verificacion de 
antecedentes penales incurrira en la comision de delito. 

Para fines de este Articulo no se consideraran delito las infracciones a la "Ley de 
Veruculos y Transito", excepto la imprudencia crasa y temeraria al conducir vehiculos 
de motor. 

Articulo 2.11.-Colaboracion Interagencial en la Investigacion Previo a la 
Expedicion 0 Renovacion de la Licencia 

EI Secretario(a) podra solicitar al Departamento de Salud, a la Policia de Puerto 
Rico y al Departamento de Justicia la colaboracion en la investigacion y evaluacion de 
los certificados y solicitudes, antes de conceder la autorizacion para iniciar 0 continuar 
la prestacion de servicios en los establecimientos para el cuidado, desarrollo y 
aprendizaje de ninos y ninas, de conformidad con las disposiciones establecidas en la 
Ley 300-1999, segUn enmendada. 
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Ello, con el prop6sito de asegurar que se de rigurosa consideraci6n a toda 
informaci6n disponible, incluyendo la imputaci6n de: cargos, citaciones, arrestos, 
veredictos, fallos, sentencias, archivos, sobreseimiento u otra disposici6n final de casos, 
ode la concesi6n de inmunidad, indulto 0 perd6n relacionados con la comisi6n de actos 
constitutivos de delitos de parte de dichos duenos, administradores, operadores, 
gerentes y custodios y los aspirantes, empleados 0 voluntarios. 

Cuando as! 10 estime necesario para completar estas investigaciones, el 
Departamento de la Familia en coordinaci6n con la Polida de Puerto Rico y el 
Departamento de Justicia tendnin acceso a los expedientes e informes sobre 
antecedentes de querellas de maltrato 0 negligencia comprobada 0 en proceso de 
investigaci6n que recaigan sobre todo aspirante, empleado 0 personal voluntario que 
interese prestar 0 preste servicios en los establecimientos para el cuidado de menores. 

La informaci6n obtenida sobre los certificados y solicitudes mediante 
investigaci6n y evaluaci6n sera de naturaleza confidencial y la misma no podra ser 
divulgada a terceras personas. 

Articulo 2.12.- Garantias de Confidencialidad y Debido Proceso de Ley 

EI Departamento de la Familia adoptara mediante reglamentaci6n, y con las 
debidas garantias de confidencialidad y debido procedimiento de ley, los criterios 
apropiados y necesarios para investigar y evaluar los certificados de salud y la 
conducta de los duenos, administradores, operadores, gerentes y custodios y de los 
aspirantes, empleados 0 voluntarios que intel'esen prestar 0 presten servicios en todo 
establecimiento para el cuidado, desarrollo y aprendizaje de ninas y ninos en Puerto 
Rico. 

Articulo 2.13.- Notificaci6n de la Investigaci6n y Evaluaci6n 

Si como resultado de la investigaci6n y evaluaci6n realizada pOl' el 
Departamento de Salud, la Polida de Puerto Rico 0 el Departamento de Justicia, 
surgiera informaci6n sobre 10 dispuesto en el Articulo 2.10 de esta Ley que de lugal' al 
rechazo de la solicitud al dueno 0 la separaci6n del empleado, administrador, operador, 
gel'ente 0 custodio, el Departamento notificara a la persona afectada la informaci6n 
recopilada y la acci6n que se proponga tomar. 

Dicha notificaci6n se hara pOl' escrito y dentro de un perfodo no mayor de treinta 
(30) dras, contados a partir de la fecha en que el Departamento de Salud, la Policia de 
Puerto Rico 0 el Departamento de Justicia haya concluido la investigaci6n y evaluaci6n 
correspondiente. EI dueno, administrador, operadol', aspirante, empleado 0 voluntario 
podl'a objetar la corl'ecci6n, deficiencia 0 legalidad de la informaci6n recopilada, segun 
se dispone en el Articulo 2.20 de esta Ley sobre el del'echo de apelaci6n. 
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Articulo 2.14.- Investigaciones sobre Empleados Publicos 

Nada de 10 dispuesto en esta Ley se entendeni como una limitaci6n a la facultad 
conferida a las agencias publicas en virtud de la Ley 184-2004, segun enmendada, 
conocida como "Ley para la Administraci6n de los Recursos Humanos en el Servicio 
Publico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", en cuanto a la separaci6n 0 

inhabilitaci6n para el servicio publico de aquellos empleados 0 aspirantes que no 
cumplan en los requisitos exigidos por dicha Ley y sus reglamentos. Con excepci6n del 
requisito especial de buena conducta en la comunidad y de no haber cometido delito 
alguno que se imp one para los duenos, administradores, operadores, los aspirantes y 
empleados de establecimientos publicos para el cuidado, desarrollo y aprendizaje de 
ninos y ninas que opere la Administraci6n para el Cuidado y Desarrollo Integral de la 
Ninez (ACUDEN) 0 cualquier otra agencia publica, la aplicaci6n de las restantes 
disposiciones no menoscabaran los derechos reconocidos a los empleados publicos en 
virtud de la referida Ley 184, supra, y sus reglamentos. 

Articulo 2.15.- Costo de la Licencia 

Toda solicitud, enmienda 0 renovaci6n de licencia tendra una tarifa que 
dependera de la capacidad de servicio de cada establecimiento, segun se determine en 
la reglamentaci6n aplicable. 

SUB-CAPiTULO C- INSPECCIONES Y DISPOSICIONES SOBRE SUSPENSION 
o CANCELACION DE LICENCIA Y CIERRE DE CENTROS 

Articulo 2.16.- Inspecciones y 10 Investigaciones a Establecimientos 

El Departamento de la Familia, a traves de sus representantes autorizados, 
inspeccionara cada uno de los establecimientos que ofrecen servicios de cuidado, 
desarrollo y aprendizaje de los ninos y ninas en Puerto Rico, cuando 10 creyere 
necesario, pero por 10 menos una (1) vez cada tres (3) meses. Ello, a fin de cerciorarse 
de que los mismos esten funcionando de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y 
con las reglas y reglamentos promulgados al amparo de la misma. 

Las inspecciones y 10 investigaciones podran realizarse a instancias del propio 
Departamento, a solicitud de los menores receptores del servicio 0 sus familiares 0 ante 
el surgimiento de alguna querella 0 referido de maltrato institucional. En este ultimo 
caso, el Departamento tendra la obligaci6n de atender y establecer, mediante 
reglamentaci6n, el proceso para la atenci6n de toda querella 0 referido que advenga en 
conocimiento donde se alegue maltrato 0 negligencia. Igualmente, establecera los 
procesos y protocolos a seguir para la investigaci6n de la querella 0 referido y las 
acciones correspondientes. 
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Articulo 2.17.- Senalamientos de Deficiencias 

Toda deficiencia observada 0 encontrada por funcionarios del Departamento de 
la Famillia en el proceso de investigaci6n 0 durante las visitas de supervisi6n e 
inspecci6n a los establecimientos, sera senalada por escrito y se indicara el numero de 
dias otorgado para su correcci6n, dependiendo del tipo de deficiencia y su severidad, 
segUn se establezca mediante reglamentaci6n a tales efectos. Deficiencias en las areas 
de seguridad, alimentaci6n, salud e higiene, requeriran correcci6n inmediata sin 
derecho a pr6rroga. 

El Departamento aplicara las penalidades y 10 multas establecidas al tenedor de 
la licencia, si despues de habersele notificado la deficiencia encontrada, no la corrige 
dentro del termino que determine el(la) Secretario(a) de conformidad con las 
disposiciones de la Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segun enmendada, mejor 
conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme", y de la 
reglamentaci6n que el Departamento adoptare para tales fines. 

Articulo 2.18.- Suspensi6n 0 Cancelaci6n de la Licencia 

El Departamento de la Familia tiene la facultad para suspender 0 cancelar la 
licencia que ostente cualquier establecimiento que dejare de cumplir con los terminos 
establecidos en la licencia 0 con los requisitos exigidos en esta Ley, 0 en la 
reglamentaci6n aprobada bajo su amparo. Asimismo, el Departamento podra 
suspender 0 cancelar la licencia cuando el establecimiento incumpla con el termino 
establecido para corregir las deficiencias senaladas en las visitas de inspecci6n, 0 por 
recomendaci6n de las unidades de maltrato institucional del Departamento. 

Articulo 2.19.- Cierre de Establecimientos 

El Departamento tiene la autoridad para ordenar el cierre inmediato de un 
establecimiento para el cuidado, desarrollo y aprendizaje de ninos y ninas, aun cuando 
se tratare de una primera violaci6n a esta Ley 0 a su reglamentaci6n correspondiente, 
cuando tenga conocimiento 0 sospecha de riesgo inminente para la seguridad, el 
bienestar, la sal ud e integridad fisica, mental, emocional y 10 moral de los ninos y ninas, 
segun se dispone en esta Ley, en la Ley 246-2011, segun enmendada, y en la respectiva 
reglamentaci6n aplicable. 

Cuando el Departamento ordene el cierre permanente de un establecimiento bajo 
las circunstancias antes descritas podra, ademas, prohibir a la persona natural 0 juridica 
la operaci6n de cualquier otro tipo de establecimiento para el cui dado y atenci6n de 
ninos y ninas. En tales casos, la persona natural 0 juridica que recibe del Departamento 
la orden de cierre permanente de sus operaciones estara imposibilitada de continuar 
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con la prestacion de sus servicios mediante ellicenciamiento a traves de cualquier otro 
ente gubernamental. 

Cuando se determine el cierre de un establecimiento, ya sea de forma voluntaria, 
o porque se haya cancelado la licencia, 0 como resultado de una investigacion realizada 
se haya determinado que existen circunstancias de riesgo inminente para la seguridad, 
el bienestar, la salud e integridad ffsica, mental, emocional y /0 moral de los menores, el 
Departamento tendra la responsabilidad de coordinar la reubicacion de la matricula 0 

residentes. Dicha coordinacion se realizara conjuntamente con el familiar, encargado(a) 
o tutor(a) y con el personal de las agencias pertinentes, de ser necesario. 

Si el cierre ocurriere por situaciones relacionadas a maltrato, maltrato 
institucional, negligencia, negligencia institucional, fraude, falsificaci6n de documentos 
u otros delitos, la persona natural 0 jurfdica tenedora de la licencia estara inhabilitada 
para: 

(a) presentar otra solicitud de licenciamiento; 

(b) pertenecer a juntas directivas; 

(c) ser empleado(a) 0 prestar servicios remunerados 0 voluntarios en ningUn 
establecimiento, segUn se defina en esta Ley; y 

(d) residir 0 pernoctar en la misma estructura en donde opere el 
establecimiento, aun cuando el local sea de su propiedad 0 este 
administrado por una persona con la que tenga lazos de consanguinidad 0 

afinidad. 

SUB- CAPITULO D- RECURSO DE APELACrON 

Articulo 2.20.- Derecho de Apelacion 

Todo solicitante 0 tenedor de una licencia para operar un establecimiento para el 
cuidado, desarrollo y aprendizaje de nifios y nifias tendra derecho a apelar ante la Junta 
Adjudicativa del Departamento de la Familia, la decision del Departamento de denegar 
la solicitud, suspender 0 cancelar la licencia, segun 10 disponga en la reglamentacion 
correspondiente. 

Las personas afectadas por la determinacion del Departamento contaran con un 
termino de quince (15) dfas calendario para su apelacion, a partir de la fecha de 
notificacion, de conformidad con la Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segUn 
enmendada, mejor conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme", 
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y la reglamentacion aplicable. El proceso administrativo no tendra el efecto de detener 
o modificar la decision tomada por el Departamento ni los procesos que ello conlleve. 

ArtIculo 2.21.- Recurso de Injuction 

Cuando el Departamento tenga conocimiento de que cualquier establecimiento 
esta operando sin la licencia correspondiente, bien sea porque no la haya solicitado, se 
Ie ha denegado, suspendido 0 cancelado, podra interponer a traves del Secretario de 
Justicia un recurso de Injunction ante el Tribunal de Primera Instancia para impedir que 
dicho establecimiento continue operando. 

SUB-CAPITULO E- SERVICIOS A NINOS Y NINAS CON NECESIDADES 
ESPECIALES 

Articulo 2.22.- Requisitos para el Licenciamiento de Establecimientos que 
Ofrezcan Servicios a Ninos y Ninos con Necesidades Especiales. 

A todo establecimiento para el cuido, desarrollo y aprendizaje que considere 
ofrecer servicios a ninos y nifias con necesidades especiales, ademas de los requisitos de 
licenciamiento mencionados en este Capitulo, debera cumplir con las disposiciones de 
la legislacion federal P.L. 93-112 Y P.L. 101-336, respectivamente conocida como 
Rehabilitation Act of 1973 y la Americans with Disabilities Act (ADA). 

ArtIculo 2.23.- Plan para el cernimiento del desarrollo de los ninos y ninas 

A los fines de identificar 10 antes posible los problemas de aprendizaje, las 
particularidades en el desarrollo 0 necesidades especiales de los nifios y nifias, los 
establecimientos desarrollaran un plan para el cernimiento del desarrollo de todos los 
menores a los que prestan servicios. En el plan para el cernimiento se llevaran a cabo 
los procesos pertinentes para identificar aquellos menores que requieran los referidos 
que sean necesarios para una evaluacion mas abarcadora y formal; y apoyar las 
decisiones de los padres, madres 0 encargados(as) sobre el desarrollo y aprendizaje del 
nino 0 nifia concernido. 

A esos fines, cada establecimiento cumplimentara u orientara a los padres, 
madres y /0 encargados para que con sus respectivos pediatras les suministren a los 
menores las pruebas de cernimiento por edad y desarrollo, segun establecidas en las 
"Gulas de Servicios Pediatric os Preventivos del Departamento de Salud". 
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CAPITULO III 

DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA EL LICENCIAMIENTO DE LOS 
CENTROS DE CUIDADO, DESARROLLO Y APRENDIZAJE DE NINOS Y NINAS 

SUB-CAPITULO A- REQUISITOS PARA EL LICENCIAMIENTO 

Articulo 3.01.- Requisitos minimos para ellicenciamiento de los Centros 

Toda persona natural 0 juridica que interese operar u opere un Centro de 
Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje para nifios y nifias, segun definido en esta Ley, 
debera cumplir con las disposiciones generales establecidas en el Capitulo II de esta Ley 
y, ademas, vendra obligado a cumplir con las disposiciones espedficas establecidas en 
este Capitulo para esta modalidad de establecimiento. 

A esos fines, mediante la reglamentaci6n correspondiente, el Departamento 
promulgara los requisitos necesarios para asegurar el cumplimiento de este tipo de 
servicio con las disposiciones de esta Ley. Disponiendose que en la reglamentaci6n se 
estableceran los requisitos minimos relacionados, pero sin limitarse, a 10 siguiente: 

(a) Recursos econ6micos disponibles para sostener el servicio 
adecuadamente; 

(b) Planta flsica: permisos requeridos por las agencias concernientes 
relacionados allocal, espacio, energfa electrica, agua potable, ventilaci6n, 
iluminaci6n, mobiliario y equipo, area para el consumo de alimentos, 
areas recreativas, condiciones sanitarias, medidas de seguridad, planes de 
emergencia y cualquier otro requisito aplicable como medida de 
protecci6n para promover la protecci6n, salud, seguridad y el bienestar de 
los nifios y /0 nifias en el establecimiento; 

(c) Requisitos de Personal: Tipo de personal basico, educaci6n formal, 
conocimiento y habilidades de acuerdo a la tipologia de cuidado, edad y 
nivel de desarrollo de los nifios y nifias y las tareas que Ie corresponde 
desempefiar; certificaciones (salud, negativa de antecedentes penales, 
SCHIDe, curso de Resucitaci6n Cardiopulmonar (RCP), curso de Primeros 
Auxilios, capacitaci6n profesional, otros); autorizaciones; referencias; 
tamafio de los grupos y cantidad de empleados en proporci6n a la 
cantidad, edades y necesidades de los nifios y nifias los que se Ie va a 
ofrecer el servicio; 

(d) Requisitos de estructura y 
establecimientos que atienden 

personal adicional para aquellos 
nifios y nifias con condiciones que 
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requieran servicias especializados de forma continua y permanente; 

(e) Medidas de seguridad y plan operacional de emergencias, desastres 
naturales y de cualquier otra amenaza a la salud 0 seguridad de los nifios 
y nifias en el establecimiento, certificado por la Agencia Estatal para el 
Manejo de Emergencias que, debera incluir, sin limitarse a: 

(1) un area designada de relocalizaci6n y desalojo; 

(2) procedimientos para notificar a los padres a guardianes de la 
relocalizaci6n; 

(3) procedimientos para atender necesidades individuales de los nifios, 
incluyendo a los que tengan necesidades especiales; 

(4) instrucciones para el personal manejar estas situacianes y para la 
coordinaci6n con las agencias pertinentes en el caso de una 
emergencia; y 

(5) medidas encaminadas a requerir ejerclclOs mensuales de 
simulacros que provean planes de desalajo y contingencia para 
enfrentar situacianes de emergencia y desastres naturales. 

(f) Botiqufn 0 materiales basicos para primeros auxilios con productos no 
expirados; 

(g) Servicios de salud preventivos, medicos, de enfermerfa, terapeuticos y de 
otros especialistas dentro y fuera del establecimiento, seglin aplique a 
modalidad del servicio. 

(h) Equipo y materiales para IIevar a cabo las actividades programaticas 
seglin el currIculo seleccionado conforme a la cantidad, edades y 
diversidad funcional de los nifios y nifias a ser servidos; 

(i) Servicios de alimentaci6n y nutrici6n, transportaci6n y atros servicios 
esenciales para los nifios y nifias; 

G) Servicios recreativos, sociales, 
culturales, valores y atros para 
socializaci6n; 

educativos, deportivos, artfsticos, 
el entretenimiento, esparcimiento y 

(k) Requisitas de Administraci6n: evidencia de cumplimiento con la 
legislaci6n y reglamentaci6n laboral estatal y federal; registros, informes, 
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expedientes, protocolos, manuales, libros de contabilidad, y ademas, 
documentaci6n necesaria para garantizar el buen funcionamiento del 
servicio; y 

(I) Preparaci6n de protocolos para la administraci6n y prevenclOn de 
enfermedades; administraci6n segura de los medicamentos; manipulaci6n 
segura de la leche materna; y procedimientos a seguir en casos de 
sospecha de abuso, negligencia y /0 explotaci6n de los nifios y nifias, de 
acuerdo a la Ley 246-2011, conocida como la "Ley para la Seguridad, 
Bienestar y Protecci6n de Menores"; y todas aquellas leyes aplicables. 

Articulo 3.02.- Personal Basico 

Todo centro dedicado al cuidado, desarrollo y aprendizaje contara con un 
personal basico conforme al tipo de servicio que provea y a la cantidad y edades de los 
nifios y nifias atendidos, segUn se disponga en la reglamentaci6n aplicable, siguiendo 
las mejores practicas de las agencias acreditadoras. 

Articulo 3.03.- Requisitos de Preparaci6n Academica 

Al momenta de la otorgaci6n de la licencia, el Centro debera evidenciar que las 
personas que brindan servicio directo a los nifios y nifias cumplen con los siguientes 
requisitos minimos de preparaci6n academica: 

(a) los (as) maestros(as) deben poseer un bachillerato en educaci6n, 
complementado con el CDA vigente y pertinente al nivel de desarrollo 
servido 0 tener la Certificaci6n de Maestro vigente en el area preescolar 
expedida por el Departamento de Educaci6n. Se exime del requisito del 
CDA a los (as) maestros(as) que posean una concentraci6n en educaci6n 
temprana 0 preescolar que incluya infantes y maternales; 

(b) los asistentes de maestro(a) deben poseer como minimo el cuarto afio de 
escuela superior complementado con el CDA vigente y pertinente al nivel 
de desarrollo servido; 

(c) EI (la) Director(a) debe.tener un grado de bachillerato complementado con 
los cursos minimos requeridos para la especialidad en educaci6n en nifiez 
temprana; con el CDA vigente y pertinente al nivel de desarrollo servido. 

Articulo 3.04.- Requisitos alternos para convalidar preparaci6n del personal de 
servicio directo de los Centros 



40 

Como excepci6n a las disposiciones del Articulo 3.03 de esta Ley, se establece 
que las personas que al momenta de la aprobaci6n de este estatuto, se encuentre 
trabajando como maestros 0 asistentes de maestros en los centros y no cumplan con los 
requisitos de preparaci6n academica establecidos en el Articulo, se concede un termino 
de tres (3) afios luego de la aprobaci6n de esta Ley, para que: 

(a) complete el CDA correspondiente a la edad de los nifios y nifias que 
atiende en el Centro; 0 

(b) se encuentre matriculado para obtener los cursos minimos requeridos en 
la especialidad en educaci6n de nifiez temprana y complete los rnismos 
antes de la pr6xima renovaci6n de la licencia del establecimiento. 

Articulo 3.05.- Curso de Capacitaci6n y Educaci6n Continua 

A la fecha de la renovaci6n de la licencia, se requiere que el personal de servicio 
directo que lahore en los Centros de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje de Nifios y 
Nifias, presente la evidencia de haber completado la certificaci6n 0 renovaci6n del CDA 
vigente y pertinente al nivel servido, como evidencia de su capacitaci6n y educaci6n 
continua. 

Se exime de este requisito a todo el personal colegiado, profesionales de la salud, 
trabajadores(as) sociales 0 personas con un certificado 0 grado en cuidado y desarrollo 
de la nifiez temprana, siempre y cuando presenten evidencia de la colegiaci6n vigente y 
de haber tornado no menos de dos (2) cursos de educaci6n continua en el area de 
cuidado y desarrollo de la nifiez temprana, durante los u!timos dos (2) afios a la fecha 
del ultimo curso tornado. 

Tambien se exime de este requisito al personal de servicio indirecto que hace 
trabajo de mantenirniento, mensajerfa, cocina, lavanderia y conductor. A este personal 
particular, se Ie requerini diez (10) horas contacto de los cursos de capacitaci6n y 
educaci6n continua dispuesto en el Capitulo VIII de esta Ley. 

Se establece que tanto el curso de CDA como cualquier otro curso 0 seminario de 
educaci6n continua a ofrecerse al personal de los Centros de Cuidado, Desarrollo y 
Aprendizaje, tiene que ser otorgado por entidades que esten debidamente autorizadas 
por el Departamento de la Familia para ofrecer dicho servicio. De manera que toda 
persona natural 0 juridica, con 0 sin fines de lucro, que este interesada en ser 
considerada y autorizada para ser proveedor de cursos 0 seminarios sobre practicas 
apropiadas para la atenci6n, cuidado, desarrollo y aprendizaje de los nifios y nifias en 
edad temprana, debeni informar a la Oficina de Licenciamiento su ofrecirniento 
academico. 
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Para la autorizaci6n y certificaci6n del Departamento de la Familia las personas 
naturales 0 juridicas deberan cumplir con las siguientes regulaciones: 

(a) estar acreditadas por el Consejo de Educaci6n de Puerto Rico y la Middle 
States Asocciation, en el caso de tratarse de entidades universitarias 
reconocidas en el pais; 

(b) tener currfculos, recursos 0 adiestradores debidamente especializados en 
las areas de cuidado y desarrollo de los nifios y nifias; y particularmente, 
poseer la certificaci6n como CDA Especialista en Desarrollo Profesional 
provista por el Council for Professional Recognition (CPR) para poder ofrecer 
los cursos para la certificaci6n 0 renovaci6n del CDA. 

(c) estar registradas en el Departamento de Estado; 

(d) tener numero de proveedor vigente; y 

(e) en el caso de entidades proveedoras que ofrezcan cursos 0 seminarios 
relacionados a aspectos de salud y nutrici6n, deberan estar autorizadas 
por la Oficina de Reglamentaci6n y Certificaci6n de los Profesionales de la 
Salud, adscrita al Departamento de Salud, 0 entidades 0 profesionales 
debidamente autorizadas por el gobierno federal. 

El Departamento de la Familia creara y mantendra actualizado un Registro de las 
Instituciones autorizadas y certificadas por el Departamento para ofrecer el servicio de 
capacitaci6n 0 seminarios de educaci6n continua para los Centros de Cuidado, 
Desarrollo y Aprendizaje de los Nifios y Nifias. Este Registro s610 incluira a los 
proveedores que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley. 

Toda persona natural 0 juridica que ofrezca 0 interese ofrecer cursos 0 
seminarios de CDA 0 de educaci6n continua como evidencia de cumplimiento del 
personal con los requisitos de capacitaci6n dispuesto en esta Ley, deberan radicar su 
solicitud de ofrecimiento academico ante el Departamento, con el pago de cuatrocientos 
d61ares ($400.00), mediante comprobante de rentas internas. Los fondos recaudados 
bajo este concepto seran depositados en la cuenta especial a nombre del Departamento 
de la Familia, descrita en el Capitulo IX de esta Ley. Estos fondos seran utilizados por 
la Oficina de Licenciamiento en los asuntos relacionados €On la otorgaci6n y renovaci6n 
de las licencias de los establecimientos de cuidado, desarrollo y aprendizaje de los nifios 
y nifias. 

Se establece el termino de tres (3) afios, a partir de la aprobaci6n de esta Ley, para 
que el Departamento de la Familia requiera al duefio(a), administrador(a), director(a), 
encargado(a), operador(a) del Centro de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje, la 
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evidencia de que el personal regular 0 parcial ha obtenido el CDA 0 la renovaci6n de 
esta certificaci6n, provista por el Council for Professional Recognition (CPR). 

Articulo 3.06.- Proporci6n de nifio(a) a adulto y tamafio de grupo 

La proporci6n de nifios y nifias por adulto en los centros de cuidado, desarrollo y 
aprendizaje variara conforme a la etapa de desarrollo en la que se encuentren los 
menores y el tipo de servicio de cuidado que reciban. A esos fines, la proporci6n de los 
infantes, maternales 0 preescolares por adulto responsable de su cuidado sera 
determinada mediante reglamentaci6n por la Oficina de Licenciamiento del 
Departamento. En el caso de infantes y maternales se aplicara el criterio de las mejores 
practicas validado por la investigaci6n y asociaciones profesionales de atenci6n a la 
nifiez temprana. 

Articulo 3.07.-Curriculo 0 programa de actividades para el desarrollo y 
aprendizaje 

(a) Toda entidad que solicite la licencia que expide el Departamento de la 
Familia para establecer y operar un centro de cuidado, desarrollo y 
aprendizaje debera implantar el curriculo 0 programa de actividades de 
su preferencia, para el desarrollo y aprendizaje integral en infantes, 
andarines I trotones y maternales, esto es, para nifios y nifias desde el 
nacimiento a tres (3) afios de edad; y para nifios y nifias en etapa 
preescolar, esto es, aquellos entre tres (3) a cuatro (4) afios con once (11) 
meses de edad. 

(b) El Departamento de la Familia Ie entregara al solicitante una lista de los 
curriculos reconocidos por el Consejo Multisectorial para la Nifiez en 
Edad Temprana y/o por la ACUDEN. Ello, como parte del proceso de 
orientaci6n, al que se somete el solicitante de la licencia para operar un 
centro de cuidado, desarrollo y aprendizaje. 

En aquellos casos en que el Centro interese desarrollar 0 implantar un 
curriculo 0 programa de actividades innovador adecuado a las 
necesidades particulares en infantes y maternales c6nsono con su filosoffa 
educativa, el Centro debera presentar el curriculo de su preferencia 
debidamente certificado por un experto en curriculos especializado en el 
nivel 0 niveles y programa en que se ha de operar. Este experto tiene que 
evidenciar su preparaci6n acadernica mediante un certificado 0 diploma 
emitido por una instituci6n educativa acreditada en Puerto Rico. 

(c) El Departamento se asegurara, mediante la reglamentaci6n 
correspondiente, de que en las estrategias de ensefianza y aprendizaje que 
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se implementen en los centros se utilicen planes educativos y de 
estimulaci6n del desarrollo que respondan a las practicas apropiadas a 
cada etapa de desarrollo, segun establecidas por la National Associntion for 
the Education of Young Children (NAEYC) y el Council for Exceptional 
Children y otras organizaciones reconocidas en el campo de la nifiez 
temprana. Esto para que se respeten las particularidades de la infancia; y, 
que las experiencias provistas sean adecuadas y vinculadas directamente a 
ofrecer y apoyar el desarrollo de cada nifio(a). 

A esos fines, todos los centros utilizaran como referencia los "Estandares 
de Contenido y Expectativas de Grado" establecidos por el Departamento 
de Educaci6n de Puerto Rico para los Programas de Desarrollo y 
Aprendizaje Temprano, que atienden los nifios y nifias entre las edades 
desde el nacimiento hasta los cuatro (4) afios yonce (11) meses de edad. 

SUBCAPITULO B- SERVICIOS DIRECTOS A LOS NINOS, NINAS Y FAMILIAS 

Articulo 3.08.-Plan para la evaluaci6n sistematica del desarrollo y aprendizaje de 
los nifios y nifias 

Los centros desarrollaran un plan que incluya la evaluaci6n sistematica del 
desarrollo y aprendizaje de los nifios y nifias, con el prop6sito de documentar, analizar 
e interpretar la evidencia recopilada sobre su estado de salud y progreso en el proceso 
de desarrollo y de aprendizaje para llevar a cabo los ajustes y adaptaciones necesarias 
para la planificaci6n de las experiencias dirigidas a su desarrollo y aprendizaje integral. 

(a) EI plan asegurara la participaci6n de los padres, madres Y/o encargados 
en todas las etapas del proceso. La metodologfa y el contenido del plan de 
evaluaci6n se establecera mediante reglamentaci6n. 

(b) La informaci6n recopilada durante el proceso de evaluaci6n se mantendra 
de manera confidencial y no sera compartida, salvo autorizaci6n escrita de 
los padres, madres y 10 encargados, orden judicial 0 suVpoena. Esta 
excepci6n no sera aplicable a la Oficina de Licenciamiento, al 
Departamento de Salud 0 alguna agencia estatal 0 federal con capacidad 
fiscalizadora hacia el centro. A tales prop6sitos y a fin de salvaguardar la 
expectativa de confidencialidad corresponde al Departamento establecer 
mediante reglamentaci6n el uso y manejo de la informaci6n confidencial. 

Articulo 3.09.- Procesos de evaluaci6n y medici6n de calidad 

EI Departamento de la Familia establecera de manera gradual y progresiva un 
sistema de evaluaci6n y medici6n de la calidad de los servicios de todos centros de 
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cuidado, desarrollo y aprendizaje establecidos en la jurisdicci6n del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

A los fines de promover y elevar, de forma progresiva y gradual, la calidad de 
los servicios, el sistema dispuesto en esta Ley debera contener 10 siguiente: 

(a) los requisitos de legislaci6n y reglamentaci6n vigente en la jurisdicci6n del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y, los criterios de practicas 
apropiadas a las etapas de desarrollo para un servicio de alta calidad 
seglin establecido por la National Association for the Education of Young 
Children (N A YEC) Y el Council for Exceptional Children; 

(b) un instrumento de autoevaluaci6n que permita clasificar los centros de 
cuidado, desarrollo y aprendizaje de acuerdo con el nivel de calidad en los 
servicios que presta; 

(c) un sistema de monitoreo y seguimiento que incluya la validaci6n de: 

1) las visitas del Departamento 0 la entidad que este designe para 
orientar y guiar a los empleados; y 

2) los procesos de autoevaluaci6n y colaboraci6n en la creaci6n de un 
plan de desarrollo y mejora de la calidad de los servicios del 
Centro. 

(d) un sistema que apoye al personal del Centro, y que consista de incentivos 
dirigidos a fortalecer y motivar a los Centros para continuar mejorando la 
calidad de los servicios que prestan durante la primera infancia. 

Este sistema sera desarrollado e implantado por el Departamento de la Familia 
en colaboraci6n con el Centro de Investigaciones Educativas de la Universidad de 
Puerto Rico. 

El Departamento de la Familia asignara a la Oficina de Licenciamiento un 
especialista en educaci6n en niflez temprana quien, entre otras funciones asignadas, 
debera asesorar y colaborar con los oficiales de licenciamiento en la implantaci6n de 
este sistema de medici6n de cali dad. 
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SUB-CAPITULO D- REGISTRO Y PUBLICACI6N DE INFORMACI6N 

Articulo 3.10.- Registro y Publicaci6n de Informacion de los Centros Licenciados 

EI Departamento preparara y mantendra actualizado un regish·o de los centros a 
los que Ie ha expedido la licencia para operar, y en el cual se hara constar la siguiente 
informacion: 

(a) nombre del establecimiento; 

(b) nombre completo de la persona natural 0 jurfdica que 10 opera; 

(c) numero de tele£ono y correo electr6nico; 

(d) lugar de ubicacion; 

(e) instalaciones fisicas y servicios que ofrece a su matricula; 

(f) numero maximo de matricula que puede admitir; 

(g) status de la licencia del operador 0 proveedor de servicios, incluyendo 
informaci6n relativa a cualquier querella, queja 0 denuncia, una vez 
adjudicada en sus meritos, que se genere contra un centro de cuidado de 
nifios(as) ante el Departamento de la Familia y la determinaci6n final y 
firme sobre cada caso, segun 10 establecido en la Ley Num. 170 de 12 de 
agosto de 1988, seglin enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme". El registro de esta accion oficial se mantendra 
vigente por un periodo de cinco (5) afios, al cabo del cual el Departamento 
de la Familia eliminara esta accion del registro accesible en la web y 
notificara al establecimiento. 

(h) cualesquiera otros datos que el(la) Secretario(a) de la Familia estime 
necesarios y convenientes para orientar al publico que ha de hacer uso de 
estos servicios. 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA LOS HOGARES DE CUIDADO 

Articulo 4.01.- Requisitos mfnimos para la operacion de un Hogar de Cuidado 

Toda persona que interese operar u opere un Hogar de Cuidado de nifios y I 0 

nifias, debera cumplir con las disposiciones generales establecidas en el Capitulo II de 
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esta Ley y, ademas, vendra obligado a cumplir con las disposiciones especfficas que 
mediante reglamentaci6n establezca el Departamento de la Familia, para esta 
modalidad de establecimiento. 

La reglamentaci6n establecera los requisitos minimos relacionados a este 
servicio, pera sin limitarse, a 10 siguiente: 

(a) estudio social que evidencie la capacidad del solicitante 0 tenedor de la 
licencia para ejercer dicho ral y considere aspectos relativos al 
funcionamiento individual de cada miembra de la familia, asi como 
aquellos de relaci6n interfamiliar; 

(b) documento que evidencie la aceptaci6n de todo el grupo familiar para la 
prestaci6n del servicio en el hogar; 

(c) certificados negativos de antecedentes penales de todos los miembros del 
hogar mayores de dieciocho (18) anos, cada seis (6) meses; 

(d) certificado de salud anual de todos los miembros del hogar; 

(e) documento que evidencie la capacidad econ6mica del hogar para llenar 
las necesidades basicas de la familia; 

(f) vivienda con facilidades ffsicas adecuadas y alrededores en condiciones 
higienicas que ofrezcan seguridad adecuada que garantice el bienestar del 
nino 0 nina; 

(g) curso de primeras auxilios; excepto aquellos profesionales de la salud que 
evidencien su preparaci6n y conocimiento en este curso; 

(h) tres (3) cartas de recomendaci6n; y 

(i) servicios de alimentos, salud, cuidado y desarrollo, entre otros. 

Articulo 4.02.- Capacitaci6n 0 adiestramiento 

Se dispone que al momenta de la renovaci6n de la licencia, el tenedor de la 
licencia de Hogar de Cuidado debe cumplir con el Curso de Capacitaci6n de 
Competencias Basicas descrito en el Capitulo VIII de esta Ley. 
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CAPITULO V 

DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA LOS HOG ARES DE CRIANZA 

Articulo 5.01.- Requisitos minimos para la operaci6n de un Hogar de Crianza 

Toda persona que interese operar u opere un Hogar de Crianza de nifios y/o 
niflas, debera cumplir con las disposiciones generales establecidas en el Capitulo II de 
esta Ley y, ademas, vendra obligado al cumplir con las disposiciones especificas 
establecidas en este Capitulo para esta modalidad de establecimiento. 

A esos fines, mediante la reglamentaci6n correspondiente el Departamento 
promulgara los requisitos necesarios para asegurar e1 cumplimiento de este tipo de 
servicio con las disposiciones de esta Ley. Disponiendose que en la reglamentaci6n se 
estableceran los requisitos minimos relacionados, pero sin limitarse, a 10 siguiente: 

(a) estudio social comp1eto que evidencie la capacidad de la madre 0 e1 padre 
de crianza para ejercer dicho rol de manera efectiva y los aspectos 
re1ativos al funcionamiento individual de cada miembro de la familia, asi 
como aspectos de relaciones interfamiliares; 

«b) documento que evidencie la aceptaci6n de todo el grupo familiar para la 
prestaci6n del servicio en el hogar; y 

. (c) documento que evidencie que el hogar tiene los ingresos razonables y 
estab1es para cubrir las necesidades basicas de los nifios 0 niflas de crianza 
y de su propia familia, entre otros. 

Articulo 5.02.-.Consideraciones especiales en el Hogar de Crianza 

(a) Los niflas y nifias seran considerados miembros de la familia y recibiran 
igual trato que los hijos propios, por 10 que compartiran los beneficios y 
responsabilidades del grupo familiar. 

(b) La madre 0 el padre de crianza haran los arreglos necesarios para facilitar 
las visitas programadas de los runos y nifias a su madre, padre y 
familiares biol6gicos, segun el plan de servicios establecido por el 
Departamento. 

(c) La madre 0 padre de crianza no podra hacer planes relacionados con los 
niflos 0 niflas directamente con la madre 0 el padre biol6gico de estos, ni 
tampoco podra entregarselos sin la autorizaci6n previa del Departamento. 
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(d) Los padres y madres de crianza no presentanin a los nifios(as) colocados 
en programas de televisi6n, en peliculas 0 a traves de ninglin otro medio 
de comunicaci6n sin la autorizaci6n escrita del Departamento. 

(e) Los padres y madres de crianza no utilizaran las habilidades y destrezas 
de los nifios(as) colocados para su lucro personal. 

(f) Los ingresos que reciban los nifios(as) colocados en hogares de crianza, en 
forma de pensiones, herencia, donaciones u otros conceptos no senin 
utilizados para otros fines que no sean los aprobados por escrito por el 
Departamento. 

Articulo 5.03.-Requisito de buena condici6n de salud fisica 0 mental 

El Departamento preparani el protocolo reglamentario que incluya el requisito 
de buena condici6n de salud fisica 0 mental de los padres y madres de crianza para 
garantizar el servicio adecuado a los nifios y nifias colocados en el hogar. 

Articulo 5.04.-Capacitaci6n 0 adiestramiento 

Se dispone que al momenta de la renovaci6n de la licencia, todo padre 0 madre 
de crianza debe cumplir GOn el Curso de Capacitaci6n de Competencias Basicas descrito 
en el Capitulo VIII de esta Ley. 

CAPfTULOVI 

DISPOSICIONES ESPECIFICAS PARA LOS HOGARES DE GRUPO 

Articulo 6.01.- Requisitos mfnimos para la operaci6n de un Hogar de Grupo 

Toda persona que interese operar u opere un Hogar de Grupo de nifios y /0 
nifias, debera cumplir con las disposiciones generales establecidas en el Capitulo II de 
esta Ley y, ademas, vendra obligado al cumplir con las disposiciones especfficas 
establecidas en este Capitulo para esta modalidad de establecimiento. 

A esos fines, mediante la reglamentaci6n correspondiente, el Departamento 
promulgara los requisitos necesarios para asegurar el cumplimiento de este tipo de 
servicio con las disposiciones de esta Ley. Disponiendose que en la reglamentaci6n se 
estableceran los requisitos mfnimos relacionados, pero sin limitarse, a 10 siguiente: 

(a) presentaci6n de informe financiero que evidencie su capacidad 
econ6mica para prestar 0 continuar prestando los servicios; 
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(b) evidencia de implementaci6n de un programa diario de actividades; 

(c) ofrecimiento 0 coordinaci6n de servicios de salud para los ninos y ninas, a 
traves de un medico autorizado para ejercer la medicina en Puerto Rico; 

(d) ofrecimiento 0 coordinaci6n de servicios sociales, de recreaci6n, 
educativos, vocacionales y de empleos para los menores; 

(e) personal minima requerido, tales como: director, trabajador social, 
enfermera, maestro y asistente; 

(f) proporci6n menores/ adultos en los distintos turnos de trabajo; y 

(g) personal sustituto, entre otros. 

Articulo 6.02.-Requisito de buena condici6n de salud fisica 0 mental 

Toda persona a quien a traves de examenes y analisis medicos, se encuentre que 
padece alguna condici6n fisica, mental 0 emocional que sea de amenaza para los demas 
empleados 0 menores 0 que sea impedimento para ejercer sus tareas diarias, debera 
relevarse de sus deberes inmediatamente, siguiendo el debido proceso de ley y no 
debera regresa:r a su posici6n hasta que su condici6n este eliminada y asi certificada por 
un medico autorizado. EI Departamento podra requerir, de ser necesario, evaluaciones 
siquiatricas 0 psicol6gicas al dueno, administrador y personal, para evidenciar su 
condici6n actl!al de salud. 

EI Departamento preparara el protocolo reglamentario sobre este particular. 

Articulo 6.03.-Capacitaci6n 0 adiestramiento 

Se dispone que al momento de la renovaci6n de la licencia, todo operador, 
dueno, administrador 0 cualquier otro personal del Hogar de Grupo cumpla con el 
Curso de Capacitaci6n de Competencias Basicas descrito en el Capitulo VIII de esta Ley. 

Articulo 6.04.-Prohibici6n de uso de menores en colectas y fotos 

Se prohibe la utilizaci6n de los ninos y ninas para la colecta de dinero, ni se 
usaran sus fotos en solicitudes de donativos 0 promoci6n de indole alguna para el 
Hogar de Grupo. 
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CAPITULO VII 

DISPOSICIONES ESPECfFICAS PARA LAS INSTITUCIONES 

Articulo 7.01.-Requisitos minimos para la operacion de una Institucion 

Toda persona que interese operar u opere una Institucion de ninos y 10 ninas, 
debera cumplir con las disposiciones generales establecidas en el Capitulo II de esta Ley 
y, ademas, vendra obligado al cumplir con las disposiciones especfficas establecidas en 
este Capitulo para esta modalidad de establecimiento. 

A esos fines, mediante la reglamentacion correspondiente el Departamento 
promulgara los requisitos necesarios para asegurar el cumplimiento de este tipo de 
servicio con las disposiciones de esta Ley. Disponiendose que en la reglamentacion se 
establecenin los requisitos minimos relacionados, pero sin limitarse, a 10 siguiente: 

(a) la organizacion y administracion; 

(b) formacion de una Junta de Directores; y 

(c) funciones y cantidad de empleados en los diversos turnos, entre otros. 

Articulo 7.02.-Capacitaci6n 0 adiestramiento 

Se dispone que al momento de la renovacion de la licencia, to do operador, 
dueno, administrador 0 cualquier otro personal de la Instituci6n cumplira con el Curso 
de Capacitaci6n de Competencias Basicas descrito en el Capitulo VIII de esta Ley. 

Articulo 7.03.-Requisito de buena condici6n de salud fisica 0 mental 

Toda persona a quien a traves de examenes y anaIisis medicos, se encuentre que 
padece alguna condici6n fisica, mental 0 emocional que sea de amenaza para los demas 
empleados 0 menores 0 que sea impedimento para ejercer sus tareas diarias, debera 
relevarse de sus deberes inmediatamente, siguiendo el debido proceso de ley y no 
debera regresar a su posicion hasta que su condici6n este eliminada y asi certificada por 
un medico autorizado. EI Departamento podra requerir, de ser necesario, evaluaciones 
siquil'ltricas 0 psicologicas al dueno, administrador y personal, para evidenciar su 
condici6n actual de salud. 

El Departamento establecera el protocolo reglamentario sobre este particular. 
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CAPITULO VIII 

CAPACITACION Y EDUCACION CONTINUA PARA LOS HOGARES DE 
CUIDADO, HOGARES DE CRIANZA, HOGARES DE GRUPO E INSTITUCIONES 

Articulo S.01.-Capacitaci6n 0 Educaci6n Continua 

Los hogares de cuidado, hogares de crianza, hogares de grupo e instituciones de 
niftos y niftas deberan cumplir con el Curso de Capacitaci6n para el Desarrollo de 
Competencias en el Cuidado y Desarrollo de los Niftos y Niftas (en adelante Curso de 
Capacitaci6n), segUn dispuesto en esta Ley, como parte de la capacitaci6n y desarrollo 
profesional del personal 0 las familias que interactuan con los niftos y niftas que reciben 
servicios en estos establecimientos. 

Ello, con el prop6sito de promover que los servicios en esos establecirnientos 
sean de cali dad y esten provistos por personal y operadores calificados y actualizados 
que conozcan las necesidades de los menores durante sus distintas etapas de desarrollo; 
y utilice las teorias y practicas apropiadas a las particularidades y al nivel de desarrollo 
y aprendizaje de cada nifto y nifta, en beneficio de estos y sus familias. 

De manera que las disposiciones de este Capitulo VIII aplicaran a todas las 
modalidades de estaolecimientos que licencia el Departamento de la Familia, excepto 
los Centros de Cuicfado, Desarrollo y Aprendizaje de Niftos y Niftas. Para tales 
Centros, el Articulo 3.05 de esta Ley dispone el CDA como recurso de capacitaci6n y 
educaci6n continua Rara el personal que alli ofrece servicio directo. No obstante, y a 
modo de excepci6n, las disposiciones de este Capitulo VIII si aplicaran al personal de 
servicio indirecto que realiza tareas de mensajerfa, mantenimiento, cocina y 
transportaci6n en los establecimientos denorninados Centros de Cuidado, Desarrollo y 
Aprendizaje. 

A fin de cumplir con esta disposici6n se establece 10 siguiente: 

(a) El Curso de Capacitaci6n sera requerido a todo operador y al personal que 
trabaja en estos establecimientos; el cual incluira, pero sin limitarse, a las 
competencias basicas que se enumeran a continuaci6n: 

1. proporcionar conocimientos y la formaci6n de actitudes, 
habilidades 0 modelos de actuaci6n que faciliten la toma de 
decisiones 0 de soluciones de problemas sobre los procesos en los 
que se debe actuar responsablemente en los servicios que se 
brindan a los niftos y niftas; 
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2. dar a conocer las investigaciones mas recientes y las mejores 
practicas relacionadas con las habilidades necesarias para satisfacer 
las necesidades de desarrollo de los nifios y nifias; 

3. ofrecer conocimientos relevantes sobre el cuidado y atenci6n de los 
nifios y nifias que garanticen la prestaci6n de servicios adecuados a 
estos(as), particularmente, la capacitaci6n en la atenci6n de las 
necesidades basicas de salud, desarrollo e intervenci6n temprana, 
cuidado, alimentaci6n, recreaci6n y socializaci6n de los menores; 

4. proveer las destrezas para mejorar la calidad de los servicios a los 
nifios y nifias; y atender el desarrollo de los( as) que reciben los 
servicios; 

5. inc1uir los metodos de ensefianza para que el operador 0 el 
personal pueda trabajar eficazmente con los nifios y nifias; y con 
aquellos( as) con necesidades especiales, segun aplique; 

6. orient')r sobre temas de maltrato infantil y maltrato institucional y 
la legislaci6n aplicable; 

7. proveer al operador- 0 al personal el conocimiento y las destrezas 
para los servicios apropiados de apoyo a los nifios y nifias y, 
ademas; 

8. facilitar a los directores y administradores, en aquellos casos en que 
aplique, los conocimientos y destrezas de supervision adecuada, 
que inc1uyan competencias de trabajo en equipo, soluci6n de 
conflictos y comunicacion efectiva; y capacitarles en asuntos de 
legislacion laboral y protectora del trabajo, principios de manejo 
administrativo, presupuestario y de contabilidad de los centros, 
entre otros. 

(b) E1 Curso de Capacitaci6n sera ofrecido por cualquier persona natural 0 

jurfdica, con 0 sin fines de lucro, que este debidamente autorizada por el 
Departamento de la Familia a ofrecer el referido curso de capacitacion 0 

educacion continua conforme a esta Ley. 

Toda institucion que ofrezca curs os 0 seminarios sobre practicas 
apropiadas para la atenci6n, cuidado, desarrollo y aprendizaje de los 
nifios y nifias y esten interesadas en ser consideradas y autorizadas para 
otorgar la Certificaci6n en Competencias en el Cui dado y Desarrollo de 
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los Nifios y Nifias (en adelante Certificaci6n en Competencias), debenin 
informal' a la Oficina de Licenciamiento su ofrecimiento academico. 

(c) EI Curso de Capacitaci6n constara de un minima de treinta (30) horas 
contacto para el operador y al personal de servicio directo a los nifios y 
nifias que trabajen a jornada completa 0 parcial; y de un minima de diez 
(10) horas contacto para el personal cuyos servicios se circunscriben a 
mensajerfa, mantenimiento, cocina y transportaci6n, segUn aplique. 

(d) EI Curso constara de tres niveles de complejidad, segUn el 1'01 y la 
preparaci6n academica de cada persona que labore 0 atienda en el 
establecimiento, a saber: 

1. Nivel Basico- para personas que hayan completado la escuela 
superior 0 menos; 

2. Nivel intermedio- para personas con estudios universitarios 
incluyendo grado asociado 0 bachillerato; y 

3. Nivel Avanzado- para personas con educaci6n en maestrfa 0 grado 
doctoral. 

(e) Sera responsabilidad de la entidad proveedora del curso 0 seminario 
determinar a traves de pruebas evaluadoras si las personas han adquirido 
el nivel de con9cimientos necesarios para la otorgaci6n del Certificado de 
Competencias, con una calificaci6n de aprobado 0 no aprobado. 

(f) Los duefios, operadores, administradores, directores, personas encargadas 
y todo el personal que labora en los establecimientos de cuidado, 
desarrollo y aprendizaje mencionados en este Articulo, deberan haber 
completado los cursos 0 seminarios de capacitaci6n 0 educaci6n continua 
para la obtenci6n del Certificado de Capacitaci6n. Evidencia de la 
obtenci6n del mismo se debera presentar a la Oficina de Licenciamiento, 
como requisito para la renovaci6n de la licencia. No se renovara la 
licencia de establecimiento 0 centro alguno que no cumpla con dicha 
presentaci6n. 

(g) Se exime de cumplir con el Certificado de Capacitaci6n a: 

1. toda persona que se encuentre laborando 0 que vaya a ser 
contratado para lab oral' en los referidos establecimientos que tenga 
educaci6n universitaria formal con un minima de treinta (30) horas 
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creditos en las areas de educaci6n preescolar 0 educaci6n 
temprana, elemental 0 secundaria, segUn la poblaci6n servida. 

No obstante 10 anterior, dos (2) anos despues de la aprobaci6n de 
esta Ley, el personal aquf eximido del requisito de tomar el curso 0 

seminario conducente a la obtenci6n del Certificado en 
Competencias Basicas para la Prestaci6n de Servicios para las Ninas 
y los Ninos debera presentar evidencia de haber tomado cursos 0 

seminarios de educaci6n continua pertinentes a la poblaci6n 
servida; 

2. todo personal profesional colegiado, como profesionales de la salud 
y trabajadores(as) sociales, siempre y cuando presenten evidencia 
de la colegiaci6n vigente y hayan tomado no menos de dos (2) 
cursos de educaci6n continua que esten relacionados a aspectos de 
la poblaci6n servida; y 

3. toda persona que tenga vigente el CDA (Child Development 
Associate), correspondiente al nivel servido. 

(h) En aqueIIos cas os en que aplique, corresponde al operador 0 director de 
cada establecimiento crear un plan de desarrollo profesional 0 de 
educaci6n continua para todo el personal de jornada completa 0 parcial 
que presta servicios a los ninos y ninas. A tales efectos, sera 
responsabilidad de todo operador 0 director del establecimiento, ya sea 
publico 0 privado, llevar en el expediente de cada empleado regular 0 

parcial, el record de los cursos 0 seminarios de capacitaci6n 0 educaci6n 
continua que cada uno reciba de aqueIIas instituciones proveedoras de 
este servicio que hayan sido certificadas y autorizadas por el 
Departamento de la Familia. 

(i) En el caso de que el operador y /0 el personal cambien en el transcurso de 
los dos (2) anos de vigencia de la licencia, el dueno del establecirniento Ie 
requerira al nuevo empleado reclutado 0 contratado la evidencia de haber 
obtenido el Certificado. Ademas, si existe cambio de dueno, sera 
responsabilidad del nuevo dueno el cumplir con las disposiciones de la 
Ley y presentar evidencia de haber obtenido un nuevo Certificado a su 
nombre. 

G) Una vez obtenido el Certificado de Capacitaci6n, cada ano subsiguiente se 
requerira a todo operador 0 al personal del establecirniento tomar cursos 0 

seminarios de educaci6n continua. Dichos cursos deben constar de un 
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minimo de seis (6) horas contacto, y el personal no podni repetir 0 retomar 
el mismo curso 0 seminario dentro de dos (2) aftos subsiguientes. 

Articulo 8.02-Responsabilidades y deberes del Departamento de la Familia 

(a) El Departamento de la Familia tendra la responsabilidad de cotejar que el 
operador 0 el personal gerencial, regular 0 parcial, que labora en cada 
hogar de cuidado, hogar de crianza, hogar de grupo e instituci6n, cuente 
con el Certificado de Capacitaci6n para el Desarrollo de Competencias en 
el Cuidado y Desarrollo de los Nifios y Nifias (en adelante, Certificado de 
Capacitaci6n) al momenta de la evaluaci6n para la renovaci6n de la 
licencia. 

(b) Al momenta de la inspecci6n, el Departamento de la Familia se asegurara 
que los cursos 0 seminarios de educaci6n continua recibidos por el 
operador 0 el personal de los centros proceda de entidades proveedoras 
validadas, autorizadas y certificadas. Para la autorizaci6n y certificaci6n, 
dichas entidades deberan cumplir con las siguientes regulaciones: 

1. estar acreditadas por el Consejo de Educaci6n de Puerto Rico; 

2. tener currfculos, recursos 0 adiestradores debidamente 
especializados eft las areas de cui dado y desarrollo de los nifios y 
nifias; 

3. estar registradas en el Departamento de Estado; 

4. tener numero de proveedor vigente; y 

5. en el caso de entidades proveedoras que ofrezcan cursos 0 

seminarios relacionados a aspectos de salud y nutrici6n, deberan 
estar autorizadas por la Oficina de Reglamentaci6n y Certificaci6n 
de los Profesionales de la Salud, adscrita al Departamento de Salud, 
o entidades 0 profesionales debidamente autorizadas por el 
gobierno federal. 

(c) El Departamento de la Familia creara y mantendra actualizado un 
Registro de las Instituciones autorizadas y certificadas por el 
Departamento para ofrecer los curs os de capacitaci6n 0 seminarios de 
educaci6n continua para la obtenci6n del Certificado de Capacitaci6n. 
Este Registro s6lo incluira a los proveedores que cumplan con los 
requisitos establecidos en esta Ley. 
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(d) Se establece el termino de doce (12) meses, a partir de la aprobaci6n de 
esta Ley, para que el Departamento requiera a el(1os) duefio(s), 
administrador(es), director(es), operador(es), y supervisor(es) de 
establecimientos, la Certificaci6n de Capacitaci6n para el Desarrollo de 
Competencias en el Cuidado y Desarrollo de los Nifios y Nifias, como 
requisito para renovar la licencia para operar dicho establecimiento. 

Articulo S.03.-Costo de solicitud de instituci6n proveedora de Cursos de 
Capacitaci6n. 

Toda instituci6n que ofrezca 0 interese cursos 0 seminarios conducentes a la 
obtenci6n del Certificado de Capacitaci6n para el Desarrollo de Competencias en el 
Cuidado y Desarrollo de los Nifios y Nifias 0 cursos 0 seminarios de educaci6n continua 
y adiestramiento en servicio sobre la materia a la que hacemos referencia, deberan 
radicar su solicitud de ofrecimiento academico ante el Departamento, con el pago de 
cuatrocientos d61ares ($400.00), mediante comprobante de rentas internas. Los fondos 
recaudados bajo este concepto seran depositados en la cuenta especial a nombre del 
Departamento de la Familia, descrita en el Capitulo IX de esta Ley. Estos fondos seran 
utilizados por la Oficina de Licenciamiento en los asuntos relacionados con la 
otorgaci6n y renovaci6n de las licencias de los establecimientos de cuidado, desarrollo y 
aprendizaje de los nifios y nifias. 

CAPITULO IX • 

DISPOSICIONES FINALES 
Articulo 9.01.-Penalidades 

Cualquier persona natural 0 juridica que opere 0 sostenga un establecimiento de 
dedicado a ofrecer servicios como establecimiento para el cuidado, desarrollo y 
aprendizaje de los nifios y nifias, sin poseer una licencia expedida por el Departamento 
o que continue operando despues que su licencia fuere cancelada, suspendida 0 

denegada conforme al procedimiento en esta Ley y en la reglamentaci6n aplicable, 
incurrira en delito menos grave, que con1levara pena de multa que no excedeni de cinco 
mil (5,000) d61ares 0 pena de reclusi6n por un perfodo no mayor de seis (6) meses 0 

ambas penas a discreci6n del tribunal. 

Ademas, incurrira en delito menos grave y sera castigado con una pena de multa 
que no excedera de cinco mil (5,000) d61ares 0 seis (6) meses de reclusi6n 0 ambas penas 
a discreci6n del tribunal, toda aquella persona, agente, director, oficial 0 duefio de un 
establecimiento que: 
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(a) deliberadamente ofreciere al Departamento informaci6n falsa 0 lleve a 
cabo 0 permita llevar a cabo una acci6n fraudulenta, con el fin de obtener 
una licencia para operar un establecimiento de los que se refiere esta Ley; 

(b) obstruya la labor investigativa 0 de supervisi6n del representante del 
Secretario; y /0 

(c) divulgue, autorice el uso 0 divulgaci6n 0 permita, a sabiendas, el usa 0 

divulgaci6n a terceras personas de la informaci6n confidencial respecto a 
los antecedentes penales 0 respecto a la conducta en la comunidad de los 
aspirantes, empleados 0 voluntarios que interesen prestar 0 presten 
servicios en dicho establecimiento. 

El Tribunal podra tomar en consideraci6n la existencia de circunstancias 
atenuantes y agravantes dispuestas en los Articulos 65 y 66 del C6digo Penal de Puerto 
Rico de 2012, segUn enmendado. En el caso, de mediar circunstancias agravantes, la 
pena fija establecida podra ser aumentada hasta un maximo de cinco (5) afios de 
reclusi6n; y de mediar circunstancias atenuantes podra reducirse hasta a un minima de 
dos (2) afios de reclusi6n. 

Articulo 9.02.-Fondo Especial 

Los fondos obtenidos por cada solicitud, enmienda 0 renovaci6n de licencia; as! 
como los fondos obtenidos por el pago emitido por concepto de las solicitudes 
presentadas por los interesados en ofrecer cprsos 0 seminarios de CDA 0 de educaci6n 
continua, seg(m dispuesto en los Articulos 3.05 y 8.03 de esta Ley; seran depositados en 
una cuenta especial en el Departamento de Hacienda a nombre del Departamento de la 
Familia para la Oficina de Licenciamiento. Los fondos depositados en esta cuenta 
especial se utilizaran principalmente para publicar el registro de los establecimientos y 
para asuntos relacionados a las funciones programaticas de la Oficina de 
Licenciamiento del Departamento de la Familia. 

Articulo 9.03.-Disposiciones transitorias 

(a) Los establecimientos de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje de los Nifios y 
Nifias que tengan sus licencias vigentes al momenta de la aprobaci6n de 
esta Ley, continuaran con sus licencias en vigor hasta su fecha de 
caducidad. Antes de que expiren las licencias, los establecimientos 
deberan solicitar la renovaci6n de conformidad con las disposiciones de 
esta Ley. 

(b) Toda solicitud de licencia para operar un establecimiento de Cuidado, 
Desarrollo y Aprendizaje de los Nifios y Nifias que se hubiera presentado 
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y se encontrara pendiente de consideraci6n ante la Oficina de 
Licenciamiento del Departamento, con anterioridad a la promulgaci6n de 
la presente Ley, sera revisada pOl' el Departamento, conforme a las leyes y 
reglamentos vigentes al momenta de la presentaci6n de dicha solicitud. 

(c) Los reglamentos, decisiones, resoluciones y certificaciones del 
Departamento de la Familia, vigente a la fecha de aprobaci6n de esta Ley 
se mantendran en vigor hasta su modificaci6n, revocaci6n 0 sustituci6n 
por el Departamento y se interpretaran en armonfa con las disposiciones 
de esta Ley. 

(d) Nada en esta Ley se entendera como que modifica, altera 0 invalid a 
cualquier reclamaci6n 0 contrato de responsabilidad del Departamento. 
Cualquier reclamo que se efechie 0 este en contra del Departamento 
pendiente de resoluci6n al momento de entrar en vigor esta Ley, debeni 
continual' hasta el final. 

(e) Los procedimientos administrativos de impugnaclOn de las 
determinaciones formuladas pOl' el Departamento y presentados pOl' los 
establecimientos de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje de los Nifios y 
Nifias tendran en cuenta la legislaci6n vigente al momenta en que fueron 
redactados. 

(f) Despues de la entrada en vigor de esta Ley, el Departamento tendra un 
maximo de sesenta (60) dias, para completar el procedimiento de 
impugnaci6n que regira bajo las disposiciones de este estatuto. 

Articulo 9.04.-Disposiciones adicionales 

Esta Ley podra ser revisada y actualizada cada diez (10) afios 0 cuando las 
circunstancias asi 10 justifiquen. 

Articulo 9.05.-Facultad de Reglamentaci6n 

EI(la) Secretario(a) adoptara las reglas y reglamentos necesarios para la 
implementaci6n de esta Ley, conforme a las disposiciones de la Ley Num. 170 de 12 de 
agosto de 1988, seg(m enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", dentro de los 
pr6ximos noventa (90) dias calendario, contados a partir de la fecha de vigencia de esta 
Ley. 
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Articulo 9.06.-Reclasificaci6n de los centros de cuidado, desarrollo y aprendizaje 
como instituciones educativas para fines de la clasificaci6n asignada por la Corporaci6n 
del Fondo del Seguro del Estado. 

Se ordena al Administrador(a) de la Corporaci6n del Fondo del Seguro del 
Estado la reclasificaci6n de los centros de cuidado, desarrollo y aprendizaje, segUn 
definidas en esta Ley como instituciones educativas para fines de la asignaci6n de la 
responsabilidad patronal en el pago de primas de seguro de conformidad con la Ley. 

La Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado realizani las enmiendas 
correspondientes al Manual de Clasificaciones de Oficios e Industrias y Tipos de 
Seguros para cumplir con esta disposici6n. 

Articulo 9.07.-Divulgaci6n 

Reconociendo que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene la 
responsabilidad de informar a los ciudadanos acerca de los asuntos de interes publico, 
e! Departamento estani autorizado y obligado a educar e informar a la ciudadania sobre 
los efectos de esta Ley. 

Articulo 9.08.-Prohibici6n de Discrimen 

Ningun funcionario del Departamento de la"Familia, de la Administraci6n para 
el Desarrollo Integral de la Ninez (ACUDEN) 0 proveedor, empleado(a) de un 
proveedor, contratista, persona natural 0 persona juridica que reciba fondos publicos 
para brindar servicios a traves de los programas auspiciados por la ACUDEN, podra 
discriminar por motivos de raza, color, edad, nacimiento, sexo, genero, orientaci6n 
sexual, identidad de genero, origen, condici6n social, ni ideas politicas 0 religiosas 0 

cualquier otra causa discriminatoria. 

Articulo 9.09.-Clausula de Inmunidad 

Los funcionarios y empleados del Departamento de la Familia y de la 
Administraci6n para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Ninez no podran ser 
incurs os en responsabilidad civil, criminal 0 administrativa por el desempeno bonafide 
de sus funciones en el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, salvo que medie 
negligencia crasa en el desempeno de sus funciones, omisi6n intencional 0 la comisi6n 
de algun delito. 

Articulo 9.10.-Clausula Derogatoria 

Se deroga la Ley Num. 3 de 15 de febrero de 1955, segun enmendada, conocida 
como "Ley Organica del Departamento de la Familia" . 
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Articulo 9.11.-Separabilidad 

Si cualquier parte, parrafo 0 secci6n de esta Ley fuese declarada nula por un 
Tribunal con jurisdicci6n competente, la sentencia dictada a tal efecto s610 afectara 
aquella parte, parrafo 0 secci6n cuya nulidad haya sido declarada. 

Articulo 9.12.-Vigencia 

Esta Ley comenzara a regir inmediatamente despues de su aprobaci6n. 
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