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Ley Núm.  248 de 14 de septiembre de  2012
Ley de Procedimiento Administrativos Expeditos

para el Bienestar de la Niñez

Para crear las Salas Administrativas y establecer un 

procedimiento expedito y flexible para procedimientos de

adopcion, custodia de emergencia, relevo de esfuerzos y 

privacion de patria potestad.. Y para otros fines.

Ley Núm. 246. de 16 de diciembre de 2012 Ley para la Seguridasd, Bienestar y Protecion de Menores

Para adoptar la “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de 

Menores” con el propósito de garantizar el bienestar de nuestros niños y 

niñas, y asegurar que los procedimientos en los casos de maltrato de 

menores se atiendan con diligencia; derogar la Ley 177-2003, conocida 

como “Ley para el Bienestar y la Protección Integral de la Niñez y a otros 

fines. 

Ley Núm. 186 de 18 de diciembre de 2012 Ley de Reforma Integral de Procedimientos de Adopcion

Para establecer la “Ley de Reforma Integral de Procedimientos de 

Adopción de 2009” con el propósito de modernizar y agilizar el proceso 

de adopción en Puerto Rico; viabilizar un procedimiento diligente y 

expedito de adopción, y a otros fines. 

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

(Departamento de la Familia)

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.
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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. 171 de 30 de junio de 1968
Ley Orgánica del Departamento de Servicios Sociales 

Se crea el Departamento de Servicios Sociales[Familia]

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

Niños y Adultos
Crea procedimiento de licenciamiento a Instituciones privadas.

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.
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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. 

Legislaciones Federales:

Ley de Seguridad Social de 1935 Acta del Seguro Social se hizo ley el 14 de agosto de 1935  

Ley Pública Núm. 103-235 de 1974
 Child Abuse Prevention and

Treatment Act (CAPTA)

Establece deberes, responsabilidades del

Estado y el proceso para ofrecer servicios de protección a

menores de 18 años. Redenominada como “Keeping Children and

Families Safe Act” en el 2003.

Ley Pública 96-272  de17 de junio de 1980
  

Adoption Assistance and Child Welfare

Act

Exige que la Agencia que administra los fondos asignados evidencie

que ha trabajado con las familias conforme al análisis de sus

necesidades y fortalezas, y determine la provisión de los)servicios 

sociales necesarios para alcanzar el bienestar de todos,

en particular del menor, evitando la remoción y preservando la

unidad familiar.

Extensiva a Puerto Rico enoctubre de 1951, mediante los Títulos IV-B y 

IV-E, dispone la prestación de servicios sociales para garantizar el 

bienestar de los menores, antes y después de haber sido removidos del 

hogar de sus padres, madres o encargados. El Título IV-E, se refiere al 

reembolso de fondos de mantenimiento a menores colocados encuidado 

sustituto.
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Ley Pública Núm. 105-89 

de 19 de noviembre de 1997
"Adoption and Safe Families Act" (ASFA)

Reafirma la necesidad

de estrechar los servicios a familias con niños con otros sistemas de

apoyo familiar y con los tribunales para garantizar la salud y

seguridad de los menores y sus familias.

Ley Pública Núm. 104-088 de 1996
"Interethnic Adoption y Ley Pública Núm. 103-3821 

"Multiethnic  Placement Act" de 1994 - 
Elimina la práctica discriminatotoria en la ubicación por razón raza

Ley Pública Núm. 105-285 

de 25 de octubre de 1998
 "Community Service Block Grant" (CSBG) Concesión en Bloque para Servicios Comunales.

Ley Pública Public Law 106-169 de diciembre de 

1999 Foster Care Independence 

Tiene como objetivo ayudar a los jóvenes que salen de 

Hogares Temporero en los Estados Unidos para que

 obtengan las habilidades necesarias para

 la vida independiente

Ley Pública Núm. 110-351 

de octubre de 2008
"Fostering Connections To Success and Increasing Adoptions"

Para mejorar los resultados e incentivar y mejorar 

los incentivos para la adopción de los menores 

que se encuentran en custodia del Estado.

Ley Pública Núm. 106-279 de 24

 de enero de 2000
Intercountry  Adoption Act"

Regula los acuerdos de la Convención de la Haya 

 (Acuerdos Internacionales)  

 

Ley Pública Núm. 109-248 

de 27 de junio de 2006
"Adam Walsh Child Protection and Safety Act"

Crea un registro de ofensores sexuales

 de por vida que se actualiza cada tres meses
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Ley Publica Núm. 101-508 Omnibus Budget Reconciliation Act of 1991

Secciones 2325, 2601 y 2611 establece la aportación de fondos

en bloque para ofrecer servicios sociales a familias con niños y

adultos. Se ubica también bajo el “Omnibus Budget Reconciliation

Act (O.B.R.A.)”, el Programa de Familias Seguras y Estables. (Safe

and Stable Families Act)

- Ley Pública 105-89 de 19 de


