
Ley Núm. Título de la Ley Propósito de la Ley

Ley Núm. 171 de 30 de junio de 1968 Ley Orgánica del Departamento de Servicios Sociales Para crear el Departamento de Servicios Sociales 

Ley Núm. 5 de 6 de abril de 1993  Ley de Reorganización de la Rama Ejecutiva
Para redenominar y reorganizar el Departamento de 

Servicios Sociales 

Ley Núm. 144 de 22 de diciembre de 1994
Ley para la Atención Rápida de Llamadas de Emergencia 

9-1-1 de Seguridad Pública.

Para establecer la base para el sistema de respuesta 

rápida a situaciones de emergencia en Puerto Rico.

Ley Núm. 121 de 12 de julio de 1986 Carta de Derecho de la Personal de Edad Avanzada

Se crea la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada. Se 

declara como Politica Pública del Estado el garantizar a las personas de 

edad avanzada y reconoce su responsabilidad de proveer, hasta donde 

sus medios y recursos lo hagan factible, las condiciones adecuadas que 

promuevan en las personas de edad avanzada el goce de una vida 

plena y el disfrute de sus derechos naturales humanos y legales. 

Ley Núm. 190 de 28 de diciembre de 2001 Ley para Establecimientos para Ancianos
Se enmienda el inciso (c) del Artículo 7 de la Ley Núm. 94 de 22 de junio 

de 1977, para disponer el término de años de la licencia.

Ley Núm. 3 de 1955
Ley para el Licenciamiento de Establecimientos de Cuido 

Niños y Adultos
Crea procedimiento de licenciamiento a Instituciones privadas.

LEYES APROBADAS QUE AFECTAN A LA AGENCIA

Departamento de la Familia



Ley Núm. Título de la Ley Propósito de la Ley

LEYES APROBADAS QUE AFECTAN A LA AGENCIA

Departamento de la Familia

Ley Núm. 238 de 31 de agosto de 2004 "Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos"

Ratificar la política pública 

a favor del ejercicio más amplio de los 

derechos de las personas con impedimentos

Ley Núm. 94 de 5 de junio de 1973
Licenciamiento de Personas dedicadas a colocar

 Niños en Hogares

Autoriza y reglamenta el licenciamiento de toda persona

natural o jurídica que en Puerto Rico se dedica a ubicar

menores en hogares con el fin de ser adoptados, en  hogares de crianza 

o instituciones privadas que cuiden menores.

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 198
"Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico"

Para fijar un cuerpo de reglas mínimas que provean uniformidad  al 

proceso decisorio de las agencias públicas.

Ley Núm. 27 de 1ro de julio de 1997 "Fideicomiso para la Prevención de Maltrato a Menores"

Para crear el Fondo Permanente para la Administración y 

Operación de Bienes Destinados al Desarrollo de Programas para la 

Prevención del Maltrato y Protección a Menores. 


