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CAPiTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
ARTicULO 1: PROPOSITO
Este Reglamento tiene como prop6sito establecer las normas que aseguren el tramite
administrativo n\pido, justo, sensible y accesible para determinar eiegibilidad, conceder
beneficios y establecer responsabilidades al amparo de la Ley Publica federal 97-35 de 13
de agosto de 1981, conocida como "Omnibus Budget Reconciliation Act" de 1981, segun
emnendada. ConfOlme a esta ley el Estado Libre Asociado de Puelio Rico recibe una
asignaci6n de fondos ("block grant") dirigidos a proveer asistencia nutricional a personas
y familias de escasos recursos econ6micos.
ARTICULO 2: AUTORIDAD LEGAL
Este Reglamento se adopta al amparo de la secci6n 211.c, incisos b y d de la Ley 171 de
30 de junio de 1968, segun emnendada, conocida como Ley Organica del Depmiamento
de la Familia, la cual faculta a su Secretario (a) a llevar a cabo programas dirigidos hacia
la soluci6n 0 mitigaci6n de los problemas sociales de Puerto Rico, as! como a prescribir,
derogar, emnendar normas y reglmnentos para su funcionamiento. Ademas, de
confOlmidad con la Ley Nlun. 170 de 12 de agosto de 1988, emnendada, conocida como
Ley de Procedimiento Administrativo Unifonne, secciones 2.1 ala 2.21.
ARTICULO 3: APLICABILIDAD
Este Reglmnento aplicara a todo caso en que se solicite y otOl'guen beneficios del
Programa de Asistencia Nutricional (PAN).
ARTiCULO 4: INTERPRETACION
'-

"'".'

Este Reglamento se interpretara de fonna liberal, de modo que se garantice una atenci6n
rapida, justa y econ6mica de todos los casos.
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ARTicULO 5: DEFINICIONES
A. Para efecto de este Reglamento, los siguientes terminos tendnln el significado que a

continuaci6n se expresa:

1. Administraci6n
La Administraci6n de Desarrollo Socioecon6mico de la Familia, conocida par sus
siglas como ADSEF.
2. Administrador

Administradora de la Administraci6n de Desarrollo

0

Socioecon6mico de la Familia
Persona nombrada por el Secretario

0

la Secretaria del Departamento de la

Familia, en consulta con el Gobemador 0 Gobemadora.
3. Adulto
Persona de 18 afios

0

mas, persona de 17 afios

persona de 17 afios

0

menos con vida independiente.

0

menos legalmente emancipada 0,

4. Ajuste porcentual
Cantidad adicional al beneficio regular que se otorga mensualmente a ntlCleos de
servicio elegibles, el cual varia de acuerdo a los fondos disponibles.
5. Beneficios
Cantidad de dinero otorgado mensualmente mediante transferencia electr6nica al
nuc1eo de servicio elegible para complementar sus necesidades alimentarias. Se
detelminan de acuerdo a los ingresos establecidos en la Tabla.
6. Beneficios de emergencia en caso de desastre
Beneficios especiales a ntlCleos de servicio solicitantes

0

participantes del

Programa afectados por un fen6meno natural como huracan, tormenta,
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inundaci6n, lluvia torrencial, tenemoto, maremoto, tsunami, denumbe, fuego,
entre otros ocurrido en cualquier epoca del ano y cuya necesidad de alimentos no
ha sido cubierta por alguna agencia y/o entidad ptlblica 0 privada.
7. Beneficios retroactivos
Beneficios para los cuales el nuc\eo de servicios result6 elegible y no recibi6 los
m.ismos en el mes que Ie cOlTespondian. Se determinan de acuerdo a los ingresos
establecidos en la Tabla.
8. Bicncs Jiq uidos
Recursos, cosas materiales

0

inmateriales, que posee el nlic\eo de servicio y que

est<ln disponibles para utilizarse de inmediato.
9. Bicnes no Jiquidos
Recursos, cosas materiales

0

inmateriales, que el ntlcleo de servicio posee pero

que no estan disponibles para utilizarse de inmediato como: derechos sobre
patentes, marcas, propiedad intelectual y nombre comercial, entre otros.
10. Cambios en masa
Cambios que afectan todos los casos

0

patte de los casos y son efectivos desde

que la Administraci6n 10 detennina.
11. Chiripa
Trabaj,o en el que se rinde una labor 0 servicio eventual.
12. Citacion
Documento expedido par la Administraci6n en el cual se senala la fecha, hora y el
lugar en que debe presentarse la persona citada, los derechos que Ie asisten y las
consecuencias de no presentarse a la cita.
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13. Composicion familiar
Persona

0

personas que viven bajo un mlsmo techo, tengan

0

no lazos de

consanguineidad.
14. Confidencialidad
Derecho que tienen las personas solicitantes y participantes del Programa a que la
informacion que provean al personal de la Administracion, en el ejercicio de sus
funciones, no sea divulgada y que la misma y que la misma sea utilizada solo
para los fines establecidos en este Reglamento.
15. Conyuge
Persona casada legalmente 0 que sin estario, convive.
16. Departamento
Se refiere al Departamento de la Familia.
17. Descalificacion
Accion que toma el Programa con una persona, participante

0

no pmiicipante, que

incumplen con las nOlmas, segun definidas en este Reglamento.

18.Dia
Se refiere a dias calendario, excepto cuando se indique que es dia laborable.
19. Discrimen
Establecer diferencia entre personas

0

grupos por motivos de raza, color, origen

nacional, edad, discapacidad, sexo, identidad de genero, religion, represalias y,
segllll corresponda, convicciones politicas, estado civil, estado familiar

0

patbTnaJ,

orientacion sexual, si los ingresos de una persona provienen en su totalidad
pmie de un programa de asistencia pllblica,
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0

0

en

informacion genetica protegida de

empleo

0

de cualquier programa

0

actividad realizada

0

financiada por el

Departamento. Para efectos del Programa se consideranin clases protegidas: raza;
color, edad, sexo, origen nacional 0 discapacidad.
20. Documentos
Evidencia escrita relacionada con

las circunstancias personales, sociales y

econ6micas del nucleo de serV1CIO, en cualquier formato autorizado, que sea
necesario y requerido para determinar elegibilidad en el Programa.
21. Empleado

0

empleada

Persona que rinde servicios a la Administraci6n mediante nombramiento en un
puesto de confianza, regular, transitorio, irregular, pOI' jornal

0

por contrato y a

cambio recibe un sueldo, salario, jornal 0 cualquier olra forma de compensaci6n.
22. Enfermedad terminal
Condiciones de salud celiificadas por un (a) doctor (a) en medicina que
eventualmente pueden causarle la muerte a la persona que la padece.
23. Error administrativo
Errores cometido por personal tecnico de la Agencia que resultan en que el nllcleo
de servicio reciba beneficios que no Ie cOiTespondian

0

no reciba los que Ie

correspondian.
24. Error de derecho
En'or cometido por personal de la Agencia en la interpretaci6n de este reglamento
que resultaen la otorgaci6n de beneficios incorrectamenle.
25. Error no intencionado
Error de la persona encargada del nucleo de serviciG, su representante autorizado(a)

5

o c6nyuge cometidos sin intenci6n engafiosa.

26. Expediente
C011iunto de documentos que se generan y se recopilan en cualquier formato
autorizado por el Programa, como pmie de los procedimientos de determinaci6n
de elegibilidad, otorgaci6n de beneficios y establecimiento de reclamaciones.

27. Estudiante
Persona que curs a estudios en una instituci6n pllblica 0 privada a nivel primario,
secundario 0 post secundario. Para efectos de la deducci6n especial otorgada en
este reglamento se consideran\ estudiante universitario (a)
persona matriculada

0

0

post secundm'io toda

aceptada como estudiante regular, en un programa

aprobado que conduce a la obtenci6n de un titulo

0

certificado, en una instituci6n

que patiicipa en los programas federales de ayuda estudiantil.

28. Fideicomiso
Documento legal mediante el cual una persona dispone de sus bienes 0 parte de
estos encomendados a la buena fe de alguien para que, en caso y tiempo
detelminados, la transmita a otra persona
Los bienes

0

0

la invierta del modo que se Ie sefiala.

derechos del fideicomiso constituyen un patrimonio totalmente

aut6nomo y separado de los patrimonios personales.
29.

Gravamen
Orden para evitar que los bienes de la persona deudora puedan ser utilizados.

30.

Ingreso
Cualquier ganancia, beneficio, rendimiento 0 fruto derivado de sueldos, jornales

0

compensaci6n por servicios personales, retribuci6n recibida por servicios
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prestados, de profesiones, oficios, industrias, negocios, comercio

ventas;

0

0

de

operaciones de propiedades, derivados de intereses, rentas, dividendos, beneficios
de

sociedad,~'

valores

0

de la operaci6n de cualquier negocio, compensaciones

como contratista independiente, compensaciones pOl' desempleo, compensaciones
pOl' incapacidad, beneficios de retiro y pensiones

0

cualquier otro pago que reciba

una persona.

31.

Ingreso bruto
Ingreso antes de las deducciones opcionales, mandatorias

0

establecidas pOl' ley,

el cual se utilizanl para determinar elegibilidad en el Programa.

32. Ingreso devengado
Ingreso proveniente de salario, jomal, adiestramiento

33.

0

negocio propio

Ingreso neto
Se refiere al resultado obtenido luego de aplicar al ingreso bruto todas las
deducciones permitidas pOl' el Reglamento. El ingreso neto sera el utilizado para
comparar con la Tabla para detelminar elegibilidad y asignar los beneficios.

34.

Ingreso no devengado
Ingreso proveniente de pensiones, beneficios de retiro

0

cualquier otro pago que

reciba una persona.

35. Ingreso retenido
Dinero retenido de ingresos devengados, no devengados

0

recibidos de cualquier

fuente de ingreso que se tengan que devolver en fOlma voluntaria

0

involuntaria

para restihlir pagos recibidos anteriormente de dichas fuentes de ingresos.
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36. Institucion
Establecimiento publico

0

privado, sin fines de lucra, licenciado

autorizado para

0

ofrecer servicios y albergue a menores, personas de edad avanzada, personas con
discapacidad, personas que padecen adiccion a sustancias controladas y/o alcohol,
SIDA, y/o personas victimas/sobrevivientes de violencia domestica.
37. Institucion de cdncacion postsecundaria
Centra de estudios publico

0

privado autorizado legalmente que requiere a sus

estudiantes tener diploma de escuela superior

0

su equivalente

0,

que

10

adquiera

simultaneamente como parte de su preparacion academica.
38. Jefe 0 jefa de la composicion familiar
Persona responsable del caso, a nombre de quien se identifica el expediente, quien
puede 0 no ser participante del Programa.
39. Junta Adjudicativa
Organismo cuasi judicial del Departamento encargado de atender y resolver las
apelaciones conforme a este Reglamento, al Reglamento Num. 7757 para
Establecer los Procedimientos de Adjudicacion de Controversias ante la Junta
Adjudicativa del Departamento de la Familia y a la Ley 170 de 1988, segun
erunendada, conocida como Ley de Pracedimiento Administrativo UnifOlme

0

cualquier otra Reglamentacion 0 Ley que aplique.
40. Jnsta causa
Razon de peso que pelmite a la Administracion tomar lilla decision diferente a la
establecida en el reglamento 0 pOI' via de excepcion.
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41. Menor con vida independiente
Persona de 17 anos 0 menos, que no reside con su padre, madre, persona encargada
o tutora, no depende econ6micamente de estas personas, esta matriculado en la
escuela, se sostiene econ6micamente a sf misma, no esta emancipada legalmente y
se encuentra bajo la custodia de la Administraci6n de Familias y Ninos (ADFAN).
42. Notificaci6n
Documento expedido por la Administraci6n en el cual se infOlman las acciones
tomadas en cada caso. Este documento contendra las advertencias legales que de
acuerdo con la Ley y este Reglamento se Ie deban informar a solicitantes y
patticipantes del Programa.
43. Nuc!eo de servicio
Persona

0

grupo de personas dentro de la composici6n familiar que solicitan

reciben beneficios ya sea unido

0

0

de fOlma separada.

44. Oficiales judiciales
Personas empleadas 0 funcionarias de la Rama Judicial.
45. Participante
Persona

0

personas que reciben ayuda econ6mica del Programa de Asistencia

Nutricional (PAN) en Pueito Rico.
46. Patrocinador (a)
Persona que asume la responsabilidad econ6mica par un extranjero

0

extranjera

que entra a la jurisdicci6n de EEUU para vivir peimanentemente y cumple con los
requisitos estabIecidos en la Inmigration and Nationality Act de 1965.
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47. Periodo de Certificacion
Tiempo pOI' el cual se autoriza la participacion de un mkleo de serV1ClO en el
Programa,
48. Persona custodia
Persona natural 0 juridica, que puede ser padre, madre, pariente

0

tutor responsable

del cuido dim'io de un (a) menor y administrasus bienes.
49. Personas con impcdimento
Persona que tiene

0

es considerada que tiene un impedimento fisico, mental

sensorial que limita sustancialmente una
tiene un historial

0

0

0

mas actividades esenciales de su vida;

record medico de impedimento fisico, mental 0 sensorial.

50. Pcrsona encargada del nucIeo de sen'icio
Persona a nombre de quien se completa una solicitud,

evalua y determina

elegibilidad al Programa. De resultar elegible, es la persona a nombre de quien se
crea la cuenta en el sistema de Transferencia Electronica de Beneficios (EBT, pOI'
sus siglas en ingles). La persona debe pertenecer a la composicion familiar aunque
no sea participante del Programa.
51.

Persona en huehta
Persona empleada que participa en una accion concertada para exigir determinadas
demandas a su patrono (huelga de trabajadores y trabajadoras) y que conlleva una
interrupcion de las labores.
52. Persona extranjera
Persona que no es ciudadana de los Estados Unidos de America.
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53. Persona extranjera cualificada
Persona que al momenta de solicitar los beneficios del PAN se encuentra en una
de las categorias que establece el Servicio de Inmigraci6n y Naturalizaci6n de los
Estados Unidos y reside legalmente en territorio norteamericano.
54. Persona extranjera indigente
Persona extranjera que no tiene la capacidad econ6mica para obtener alimento y
techo. Entiendase por esto que, la suma del ingreso de la persona extranjera
patrocinada, las contribuciones monetarias de la persona patrocinadora u otras y el
valor de cualquier ayuda no monetaria de la persona patrocinadora y otras, no
excede el 130% del nivel de pobreza para una familia de ese tamano.
55. Persona sin hogar
Conocida comunmente como persona deambulante

0

sin techo, incluye a toda

persona que: (l)carece de (1ma) residencia fija para vivir y pemoctar, regular

0

adecuada;

0

0

(2) cuya residencia sea: (a) una vivienda supervisada, ptlblica

privadamente, disenada para proveer residencia de emergencia

0

transitoria,

incluyendo aquellas instituciones dedicadas a proveer residencia transitoria para
personas con condiciones de salud mental

1.1

otros grupos con necesidades

especiales y que originalmente provengan de la calle; (b) una instituci6n que
provea residencia temporera a personas en proceso de ser desinstitucionalizados;
(c) un lugar ptlblico

0

privado que no este disenado y no sea apto para la

habitaci6n humana u ordinariamente utilizado para seres humanos; (d) en alguna
habitaci6n, incluyendo la sala, de una residencia privada, con cariicter temporero
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en fonna de albergue y como un acto 'de caridad, condicionado al uso de corto
plazo y que puede teJminar en cualquier momento, con 0 sin aviso previo,
56. Personal tecnico
Persona empleada de la ADSEF a la cual se Ie delegue las funciones de atender
solicitudes, determinar elegibilidad y beneficios, identificar posibles casos de
reclamaciones, entre oU·as.
57. Programa
Programa de Asistencia Nutricional (PAN) administrado poria Administraci6n de
Desarrollo Socioecon6mico de la Familia.
58. Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, pOI' sus
siglas en ingles)
Programa establecido al amparo del Titulo IV -A Y XVI de la Ley Federal de
Seguridad Social de 14 de 1935, segun emnendada, que provee beneficios de
ayuda econ6mica para las familias necesitadas.
59. Quiebra
Intenupci6n de la actividad comercial pOI' no poder hacer fi'ente a las deudas u
obligaciones contraidas (Ley de Prevenci6n de Abuso de Quiebra y Protecci6n al
Consumidor de 17 de abril de 2005).
60. Reclamaci6n
Acci6n tomada poria Administraci6n para recobrar los beneficios recibidos
incolTectamente pOI' el mkleo de servicio.
61. Recursos
Se refiere a los bienes Iiquidos y no Iiquidos que posee el ntlcleo de servicio.
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62. Recursos mancomunados
Bienes u obligaciones que Ie pelienecen ados

0

mas personas de forma conjunta,

entre todas y por partes.
63. Representante autorizado (a) del nucleo de servicio
Persona de 18 alios
emancipado(a), sea

0

0

mas

0,

persona menor de 18 alios legalmente

no parte del ntlcleo de servicio, designada por escrito por la

persona encargada del nucleo de servicio
asuntos relacionados con los beneficios

0

su conyuge para actuar a su nombre en
0

servicios. Esta persona podra tener

acceso a la tarjeta para realizar transacciones con los beneficios.
62. Representante autorizado (a) de la institucion
Persona empleada con funciones de supervision

0

direccion designada por la

institucion para actuar a nombre de sus residentes en asuntos relacionados con los
beneficios

0

servicios del Programa.

63. Residencia
Domicilio que ocupan las personas que forman patie de la composicion familiar.
64. Revision
Evaluacion sobre la situacion socioeconomica del ntlCleo de serVlClOS que se
realiza en 0 antes de concluir su periodo de certificacion.
65. Sistema de Administracion e Informacion de Casos (SAIC)
Sistema mecanizado utili2,;ado por el personal de la ADSEF para la radicacion de
solicitud, determinacion de elegibilidad, reclamaciones, retroactivos, recaudos,
entre otras acciones relacionadas con los servicios del Progrmua.
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66. Sistema de Medicion de Esfuerzo y Resultado (MER)
Sistema evaluativo que busca garantizar la calidad, exactitud y prontitud en la
prestaci6n de los servicios del PAN, a traves de la revisi6n de casos realizada por
el personal tecnico de control de calidad.
67. Sistema de Transfel'encia Electronica de Beneficios (EBT, pOl' sus siglas en
ingles)
Sistema electr6nico que pennite emitir y utilizar los beneficios a traves de una
tmjeta de pago magneticamente codificada.
68. Solicitud de apelacioll
Escrito en el que la persona expresa su desacuerdo con una notificaci6n y solicita
su revision a la Junta Adjudicativa del Depmiamentd de la Familia.
69. Tabla
Documento vigente que indica el ingreso neto maximo permitido, seg(m la
cantidad de miembros en la unidad familiar. Informa ademas el beneficio que Ie
cOlTesponde al nucleo de servicios de acuerdo al ingreso neto y miembros en la
unidad familiar.
70. Trato rudo
Tener

0

mantener una actitud negativa en el trato hacia una persona; conducta

grosera, carente de amabilidad, irrespetuosa y/o agresiva, entre otras. Tambien se
considera trato rudo cuando un empleado

0

empleada solicita infonnaci6n

innecesaria para detenninar elegibilidad.
71. Tutor 0 tutora
Persona que por designaci6n de un tribunal ejerce la autoridad materna y paterna

14

para cui dar de otra persona y sus bienes par minoria de edad

0

porque carece de

capacidad.
72. Violacion intencionaI

Acci6n de una persona pat1icipante del Programa que voluntariamente, con
intenci6n engafiosa y a sabiendas obtiene beneficios que no Ie correspondian.
ARTICULO 6: TERMINOS

Todos los telminos establecidos en este reglamento se contanln como dias calendarios,
excepto cuando se indique de otra forma.
ARTICULO 7: CLAuSULA DE NO DISCRIMINACION

No se puede discriminar por raz6n de raza, color, origen nacional, sexo, edad 0
impedimentos.
ARTICULO 8: SALVAGUARDAS DEL PROCEDIMIENTO

En todos los procedimientos ante la Administraci6n:
A. Se informani al nucleo de servicio, mediante notificaci6n opartuna, las acciones
tomadas

0

la intenci6n de tomar una acci6n y cada documento que emita la

Administraci6n relacionado a su caso.
B. Se garantizani que toda persona pueda presentar los documentos que apoyan la
infOlmaci6n que brinda al Programa y que se real ice una evaluaci6n imparcial en
todas las solicitudes 0 casos.
C. Se tomanln las decisiones a base de 10 que surge del expediente, la credibilidad
que merezca la infOlmaci6n provista poria persona solicitante

0

pat1icipante y

recogida en visitas, leyes, reglamentos, 6rdenes ejecutivas y administrativas, las
guias federales y estatales, los memorandos, comunicaciones y mammIes de
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procedimientos y la jurisprudencia interpretativa.
D. Se garantizara el derecho de toda persona que no este de acuerdo con una
determinaci6n del Programa a presentar una apelaci6n ante la Junta Adjudicativa,
a solicitar reconsideraci6n de la determinaci6n de la Junta Adjudicativa y a
solicitar la revisi6n judicial de la determinaci6n final de la Junta Adjudicativa ante
el Tribunal de Apelaciones.
E. Se ofreceni un seI"Vicio respetuoso, amable, eficiente, agil y libre de discrimen.
ARTicULO 9: CONFIDENCIALIDAD
Toda la informaci6n que se recoge en el expediente es confidencial y su divulgaci6n esta
sujeta a las disposiciones del Articulo 17.
ARTicULO 10: JUSTA CAUSA
Raz6n

0

razones para apartarse de cualquier disposici6n

0

remedio contemplado en este

reglamento, por via de excepci6n cuando su aplicaci6n no cumpla con los prop6sitos del
Programa. En todo caso en que se aplique justa causa se hara constar por escrito las
razones y circunstancias que se tomaron en consideraci6n para aplicar esta regia. La
determinaci6n de justa causa debera contar con el visto bueno del Administrador (a).
ARTicULO 11: DlSPONIBILIDAD DE INFORMACION PUBLICA
EI Reglamento estanl disponible para cualquier persona

0

entidad que 10 solicite. La

reproducci6n sera costeada por la persona que hace la solicitud. EI costa y metodo de
pago 10 estableceni la Oficina de Finanzas y Presupuesto. Ademas, estara disponible en la
pagina web del Departamento de Estado y del Dep31iamento de la Familia.
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CAPiTULO II: INICIO DEL PROCEDIMIENTO
ARTicULO 12: PRESENTACION DE LA SOLICITUD
A. Cuando una persona visita por primera vez la Oficina Local

0

Centro de Servicios

Integrados de la Administraci6n podni presentar su solicitud de beneficios ese
mismo dia.
B. La fecha de presentaci6n de la solicitud sera el dia en que complet6 el formulario
de solicitud.
C. La Administraci6n citara a la persona solicitante dentro de diez (10) dias a partir
de la fecha que complet6 el formulario de solicitud, para la entrega de
documentos y evaluaci6n de la solicitud.
D. La persona solicitante que no asista a la cita, tendra treinta (30) dias contados a
partir de presentado el formulario de solicitud para entregar los documentos que
se indican en la solicitud. El incumplimiento con ese termino conlleva el rechazo
yarchivo de la solicitud.
E. La persona tendra derecho a presentar una nueva solicitud en cualquier momento.
En los casos en que se recibe la nueva solicitud dentro de treinta (30) dias
contados a partir de la fecha en que se envi6 la notificaci6n de rechazo de la
solicitud por falta de cooperaci6n, se utilizaran los documentos que se inc\uyeron
con la solicitud anterior, sie!l1pre que esten vigentes, y que la situaci6n no haya
variado.
F. La solicitud se completara personalmente 0 mediante representante autorizado (a).
Tambien se podra completar en visita al hogar cuando existan condiciones de
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salud critic as que no permiten a la persona solicitante acudir a la Oficina Local u
Centro de Servicios Integrados de la Administracion.
G. La persona encargada del nucleo de servicio, conyuge

0

representante(a)

autorizado (a) tendra que:
1.

Comparecer 0 estar disponible para una entre vista.

2.

Proveer los documentos que se Ie requieran para corroborar los datos
ofrecidos en la solicitud y la entrevista.

ARTICULO 13: RESPONSABILIDADES DE LA PERSONA SOLICIT ANTE

A. Ofrecer infonnacion conecta y completa sobre:
1. Tamafio y composicion familiar

2. Identidad
3. Residencia
4. Ciudadania
5. Condicion de persona extranjera
6. Numeros de seguro social de las personas que componen el nucleo de servicio .
o evidencia de haberlo solicitado
7. Recursos 0 bienes que posean
8. Ingresos de todas las personas que son parte de la composicion familiar y
nucleo de servicio.
B. Cooperar para que se pueda efectuar la visita al hogar 0 entrevistar vecinos (as).
C. Completar y fhmar autOl'izacion que permita a la Administracion verificar la
infOlmacion necesaria para determinar elegibilidad. Ademas, completara una
autorizacion por cada adulto, menor con vida independiente 0 emancipado.

18

D. Asistir a cada cita que se Ie notifique. No asistir podria afectar su participaci6n en
el Programa.
E. Completar solicitud en una sola Oficina Local 0 Centro de Servicios Integrados.
F. InfOlmar a la Administraci6n cualquier cambio en su direcci6n residencial 0 postal,
telefono

0

direcci6n de correo electr6nico.

G. Notificar a la Administraci6n los cambios en la infOlmaci6n ofrecida, segun
enumerada en el inciso A, en 0 antes de diez (10) dias contados a partir de oculTido
el cambio. El incumplimiento podria conllevar que se establezca una reclamaci6n.
ARTICULO 14: RESPONSABILIDADES
ADMINISTRACION

DEL

PERSONAL

DE

LA

A.Orientar a la persona solicitante sobre el proceso de solicitud y su derecho de
presentar el fonllulario de solicitud el mismo dia en que visita la Oficina Local

0

Centro de Servicios Integrados. Ademas, ofrecerle orientaci6n sobre quienes son
las personas que forman la composici6n familiar y quienes pueden considerarse
como nllCleos de servicio separados.
B. Ofrecer informaci6n sobre:
1. Prop6sito del Programa

2. Derechos, responsabilidades, adveliencias y penalidades
3. Querellas por discrimen y por trato rudo
4. Responsabilidades de la Administraci6n
5. Solicitud, concepto nucleo de servicio, receliificaci6n, cambios, matricula en
la escuela de menores de cinco· (5) a diecisiete (17) arros, representante
autorizado (a), cooperaci6n con el Sistema Medici6n Esfuerzo y Resnltadb
(MER), Reclamacionesy otros servicios y acciones del Programa.
19

C. Oriental' a la persona solicitante que puede nombrar un representante autorizado(a)
que actue en su nombre y pueda realizar transacciones con la Tmjeta de la
Familia.
D.Ofrecer informacion sobre la Oficina Local

0

Centro de Servicios Integrados que

Ie corresponde a la persona solicitante de acuerdo a su lugarde residencia.
E. Detelminar la elegibilidad

0

inelegibilidad del ntlCleo de sen'icio dentro de los

tenmnos establecidos en este Reglamento.
F. Informal' los beneficios a que tenga derecho y la fecha en que son efectivos los
mlsmos.
G. Mantener un expediente fisico y/o electronico pOl' cada composicion familiar.
ARTICULO 15: RETIRO DE LA SOLICITUD

La persona solicitante podra retirm' la solicitud vohmtariamente en cualquier momenta
haciendolo constar por escrito.
ARTICULO 16: EXPEDIENTES

A. EI expediente fisico y 10 electronico contendra la infOlmacion actualizada y
necesaria para la determinacion de elegibilidad y de reclamaciones.
B.Como norma general son confidenciales, a excepcion de 10 dispuesto en el
Articulo 17.
C. Estaran disponibles para revision y auditorias de la oficina central, regional y
agencias estatales 0 federales.
D. La Admillistracioll conservara los expedientes de casos cerrados pOl' un minimo
de seis (6) alios, cOlltados a partir de la fecha de cierre
poria Oficina del Contralor, 10 que ocuna primero.
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0

hasta que sean auditados

ARTicULO 17: CONFIDENCIALIDAD
Toda la informaci6n que se recoge en el expediente es confidencial y su divulgaci6n
estani sujeta a las siguientes disposiciones:
A. S610 podni ser compartida con el personal administrativo y responsable del
Programa y

otros programas de la Administraci6n y componentes del

Depmiamento.
B. EI jefe 0 la jefa de la composicion familiar, la persona encargada del nucleo de
servicio; su conyuge 0 representante autorizado (a) podni autorizar por escrito
que una persona 0 entidad publica 0 privada, obtenga informacion del expediente.
C. La Administraci6n protegeni la infOlmaci6n confidencial que ofrece el jefe 0 la
jefa de la composicion familiar, la persona encargada del nllCleo de servicio, su
c6nyuge 0 representante autorizado(a) de terceras personas sin su consentimiento.
D. La Administraci6n podni proveer copias del expediente que no estan clasificadas
como informacion confidencial cuando la persona solicitante, pmiicipante 0 su
representante autorizado (a) 10 solicite por escrito. La reproducci6n del expediente
o pmie de este sera coste ada por la persona que 10 solicita de acuerdo a las nOlmas
que establezca la Administracion.
E. La Administracion podra suministrar infOlmaci6n requerida pOl' cualquier agencia
del orden publico cuando se necesite como pmie de una investigaci6n relacionada a
violaci6n de las nOlmas del Programa.
F. La Administraci6n podra divulgar:
1. Infonuacion general sobre datos estadisticos, numero de participantes y otros.
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2. Datos de aspecto social y demognifico para estudios, investigaciones 0
evaluaci6n de problemas sociales.
G. La Administraci6n s610 podni divulgar informaci6n confidencial:
1. A representantes de otras agencias publicas 0 privadas a las cuales la persona
patiicipante 0 solicitante Ie requiri6 servicios que tienen como objetivo la
protecci6n 0 el mejoramiento del nucleo de servicios 0 de uno (a) de sus
integrantes. La infOlmaci6n tiene que estar relacionada con el servicio
solicitado.
2. Para uso oficial y sin que medie la autorizaci6n escrita de la persona solicitante
o participante, a las siguientes personas:
a. Jueces y juezas cuando medie una orden judicial,
b. Legisladores y legisladoras cuando medie una resoluci6n 0 petici6n formal
del cuerpo legislativo a que pertenecen y este relacionada con alguna
investigaci6n 0 proyecto ley.
c. Representantes de la Oficina del Contralor quienes en el desempefio de sus
funciones oficiales realizan auditorias 0 actividades similares.
d. Fiscales que intervienen en casos referidos por el Depatiamento 0 la
Administraci6n y se necesita para esclarecer los hechos relacionados con
la investigaci6n.
e. Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por su nombre en
ingles), del N egociado de Investigaciones Especiales (NIE), de la Agencia
de Drogas, Tabaco y Alcohol (DEA, por su nombre en ingles), del
Servicio de Inteligencia (CIA, por su nombre en ingIes) y Homeland
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Security, cuando la informaci6n se utilizani para fines de proteger la
seguridad del pais y el orden establecido.
f. Oficiales de organismos cuasi-judiciales, cuando medie un requerirniento
de informaci6n u orden.
g. Fiscales y agentes del orden publico que mediante subpoena ycomo parte
de sus funciones solicitan la direcci6n de personas participantes

0

solicitantes que estan siendo investigadas, son consideradas pr6fugas de la
justicia y/o acusadas de delito grave.
h. Agentes del Negociado de Contribuci6n sobre Ingresos del Depattarnento
de Hacienda cuando la infotmaci6n sea para fines de proteger fondos
publicos y a los contribuyentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
ARTiCULO 18: COMPOSICION FAl\1ILIAR

A. La composici6n familiar puede estar constituida POl':
1. Una persona que vive sola.
2. Un conjunto de personas que conviven en un hogar, excepto personas que
viven dentro de una congregaci6n religiosa, grupos civicos, personas
encarceladas, hospitalizadas 0 en casas de salud.
3. Personas sin hogar que van de un lugar a otro sin tener un lugar fijo para
vivir.
4. Persona que paga solamente por alojamiento y comidas en un hospedaje
comercial.
5. EI (La) propietario (a) de un hospedaje comercial.
6. Menor con vida independiente.
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7. Residentes en instituciones.
ARTicULO 19: NUCLEO DE SERVICIO

A. Se consideranin parte del mkleo de servicio las siguientes personas:
l. Los conyuges que comparten una misma residencia, excepto cuando uno de los

conyuges es ubicado en una institucion para su cuidado por mas de treinta (30)
dias. En estos casos se consideraran cada c6nyuge como un nllcleo de servicio
separado

0

cuando ambos c6nyuges son ubicados en instituciones diferentes

para su cuidado.
2. Padre, madre e hijos (as) que residan juntos. Incluye hijos (as) menores bajo la
custodia del mkleo de servicio, incluyendo casos de custodia compmiida; hijos
e hijas menores

0

adultos incapacitados (as), hijos (as) solteros (as)

0

casados

(as) con sus c6nyuges e hijos (as) aunque trabajen.
3. Otros(as) menores que residen con e1nllcleo de sen'icio:
a.

Los (as) menores que residan bajo la custodia de personas que no son su
padre y/o madre Ej. Abuelo (a), tio (a), helmano (a), padrastro, madrastra,
entre otros se consideraran siempre pmte del nllcleo de servicio.

b. Los (as) menores que no residan con su padre, madre, persona con custodia

y/o encargada delnllc1eo de servicio por razones de estudio

0

trabajo pero,

depend an economicamente de estos y quedan al cui dado de otras personas,
se consideraran pmte del nllCleo de servicio de su padre, madre, persona
con custodia y/o encm'gada de1nllCleo de servicio.
4.

Los (as) menores que no estudian, no trabajan, no han constituido un hogm
propio, no estan emancipados ni tienen vida independiente, aunque residan en
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un cU81io aparte

0

s6tano, en segundas plantas

0

en una casa dentro del ten'eno

en que ubica la de su padre, madre, persona con custodia 0 encargada del nucleo
de servicio.
5. Los(as) estudiantes que son c6nyuges entre si, residan con su madre, padre

0

persona con custodia y dependan econ6micamente de estos, se consider81'an
patie del nucleo de servicio de la persona con quien residan.
6. Los familiares

0

patiiculares que se incorporan a residir con el n(lcleo de servicio.

7. Personas que ocupan una habitaci6n dentro de la vivienda, paguen 0 no por esta.
8. Personas que se hospedan fiJera de su hogar por motivo de trabajo con intenci6n
de regresar.
9. Personas recluidas en hospitales

0

casas de salud

0,

personas que se ausentan de

su hogar por periodos que no excedan de treinta (30) dias consecutivos.
10. Estudiantes post-secundarios que residan 0 no fuera de sus hogares por raz6n de
estudio, trabajan

0

no y dependan econ6micamente de su padre, madre, persona

con custodia y/o encargada (0) del nucleo de servicio.
B. Se pueden considerar como n(lcleo de servicio separado:
1. Las personas que por razones de edad 0 salud han tenninado su funci6n dentro de
una congregaci6n religiosa y ya no rinden servicios dentro de esta. Estas
personas pueden residir en casas de retiro provistas por la congregaci6n y no
contat· con ingresos 0 recursos suficientes para cubrir su necesidad alimentaria.
2. Las personas que fonnaban patie de un nucleo de servicio antes de que ocurriera
un desastre 0 un desahucio y se separan a causa de esto.
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3. Personas que fonnaban patte de un nucleo de servicio antes de ser reubicadas en
otra viviendapor remodelaci6n del edificio

0

cas a y se yen forzadas a residir con

otros nucleos de servicio.
4. Los nucleos de servicio descritos en los incisos 2 y 3, podnln patticipar por
separado por dos (2) periodos de celtificaci6n de seis (6) meses

0

hasta un

maximo de doce (12) meses. Al concluir ese periodo, si continlmn separados se
consideraran patte de la composici6n familiar de la persona con quien residan y
se incluiran en el nucleo de servicio al cual corresponda dentro de esa
composici6n familiar.
5. Las parejas en las que una 0 ambas personas son estudiantes y no residen con su
madre, padre

0

persona con custodia, aunque dependan econ6micamente de

estos.
6. Los(as) estudiantes que no residan con su madre, padre
dependan econ6micamente de estos, si viven solos

0

persona custodia ni

0

incluirse como parte del

nucleo de servicio de la persona con quien residan.
7. Los (as) estudiantes solteros(as)
padre, madre

0

0

casados(as) que trabajen

persona custodia de sesenta (60) alios

0

0

no y residan con su

mas

0

incapacitados,

dependan 0 no de estos.
8. Los(as) estudiantes incapacitados(as), siempre que puedan administrar sus bienes
o tengan tutor (a) y no dependan econ6micamente de su madre, padre
con~'custodia

0

persona

se podran considerar como un nucleo de servicio separado

9. Un nucleo de servicio que tiene mas de dieciocho (18) personas, se trabajara
como dos (2) nl\Cleos de servicio. Los ingresos y recursos se Ie considerat'an al
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niicleo de servicio al que pelienezca la persona quien los po see.
10. Personas de sesenta (60) alios

mas que puedan administrar sus bienes

0

0

personas mayores de sesenta (60) alios que tengan un tutor (a).
11. Personas de dieciocho (18) alios
puedan administrar sus bienes

0

0

mas que esten incapacitados siempre que

que tengan un (a) tutor (a).

12. Estudiantes post-secundarios(as) que pOl' raz6n de estudio:
a. Residan

no fuera de su hogar

0

b. Trabajen 0 no y
c. Dependan econ6micamente de padre, madre, persona con custodia

0

persona

encargada del nucleo de servicio de sesenta (60) alios 0 mas 0 incapacitado (a).
13. Estudiantes post-secundarios (as) incapacitados (as) siempre que puedan
administrar sus bienes 0 tengan un (a) tutor (a).
14. Menores que residan con el nuc\eo de servicio en las siguientes situaciones, hasta
tanto se conceda la custodia legal y peJmanente

se conc\uya el proceso de

0

adopci6n, conforme a 10 siguiente:
a. Como medida de protecci6n bajo la Ley para la Seguridad, Bienestar y
Protecci6n de Menores, Ley Num. 246 del 16 de diciembre de 2011, segtlll
enmendada, la Ley Num. 140 de 23 de julio de 1974, seglin enmendada sobre
Controversias y Estados Provisionales de Derecho, segtlll enmendada la Ley
Num. 88 de 9 de julio de 1986, segun enmendada conocida como la Ley de
Menores

0

bajo cualquier otra ley estatal

0

federal cuya finalidad principal sea

la de protegeI' a menores. Esta disposici6n aplicara a menores bajo protecci6n
por deteJminaci6n de un tribunal estatal, federal
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0

local, en coordinaci6n con

la agencia estatal a cargo del bienestar de familias y nifios, y que han sido
ubicados con familiares en Puerto Rico. Estos (as) menores se consideranln
nucleos de servicio separados mientras el Depmtamento· tenga la custodia
aunque hayan cumplido los dieciocho (18) afios de edad y/o esten conviviendo
con otra persona.
b. Menores separados (as)"de su madre, padre 0 persona (s) con custodia debido a
una enfetmedaden etapa tetminal 0 muette de estas personas.
c. Menor cuyo (a) padre, madre

0

persona (s) con custodia est{m ausentes por

estar ingresados en un programa para rehabilitaci6n por problemas de drogas
o alcohol.
d. Menor cuyo padre, madre 0 la (s) persona (s) con custodia esta recluido en una
instituci6n de custodia.
e. En las situaciones b, c y d, se Ie orientara que soliciten el amparo de la Ley
para la Seguridad, Bienestar y Protecci6n de Menores, antes citada. Estos
menores podran residir en hogares de crianza

0

de familiares consanguineos:

helmanos(as) mayores de dieciocho (18) afios, abuelos (as), Hos (as), primos
(as), etc.

0,

con personas que no tienen relaci6n sanguinea como padrastro,

madrastra, padrino 0 madrina.
f. Los (as) menores que tienen relaci6n de hermanos (as) con otros (as) menores
o personas adultas (consanguinea

0

por adopci6n legal), se consideraran como

un solo nttcleo de servicio, separado de otras personas que residan en el
mismo hogar, instituci6n 0 albergue.
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g. Los (as) hijos (as) de menores ubicados en el mismo hogar de crianza

0

de

familiares, se consideran\n parte del nucleo de servicio de su madre y/o padre
menor de edad.
15. Personas victimas/sobrevivientes de violencia domestica que se refugian con
familiares

0

pmticulares cuando medie certificaci6nescrita y/o presentan Orden

de Protecci6n vigente, expedida por el tribunal.
16. Personas con enfermedades terminales. En los casos en que estas personas
residan con su c6nyuge

0

menores bajo su custodia, no se consideran mkleo de

servicio separado.
17. Personas que por orden del tribunal tengan que residir bajo la custodia de su
padre, madre, familiares

0

patticulat'es para iniciar

0

completar un proceso de

rehabilitaci6n.
18. Menores ubicados (as) por el Departamento en hospedajes. En estas situaciones
tendriin acceso a los beneficios a traves de la persona con tutela legal designada
pOl' el Tribunal.
19. Persona que resida en el hogar para proveer servicios medicos, de ama de Haves,
cuidado de menores

0

incapacitados (as) n otros servicios similares, excepto

que sea patte de otro nuc1eo de servicio.
20. Personas sin hogar, en caso de discrepancia por razones de enfelmedad, maltrato
u otra raz6n que ponga en riesgo la seguridad de la parej a.
E. Personas del nucleo de servicios que no se considerat'iin para recibir beneficios
1. Personas extranjeras inelegibles bajo la Secci6n 4401 del Fatm Security and

Rural Investment Act de 2002, segun enmendada (Fmm Bill).
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2. Personas extranjeras inelegibles por no presentar verificaci6n de ciudadania

0

condici6n de extranjera.
3. Personas descalificadas por cometer violaci6n intencional contra el Programa,
segtm definido por al Programa hasta tanto cumplan con el periodo de
descalificaci6n.
4. Personas que rehusan informar los numeros de seguro social.
5. Personas que no cumplan con el requisito de matricula en la escuela de menores
entre los cinco (5) y los diecisiete (17) alios.
6. Personas que residan con el nucleo de servicio por un periodo de vacaciones.
7. Personas que se separan del nucleo de servicio pOI un periodo mayor de treinta
(30) dias consecutivos en situaciones tales como, pero no limitadas a:
a. Personas que por motivo de trabajo fuera de Puerto Rico, no pueden
residir junto al resto del nucleo de servicio.
b. Personas que se encuentran en servicio activo en alguna de las ramas
militares dentro

0

fuera de Puelio Rico.

F. Encargado(a) del Nucleo Servicio
1. La persona encargada del nlicleo de servicio no pat1icipani cuando:
a. Fue descalificado por cometer violaci6n intencional
b. No infOIm6 el ntlmero del seguro social
c. Es una persona extranjera inelegible
d. No hay otras personas adultas en el nucleo de servicio.
2. Una persona adulta descalificada 0 inelegible podra ser la encargada del nlicIeo
de servicio pero no se Ie incluye al detelminar la cantidad de beneficios.
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ARTICULO 20: EVALUACION DE LA SOLICITUD
A. La so[icitud debe ser eva[uada dentro de [os treinta (30) dias contados a partir de
la presentaci6n de la misma'.
B. Se considera que hubo demora en la detelminaci6n de elegibilidad cuando no se
tom6 acci6n con una solicitud dentro de los treinta (30) dias contados a partir de
la fecha de presentaci6n de la solicitud.

ARTicULO 21: VERIFICACION DE INFORMACION
Antes de efectuar la certificaci6n inicial del nucleo de servicio el personal tecnico,
verificanl los datos ofrecidos por la persona solicitante mediante documentos que
establezcan su autenticidad.
A. Metodos de Verificaci6n
1. Entrevista
a. La persona encargada del nucleo de servicio, c6nyuge

0

representante

autorizado (a), sera entrevistado (a) como palie de la solicitud de beneficios.
b.

En la entrevista se verifical'a si la situaci6n del nucleo de sen'icio es la
indicada en la solicitud.

c. Cuando las circunstancias del nucleo de servicio no pelmiten efectuar una
entrevista en la Oficina Local

0

Centro de Servicios Integrados, se podra

rea1izar en la residencia del nucleo de servicio.
d.

Procedera una segunda entrevista cuando 1a persona encargada del ntlcleo .
de servicio no acuda y solicite una nueva cita.

2. Documentos
a. Se utilizaran como primera fuente de verificaci6n.
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b. Pueden presentarse personalmente, par correo

0

de manera electr6mca.

c. Los documentos deben estar vigentes, de acuerdo al telmino establecido por
la agencia que 10 otarga.
d. Cuando exista duda sobre la veracidad de los documentos presentados, se
cOlToboranin con la entidad que emite los mismos.
e. Cuando la persona no puede proveer la documentaci6n y el personal tecmco
ha agotado las gestiones posibles para conseguirlas antes de vencer el
t6Imino para determinar elegibilidad, se Ie solicitani a la persona encargada
del nucleo de servicio una cel1ificaci6n escrita sujeta a las penalidades por
peljurio.
f. En los casos de personas victimas/sobrevivientes de violencia domestica se

les eximini de presentar los mismos. En estas situaciones se aceptani una
certificaci6n escrita de la victima, sujeta a las penalidades por peljurio. En
caso de existir una Orden de Protecci6n se incluinl en el expediente.
3. Visita al hogar
a. Se efectuanin visitas al hogar cuando los documentos no pueden obtenerse

0

la infOimaci6n sea insuficiente para detelminar la elegibilidad del nucleo de
servicio.
b. En los siguientes casos, de ser necesario:
1) las transferencias
2) las solicitudes por desastre
3) las personas que no puedan presentar evidencia de residencia
4) las querellas recibidas, como parte de la investigaci6n de una querella

32

5) los nucleos de servicio seleccionados en muestra. Esta visita se realizani
por personal tecnico de MER.
c. Al efectuar la visita podnin entrevistarse a vecinos (as) u otras personas para
conoborar:
I) cualquier informaci6n peliinente para determinar elegibilidad.
2) cuando esta infOlmaci6n sea contraria se analizara la sihmci6n para
detenninar la acci6n a tomar.
4. Contactos con vecinos (as)
a. Se haran entrevistas a vecinos (as) sobre las circunstancias infOlmadas en la
solicitud y/o en la entrevista al nucleo de servicio.
b. Las entrevistas podran hacerse en persona 0 por telefono.
c. La persona entrevistada podra suscribir la informaci6n por escrito, fitmarla
e indicar su direcci6n, si as! 10 desea.
d. La infonnaci6n pmvista por vecinos (as) se considerara confidencial y as!
pelmanecera en el expediente.
CAPiTULO III: REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD NO ECONOMICOS
ARTicULO 22: IDENTIDAD
A. La identidad de la persona encargada del n(ICleo de servicio se verificara al

evaluar la solicitud de beneficios, en recetiificaciones y en cambios de encargado
de nUcleo de servicio dentm del periodo de celiificaci6n.
B. La identidad del jefe

0

la jefa de la composici6n familiar se verificara al evaluar

la solicitud de beneficios y cuando ocuna un cambio enjefe (a) de la composici6n
familiar dentro del periodo de certificaci6n.
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C. La identidad del (de la) c6nyuge se verificani al evaluar la solicitud de beneficios
y si ocurre un cambio.
D. En los casos en los que el nllcleo de servicio no pueda presentar documento de
verificaci6n, se entrevistani a alguna persona que conozca a la persona encargada
del nucleo de servicio, al c6nyuge

0

representante autorizado (a). La persona

entrevistada debera presentar un documento que la identifique.
ARTICULO 23: RESIDENCIA
A. EI municipio al que pelienece el domicilio determinara la Oficina Local

0

Centro

de Servicios Integ1'3dos que tendra a su cargo el caso excepto, que se determine de
ot1'3 forma pOI' solicitud del nucleo de servicio

0

pOl' necesidades de la

Administraci6n.
B. En los casos en los que el nucleo de servicio resida en un sector aislado
accesible,

la persona encargada del nucleo de servicio

0

0

poco

su representante

autorizado (a), se podra presentar la solicitud y recibir los beneficios en la Oficina
Local 0 Centros de Servicios Integrados mas cercana a su residencia.
C. La residencia del nucleo de servicio se verificara al momenta de la solicitud de
beneficios, en la receliificaci6n y cuando cambia ellugar de residencia.
ARTicULO 24: CIUDADANIA
A. Las personas que fOlman pmie del nucleo de servicio tend ran que ser ciudadanas

norteamericanas

0

personas ext1'3njeras admitidas legalmente en los Estados

Unidos de America (EEUU). Ademas, tendran que declarar su estatus de
ciudadana (0) de los EEUU completando el formulario "Declaraci6n de
Ciudadanfa 0 Condici6n de Extranjero".
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B. La Administraci6n verifieara la ciudadania de todas las personas con la solicitud
de beneficios y cuando oeuna un cambio en el nucleo de servicio que amerite
cumplir con este requisito.
C. En los casos en los que el documento presentado parece cuestionable su
autenticidad tendra que ser verifieada con la agencia eorrespondiente.
D. La detetminaci6n de elegibilidad no se detendra mientras se espera por la
verifieaci6n de la autenticidad del doeumento de ciudadania
E. La persona que no acredite ser ciudadana de EEUU mediante uno de los
documentos enumerados en el incisos C, no podra pat1icipar en el Progranla.
ARTICULO 25: PERSONA EXTRANJERA
A. Una persona extranjera sera elegible si esta en una de las siguientes categorias:
1. Persona extrat*ra admitida legalmente como residente pemlanente, segun se
define en la Secci6n 101 (a) de la Ley de Inmigraci6n y Nacionalidad (INA).
2. Persona ("parolee") admitida por razones de emergencia

0

interes publico por

un periodo no menor de un (I) aiio ("paroled") (Seeci6n 212(d) (5) de INA.
3. Persona a quien se Ie petmite la entrada condicional a territorio de EEUU
(Secci6n 203(a) (7) de INA).
4. En ciet1as situaciones, el
maltratada

0,

maltratado

0,

0

la e6nyuge y/o el (la) hijo(a) de una persona

el padre extranjero

0

la madre extranjera de un (a) menor

un (a) hijo (a) extranjero (a) de un padre

0

una madre maltratada

con una solicitud de entrada eondieional pendiente.
a. Persona a quien se Ie eoneedi6 asilo (Seeci6n 208 de INA).
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b. Persona refugiada admitida en territorio EEUU. Incluye a personas cubanas
y haitianas a quienes se les concede refugio bajo "Refugee Education
Assistance Act" de 1980 (Secci6n 207 de INA).
c. Persona victima bajo el "Trafficking Victims Protection Act" de 2000.
d. Persona cuya depOliaci6n esta pendiente bajo las disposiciones de INA.
e. Bajo circunstancias especiales, ciudadanos(as) afganos(as)

0

iraquies.

B. Las personas extranjeras enumeradas en el inciso anterior deberan cumplir con
uno de estos requisitos para ser elegibles:
1. Haber vivido en EEUU como persona extranjera cualificada al menos cinco (5)
alios contados a pmiir de su entrada al pais,

0

2. Ser una persona con residencia legal pennanente con al menos cuarenta (40)
trimestres cualificados (diez (10) alios) de trabajo acreditados por la
Administraci6n del Seguro Social Federal

0,

que en su lugar, se Ie puedan

acreditar trimestres de:
a. Padre

0

madre siempre y cuando los trimestres fueron antes de que el(la)

menor cumpliera dieciocho (18) alios, antes de nacer el (la) menor

0

antes

de la fecha de adopci6n del (de la) menor
b. C6nyuge trabaj6 hasta completar los cnarenta (40) trimestres requeridos.
c.

No se acreditaran trimestres de cualquier periodo posterior al 31 de
diciembre de 1996 si la persona extranj era cualificada pmiicip6 de alglll1
programa de ayuda 0 asistencia posterior a esa fecha.

3. Ser una persona menor de dieciocho (18) arros que reside legalmente en
EEUUo,
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4. Ser una persona ciega

0

incapacitada que recibe beneficios

0

ayuda pOl' esta

condicion independientemente de la fecha de entrada al pais 0,
5. Ser una persona nacida en

0

antes del 22 de agosto de 1931 que residia

legalmente en EEUU al 22 de agosto de 1996 0,
6. Ser una persona que reside legalmente en EEUU y esta activa en el servicio
militar (sin incluir la Guardia Nacional)

0

es veterana licenciada bajo

condiciones honorables no relacionadas con su estatus migratorio (incluye a
conyuge, conyuge viudo(a) que no se ha casado, hijo(a) menor soltero (a).
7. La persona extranjera debera presentar documento oficial que sirva para
verificar su estatus como: tmjeta de residente permanente (1-551 Permanent
Resident Card), tatjeta de extranjero residente (1-551 Resident Alien Card),
tatjeta autorizando trabajar (1-766

0

1-688B Employment Authorization Card),

pasapmte, visa, evidencia de entrada-salida (1-94 An'ival-Departure Record),
Cetiificado de Naturalizacion, entre otros.
8. La verificacion de estatus de la persona extranjera sera necesaria al evaluar la
solicitud de beneficios, en revision 0 cuando ocurran cambios.
C. Personas extranjeras inelegibles
1. Las personas extranjeras que no estan bajo una de las categorias antes
mencionadas no son elegibles. Algunas de esas personas son:
a. Estudiantes
b. Diplomaticos (as)
c. Turistas
d. Atletas
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e. Misioneros (as) y Ministros (as)
f. Inmigrantes indocumentados (as) que entraron al pais como residentes
temporeros y se les venci6 la visa 0 que entraron sin esta.
g. Asilados (as) a quienes no se les ha aprobado la solicitud de elegible.
h. Asilados (as) con status cuestionable 0 que no se pueda verificar.
i. Personas extranjeras con permiso s610 para trabajar, efectuar transacciones
comerciales 0 presentarse en espectaculos atiisticos.
D. Persona extranjera con patrocinador (a).
1. La persona extranjera podria estar admitida en telTitorio de EEUU para

residencia pemlanente si cuenta con un (a) patrocinador (a) que se
compromete a sostenerla econ6micamente firmando el formulario (213A, 1864 0 I-864-A) del Servicio de Inmigraci6n 0 cualquier otro que establezca
esa oficina, posterior al 19 de diciembre de 1997. En estos casos se
consideraran los recursos e ingresos del (de la) patrocinador(a) y de su
conyuge, si suscribio el patrocinio, para dete1Tllinar elegibilidad de la persona
extranjera en la solicitud de beneficios y en revision.
2. Los (as) menores de dieciocho (18) afios estanln exentos de la exigencia de un
(a) patrocinador (a) a pmiir del lro de octubre de 2003 independientemente de
cuando entraron a ten·itorio de los EEUU.
ARTicULO 26: NUMERO DE SEGURO SOCIAL
A. La persona encargada del nueleo de servicio, su c6nyuge 0 representante

autorizado (a) de servicio debeni presentar 0 informar los nllmeros de segura
social de todas las personas que componen su nllCleo de servicio en la solicitud,
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recertificaci6n, cuando se incluye una persona en el n6cleo de servicio 0 cuando
cambia el/la encargado (a).
B. En los casos en que una

0

varias personas incluidas en el n6cleo de servicio no

tienen numero de seguro social, la persona encargada del n6cleo de servicio, su
c6nyuge

0

representante autorizado (a) debeni presentar evidencia de haberlo

solicitado.
C. La persona encargada del n6cleo de serV1CIO, su c6nyuge
autorizado (a) podnl

0

su representante

presentar los documentos oficiales emitidos por la

Administraci6n de Seguro Social Federal.
D. En caso de ser necesario, el personal de la Administraci6n orientanl a la persona
encargada delnllcleo de servicio, su c6nyuge

0

representante autorizado (a) sobre

las gestiones que tiene que realizar y los documentos necesarios para obtener el
n6mero de segura social.
E. La Administraci6n Ie podni asignar un nllmero sustituto a la persona del n6cleo
de servicio que demostr6 haber solicitado el nllmero de seguro social
documento de verificaci6n,

0

0

tienen causa justificada para no presentarlo.

F. La persona encargada del nllcleo de servicio

0

representante autorizado (a) tendra

treinta (30) dias, contados a partir de la presentaci6n de la solicitud recertificaci6n
o infol1ne de cambios, para informal' los n6meros de seguro social de todas las
personas incluidas en elnllcleo de servicio 0 evidencia de las gestiones realizadas.
G. Cuando el documento de verificaci6n corresponda a un (a) menor con menos de
tres (3) meses de nacido (a), el termino para presentar el documento de
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verificaci6n sen! de sesenta (60) dras adicionales contados a pmiir de que
demostr6 haber hecho gestiones.
H. Cuando la persona encargada del nucleo de serV1ClO se rehllsa a informar el
numero de seguro social, no presenta evidencia de haberlo solicitado,

0

no

presenta evidencia de causa justificada no podni participar en el Programa hasta
tanto cumpla con este requisito.

1. Existe causa justificada para no presentar elnumero de seguro social dentro de los
treinta (30) dias contados a pmiir de la presentaci6n de la solicitud, de la
recertificaci6n 0 de informal' un cambio cuando:
1. Los documentos evidencian que la persona solicit6 elnumero de seguro social,

2. La persona presenta evidencia medica indicando que estuvo enferma, postrada
en cama

0

con limitaciones para movilizarse durante los treinta (30) dias

contados a partir de la presentaci6n de la solicitud, de la recertificaci6n

0

de

informar un cambio,
3. Circunstancias ajenas a la persona Ie impiden obtener los documentos
requeridos por la Administraci6n de Seguro Social pOl'que no aparecen en el
Registro Demognifico, no fue inscrita, se destruyeron los registros

0

no puede

proveer otro documento que pruebe su existencia y recibe una detelminaci6n
negativa. En estos casos se pelmitini la participaci6n mientras sea elegible.
ARTicULO 27: REQUISITO ESCOLAR

A. La persona encargada del nllcleo de servicio, su c6nyuge

0

representante

autorizado (a) debeni presentar evidencia de que los (as) menores de cinco (5) a
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diecisiete (17) afios que son parte del mkleo de servicio estan matriculados(as) en
la escuela.
B. El (La) menor puede:
1. estar matriculado (a) en una escuela tradicional de ensefianza,
2. recibir educaci6n bajo el sistema de Hogar Escuela ("homeschooling"),
3. estar matriculado (a) en un programa de estudios libres para completar la
escuela superior.
C. Este requisito no aplicara a menores emancipados(as) legalmente ni a menores que
completaron la escuela superior.
D.

La persona encm'gada del nucleo de servicio, su c6nyuge

0

representante

autorizado (a) debera presentar con la solicitud, la recertificaci6n y en cambios
para incluir a menor de cinco (5) a diecisiete (17) afios:
I. Celiificaci6n de matricula
2. Certificaci6n suscrita por la escuela, la instituci6n

0

el (la) tutor (a) escolar

sobre pm·ticipaci6n del Sistema Hogar Escuela (Home schooling)

0,

3. Cmiificaci6n del programa de estudios libres para completar el duodecimo
. grado (Grado Doce)
4. Cualquier otro documento oficial que celiifique nombre de la escuela, grado

0

su equivalente, que curs a el (la) menor y quien (es) es (son) la (s) persona (s)
encargada (s).
5. En los casos de Sistema de Hogar-Escuela C"Homeschoolinl;") se podra
verificar ademas, mediante celiificaci6n del grupo de apoyo,
certificaci6n de la persona que ofrece la educaci6n en el hogar.
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SI

aplica,

0

E.

Exist~

causa justificada para no cumplir con este requisito cuando existen

circunstancias fuera del control del nucleo de servicio como:
1. EI (la) menor, su madre, padre

0

persona con custodia padece de alguna

enfennedad, incapacidad 0 condici6n medica certificada.
2. La persona encargada del mkleo de servicio, su c6nyuge

0

representante

autorizado (a) enfrento una situacion que Ie imposibilito obtener documentos
necesarios para matricular al (la) menor.
3. Esta en controversia la custodia del (de la) menor.
4. La persona encargada del nucleo de servicio, conyuge
autorizado (a) enfrento una situacion de emergencia

0

0

representante

fuera de su control que

impidio obtener la celiificacion.
5. EI (La) menor es padre 0 madre de un (a) nino (a) menor de cinco (5) anos y no
tiene quienlo(a) cuide mientras estudia.
6. EI padre, la madre

0

la persona con custodia agoto todos los recursos para que

el (Ia) menor sea matriculado sin exito.
7. La escuela esta cenada y no.puede obtener la certificacion.
F. La Administracion tendra diez (10) dias contados a pmiir de la fecha en que
reciba la informacion

0

los documentos solicitados, para determinm si la persona

encargada del nl,cleo servicio

0

su representante autorizado (a) tiene causa

justificada para no cumplir con este requisito.
G. La determinacion de causajustificada estara sujeta a la presentacion de:
1. cCliificado(s) medico(s) sobre enfelmedad 0 incapacidad.
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2. denegaci6n del Registro Demognifico de documento necesario para matricular
al (a la) menor.
3. documentos legales que acrediten la controversia sobre custodia.
4. informes suscritos por profesionales en psicologia, psiquiatria, trabajo social
y/o consejeria en los que se evidencien las acciones tomadas para que el (Ia)

menor continlle en las escuela.
H. En los casos en que el (la) menor no puede matticularse en la escuela por haber

sido suspendido (a)

0

expulsado(a), se requerini una certificaci6n escolar que

indique la duraci6n del periodo de suspensi6n, expulsi6n

0

sanci6n disciplinaria.

EI (La) menor podni participar en el Programa mientras cumple con el periodo de
suspensi6n, expulsi6n
expulsi6n

0

0

sanci6n disciplinaria. Cuando se cumpla la suspensi6n,

sanci6n disciplinaria durante el periodo de certificaci6n, se Ie

requerira a la persona encargada del nucleo de servicio

0

representante autorizado

(a) presentar la evidencia de matricula al concluir la sanci6n, suspensi6n

0

expulsi6n.
1.

La participaci6n en el Programa de un (a) estudiante no se interrumpe por los
recesos escolares.

J. La persona encargada del nllcleo de servicio, su c6nyuge

0

representante

autorizado (a) que se niega a proveer la celiificaci6n de matricula, gestionar los
documentos necesarios para matricular a un (a) menor integrante del nllcleo de
servicio y no cumple con los criterios de causa jllstificada, sera descalificado y no
podni participar del Programa.
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K. En los casos en que se determina que no hay causa justificada, la Administraci6n
notificanl a la persona encargada del nlldeo de servicio, su c6nyuge

0

representante autorizado (a) la acci6n de descalificaci6n por nocumplir con el
requisito y no haber causa justificada. La notificaci6n informani cuando comienza
la descalificaci6n y del derecho de apelaci6n.
L. La persona encargada del nudeo de servicio que sea descalificado sera elegible

para participar en el Programa cuando:
1. Provea documento que evidencie la matricula del (de la) menor
2. Provea evidencia de haber gestionado los documentos necesarios para
matricular al (la) menor
3. EI (La) menor que rehus6 matricularse, se matricul6 0 esta exento
4. Provea la infonnaci6n relacionada con la suspensi6n, expulsi6n

0

sanci6n

disciplinaria y la documentaci6n de matricula al conduir esta
5. Presenta evidencia de que el (Ia) menor que estaba enfe1mo regres6 a la
escuela 0 se matricul6.
M. La persona encargada del nudeo de servicio, su c6nyuge

0

representante

autorizado (a) tendra diez (10) dias contados a partir de que ocurre un cambio que
afecta la condici6n de menores estudiantes, para informarlo. EI incumplimiento
podria conllevar la redamaci6n de beneficios otorgados incolTectamente.
N. EI (Ia) menor residente en una instituci6n de rehabilitaci6n para personas con
problemas de adicci6n a sustancias controladas

0

alcohol, podnl. pmiicipar en el

Programa si la persona encargada del nudeo de servicio, su c6nyuge

0

representante autorizado (a) presenta evidencia de que esta matriculado (a) en la
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escuela, recibe educaci6n en la instituci6n

0

si existe causa justificada para no

asistir.
O. En los casos en que la instituci6n que alberga al (Ia) menor no ha completado las
gestiones para proveer servicios educativos a sus residentes, se requerinl
evidencia de las gestiones efectlladas con el Departamento de Educaci6n para
coOidinar estos servicios.

CAPiTULO IV: REQUISITOS ECONOMICOS
ARTicULO 28: RECURS OS MAxIMOS PERMITIDOS
A. Los recursos maximos pelmitidos al momenta de presentar la solicitlld y en el
periodo de patiicipaci6n son los sigllientes:
1. Cinco mil d61ares ($5,000) para nuc\eos de servicio compuestos tmicamente

pOI personas de sesenta (60) alios 0 mas

0

personas incapacitadas totalmente.

2. Tres mil d61ares ($3,000) para ntlcleos de sen'icio donde no hayan personas de
sesenta (60) alios

0

mas

0

personas incapacitadas totalmente.

3. Los recursos de las personas que son patie del nuc\eo de servicio que reciben
beneficios por su incapacidad total y permanente estan exentos en su totalidad
siempre que la detelminaci6n de incapacidad fue hecha por alguna agencia
gubematnental, estatal

0

federal, como: la Administraci6n del Seguro Social

Federal, la Administraci6n de Veteranos, Retiro de Empleados(as) del Gobiemo
y la Judicatura, la Administraci6n de Compensaciones por Accidentes
Automovilisticos (ACAA), la Corporaci6n del Fondo de Seguro del Estado y/o
el Programa de Ayuda Temporal a Familiar Necesitadas (TANF).
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ARTICULO 29: RECURSOS A CONSIDERAR

A. Bienes liquidos siempre y cuanda la persona sea la titular y se beneficie del
recurso, como:
1. Dinero en efectivo

2. Cuentas corrientes, de ahorro 0 de retiro individual (IRA) y sus intereses
3. Cetiificados de ahorro y de dep6sito
4. Acciones y bonos
5. Pagos englobados no-recurrentes. (dinero recibido de la liquidaci6n de seguros,
por venta de propiedades, por premios en dinero, por herencia, pagos
retroactivos de la Administraci6n del Seguro Social Federal y otras pensiones,
pagos retroactivos por adiestramientos conducentes a un empleo a los cuales se
les han efectuado deducciones patronales, y reembolsos de la contribuci6n sobre
ingresos)
B. Bienes no liquidos como:
1. Bienes inmuebles. Ejemplo: casa, terreno, edificio

2. Propiedad personal. Ejemplo: bote, lancha, motora, motora acm\tica, auto, etc.
registrado en el Depmiamento de Transportaci6n y Obras Publicas

0

en el

Depalimnento de Recursos Naturales.
C. Recursos de personas inelegibles que son pmie del nucleo de servicio en las
siguientes situaciones:
I. Persona descaliDcada por violaci6n intencional
2. Persona descalificada por no cumplir con el requisito de informar
evidencia de haber solicitado el nllmero de segura social
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0

presentar

3. Persona extranjera inelegible
4. Persona inelegible por no presentar la verificaci6n de ciudadania
5. Persona descalificada por no cumplir con el requisito de matricular en la
escuela a menores de cinco (5) a diecisiete (17) afios.

ARTicULO 30: RECURS OS MANCOMUNADOS
A. Los recursos mancomunados de nllCleos de servicio separados, se consideranln
disponibles en su totalidad para cada nllcleo de servicio

0

representante

autorizado excepto, que la persona encargada del nllcleo de sen'icio pueda
demostrar que el nllCleo de servicio no tiene acceso a tales recursos por depender
de un convenio que no esta suscrito con la otra persona

0

quien se rehllsa a

suscribirlo.
B. Los recursos se consideranin en su totalidad en los casos en que los recursos
mancomunados pertenezcan a nucleos de servicio que residan juntos.
C. Los recursos mancomunados de personas que reciben beneficios por incapacidad
total y permanente de agencias Pllblicas estatales

0

federales, no se consideraran

al ntlcleo de sen'icio al que pertenece la persona.

ARTICULO 31: RECURSOS NO CONSIDERADOS
A. El hogar propio y el teneno en que ubica que no este separado por la intervenci6n
de propiedades pelienecientes a otras personas.
I. La exenci6n de esta propiedad no se vera afectada cuando el terreno este
separado de la vivienc(a pOl' servidumbres de paso.
2. EI hogar no se considerara recurso a pesar de estar desocupado
. provisionalmente por razones de empleo, adiestramiento
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0

estudios

conducentes a un empleo, enfelmedad 0 desastre natural, siempre que el
nucleo de servicio tenga intencion de volver a ocuparlo.
B. Un bien inmueble cuando este ubicado en terreno de una sucesion de herederos y
por conflictos legales

0

familiares no puede ser ocupado ni vendido. La persona

encargada del nucleo de servicio, su conyuge 0 representante de autorizado (a)
debera presentar documento legal que sustente el hecho de que no puede ser
ocupado ni vendido.
C. EI terreno ni el hogar en construccion, en los casos en que el mkleo de servicio no
tiene un hogar propio 0 ha comprado un terreno en el cual construye 0 construin\
suhogar.
D. Los efectos personales como: ropa, joyas y otros.
E. Los bienes de uso en el hogar tales como: muebles, enseres y otros.
F. EI valor de las polizas de seguro de vida y fondos de pension 0 separacion de
empleo, mientras no se retiren los fondos.
G. Los vemculos de motor, siempre que se cumpla 10 si"guiente:
l.

el vemculo registrado a nombre de una de las personas que componen el
nucleo de servicio independientemente del valor y uso.

2. el vehfculo registrado se utiliza para transPQliar a persona (s) incapacitada (s)
que es (son) parte del nucleo de servicio.
3. el valor total de un vehiculo registrado utilizado para producir ingresos

0

como medio de subsistencia. Ejemplos: taxi, tractor, bote de pesca, vivienda
(casa rodante).

48

4.

el valor total del

0

de los vehiculos adicionales registrados a nombre de

alguna de las personas que componen el n(lcleo de servicio hasta un maximo
de seis mil dolares ($6,000.00). El exceso de esta cantidad, se considerara
recurso para el nllcleo de servicio, siempre que el segundo vehiculo no se
utilice para producir ingresos, como medio de subsistencia 0 para estudiar.
H. Los bienes muebles esenciales para el empleo

0

negocio propio de persona (s) que

es (son) parte del nucleo de servicio. Ejemplo: herramientas, maquinaria y locales
comerciales.
1. Los reembolsos por gastos medicos debidamente evidenciados.

J.

El pago global
prestamos cuyo

0

parcial por concepto de becas, donaciones, subvenciones,
pago es diferido y beneficios para veteranos (as)

0

pago

depositado en cuenta de ahono destinado para cubrir gastos educativos y/o
relacionados con la educacion.

K. Cualquier beneficio gubemamental concedido para cubrir gastos ocasionados por
un desastre, siempre que elnucleo de servicio este sujeto a sancionlegal si no 10
utiliza para 10 que se concedio.
L. El dinero depositado en una cuenta de aharro enla institucion financiera designada
para la adquisicion de una vivienda propia

0

obtenido bajo el Programa de Cuentas de

el pago de estudios post-secundarios
AhotTO

y Desanollo Individual de

Puerto Rico creado par la Ley Num. 170 de 4 de diciembre de 2001, segun
enmendada y administrado por la Administracion para la Revitalizacion de las
Comunidades. En estos casos la persona encargada delnllcleo de servicio debera
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presentar certificaci6n escrita de la Administraci6n para la Revitalizaci6n de las
Comunidades.
M. Cualquier ayuda de asistencia para la relocalizaci6n en vutud del Titulo II de la
Ley federal de Asistencia de Relocalizaci6n Uniforme y Adquisici6n de
Propiedad Inrnueble de 1970. (Ley Publica 91-646, Secci6n 216).
N. Cualquierretroactivo que por disposici6n de alguna ley no pueda considerarse
para
1.

determinar elegibilidad en el Programa, a saber:
Credito

0

reembolso federal de confOlmidad con la Secci6n 6428 del C6digo

de Rentas Internas de los Estados Unidos de 1986, enmendada por esta
secci6n

0

la sub-secci6n (c) de esta secci6n, no se considerara recurso en el

mes recibido y por los pr6ximos dos (2) meses.
2. Servicios prestados bajo el Titulo II (RSVP, Retired Seniors Volunteers
Program),

Foster

Grandparents

(FGP)

(Abuelos

Adoptivos),

Senior

Companion Program (SCP) y bajo el Titulo III Service Corps of Retired
Executive (SCORE), Asociaci6n de Ejecutivos Jubilados, (ACE) de la Ley de
Servicios Domesticos Voluntarios de 1973 (VISTA) (Americorps Vista), Ley
Pllblica 93-113 (Domestic Volunteer Service Act of 1973), segllll enmendada.
3. Adiestramiento

0

experiencia de empleo subsidiado bajo la Workforce

Illllovation and Opportunity Act de 22 de julio de 2014.
4. Proyectos bajo el Titulo V de "Older Americans Act of 1965", Ley Pllblica
100-175, enmendada. Ejemplos: Forestry (U.S. Forest Service), Resources for
Older Workers (ROW), Programa de Empleos para la Comunidad de
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Envejeciente (E.C.E), American Association of Retired Person, Experience
Works, PrQyecto 502, Programa Rogave, Elderly y Otros.
5. Retroactivos de cualquier otro proyecto

0

programa que exista 0 pueda surgir,

para ayudar a la comunidad envejeciente a obtener unos beneficios a traves
de unas horas de trabajo
6.

0

de prestaci6n de servicios.

Programa Ameri Corps Vista.

7. A hijos (as) de veteranos (as) de la guerra de Vietnam que nacieron con espina
bifida, bqjo la Ley Publica 104-204 de 26 de septiembre de 1996.
8. Programa de Rehabilitaci6n Vocacional del Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos para adiestramiento vocacional.
9.

Subvenciones para los (as) residentes en hogares sustitutos

0

de crianza bajo

la Administraci6n de Familias y Nifi.os del Departamento de la Familia.
10. Subvenciones para hogares de crianza provistos por agencias de servicios
sociales de EEUU.
11. Subvenciones a padres y/o madres adoptivos (as) para cubrir necesidades del
(de la) menor adoptado (a).
12. Beneficios de los Programas de Ayuda Temporal a Familias Necesitadas
(TANF) y Asistencia Nutricional.
13. Empleados (as) que se dedican a cualquier faena agro-pecuaria en Pueito
Rico.
14. Empleados (as) temporeros (as) que realizan tareas relacionadas con el censo
de poblaci6n y vivienda.
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O. Los pagos

0

conceSlOnes que provienen de programas federales, estatales

locales para cubrir gastos energeticos. Estos pagos

0

0

concesiones tienen que estar

claramente identificados por la agencia 0 programa que ofrece, los mismos.
P. Los reembolsos provenientes de HUD (Housing and Urban Development) para
. pago de alquiler. Este reembolso no se considerara recurso en el mes en que se
recibe ni al siguiente. Al tercer mes, cualquier parci6n restante del pago se
considerani recurso.
Q. EI dinero en cuentas de ahorro provenientes de la subvenci6n para residentes en

hogares sustitutos, de crianza 0 instituciones.
R. EI incentivo econ6mico para establecer mlCroempresas del Programa de
Rehabilitaci6n Econ6mico y Social (PRES) y del Programa de Rehabilitaci6n
Vocacional, segun se describe a continuaci6n:
1. Por un termino de seis (6) meses contados a partir de la fecha en que 10 recibe

por primera vez.
2. Si no ha logrado establecer la microempresa en esos seis (6) meses, se Ie
extendera el pet'iodo de exenci6n por seis (6) meses adicionales, siempre y
cuando muestre evidencia de que esta en proceso.
3. En los casos en que no utilice el incentivo para el desarrollo de la
microempresa, se considerara un recurso disponible.
S. EI dinero depositado en una cuenta bancaria a nombre de una persona que es
solamente la consignataria de la cuenta cuando muestre evidencia de que la
persona bencficiaria, poseedora y titular es otra que no fOlma parte del ntlc1eo de
servicio.
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T. Todo incentivo economico que reciban una persona participante del Programa
TANF en la categoria C.
U. Los recursos del (de la) conyuge incapacitado (a) estanin exentos Sl estan
mancomunados.
V. En los casos en que existen capitulaciones matrimoniales en las que se establece
el regimen de total separacion de bienes.
W. En los casos de persona extranjera con patrocinador (a) se considerara exenta la
cantidad de mil quinientos dolares ($1,500.00) del total de recursos del (de la)
patrocinador(a) y su conyuge, si este suscribio el patrocinio.
X. Los recurs os del (de la) patrocinador (a) para las siguientes personas extranjeras:

1. Integrantes del nllCleo de servicio del (de la) patrocinador(a), cuyo patrocinio es
anterior al 19 de diciembre de 1997,
2. Bajo la categoria de persona refugiada patrocinada por organizacion 0 grupo,
3. Asiladas

0

con deportacion detenida,

4. Cubanas

0

haitianas aun cuando entren patrocinadas por iglesias u otros grupos

de ayuda humanitaria (1-864),
5. Persona extranjera indigente. La detelminacion de indigencia tendra una
duracion

de doce (12) meses y podra extenderse por doce (12) meses,

adicionaies. Al cabo de veinticuatro (24) meses para poder continuar su
participacion en el Programa la persona extranjera tendra que estar dentro de
una de las categorias de persona extranjera elegible.
Z. EI requisito del (de la) patrocinador(a) no aplicara durante cualquier periodo de
doce (12) meses cuando la persona extranjera es conyuge, padre, madre
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0

hijo(a)

de una persona extranjera maltratada separada de la persona maltratante.

La

exenci6n tendni una duraci6n de doce (12) meses y podra extenderse pOl' doce
(12) meses adicionales. Al cabo de veinticuatro (24), meses para poder continual'
su pm1icipaci6n en el Programa la persona extranjera tendnl que demostrar que el
maltrato tiene una conexi6n sustancial con la necesidad de beneficios.
AA. Bienes y recursos del (de la) patrocinador (a) y su c6hyuge, si:
1. La persona extranjera obtiene la ciudadania americana,
2. La persona extranjera deja de ser una residente legal y/o sale del territorio de
EEUU,

3. La persona extranjera trabaj6 y presenta cel1ificaci6n de la Administraci6n del
Seguro

Social

Federal

acreditando

cuarenta

(40)

trimestres.

La

Administraci6n deben't verificar si en alguno de esos periodos la persona
extranjera pm1icip6 de algun programa de asistencia para detenninar si
cumple con el requisito de cuarenta (40) trimesh'e de trabajo.
4. Fallece la persona extrmljera patrocinada.
ARTicULO 32: RECURSOS NO DISPONIBLES

A. Los fondos en fideicomiso en las siguientes situaciones:
1. Las nOlmas que constituyen el fideicomiso no cesan durante el periodo de
certificaci6n y ninguna persona que forma parte del nucleo de servicio tiene
poder para revocar dichos acuerdos

0

cambiar el nombre del (de la)

beneficiario (a) durante el periodo de certificaci6n.
2.

EI (La) sindico que administra los fondos es un tribunal, una instituci6n,
corporaci6n u organizaci6n que no esta bajo la direcci6n 0 no es propiedad de
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cualquier persona que fonna parte del nuc1eo de servicio.
3. EI (La) sfndico es una persona designada por un tribunal y administra los
fondos confOime a las limitaciones impuestas por este.
4. Las inversiones del fideicomiso hechas a nombre de este no estan relacionadas
ni ayudan a cualquier negocio

0

corporacion bajo control, direccion

0

influencia de una persona que forma parte del nucleo de servicio.
5. Los fondos mantenidos en fideicomiso in-evocable son establecidos con los
recursos del nuc\eo de servicio y el (la) sindico los utiliza solo para
inversiones a nombre del fideicomiso.
6.

Los fondos en fideicomiso son recursos que no pertenecen al nuc1eo de
servicio 0 a una persona no inc1uida en este.

B. Las cuentas por cobrar.
C. Las propiedades bajo la jurisdiccion del Tribunal de Justicia pendientes de accion
testamentaria 0 en bancarrota (Ley de Quiebras).
D. Una propiedad que el nuc1eo de servicio haya efectuado gestiones para vender a
un precio razonable sin exito. Se entiende por efectuar gestiones para vender, que
el nllCleo de servicio realiza esfuerzos para vender la propiedad anunciando la
venta en un periodico, poniendo rotulo (s), firmando contrato con conedor (a) de
bienes rakes, entre otras.
E. Los fondos en cuentas de ahorros en instituciones financieras destinados e
identificados para cubrir gastos medicos extraordinarios por enfelmedades
catastroficas.
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F. EI dinero no considerado recurso, cuando se une con fondos considerados recurso
para el Programa, pOl' un periodo de seis (6) meses a partir de la fecha en que se
unieron. Transcurrido este tiempo, el total de fondos se considerani recurso.
G. Las acciones que garantizan prestamos.
ARTiCULO 33: VALOR DE LOS RECURSOS
A. EI valor de los recursos se detelminani tomando su precio en el mere ado menos los
gravamenes.
B. Para detelminar el valor en el mercado de autom6viles, camiones y furgones se
utilizani:
I. EI valor promedio de venta (trade-in) de los vehfculos que aparecen en la Gufa

de Autos (Gufa) que publica y actualiza la Asociaci6n Nacional de
Distribuci6n de Autos provista a vendedores (as) de autos y compafifas
prestatarias 0 cualquier medio reconocido a esos efectos.
2. Para los vehfculos que no aparecen en la Gufa

0

que la persona encargada del

n(ICleo de servicio certifica que el valor es menor al que refleja la Gufa pOl'que
no funciona

0

pOI' dafios de carroceria, se utilizani el costa estimado de un

concesionario de autos ("dealer") y/o costa estimado pOl' mecanicos (as) u
hojalateros (as) licenciados (as). La persona encargada del Nuc!eo de servicio
tendra que proveer la verificaci6n.
ARTiCULO 34: VERIFICACION DE RECURS OS
A. La Administraci6n verificara el valor
elegibilidad.
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0

la existencia de recursos al determinar

B. La persona encargada del nucleo de servicio tendnl. que presentar documentos para
verificar el valor 0 la existencia de recursos.
C. La Administraci6n podnl. obtener durante la entrevista a la persona encargada del
nucleo de servicio, su c6nyuge

0

representante autorizado (a) informaci6n sobre la

situaci6n econ6mica anterior y actual del nucleo de servicio para determinar la
posible existencia de bienes liquidos, si estos no se han informado.
D. La persona encargada del nucleo de servicio

0

su representante autorizado(a)

autorizanl. que la Administraci6n verifique los recursos que resulten cuestionables
mediante:
1. Petici6n al banco

0

instituci6n fmanciera que infOlme si el nucleo de servicio

tiene cuenta (s), la cantidad de bienes lfquidos en la cuenta y cualquier actividad
reciente (retiro 0 dep6sitos) en la cuenta.
2. Solicitud de infOlmaci6n al lugar en d6nde el ntlCleo de servicio cambia sus
cheques 0 las instituciones financieras utilizadas para efectuar transacciones.
3. Certificaci6n de un (a) especialista en el campo sobre el valor de bienes
inmuebles que no producen ingresos. Se entendenl. por especialista: Tasadores
(as) del Negociado de Contribuciones sobre la Propiedad del Departamento de
Hacienda, de la Administraci6n de Hogares para Agricultores u otros(as)
profesionales similares.
ARTicULO 35: INGRESOS A CONSIDERAR
A. Se consideraran para detelminar elegibilidad del nucleo de serVICIO los

siguientes ingresos:
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1. Jomal

0

salario pOl' servicios prestados como empleado (a) que recibe (n) una

persona, inciuyendo personas menores de diecisiete (17) alios que no son
estudiantes.
2. Pagos no subsidiados pOI' adiestramiento en el empleo a los cuales se les
efectuan deducciones pOI' segura social, contribucion sobre ingresos y/o otras
deducciones mandatorias.
3. El ingreso que produzca un negocio propio, luego de deducir los gastos de
produccion establecidos.
4. Anualidades
5. Pensiones pOI' retiro pOI' alios de servicio

0

incapacidad de entidades estatales

y federales, public os y privadas.
6. Compensaciones 0 estipendios de distintas fuentes.
7. Pagos al nucieo de servicio que hace una persona que no es parte del nucleo
de servicio para el sustento de menores y adultos (as). Incluye pagos a traves
de la Administracion para el Sustento de Menores (ASUME) y los hechos
directamente 0 a traves de cualquier otra entidad (pension alimentaria, pension
ex conyuge, etc.)
8. Dividendos, intereses, regalias, estipendios y cualquier otro dinero que recibe
el nucleo de servicio proveniente de cualquier fuente que pueda considerarse
como ganancia 0 beneficio.
9. Beneficios 0 ayudas de programas auspiciadas pOI' el gobierno.
10. Pagos que hace una persona

0

entidad a una tercera persona para cubrir algllll

gasto u obligacion legal del nllc!eo de servicio con dinero pagadero a este.
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a.

Salarios retenidos

0

embargados por patronos y pagados a terceras

personas por gastos del nucleo de servicio. Ejemplo: renta

0

deudas de

crt~dito.

b.

Beneficios

0

ayudas que el gobierno hacia al nucleo de serVlClO y

detelmina enviar a terceras personas para que los administre en favor del
nucleo de servicio.
c.

Pensiones alimentarias, del segura social, veteranos y cualquier otro
ingreso que se reciba para menores ubicados en hogares de crianza

0

de

familiares bajo la ley de protecci6n de menores vigente y/o la Ley Ntml.
88 de 9 de julio de 1996, segun enmendada conocida como Ley de
Menores, excepto los casos en que el ingreso no este disponible para
cubrir necesidades de menores por disposici6n de alguna ley, por estar en
fideicomiso
mensuales

0

0

representa la reserva de cincuenta d6lares ($50.00)

menos para aholTos, segtm establecido por la Administraci6n

de Familias y Nifios (ADFAN).
11. Ingreso mensual de las p6lizas de seguros de vida.
12. Ingresos (salarios, pensiones, etc.) depositados en el Tribunal conforme esta
estipulado para las personas acogidas a la Ley de Quiebra.
13. Salario retenido a petici6n del (de la) empleado(a) para pagar bienes servicios
o deudas del ntlcleo de servicio.
14. Ingresos brutos de participantes del Programa por empleo de velnticinco (25)
horas semanal

0

mas con uno

0

varios patronos. En estos casos aplicaran las

siguiente exenciones, a partir del meg siguiente en que el participante reciba
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su primer pago de salario:
a. El cien por ciento (100%) del ingreso bruto estani exento durante los
primeros cuatro (6) meses.
b. EI sesenta y seis por ciento (66%) del ingreso bruto estara exento del
septimo (7mo) al duodecimo (l2mo) meso
C.

El treinta y tres por ciento (33%) del ingreso bruto estara exento del decimo
tercer (13er) al decimo octavo (l8vo) meso

d. Se considerara el ingreso bruto en su totalidad a partir del decimo noveno
(19no) mes, a menos que este exento por disposicion de Ley 0 Reglamento.
e. En los casos en que la persona cesa en el empleo, no disfruta de los doce
(12) meses de exencion y posteriormente obtiene empleo, se Ie aplicani el
pOI' ciento que conesponda de acuerdo a los meses de exencion que ya haya
disfiutado.
f. En los casos en que el mkleo de servicio esta compuesto por una sola
persona cuyo caso se ciena y no agoto el periodo de exellcioll, procedera
aplicarle el por ciento que corresponda de acuerdo a los meses de exellcioll
que ya disfruto cuando presellta una nueva solicitud y consiga un empleo
de veinticinco (25) horas semanal 0 mas.
g. La persona disfrutara de la exencion en una sola ocasion. La exencion se
aplicara por individuo.
h. En los casos en que la persona se repOlie a la Corporacion del Fondo de
Seguro del Estado, se encuentre en Licencia por Matemidad, acogida al
Seguro de Incapacidad no Ocnpacional (SINOT)
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0

en suspension

temporera, no se considerara la exenci6n siempre que no devengue ingreso
portrabajo.

i. En el caso en que la persona tenga varios empleos pat'ciales

("p~arHime")

que suman las veinticinco (2S) horas semanal, podrii disfrutar de la
exenci6n a partir del mes siguiente de haber completado las veinticinco

(2S) horas.
J. Las personas seran responsables de informal' cambios como: reducci6n y

aumento en la jomada de trabajo dentro de los diez (10) dias contados a
partir de ocul1'ido el cambio.

IS. El cincuenta pOI' ciento (SO%) del ingreso bruto devengado pOI' las personas
beneficiarias del T ANF en categoria C que no hayan transcurrido dos (2) afios
de haber completado los sesenta (60) meses de participaci6n en dicho
Programa.
16. El cincuenta pOI' ciento (SO%) del ingreso bruto devengado pOI' las personas
beneficiarias del T ANF en categoria C que sean ubicadas en un empleo a
tiempo completo; entiendase, no menos de treinta (30) horas semanal
veinte (20) horas semanal cuando la persona participante es un padre

0

0

de
una

madre con la custodia de menores de seis (6) afios.
a. La exenci6n del cincuenta por ciento (SO%) del ingl'eso bruto aplicara por
seis (6) meses contados a pattir de completar la exenci6n de doce (12)
meses a cero (0) ingresos.
b. En el septimo (7mo) mes se comenzara a considerar la totalidad del ingreso.
17. Ingresos pOI' al1'endamiento de propiedades adecuados al valor en el mercado.
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18. Ingresos de personas inelegibles que son parte del mkleo de servicio en las
siguientes situaciones:
a. Persona descalificada por violaci6n intencional,
b. Persona descalificada por no cumplir con el requisito de informar

0

presentarevidencia de haber solicitado el numero de seguro social,
c. Persona extranjera inelegible,
d. Persona inelegible por no presentar la verificaci6n de ciudadania,
e. Persona descalificada por no cumplir con el requisito de matricular en la
escuela a menores de cinco (5) a diecisiete (17) alios.
f. Las exenciones a los ingresos de la persona descalificada tampoco se Ie
realizanln hasta que la niisma sea incluida en el nucleo de sei·vieio.
g. Persona descalificada por usa inadecuado de los beneficios y/o la tmjeta.
19. EI total de los ingresos de personas que cometieron fi-aude contra cualquier
progrmna de asistencia publica estatal, federal

0

local.

20. Ingresos de personas del nucleo del sen'icio que son activadas par treinta (30)
dias

0

mas en el servicio militar. Se considerara unicamente la cantidad

disponible para el resto de las personas que son parte del nucleo de servicio.
La Administraci6n debera verificar la activaci6n militar requiriendo
documentaci6n oficial a la persona encargada del nucleo de sen'icio.
21. El total de ingreso mensual devengado y no devengado por un (a)
patrocinador(a) y su c6nyuge, si suscribi6 el patrocinio, menos el veinte por
ciento (20%) del ingreso devengado para determinar la elegibilidad de la
persona extrm~era.
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ARTICULO 36: INGRESOS ANTICIP ADOS
A. La determinaci6n de elegibilidad y beneficios del nudeo de servicio tomara en
consideraci6n el ingreso que reciba 0 anticipe recibir durante el periodo de
cel1ificaci6n.
B.

La detenninaci6n del ingreso anticipado se utilizara como indicador el ingreso
recibido por el nudeo de servicio durante los treinta (30) dias anteriores al mes en
qne se presenta la solicitud.

C.

En los casos en que se desconoce la cantidad exacta del ingreso que se anticipa
recibira 0 la fecha en que se recibira, s610 se considerara la porci6n que espera
recibir, si alguna.

D.

Los pagos que se esperan recibir durante el perfodo de certificaci6n se
consideranin ingreso unicamente en el mes en que espera recibirlo, excepto
cuando el ingreso sea promediado.

E. Los ingresos correspondientes a meses anteriores que reciba el nudeo de servicio
en forma global no se consideraran ingreso. En los casos en que una porci6n del
pago englobado cOlTesponde al mes en que 10 recibe, esta cantidad se considerara
ingreso para el nucleo de servicio.
ARTICULO 37: INGRESOS VARIABLES
A. En los casos en que el nudeo de servicio recibe ingresos de fOlma irregular, se
promediara el ingreso mensual con las fluctuaciones previas a la presentaci6n de
la solicitud.
B. En los casos en que las fluctuaciones en el ingreso no puedan ser proyectadas, se
utilizara el ingreso del nllCleo de servicio para periodos similares, siempre que el
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ingreso pasado refleje de forma apropiada los aumentos y reducciones del ingreso
actual.
C. El ingreso promedio mensual del nllcleo de servicio se determinanl utilizando el
ingreso de los lIltimos tres (3) meses.
D. Si los ingresos anuales que devenga el nucleo de servicio corresponden a un
perfodo menor de un (1) ano, se promedianl eI ingreso por doce (12) meses.
Esta disposici6n no aplica a emigrantes ni empleados(as) agricolas que trabajan
ciertas estaciones del ano y, empleados(as) cuyo contrato venci6.
ARTicULO 38: INGRESOS RETENIDOS
Los ingresos retenidos se consideraran en eI mes en que la persona debi6 recibiT eI
salario.
ARTicULO 39: CONSIDERACIONES ESPECIALES EN LOS SIGUIENTES
NUCLEOS DE SERVICIOS

A. Los ingresos recibidos por concepto de pensiones de Seguro Social, Pensiones de
Retiro Estatales y/o Federales

0

combinaci6n de estas entre sf,

0

de Pensiones

Privadas; cuando el Nllcleo de Servicio este compuesto solamente por persona(s)
de 60 anos

0

mas y/o incapacitada(s);

0

cuando el mismo tiene una de las

siguientes situaciones:

1. Es responsable de menor(es) de 18 anos que viven con el encargado del
nucleo de servicio y no tienen ingresos, excepto por Seguro Social.
2. Tiene c6nyuge de 59 anos

0

menos que no tiene ingresos, excepto Seguro

Social.
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3. Es responsable de menor(es) de 18 afios que viven con el encargado del
nucleo de servicio y no tienen ingresos, excepto pOl' Seguro Social y tiene
conyuge de 59 afios

0

menos que no tiene ingresos, excepto pOl' Seguro Social.

B. Senin aplicados de la siguiente manera:
1. Se considerani el 50% cuando:
a. EI (mico ingreso del n(ICleo de servicios es pOl' concepto del segura social.
b. El unico ingreso del n(ICleo de servicios es pOl' concepto de pension (es) de
retiro estatal (s).
c. El (mico ingreso del n(lcleo de servicios en referencia es pOI' concepto de
pension (es) de retiro federales.
2.

. Se considerani el 50% mas la deduccion de ingreso devengado aplicable,
cuando:
a. Existen ingresos pOl' concepto de segura social e ingresos devengados.
b. Existen ingresos de pension (es) estatal (es) e ingresos devengados.
c. Existen ingresos pOl' concepto de pension (es) federal (es) e ingresos
devengados.
3. Se considerara eIIOO% cuando:
a. EI (mico ingreso es por concepto de pension (es) privadas.
b. Existen ingresos por concepto de segura social y la suma de pension (es)
de retiro estatal (es), federal (es), privada (s), es igual

0

mayor de $201.00

mensual.
c. Existen ingresos por concepto de seguro social y tiene (n) ingresos no
devengados.
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d. Existen ingresos por concepto de pension (es) de retiro (s) estatal (es) y
tiene (n) ingresos no devengados.
e. Existen ingresos por concepto de pension (es) de retiro federal y tiene
(n) ingresos no devengados.
f. Existen ingresos de pensiones de retiro estatal y la suma de la suma de la
pension (es) privada (s) es igual 0 mayor de $201.00 mensual.
g. Existen ingresos por concepto de pension (es) de retiro federal (es) y la
suma de la (s) pension (es) privada (s) es igual

0

mayor de $201.00

mensual.
h. La suma de las pension (es) de retiro estatal (es)

0

federal (es) de manera

separada es igual 0 mayor de $201.00 mensuales.
i. Existen ingresos combinados provenientes de pension (es) estatal (es),
federal (es) y privada (s).
j.

Existen ingresos combinados provenientes de

pension (es) de retiro

estatal (es), federal (es) e ingresos no devengados.
k. Existen ingresos combinados de pension (es) de retiro estatal (es), federal

(es), privadas e ingresos no devengados.
4. Se consideranl ellOO% mas la deduccion de ingreso devengado aplicable,
cuando:
a. Existen ingresos por concepto de seguro social y la suma de pension (es)
de retiro estatal (es), federal (es)

0

privada (s), es igual

0

mayor de $201.00

mensuales.
b. Existen ingresos de pension (es) de retiro estatal y/o federal.
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c. Existen ingresos pravenientes de pensi6n (es) de retiro estatal (es), federal
(es) y privada (s).
5. Se considerani el por ciento cOlTespondiente de la (s) pensi6n (es) segun se
describe a continuaci6n:
a. Cuando existen ingresos por concepto de segura social y la suma de
pensi6n (es) de retiro estatal (es), federal (es), privada (s), es igual

0

mayor

de $200.00 mensual, el segura social se considerani al 50%.
b. Si la suma de pensi6n (es) privada (s) es igual

0

menor de $200.00

mensual (es), la pensi6n (es) de retiro estatal (es) se considerani aI50%.
c. Si la suma de la pensi6n (es) privada (s) es igual

0

menor de $200.00

mensuales, la pensi6n (es) de retiro federal sera considerado aI50%.
d. Si la suma de la pensi6n (es) de retiro estatal (es)
separado y la suma de una de elias es igual

0

0

federales se suman por

menor de $200.00 mensuales,

la pensi6n estatal 0 federal de mayor cantidad se considera al 50%.
6. Se considerara la deducci6n de ingreso devengado aplicable, mas el por ciento
correspondiente de la (s) pensi6n (es) segtm se describe a continuaci6n
a. Cuando la suma de la (s) pensi6n (es) de retira estatal (es), federal (es),
privadas sea igual 0 menor de $200.00 mensual (es), se considera al 50% el
ingreso por segura social.
7. En los casos de ingreso de pensi6n/es (segura social, estatal, federal

0

privada)

en combinaci6n con ingresos devengados, se considerara el porciento de
ingreso antes indicado y al ingreso devengado la deducci6n aplicable segtm
este reglamento.
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ARTicULO 40: INGRESOS QUE NO SE CONSIDERARAN

A. Cualquier ganancia 0 beneficio que el nucleo de servicio no reciba directamente
en dinero. Ejemplos: ingresos en especie; beneficios no monetarios como
comida, ropa, alojamiento

el producto de un huelio casero; pagos indirectos;

0

pagos en dinero que realiza una entidad 0 persona que no forma parte del nucleo
de servicio directamente a una persona, organizaci6n u acreedora que provee
servicios

0

quien Ie adeuda el nucleo de servicio, como el pago que realiza

directamente a la persona

0

compaftia arrendataria un pariente que no pertenece

al nucleo de servicio por concepto de arrendamiento de la vivienda en que
reside el nucleo de servicio;

0,

el canon de arrendamiento

0

subsidio que paga

Desarrollo Urbano de Vivienda (HUD) a las personas propietarias de viviendas
arrendadas.
B. Ingresos que no pueden ser razonablemente anticipados pOI su ilTegularidad y
frecuencia, siempre que no excedan de doscientos d61ares ($200.00) mensuales.
C. Ingresos que reciban las personas que comienzan una

microempresa como

patiicipantes del PRES, del Programa de Rehabilitaci6n Vocacional

0

cualquier

otro programa gubernamental.
1. Este ingreso no se consideran't pOI los primeros cuatro (4) meses a partir de la

fecha en que la microempresa comience sus operaciones.
2. Al quinto (5) mes se consideran't el ingreso que genere la lnicroempresa y los
gastos de producci6n penuitidos.
3. La exenci6n estani sujeta a que la persona presente evidencia de que fue
cCliificada como empresaria de una microempresa y copia del estado de
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cuenta bancaria en la que se efectu6 el dep6sito inicial.
4. Las personas que tengan microempresas con mas de selS (6) meses
establecidas no podran disflUtar de esta exenci6n.
5. La exenci6n a los recursos y los ingresos puede ser simuitanea Sl la
mlcroempresa comienza las operaciones a la misma vez que recibe el
incentivo.
6. En los casos en que el nuc\eo de servicio tiene recursos y/o ingresos pOl' otros
conceptos, senin de aplicaci6n las nonnas establecidas en este reglamento
para estos.
D. Dinero recibido de becas, donaciones, subvenciones, beneficios a veteranos(as)
y prestamos cuyo fin sea cubrir gastos educativos. Tambien los ingresos
provenientes de programas de estudio y trabajo subvencionados con fondos
federales

0

estatales.

E. Prestamos efectuados al nucleo de servicio pOI' otras personas

0

instituciones

financieras.
F. La cantidad que reciba el mkleo de servicio pOl' adelantado para gastos
incunidos

0

que se incUlTiran que no representan una ganancia

el mic\eo de servicio como, dinero pOl' reembolsos
gastos relacionados con el empleo

0

0

0

beneficio para

pagos pOI' adelantado para

adiestramiento. Ejemplo: uniformes, dietas

y transpOltaci6n.
G. La cantidad recibida y utilizada para el cuidado y manutenci6n del ntlcleo de
servicio en los casos en que de un mismo pago se benefician una persona del
nuc\eo de servicio y una que no es patte de este de acuerdo a 10 siguiente:
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1. Se excluini la cuantia identificada que se utiliz6 para el cui dado y sustento
de la persona que no es patie del nucleo de servicio.
2. Si la cantidad correspondiente a la persona que no es parte del nucleo de
servicio no puede ser identificada, la cuantia recibida se dividini entre las
personas beneficiadas y no se considerani la que corresponde a la(s)
persona(s) que no es (son) patie del nt\Cleo de servicio.
H. Los ingresos de familiares que tienen menores a su cargo bajo la Ley Ntlm. 246
del ano 20 II , segun enmendada conocida como Ley pma la Seguridad,
Bienestar y Protecci6n de Menores, Ley Num. 88 de 9 de julio de 1996, segtm
enmendada conocida como Ley de Menores; Ley Ntnn. 140 de 1974, segun
enmendada, del Programa de Servicios a Familias con Ninos;

0

cualquier otra

ley para la protecci6n de menores, no se consideranin al determinar la
elegibilidad de menores ya que son nucleos de servicio separados.

1.

Dinero recibido por padres/madres de crianza y adoptivos( as) para cubrir
necesidades de menOl'es segtm Titulo IV - E del "Foster Care and Adoption
Assistance Program" de la Ley de Seguridad Social federal.

J. Ingreso devengado pOI' estudiantes de diecisiete (17) anos
un nucleo de servicio

0

0

menos que viven en

un(a) menor con vida independiente y cumplen con eI

requisito de estar matriculado(a) en la escuela

0

en cursos de estudios post-

secundarios.
K. Cualquier ingreso recibido POI':

1. Credito

0

reembolso federal para estimular Ia economia de confonnidad con

Ia Secci6n 6428 del COdigo de Rentas Intemas federal de 1986,26 USC 6428,
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segun enmendada por esta secci6n 0 sub-secci6n (c) de esta secci6n.
2. Ingresos que reciben las personas voluntarias por servicios prestados bajo el
Titulo II Retired Senior Volunteer Program (RSVP), Foster Grandparents
(FGP) (Abuelos Adoptivos), Senior Companion Program (SCP) y bajo
Titulo III Service Corps of Retired Executives (SCORE) (Asociaci6n de
Ejecutivos Jubilados) y Active Corps of Executives (ACE) de la Ley de
Servicios Domesticos Voluntarios de 1973 (VISTA), (Americorps Vista),
Ley Publica 93 -113 (Domestic Volunteer Service Act) seglm enmendada.
3. Ingresos por actividades bajo el Titulo I de la Ley de Inversi6n para el
Desarrollo

de

la Fuerza Trabajadora

(Workforce Innovation

and

Opportunity Act de 2014 (WIOA), como Programa de Trabajadores
Agrfcolas Migrantes Estaci6nales (T.A.M.E.)
4. Ingresos recibidos de confonuidad con la Ley 100-175 "Older Americans
Act of 1965" Titulo V (Community Service employments for Older
American Public Law 106-501) como Forestry Employment Program CU. S.
Forest Service); Senior Community Service Employment Program (SCSEP);
Resources for Older Workers (RO\V); Programa de Empleos para la
Comunidad de Envejecientes (ECE); American Association for Retired
Person; Experience Work; Proyecto 502; Programa "Americorps"; Vista;
Rogave; Programa Amigos Mayores Acompailantes (PAMA); Elderly.
L.

Ingresos que reciben las personas que ofrecen servicios voluntarios en
programas estatales

0

federales y a los cuales no se les hacen deducciones

patronales.
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M. Compensacion a veteranos (as) afectados (as) pOl' el agente naranJa y sus
familiares.
N. Ayuda economica en situaciones de emergencia que provea cualquier entidad
que ofrezca ayuda a personas diagnosticadas con VIH/SIDA.
O. Los pagos

0

concesiones que se otorguen bajo cualquier ley federal

0

de Puerto

Rico para ofrecer asistencia para gastos energeticos siempre que se encuentre
asi especificado. Entre estos beneficios se encuentran los que otorga el
Program a Subsidio de Energia, Sub-Programa Crisis de Energia y los subsidios
que ofrece la Autol'idad de Energia EJectrica a sus abonados(as).
P. Subvenciones autOl'izadas por agencias pliblicas

0

privadas en Puerto Rico

0

EEUU para residentes en hogares sustitutos, de crianza 0 en instituciones.

Q. Ayudas del Programa de Rehabilitacion Vocacional del Depmiamento del
Trabajo y Recursos Humanos.
R.

Beneficios del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas
(TANF).

S. Ingresos de pension alimentarias u otros para el sustento de menores cedido por
las personas participantes del Programa TANF que son transferidos a la
Agencia que administra el Titulo IV de la Ley de Seguridad Social federal de
1935, segun emnendada.
T. El ingreso por concepto de sustento de menores (pension alimentaria) mienh'as
la persona sea participante del T ANF.
U. Pagos por adiestramiento conducente a un empleo a los cuales no se les efecruan

deducciones patronales, no representa pago pOl' desempleo y corresponden a
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adiestramientos de seis (6) a doce (12) meses.
V.

Ingresos provenientes de programas federales

estatales para adiestrar

0

0

capacitar a personas desplazadas 0 sin destrezas en el area laboral siempre que
el adiestrarniento no sea mayor de un (1) ano ni de un empleo adquirido pOl' la
persona. Este ingreso se considera un estipendio ya que no se Ie hacen
deducciones de tipo patronal.
W. Ingresos por ayudas para participantes como mgreso y/o incentivo por su
participaci6n en actividades permitidas del T ANF como adiestramiento en el
empleo ("On the Job Training")

0

experiencias de empleo subsidiadas por

fondos federales del TANF.
X. Ingresos por fondos del Titulo I de "Workforce Innovation OppOliunity Act"
de 22 de julio de 2014. Este beneficio no se consideranl ingreso hasta que
concluya el adiestramiento y/o experiencia de empleo, la persona reciba la
certificaci6n de que complet6 el adiestrarniento

0

experiencia de empleo y

obtenga un status regular de empleo.
Y. Los ingresos brutos devengados por empleo a tiempo parcial

0

completo por

actividades relacionadas con el censo de poblaci6n y vivienda.
Z. La totalidad del ingreso brute devengado en los primeros doce (12) meses por
personas beneficiarias del T ANF, categoria C que no han terminado los sesenta
(60) meses de participaci6n y son ubicadas
completo;

0

0

consiguen empleo a tiempo

sea, no menos de treinta (30) horas semanal 0, de veinte (20) homs

semanal para familias compuestas por una persona custodia con menores de
seis (6) anos.
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1. TranSCUITidos los doce (12) meses a cero (0) ingresos comienzan a disfi'utar
una exenci6n de seis (6) meses al 50% de! ingreso bruto devengado, hasta
completar un total de 18 meses de exenci6n.
2. En los casos en que la persona no termine de agotar alguno de los periodos
de exenci6n por que dej6 de ser participante del Programa, se Ie aplicarim
los meses restantes cuando vuelva a ser pat1icipante y este empleada a
tiempo completo.
3. Las personas tendnin derecho a esta exenci6n una sola vez.
AA. La totalidad del ingreso bruto devengado en los primm'os doce (12) meses por
personas que pal1iciparon del Programa TANF categoria C, que completaron
los sesenta (60) meses de participaci6n, no han transcurrido dos (2) afios del
cierre del caso y consiguen empleo a tiempo completo.
1. Transcurridos los doce (12) meses a cero (0) ingresos comienzan a disfrutar
una exenci6n de seis (6) meses al cincuenta por ciento (50%) del ingreso
bruto devengado hasta completar un total de dieciocho (18) meses de
exenci6n .
. 2. En los casos en que la persona no termine de agotar alguno de los periodos
de exenci6n por que dej6 de ser participante del Programa, se Ie aplicariin
los meses restantes cuando vuelva a ser participante y este empleada a
tiempo completo.
3. Las personas tendriin derecho a esta exenci6n una sola vez.
BB. Ingresos devengados por agricultores(as) "bonafide" cel1ificadas por el
Depat1amento de Agricultura de Puerto Rico, incluyendo la maricultura (pesca
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comercial) y la acuacultura y que se dedican tiempo completo a la producci6n
agropecuaria en Puerto Rico, hasta un maximo de setecientos sesenta d6lares
($760.00) mensual por nuc\eo de servicio. El exceso a esta cantidad se
considerara ingreso bruto para determinar elegibilidad.
CC. Los ingresos hasta un maximo de setecientos sesenta d6lares ($760.00)
mensual

por

nuc\eo

de

serV1CIO

que

devenga

un(a)

trabajador(a)

agropecuario(a) (toda actividad relacionada a la siembra y cosecha de frutos,
plantas omamentales y crianza de animales para el consumo humano) en
Puerto Rico. El exceso a esta cantidad se considerara ingreso bruto para
determinar eiegibilidad. Ejemplos: preparaci6n del terreno, siembra, cultivo y
recogido

de

pastos;

cnanza

avicola;

ganaderia;

ordenamiento;

almacenamiento del producto en la fine a; siembra de camarones y peces;
crianza de abejas (apicuitura) y otros productos similares en areas preparadas
para estos fines, sin importar que la realizaci6n de estas tareas sea en forma
mecanizada; matanza de ani males, si la misma es parte de la producci6n en la
finca; transpOliaci6n, siempre que sea el(la) agricuitor(a)

0

su personal quien

acarree el producto a los centros de procesamiento.
DD. Los ingresos provenientes del recogido del cafe, tomates, cOlie de la cafia,
pliitanos, guineos verdes

0

maduros, YU,ca, china, mel6n, mango y pifia y

tareas relacionadas se consideraran exentos en su totalidad durante la
temporada de cosecha. Finalizadas la temporada de cosecha de los frutos
mencionados, solo se considerara el exceso de los $760.00 por nuc\eo de
sen'icio. Algunas tare as relaeionadas son: lavado, despulpado Y sec ado del
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cafe; tiro - corte de la cafia y transportaci6n cuando sea el (la) agricultor(a)

0

su personal quien la transporta a la central; listeros y aguadores;
operadores(as) de maquinas; y,

reparadores(as) de equipo para estas

actividades, entre otras.
I. Estas disposiciones aplicanin a personas dedicadas exclusivamente a la
producci6n en fincas

0

tareas relacionadas como operadoras de equipo

para labores agricolas, mecanicas, soldadoras y empleadas para el
mantenimiento de estos equipos.
2. Estas disposiciones no aplicaran a personas empleadas que realizan
tareas secretariales, de oficina, de limpieza

0

mantenimiento de oficinas

u otras tareas no relacionadas con la producci6n agricola.
3. Estas disposiciones no aplicanin al personal de las estaciones
experimentales, fabricas de elaboraci6n de productos como torrefacci6n
del cafe, centrales para la molienda de la cafia, enlatado de frutos

0

mataderos.
EE. En los casos en que el (la) patrocinador(a) patrocina a mas de una persona
extranjera, el ingreso y los recursos senin prOlTateados entre la cantidad de
personas patrocinadas.

FF. Los ingresos del (de la) patrocinador (a) para las siguientes personas
extranjeras:

I. Integrantes del ntlcleo de servicio del (de la) patrocinador (a), cuyo
patrocinio es anterior al19 de diciembre de 1997,
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2. Bajo la categoria de persona refugiada patrocinada por organizaci6n

0

gmpo,
3. Asiladas 0 con depOliaci6n detenida
4. Cubanas 0 haitianas aun cuando entren patrocinadas por iglesias u otros
gmpos de ayuda humanitaria (I-864)
5. Persona extranjera indigente.
GG. Elrequisito del (de la) patrocinador (a) no aplicara durante cualquier periodo

de doce (12) meses cuando la persona extranjera es c6nyuge, padre, madre

0

hijo (a) de una persona extranjera maltratada separada de la persona
maltratante. La exenci6n tendnl una duraci6n de doce (12) meses y podnl
extenderse pOl' doce (12) meses adicionales. Al cabo de veinticuatro (24),
meses para poder continuar su pmiicipaci6n en el Programa la persona
extranjera tendra que demostrar que el maltrato tiene una conexi6n sustancial
con la necesidad de beneficios.
HR. Del (de la) patrocinador (a) y su c6nyuge, si:
1. La persona extranjera obtiene la ciudadania americana,
2. La persona extranjera deja de ser una residente legal y/o sale del te1'1'itorio
deEEUU,
3. La persona extranjera trabaj6 y presenta certificaci6n de la Administraci6n
del Seguro Social Federal acreditando cuarenta (40) trimestres. La
Administraci6n debera verificar si en alguno de esos periodos la persona
extranjera particip6 de algllll programa de asistencia para detenninar si
cumple con elrequisito de cuarenta (40) trimestre de trabajo.
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4. Fallece la persona extranjera patrocinada.
ARTicULO 41: INGRESO MENSUAL POR NEGOCIO PROPIO

A. El ingreso mensual por negocio propio se determinani tomando los ingresos brutos
menos las deducciones por gastos de produccion pennitidos.
B. Los ingresos brutos incluyen la ganancia producida por la venta de bienes
imnuebles, equipo

0

cualquier otra propiedad que genera ingresos (ganancia de

capital).

c. El ingreso que genera una persona que no se dedica a un solo oficio;
par trabajos ocasionales, "chiripas"

0

entiendase,

"autoempleo" entre otros. En estos casos la

persona certificani por escrito bajo pena de perjurio el tipo de trabajo que realiza,
la frecuencia y la cantidad para detenninar el ingreso devengado en los ultimos tres
meses.
ARTICULO 42: CONVERSION DEL· INGRESO BRUTO A UNA BASE
MENSUAL

A. En los casos en que el ingreso sea en una frecuencia menor de una semana, se
utilizanila cantidad sin cancelar los centavos y se convertinl a una base semanal.
B. Si el ingreso es semanal, se cancelanin los centavos y se mnltiplican't la cantidad
por cuatro punto tres (4.3).

c. Si el ingreso es cada dos (2) semanas (bisemanal), se cancelanln los centavos y se
multiplicani la cantidad pOl·dos punto quince (2.15).
D. Si el ingreso es quincenal, se cancelanin los centavos y se multiplicanl la
cantidad por dos (2).
ARTicULO 43: VEIUFICACION DE LOS INGRESOS

A. La persona encargada del nllCleo de servicio
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0

su representante autorizado (a)

deben\ presentar documentos oficiales de la fuente de ingreso.
B. En los casos en que no sea posible la verificaci6n porque la persona

0

entidad

que provee el ingreso no coopera con el nucleo de servicio ni con la
Adm.inistraci6n, se requerin\ a la persona encargada del m'!cleo de servicio que
certifique por escrito bajo pena de perjurio, la cantidad que se utilizara para
determinar elegibilidad.

ARTICULO 44: GASTOS DE PRODUCCION
A.

Gastos pelmitidos. Se consideran\n gastos de producci6n permitidos de un
negocio propio los siguientes pagos, segun aplique:
1. Salarios, comisiones y bonificaciones a empleados (as), incluyendo las
deducciones patronales por retiro, Seguro Social, contribuciones sobre ingresos,
cubierta de seguros de salud, choferil

0

planes medicos.

2. Intereses sobre deudas del negocio.
3. Canon(es) de anendamiento 0 hipoteca.
4. Contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble (CRIM).
5. Otras contribuciones, patentes, licencias.
6. Reparaciones indispensables y necesarias para la operaci6n delnegocio.
7. Mantenimiento y reparaciones de vehiculos de motor

0

equipos indispensables y

necesarios para la operaci6n delnegocio.
8. Servicios de agua, electricidad, telefono e internet, entre otros, siempre que sean
necesarios para la operaci6n del negocio.
9. Primas de Seguros.
10. Promoci6n y publicidad.
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11. Gastos de viaje.
12. Materiales necesarios para la operaci6n del negocio.

13. Deudas incobrables.
14. Depreciaci6n del equipo

0

maquinaria.

15. Otros gastos relacionados, indispensables y necesarios para la operaci6n del

negoclO.
16. Contribuci6n federal sobre el trabajo pOl' cuenta propia.

B. Gastos no permitidos. No se consideranln los siguientes:
I. Pagos al principal de un prestamo para la compra de bienes inmuebles,
maquinaria, equipo

0

cualquier otra propiedad que genera ingresos.

2. Perdidas de periodos anteriores.
3. Reembolso pOl' pagos de sobre ingresos estatales

0

federales.

4. Dinero destinado para prop6sitos de retiro y otros gastos personales
relacionados con el trabajo como: transportaci6n de ida y vuelta al trabajo.
C. Gastos no deducibles. No se podriin deducir los siguientes:
I. La porci6n de gastos cubiertos pOl' reembolso (no considerados ingresos

0

pagos

indirectos).
2. Pagos pOl' serV1ClOS que proveerii una persona que es parte del nucleo de
serVlclO.
3. Pagos en especie pOl' servicios prestados.
D. Determinaci6n de los gastos
1. Proyecci6n de gastos. Los gastos que espera tener el negocio propio durante el
periodo de certificaci6n se calculariin con la factura mas reciente, excepto que el
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nlic\eo de servicio pueda demostrar que ocurrini alglin cambio.
2. Facturaci6n de gastos. La deducci6n de un gasto se permitinllmicamente en el
mes que se recibe

0

se espera recibir la factura, independientemente de cuando

el nlicleo de servicio efectlie el pago. La cantidad por atrasos no es un gasto
pennitido.
3. En los casos en que el gasto se factura semanalmente, cada dos semanas

0

quincenalmente, se conveliini el gasto a cantidades mensuales.
4. Promedio de gastos. Los gastos facturados por un periodo mayor de un mes, se
promedianln por el periodo que cubre la factura. Cuando el periodo no esta
establecido en la factura, se promediara por el periodo que se supone cubra el
gasto.
5. Prorrateo de gastos. Los gastos no recurrentes que se proyecten tener dentro del
periodo de celiificaci6n, se incluiran en el mes en que sera efectiva la deducci6n
del gasto.
ARTicULO 45: DEDUCCIONES A LOS INGRESOS

A. Ingresos devengados.
l. La deducci6n a salarios, jornal, adiestramiento

0

negocio propio sera el

cincuenta por ciento (50%) del total de los ingresos hasta un maximo de
seiscientos d6lares ($600.00).
2. En los casos en que el cincuenta por ciento (50%) es menor de cien d6lares
($100.00) se aplicara la deducci6n fija de cien d6lares ($100.00).
B. Deducci6n fija a otros ingresos.
1. En los casos de nllCleos de servicio cuyos ingresos provienen de otras fhentes
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no incluidas en el inciso anterior como pensiones (alimentarias, de retiIO, de
veteranos, de segura social) y ayuda de parientes y/o amigos(as), se aplicanl
una deducci6n fija de cien d6lares ($100.00).
2. Los nucleos de servicios a los que se les efectue la deducci6n del cincuenta por
ciento (50%) par ingresos devengados, no tienen derecho a la deducci6n de
$100.00 a otros ingresos; aunque tengan un ingreso dentro de esta categoria.
3. Tampoco tendnl derecho a la deducci6n fija de $100.00 por otros ingresos los
nucleos de servicio· a quienes se Ie efecnmn deducciones especiales por ser
personas de sesenta (60) afios

0

mas; incapacitada totalmente

0

por gastos de

tratamiento medico continuo.
C. Deducciones especiales.
1. Se aplicara una deducci6n de cien d6lares ($100.00) al mgreso por cada
persona de sesenta (60) afios

0

mas en elmkleo de servicio.

2. Se aplicara una deducci6n de cien d6lares ($100.00) al ingresos por cada
persona, adulta

0

menor, incapacitado totalmente.

3. Se aplicara una deducci6n a los ingresos de personas con enfermedades
terminales de cien d6lares ($100.00). Ademas, se aplicara la deducci6n de cien
d6lares ($100.00) por gastos medicos, en los casos que aplique.
4. Aplicara una deducci6n a los ingresos de cien d6lares ($100.00) por cada
estudiante que fonna patie del nucleo de servicio que esta matriculado (a) a
tiempo completo en una universidad

0

instituci6n de educaci6n post

sectmdaria.
D. Deducciones por gastos de cuido de menores
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0

personas adultas con limitaciones

fisicas, mentales 0 con necesidades especiales.
1. En los casos en que una persona del nucleo de servicio este emplea<ia 0 asista a
un adiest1'3miento 0 educaci6n conducente a un empleo y no hay ot1'3 persona
en el nucleo de servicio que cuide a menor(es) y/o personas adultas con
limitaciones fisicas, mentales 0 con necesidades especiales, se aplicanln las
siguientes deducciones:
a. Doscientos d61ares ($200.00) por cada nifto(a) mayor de dos (2) aftos y
personas adultas con limitaciones fisicas, mentales 0 con necesidades
especiales.
b. Doscientos veinticinco d61ares ($225.00) por cada nifto(a) menor de dos (2)
aftos y/o de dos (2) aftos a diecisiete (17) aftos con limitaciones fisicas,
mentales 0 con necesidades especiales.
c. Se aplicara la deducci6n que beneficie mas al nucleo de servicio.
2. Las personas de sesenta (60) aftos 0 mas 0 incapacitadas totalmente que
requieran cuidado y tengan gastos por este concepto, no tendran derecho a la
deducci6n.
3. S610 se podra aplicar una de las deducciones especiales; entiendase, la
deducci6n pOI' ingresos devengados 0 la deducci6n fija por ot1'OS ingresos; la
deducci6n fija pOl' ot1'OS ingresos 0 una de las deducciones especiales.
E. Deducci6n fija.

1. Aplicara una deducci6n de cien d61ares ($100.00) en todos los micleos de
servicio.
2. Las deducciones podran variar de acuerdo a los rondos disponibles en el Prog1'3ma.
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CAPITULO V: PARTICIPACION DE ESTUDIAl'lTES, PERSONAS SIN HOGAR,
PERSONAS EN HUELGA Y PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRE
ARTICULO 46: PARTICIPACION DE ESTUDIANTES
A. Un (a) estudiante matriculado (a) en una instituci6n post-secundaria se presume
que pennanecera en esta durante los periodos regulares de clase, a menos que sea
suspendido (a)

0

expulsado(a).

B. La participaci6n de un (a) estudiante en el Programa no se interrumpe por los
recesos de verano 0 Navidad.
C. Los (as) estudiantes matriculados (as) en instituciones fuera de PUe1io Rico no son
elegibles para patiicipar en el Programa.
D. Los (as) estudiantes tendnln que presentar ulla certificaci6n oficial de estudios a
tiempo completo segun 10 defina la instituci6n. En la alternativa podn\n presentar
su programa de clases vigente con el sello oficial de la Oficina del Registrador de
la instituci6n educativa

0

cualquier otro documento oficial que ofrezca la

informaci6n.
E. En los casos ell que el (Ia) estudiante se graMm, intelTumpe los estudios

0

el

numero de creditos es menor a 10 que defina la instituci6n como tiempo completo,
el (la) estudiante perdera el derecho ala deducci6n.
F. Un (a) estudiante depende econ6micamente de su madre, padre

0

persona con

custodia cuando Ie provean mas del cincuenta por ciento (50%) de sus
necesidades basicas, tales como: albergue, ropa, comida, transportaci6n, gastos
medicos y otros.
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ARTicULO 47: PERSONAS SIN HOGAR
A. La persona que no tiene un lugar de residencia pOl'que se mantiene cambiando

constantemente de un lugar a otro, no tiene un lugar fijo para vivir 0 se queda uno
o varios dias en un sitio y luego se va para otro, podni participar en la Oficina
Local 0 Centro de Servicios Integrados del area dondedeambula con frecuencia.
Su residencia podra ser:
I. Un albergue comunitario,
2. Un pasi110, pat'que, plaza u otro,
3. Un refugio de emergencia,
4. Un programa de vivienda de transici6n,
5. Un programa para subvenci6n de vivienda
6. Un programa de demostraci6n de vivienda apoyo,
7. Instalaciones de ayuda a las personas sin techo,
8. Un hotel en situaciones de emergencia, con los que se haya establecido un
acuerdo previo.
B. EI nlIC!eo de sen'icio de una persona sin hogar estara compuesto pOl' una (1)

persona.
C. Los casos en que dos (2) personas sin hogar se identifican como c6nyuges y son
reconocidas como tal, participat'an como un s610 nllc1eo de servicio.
D. En los casos en que la persona no pueda proveer alglm documento requerido
como: certificado de nacimiento, nllmero de Seguro social u otro, sera referida
para los servicios de la Administraci6n de Familias y Nifios (ADFAN) siguiendo
el procedimiento vigente.
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E. La Administraci6n garantizani que las personas sin hogar reciban los beneficios a
que tienen derecho.
ARTicULO 48: PERSONAS EN HUELGA
A. En los casos de nucleos de servicio con una

0

mas personas en huelga se

consideranin los ingresos y recursos recibidos antes de decretarse la misma y
cualquier beneficio por huelga

0

pOI' empleo temporero que reciban durante el

periodo que dure.
B. No se consideraran personas en huelga a los empleados y las empleadas cuyo
centro de trabajo sea cerrado como resultado de la huelga

0

que se encuentran

repOliadas a la Corporaci6n del Fondo de Seguro del Estado al momenta de
decretarse la misma.
ARTicULO 49: PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES
A. Los danos ocasionados por el desastre tienen que ser de tal magnitud que

requieran los servicios coordinados de entidades municipales y estatales para
aliviar el dano, las perdidas y el sufrimiento de los ntlcleos de servicio
identificados como victimas del desastre.
B. En un desastre de poca magnitud, la Oficina Regional del Departamento en
coordinaci6n con la Oficina Central de la Administraci6n podria autorizar e
infOlmar sobre el procedimiento a seguir.
C. La Administraci6n verificani con las agencias pertinentes los danos causados por

el desastre para cOOl'dinar las acciones a tomar en la identificaci6n de los ntlCleos
de servicio afectados.
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D. El procedimiento para otorgar beneficios a nucleos de servlclO afectados pOl'
desastre se pondnl en vigor solamente mediante autorizaci6n e instrucciones que
emitini la Administraci6n.
E. La Administraci6n informanl:
1.

Las areas afectadas y declaradas zonas de desastre.

2. Tiempo que se estima durara la emergencia.
3. Perfodo para presentar solicitudes.
4. Cambios en la consideraci6n de los ingresos y recursos del nllCleo de servicio.
F. Tendnln derecho a beneficios pOl' desastre los nucleos de servicio que pierdan sus
alimentos pOI' carecer del servicio de energfa electrica pOI' un periodo de cuarenta
y ocho (48) ho1'3s

0

mas sin interrupciones siempre que sea como resultado del

desastre.
G. EI nucleo de servicio debera:
1.

Presentar una solicitud de beneficios pOI' desastre debidamente completada y
firmada dentro de los cinco (5) dfas siguientes de haber ocurrido el desastre.
Este telmino no aplicara a los nllcleos de servicio en las comunidades que
esten aisladas a causa del desasire mientras esten incomunicados.

2. Presentar los documentos requeridos por la Administraci6n para la
determinaci6n de elegibilidad dentro de los cinco (5) dfas siguientes a la
presentaci6n de la solicitud.
H. Los nllcleos de servicio que resulten elegibles:
1.

Recibiran los beneficios pOI' desastre una sola vez, excepto en situaciones que
la Administraci6n detemline otorgar beneficios adicionales.
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2. Recibiran sus beneficios de acuerdo a 10 establecido en este Reglamento y los
memorandos intemos que se promulguen.
3. Recibiran el beneficio por desastre dentro de los cinco (5) dias laborables
contados a partir de la fecha en que se presente la solicitud y los documentos
correspondientes.
1. La Administraci6n:
1. Orientara a los nucleos de serV1ClO sobre las normas y procedimientos

aplicables para solicitar beneficios en situaciones de desastre,
2. Establecera centros altemos para el ofrecimiento de servicios si las oficinas
del Depmiamento y/o la Administraci6n no estan accesibles como resultado
del desastre,
3. Aceptara las solicitudes el mismo dia en que la persona visite la oficina

0

el

centro de certificaci6n altemo y, determinara la elegibilidad y otorgara los
beneficios por desastre dentro de los cinco (5) dias laborables siguientes a la
presentaci6n de la solicitud y los documentos requeridos.
4. Notificani la acci6n tomada al..nucleo de servicio dentro de los cinco (5) dias
'

laborables siguientes a la presentaci6n de la solicitud y los documentos
requeridos.
S. Orientani sobre el uso adecuado de los beneficios otorgados par desastre.

1. Los nllcleos de servicio son elegibles a recibir beneficios pOl' desastre si han

perdido los alimentos a consecuencia del desastre y reunen los siguientes
criterios:
1. No tienen mgresos disponibles

0
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los

di~ponibles

no exceden el maximo

pe1TIlitido confomle a la Tabla de Beneficios del PAN.
2. No tienen recursos Hquidos disponibles

0

estan inaccesibles por clerre

0

intenupci6n de servicios en la instituci6n en la que la persona solicitante
mantiene sus cuentas de cheques

0

ahonos,

0

los recursos no exceden los

Hmites establecidos para los beneficios regulares del Programa.
K. Los nllc1eos de servicio que ya participan en el Programa:
1.

Seran elegibles si pierden los alimentos

0

no reciben los beneficios

conespondientes al periodo en que ocurri6 el desastre por interrupciones en el
servicio el6ctrico

0

en el sistema de transferencia electr6nica. Cuando se haga

la transferencia durante el mes en que ocurri6 el desastre, se efectuan\ un
ajuste por la cuantia de los beneficios recibidos.
2. Si no reciben los beneficios por razones no expuestas en este Aliiculo, se

evaluaran para otorgar los mismos una solicitud regular 0 mediante beneficios
retroactivos.
L. Los nucleos de serVlCIO alojados en refugios durante el periodo que cubre el
desastre, no son elegibles para recibir beneficios.
M. En la determinaci6n de elegibilidad se considerara el valor de los recursos
liquidos disponibles (considerados y no considerados) que tiene el nuc1eo de
servicio. Los recursos no podran exceder los Hmites establecidos por el Programa,
excepto los de las personas dentro del nuc\eo de servicio que reciban 0 recibieron
de alguna agencia publica estatal

0

federal beneficios

incapacidad total y permanente.
N. No se consideraran los siguientes recursos liquidos:
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0

compensaci6n por

1. Valor monetario de las p6lizas de seguro de vida y fondos de pensi6n

0

separaci6n de empleo que no esten accesibles.
2. Cualquier pago gubernamental designado para cubrir gastos ocasionados por
el desastre siempre que el nucleo de servicio este sujeto a sanci6n legal si no
utiliza los fondos para 10 que fueron designados.
3. Reembolsos por pagos de alquiler provenientes de HUD (Housing and Urban
Development).
4. Pagos hechos bajo el Titulo II de la Ley de Asistencia de Relocalizaci6n
Uniforme y Adquisici6n de Propiedad Inmueble de 1970, segun enmendada
(Ley Publica 91-646 Secci6n 2.16).
O. EI valor de los recursos no liquidos que posea el nucleo de serV1ClO no se

consideran'\l1 para determinar elegibilidad en situaciones de desastre.
P. Los recursos (bienes liquidos

0

no liquidos) de las personas del nllcleo de servicio

que reciben beneficios pOl' su incapacidad total y pennanente determinada pOl'
alguna agencia gubernamental, estatal 0 federal.
Q. Los ingresos disponibles que posea el nllcleo de servicio al momenta de solicitar
se incluinin para determinar los beneficios pOI' desastre, con excepci6n de los
siguientes:

l. Ganancias

0

beneficios que el nucleo de servicio no reciba directamente en

dinero.
2. Dinero recibido y usado para el cuidado y manutenci6n de una persona que no
es parte del nllcleo de servicio.
3. Pagos que por disposici6n de ley no puedan incluirse para deternlinar
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elegibilidad y beneficios del Programa.
4. Beneficios recibidos del Programa de Ayuda Temporal para Familias
Necesitadas (TANF).
5. Pagos para el sustento de menores recibidos a traves de la Administraci6n
para el Sustento de Menores (ASUME)

0

de cualquier entidad para los

patiicipantes del Programa T ANF.
6. La detelminaci6n de elegibilidad de un nucleo de servicio solicitante requerini
verificar con documentos la siguiente infonnaci6n:
a. Ingresos y recursos liquidos disponibles.
b. Identidad de la persona encargada del nllcleo de servicio y de la persona
que solicita beneficios, si es diferente.
c. Residencia.

d. Perdida de alimentos.
e. Nllmero(s) de segura social de las personas que forman patie del nucleo
de servicio.
R. En situaciones en las que el nucleo de servicio no posea documentos para
verificar la informaci6n, la Administraci6n podni corroborarla con familiares y/o
vecinos (as). La infOlmaci6n que provean colaterales debera recogerse por escrito
haciendo cons tar la fecha y direcci6n de la persona y su filma.
S. La persona solicitante tendni que celiificar por escrito con fecha, filma y
direcci6n, sujeto a las penalidades por peljurio, que elnllCleo de servicio ha sido
afectado por el desastre, la perdida de los alimentos y si tiene
recursos disponibles para comprarlos.
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0

no ingresos

0

T. Si la persona solicitante no puede ofrecer los documentos provistos por laCs)

Agencia( s) a cargo para cOlToborar el desastre y la perdida de alimentos, la
Administraci6n podni realizar visitas sujeto a que la situaci6n existente en el area
afectada pelmita llevarlas a cabo en forma segura.
U. La Administraci6n podra verificar cualquier otra infOlmaci6n que resulte
cuestionable.
V. Determinaci6n de los Beneficios

1. Nucleo de servicio solicitante
a. La Administraci6n detelminani la elegibilidad tomando como base el
ingreso disponible del nucleo de servicio.
b. El ingreso y el tamano del nucleo de servicio se compararii con la Tabla. Si
el ingreso es igual

0

menor que el establecido en la columna de Ingreso

Neto, se declararii elegible.
c. Se asignaran beneficios de acuerdo a la fecha de presentaci6n de la
solicitud. En los casos en que la solicitud se presenta entre el primer dla y
el decimo quinto (15) dla del mes, se otorgara el cien (100%) por ciento de
los beneficios maximos correspondientes, segun el nllmero de personas en
el nucleo de servicio. En los casos que la solicitud se presenta entre el
decimo sexto (16) y el ultimo dla del mes, se otorgara el cincuenta por
ciento (50%) de los beneficios maximos correspondientes al nucleo de
servicio. Estos nucleos de servicio no recibiran el ajuste porcentual.
2. Nucleo de servicio participante
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a. Si el nucleo de servicio no accedi6 los beneficios del mes antes de ocurrir
el desastre, se Ie otorgara el cien por ciento (100%) de los beneficios
regulares a los que tiene derecho incluyendo el ajuste porcentual.
b. Si el nucleo de servicio accedi6 los beneficios antes de ocurrir el desastre,
se otorgan\ el cincuenta par ciento (50%) de los beneficios recibidos.
c. Los beneficios establecidos en este Atticulo estanin sujeto a la
disponibilidad de fondos.
CAPiTULO VI: NOTIFICAClONES, BENEFIClOS, RESPONSABILIDADES
DEL NUCLEO DE SERVIClO, CERTIFICAClON Y TRANSFERENCIAS
ARTicULO 50: NOTIFICAClONES

La Administraci6n enviani notificaci6n al nucleo de servicio sobre cualquier acci6n
tomada, a excepci6n de las que se establecen en la Secci6n B de este Aliiculo.

A. Las notificaciones incluiran la siguiente infonnaci6n:
1. Nombre de la persona encargada del mkleo de servicio,
2. Numero del caso.
3. Acci6n tomada tales como:
a. Elegibilidad- cantidad de beneficios, ajuste, fecha de comienzo del recibo
de los misl'nos, fecha de vencimiento de su periodo de certificaci6n,
reclamaci6n, descalificaci6n

0

cualquier otra que afecte al mkleo de

servicios.
b. Inelegibilidad- rechazo y cierre.
4. Nombre y firma del (de la) empleado(a) a cargo del caso
5. Fecha.
6. Adveliencia sobre el derecho a apelar la acci6n tomada
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7. Infonnaci6n sobre los derechos que Ie asisten a la persona y como presentar
una querella.
B. La Administraci6n no tendra que enviar una notificaci6n a los nucleos de servicio
en las siguientes situaciones:
1. Cambios en masa iniciados por la Agencia,

2. La Administraci6n determina con documentaci6n valida y confiable que todas
las personas que componen el nucleo de servicio han muelio.
3. La Administraci6n desconoce el paJ'adero del nllcleo de servicio.
4. Cambios en los beneficios asignados como consecuencia de la disponibilidad
de fondos.
5. Reubicaci6n de menores en casos de protecci6n y/o a personas victimas de
violencia domestica que se ubican en albergues de protecci6n, con familiares
o particulares.
ARTICULO 51: ASIGNACION Y ACCESO A LOS BENEFICIOS

A. La asignaci6n mensual de beneficios se efectuan't de acuerdo a las tablas vigentes
y al tamano del ntlCleo de servicio.
B. La cuantia de los beneficios podni variar de acuerdo a los fondos disponibles.
C. Toda persona de sesenta (60) anos

0

mas tendra derecho a un beneficio adicional

de veinte por ciento (20%) de la cuota base asignada para una persona de cero (0)
mgreso.
D. En aquellos casos en que en un nucleo de serV1CIO haya una
encamadas y necesitan alimentaci6n especial mediante

0

mas personas

eqmpo

medico

especializado, podra hacerse una conversi6n del setenta y cinco por ciento (75%)
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a dinero en efectivo; aun cuando otra agencia 0 entidad publica 0 privada provea
la alimentaci6n especial en su totalidad. En estos casos se requerira evidencia
medica que sustente.la situaci6n.
E. La Administraci6n podra efectuar ajustes a los beneficios del nucleo de servicio
cuando tenga conocimiento de que los beneficios no Ie corresponden 0 Ie
corresponden parcialmente, para evitar que se genere una reclamaci6n.
F. Los nucleos de servicio que resultan elegibles para participar en el Programa,
recibiran los beneficios mediante transferencia electr6nica a la Tarjeta de la
Familia 0 cualquiera otra forma que determine la Administraci6n. La tmjeta
funcionara como una tmjeta de debito.
G. En los casos en que no se accedan los beneficios por un perfodo de sesenta (60)
dfas la tmjeta sera inactivada. S610 proceded la reactivaci6n de la tmjeta cuando
la persona encargada del nucleo de servicio 0 representante autol"izado (a)
informe causa justificada por 10 que los beneficios no se accedieron en ese
periodo. Se entended causa justificada. para no acceder los beneficios por un
perfodo de sesenta (60) dfas: enfermedad fisica 0 mental prolongada; viaje fuera
de Puerto Rico por emergencia familiar, y hospitalizaci6n 0 muetie del (de la)
unico(a) beneficiario(a). Otras razones seran evaluadas mediante consulta. En los
casos en que no exista justa causa la Administraci6n podra debitarlos una vez el
caso este activado. En los casos en que no se accedan los beneficios y se registre
inactividad por un perfodo de ciento veinte (120) dfas, los fondos depositados
regresanln al Programa.
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H. EI nucleo de sen'icio no podni acceder los beneficios cOlTespondientes al mes en
que se hace efectivo el cierre cuando este se encuentra fuera de Puerto Rico.
ARTicULO 52: RESPONSABILIDADES DEL NUCLEO DE SERVICIO

A.

La persona encargada del nucleo de servicio, su c6nyuge

0

representante

autorizado (a) sera responsable de proveer toda la infOimaci6n COlTecta y cietia
para la determinaci6n de elegibilidad y asignaci6n de beneficios.
B.

La persona encargada del nucleo de servicio, su c6nyuge

0

representante

autarizado (a) sera responsable de asistir a todas las citas que la Administraci6n Ie
notifique par correo regular, telefono y/o cualquier otro medio.
C. La persona encargada del nucleo de servicio, su c6nyuge
autorizado (a) debenin infOlmar los cambios par correo
Oficina Local

0

0

0

representante

personalmente en la

Centro de Servicios Integt'ados, dentro de los diez (10) de haber

ocurrido el cambio. En los casos en que el dla diez es sabado, domingo

0

dla

feriado, tendra hasta el pr6ximo dla laborable.
D. Los cambios que debenin notificarse son:
1. En composici6n familiar
2. En fuente( s) de ingresos devengados

0

no devengados

3. En compensaciones par Desempleo, Seguro Social, Sinot, ACCA, Corporaci6n
del Fondo del Seguro del Estado, entre otros
4. En ingresos brutos mensuales mayores de cien d61ares ($100.00)
5. En gastos mayores de veinticinco d61ares ($25.00) por cuidado de menares
personas dependientes adultas con limitaciones fisicas, mentales
necesidades especiales
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0

0

con

6. En recursos del riucleo de servicio
7. En gastos por tratamiento medico continuo
8. En condici6n de estudiante
9. En direcci6n postal y/o residencial. La Administraci6n no sera responsable por
citas

0

notificaciones que no reciba el nucleo de serVlCIOS que afectan su

pmlicipaci6n por no haber informado el cambio de direcci6n postal y/o
residencial y desconocerse el paradero delmkleo de servicio.
10. Cualquier cambio que afecte la elegibilidad 0 beneficios.
E. La persona encargada del m'!cleo de servicio, su c6nyuge

0

representante autorizado

(a) recibira la Tmjeta de la Familia y sera responsable de utilizarla en los
establecimientos comerciales autorizados a debitar de los fondos del Programa.
Ademas sera responsable de:
I. EI uso adecuado de la tatjeta y de los fondos.

2. Utilizar la totalidad de los fondos (100%) para la compra de alimentos elegibles.
3. Utilizar el setenta y cinco por ciento (75%) de los fondos en la compra de
alimentos elegibles en comercios celtificados por la Administraci6n.
4. Accederel veinticinco pOl' ciento (25%) en cajeros automaticos

0

comercios

cellificados que ofi'ezcan el servicio.
5. Utilizar el veinticinco pOl' ciento (25%) para la compra de alimentos elegibles en
comercios certificados 0 no cellificados.
6. Llamar al ntmlero de telefono impreso en la tatjeta cuando se extravie la misma
y notificar a la Oficina Local.

7. Notificar a la Oficina Local cuando elntlcleo de servicio se muda fuera de
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Puelio Rico.
8. La persona encargada del nucleo de servicio, su c6nyuge

0

el representante

autorizado (0) no podrii:
a. Utilizar los beneficios para la compra de productos

0

servicios que no son

alimentos elegibles
b. Cambiar la pmiida del setenta y cinco pOl' ciento (75%) en efectivo
c. Vender los alimentos obtenidos con el beneficio
d. Vender la Tmjeta de la Familia
e. Entregar la Tarjeta de la Familia a una persona ajena a su nucleo de servicio

0

su representante autorizado (a).
f. Incurrir en cualquier otra conducta conh'aria a los prop6sitos .del Programa.

ARTICULO 53: CAMBIOS QUE AFECTAN EL NUCLEO DE SERVICIOS
A. La persona encargada del nucleo de servicio, su c6nyuge

0

representante

autorizado (a) son responsables de notificar los cambios que afectan la
determinaci6n de elegibilidad incluyendo cambios en las personas que componen
el nucleo de servicio y de personas excluidas por descalificaci6n que fonnan pmie
del mkleo de servicio.
B. Cuando el cambio es una reducci6n en los ingresos del micleo de servicio como

consecuencia de fraude contra un progrmna de asistencial estatal, federal

0

local,

no procederii aumentar los beneficios debido a este cambio.
C. En los casos en que todas las personas que componen cl micleo de servicio se
mudan fuera de Puelio Rico, se procedeni al ciene efectivo al mes siguiente,
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independientemente de la fecha en que la Administraci6n tiene conocimiento de
este cambio.
D. En los casos en que dentro del periodo de certificaci6n la Administraci6n adviene
en conocimiento de que el nucleo de servicio no infOl'm6 un cambio que reduce
sus beneficios

0

afecta su efectividad, se procedeni a citar a la persona encargada

del nucleo de servicio, su c6nyuge

0

representante autorizado (a) para que

presente la evidencia necesaria para procesar el cambio.
E.

La Administraci6n sera responsable de tomar acci6n sobre los cambios
informados pOI' el nucleo de servicio dentro de diez (10) dias contados a partir de
la fecha en que se notific6 el cambio.

F. En los casos en que no se infonne el cambio en direcci6n postal y/o residencial, no
se afectara la patiicipaci6n del nucleo de servicio en el Progrmna excepto, que se
determine que no era econ6micamente elegible

0

no presenta la evidencia

requerida.
G. El nllcleo de servicio no sen\. responsable de informar cambios en circunstancias
que la reglamentaci6n del Progrmna no obliga a hacerlo.
H. Cambios en masa que afectan a todos

0

algunos casos y su efectividad. Ejemplos:

ajustes al ingreso neto maximo permitido, cambios en los criterios de elegibilidad
y extensi6n del periodo de celiificaci6n.

1.

Las normas de cambio para los nucleos de servicio residentes en instituciones
seran las que aplican a otros mkleos de servicio, excepto los cierres que seran
efectivos al mes siguiente.
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ARTicULO 54: PERiODO DE CERTIFICACION

A. Comenzm'a en eI mes en que se detennina elegible el nllcleo de servicio.
B. Los periodos de celtificaci6n podnin ser de tres (3) meses a veinticuatro (24)
meses.
1. Se certificanln pOl' tres meses:
a.

Un caso activo que se transfiere de oficina local 0 Centro de Servicios
Integrados.

b. Las personas residentes en instituciones que tengan alguna licencia 0
permisos vencido, prorrogables pOI' tres (3) meses adicionales.
2. Se certificaran pOI' seis (6) meses:
a. Los ntlcleos de servicio en los que se prevean cambios en sus ingresos u
otms circunstancias 0 en su situaci6n socio-econ6mica,
b. Los nllCleos de servicio compuestos pOI' personas sin hogar,
c. Albergues de menores, testigos 0 victimas de delito, victimas/sobrevivientes
de violencia domestica.
d. Empleados (as) que residen en la instituci6n.
3. Se celtificanln pOI' un periodo de entre siete (7) a doce (12) meses:
a. Los nllcleos de servicio que tengan pocas probabilidades de cambio en sus
ingresos u otms circunstancias 0 en su situaci6n socioecon6mica.
b. Los nllcleos de servicio residentes en instituciones.
c. Los nllcleos de servicio compuestos s610 pOI' personas de sesenta (60) afios 0
mas 0 incapacitadas cuyo t1nico ingreso es pOI' salario, jomal, adiestramiento
o negocio propio 0 combinado con algtln otro ingreso no devengado.
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d. Los nucleos de servicio cuya fuente de ingreso es de un negocio propio
estable, (incluye agricultura), el ingreso pueda ser anticipado y las
circunstancias del ntlcleo de servicio no sean variables.
4. En los casos de nuc1eos de servicio integrados s610 por personas de sesenta (60)
afios 0 mas 0 incapacitadas, se certificaran por veinticuatro (24) meses cuando
su unico ingreso consiste de ingresos no devengados, excepto personas
residentes en instituciones.
C. Se determinara tomando en cuenta los siguientes criterios:
1. Situaci6n econ6mica del ntlcleo de senricio.
2. Composici6n familiar.
3. Si la persona encargada del nucleo de servicio es mayor de sesenta (60) afios

0

incapacitada, recibe beneficios del segura social y algun dependiente es menor y
cumplini dieciocho (18) afios pr6ximamente.
4. Si alg(m integrante del nucleo de servicio comenzara a recibir beneficios de
segura social pr6ximamente.
5. Si algtm integrante del ntlcleo de serVlCIO solicit6

0

recibira compensaci6n

econ6mica pOI' Desempleo, SINOT y/o Corporaci6n del Fondo del Seguro del
Estado.
6. Otros factores que pudieran afectar la elegibilidad del ntlCleo de servicio.
D. En los casos de nuc1eos de servicio que reciben beneficios de TANF, se certificaran
por periodos tomando en consideraci6n la fecha en que· vence el caso en ese
programa para que ambas fechas de vencimiento coincidan.
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ARTicULO 55: TRANSFERENCIAS

A. La Administraci6n podni realizar una transferencia cuando la persona encargada
del nllcleo de servicio, su c6nyuge

0

representante autorizado (a) infOima un

cambio de lugar de residencia, incluyendo los casos de residentes en instituciones.
En los casos en que el nucleo de servicio no informa el cambio en direcci6n, la
Administraci6n podni cenar el caso.
B. Siempre que el nucleo de servicio notifique el cambio en ellugar de residencia, la
Administraci6n garantizani su patiicipaci6n sin intelTupci6n de los beneficios.
C. En los casos en que se informe cambio de residencia que requiera transferir el
mismo se evaluani si tiene una reclamaci6n

0

beneficio retroactivo pendiente. En

estos casos se debeni concluir el tnimite de uno u ambos asuntos antes de transferir
el expediente.
D. Las transferencias no proceden en los casos en que no se mudan todas las personas
que componen el mkleo de servicio.
CAPITULO VII. BENEFICIOS RETROACTIVOS
ARTicULO 56: OTORGACION

A. La Administraci6n otorgani beneficios retroactivos en los casos en los que Ie
conespondian beneficios al nucleo de servicio y por error de la Administraci6n no
los recibi6

0

recibi6 una cantidad menor a la que tenian derecho. Ademas, los

l11'!cleos de sen'icio no participantes que tenian derecho a beneficios podran
recibir los mismos.
B. En los casos en que la persona residente en una instituci6n es elegible a recibir
beneficios retroactivos y la determinaci6n se realiza cuando la persona ya no es
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residente en la institucion, Ie correspondeni a la persona y no a la institucion.
C. La Administracion tiene un periodo no mayor de treinta (30) dias, contado a partir
de la fecha en que se identifica que el nucleo de servicio tuvo perdida de
beneficios para detelminar el retroactivo.
ARTicULO 57: SITUACIONES QUE GENERAN RETROACTIVOS

Las siguientes situaciones podnin generar la otorgacion de beneficios retroactivos,
inc\uyendo los beneficios por desastre.
A. Denegacion de los beneficios a un nucleo de servicios que era elegible.

B.

Terminacion de la emision de los beneficios a un m'!cleo pmiicipante.

C. Demora en certificar una solicitud

0

una revision en el tiempo establecido por el

Programa.
D. Reduccion de los beneficios correspondientes.
E.

Recibo de pagos en exceso a la cuantia determinada en una reclamacion a un
nucleo de servicio.

F. Descalificacion revocada por el foro correspondiente.
ARTICULO 58: IDENTIFICACION DE LA PERDIDA

La fecha en que se identifica la perdida de beneficios sera cualquiera de las siguientes:
A. La fecha en que la persona encargada del nucleo de selvicio, su conyuge

0

representante autorizado (a), notifica a la Administracion que no recibio los
beneficios.
B.

La fecha en que la Administracion, en el curso normal de sus operaciones
descubre que el ntlCleo de selvicio no recibio los beneficios.
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C. La fecha en que la Junta Adjudicativa del Depmiamento de la Familia

0

un

Tribunal de Justicia 10 ordene.
ARTicULO 59: DETERMINACION DE BENEFICIOS RETROACTIVOS
La detelminaci6n de beneficios retroactivos estanl sujeta a 10 siguiente:
A. Corregir imnediatamente el enor para evitar perdidas de beneficios en meses

futuros.
B. Establecer la fecha en que ocurri6 la perdida.
C. Otorgar hasta un maximo de doce (12) meses desde que se identifica la perdida
con el ajuste porcentual cOiTespondiente, si aplica.
D. Determinar la rec1amaci6n y luego si pro cede, el beneficio retroactivo confolTlle
a 10 establecido.
E. Compensar la cuantia de la rec1amaci6n con el beneficio retroactivo. Si el
beneficio retroactivo es mayor, se otorgan\ la cuantia restante al I1l1cieo de
serVlclo.
F. En los casos en que al momenta de otorgar beneficios retroactivos la composici6n
del mkleo de servicio cambia 0 la persona encargada ya no fomla parte de este, se
otorgaran los mismos al nucleo de servicio en el que estan la mayoria de las
personas que pelienecian a este al momenta en que ocurri6 la perdida.
G. En los casos en que no se localiza al nl\Cleo de servicio en el que estan la mayoria
de las personas que pClienecian a este, se otorgaran los beneficios a la persona
encargada del nllc1eo de servicio al momenta en que ocurri6 la perdida.
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CAPITULO VIII: RECERTIFICACION
ARTiCULO 60: PROCESO DE RECERTIFICACION

A. La elegibilidad del nllc1eo de servicio termina conjuntamente con el vencimiento
del periodo de certificacion.
B.

Como parte del proceso de recellificacion, la Administracion realizanl una
entrevista antes de la fecha de corte del mes en que vence el perfodo de
certificacion del nuc1eo de servicio.

C. No procedeni asignar un nuevo periodo de cetlificacion sin que se efectue la
entrevista, se verifique la infOimacion provista y se determine la elegibilidad del
nllCleo de servicio.
D. La efectividad de la recellificacion sera al mes siguiente de veneer el periodo de
certificacion.
E. Un caso que no se recertifica quedara inactivo hasta la fecha de cOlie del mes
siguiente al que vence el periodo de certificacion. Si no se recellifica se procedenl
al cielTe del mismo de manera automatica. Las solicitudes presentadas despues de
esta fecha seran consideradas como nuevas.
F. Los nllc1cos de servicio que no completan la recertificacion dentro del mes en que
vence el periodo de cellificacion, no tendran derecho a recibir los beneficios del
proximo mes, excepto que cxista causa justificada. Ejemplo: enfermedad,
hospitalizacion, citacion en el Tribunal, problemas con cl correo y otras
situaciones fuera del control del nuc1eo de servicio.
G.

La recellificacion tardia podra realizarse antes de la fecha de COlic del mes
siguiente a la fecha de vencimiento del periodo de certificacion si el nllc1eo de
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servicio completa el proceso de la receliificaci6n en ese termino. La otorgaci6n de
los beneficios podrii estar sujeta a la fecha en que se determina su elegibilidad.

CAPITULO IX: INSTITUCIONES
ARTICULO 61: TIPOS DE INSTITUCIONES
Podriin participar en el Programa las personas que residen en instituciones para:
A. Protecci6n de menores.
B. Rehabilitaci6n de personas dependientes de alcohol y/o a sustancias controladas.
C. Pacientes de salud mental.
D. Personas adultas mayores.
E. Personas incapacitadas.
F. Personas con SIDA 0 HIV positivo.
G. Victimas/sobrevivientes de violencia domestica, con 0 sin sus hijos(as).
H. Victimas y testigos de delitos en Puelio Rico.

1. Personas confinadas y ex confinadas mediante contrato con la Administraci6n de
Conecci6n y Rehabilitaci6n y/o Instituciones Juveniles.

ARTICULO 62: RESIDENTES
Una persona es residente si vive en las facilidades de la instituci6n, participa
regularmente de los servicios que ofrece y Ie provee la mayoria

0

todas las comidas.

A. La participaci6n en el Programa de la persona residente es voluntaria.

B. Deberiin cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos en este Reglamento.
C. Participanin como nucleos de servicio separados de su padre, madre, hijo (s), hija (s)
o la persona con custodia 0 tutela legal, excepto las indicadas en el Atiiculo 19 sobre
nucleo de servicios.
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D. Las personas residentes en albergues que ofrecen servicios a victimas/sobrevivientes
de violencia domestica, victimas y testigos de delitos

0

de protecci6n de menores

que al momenta de ingresar eran parte de nllcleos de servicio participantes del
Programa, se consideranln nucleos de servicio separados y se Ie otorganin los
beneficios aun cuando no hayan sido dadas de baja del nucleo de servicio de origen.
E. Las personas que viven en las instituciones y ofrecen sus servicios a las mismas,
podnln participar como nucleos separados siempre que conste certificaci6n oficial de
la instituci6n. Si tienen funciones de supervisi6n

0

direcci6n, podnl actuar como

representante autorizada de las demas personas residentes.
ARTicULO 63: REQUISITOS
Para que las personas residentes en una inslituci6n puedan patlicipar del Prograllla sera
necesario que la instituci6n:

A. Tenga vigente

0

en proceso la licencia de la agenCla gubemalllental que Ie

corresponda autorizar su operaci6n.
B. Presente cellificado de vigencia corporativa

0

"good standing" del Departamento

de Estado. La evidencia debe establecer si la misma es sin fines de lucro.
C. Provea copia de los perlllisos del Cuerpo de Bomberos, Salud Ambiental, ARPE u
olros, requeridos a las instituciones que operan sin el requisito de licencia elllitida
por algl,llla agencia gubemamental.
D. Designe un (a) representante autorizado (a) y un representante adicional (alterno).
E. Presente en la Oficina Local

0

Centro de Servicios Integrados, en los primeros

diez (10) dias laborables de cada mes, una lista de las personas residentes activas
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y de las personas paJiicipantes del Programa que ya no son residentes en la
instituei6n.
F. En los casos en que se ha establecido una reclamaei6n debeul eumplir con el saldo
de la euantia reclamada para volver a partieipar en el Programa.
G. Entregue la Tatjeta de la Familia a la persona participante que deja de residir y
mantener

doeumento con la fiJma de la persona que acredite que recibi6 la

tmjeta.
H. Oriente a las personas que dejan de residir en la instituei6n sobre sus
responsabilidades en

euanto al uso de la tmjeta eleetr6nica y de los beneficios.

ARTiCULO 64: REPRESENTANTE AUTORIZADO (A)
La persona designada 0 la persona altema debera:

A. Tener funciones de supervisi6n 0 direcci6n.
B. Firmar la solicitud con la persona residente en la instituci6n, excepto en los casos
de menores que podra filmarla {micamente el (la) representante autorizado (a) de
la instituci6n. En los casos en que la persona residente en la instituci6n no pueda
acudir a la Oficina Local 0 Centro de

Servic~os

Integrados, el personal tecnico

realizara la entrevista inicial para verificar la identidad y la residencia en la
instituci6n. Si la persona residente en la instituci6n no puede finnar la solicitud
debido a su condici6n de salud u otra raz6n, s610 se requerira la filma del (de la)
representante autorizado (a) de la instituci6n.
C. Ser la unica persona autorizada para tener acceso a los beneficios de la Tarjeta de
la Familia de los(as) residentes en la instituci6n.
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D. Actuar como representante autorizado (a) de los (as) demas residentes, aun
cuando viva en la instituci6n. Esta persona no necesitara un (a) representante
autorizado(a).
ARTICULO 65: RESPONSABILIDADES DEL (DE LA) REPRESENTANTE
AUTORIZADO (A) 0 AL TERNO (A)
La persona designada como representante autorizada sera responsablede:
A. Presentar cerlificaci6n que haga constar que la Instituci6n la design6 como
representante autorizado (a).
B. Presentar las solicitudes y la documentaci6n necesaria para detenninar elegibilidad
junto a las personas residentes.
C. Acompafiar a la persona residente en toda gesti6n relacionada con su caso.
D. Realizar gestiones en representaci6n de la persona residente, en aquellas
situaciones en las cuales la persona residente no puede acudir a la Oficina Local 0
al Centro de Servicios Integrados por razones de salud, seguridad

0

citaci6n en el .

Tribunal.
E. Notificar a la Administraci6n cualquier cambio que ocurra en los ingresos u olras
circunstancias de la persona residente dentro del tiempo reglamentario.
F. Administrar los beneficios de las personas residentes de confonnidad con 10
dispuesto en este Reglamento.
ARTICULO 66: RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACION
El personal tecnico sera responsable de:
A. Mantener un expediente de cada instituci6n y realizar una visita mensual.
B. Verificar la identldad, residencia y cualquier otra informaci6n necesaria para
detelminar elegibilidad.
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C. Transferir los expedientes de participantes que ingresan, sujeto a 10 siguiente:

1. La Oficina Local

Centro de Servicios Integrados en la que esta activo el caso,

0

verificanl que la instituci6n tiene Ii cenci a vigente

0

en proceso y/o permiso para

operar, segun aplique.
2. La Oficina Local

0

Centro de Servicios Integrados que reciba el caso, procedera

a receliificarlo, de acuerdo a 10 establecido en el Atiiculo 46 de Periodo de.
Certificaci6n.

ARTicULO 67: INCUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS

A. En los casos en que la instituci6n no cumpla con los requisitos establecidos en los
incisos A, B, C del Atiiculo 64 la Administraci6n concedera treinta (30) dias para
presentar los documentos de la (s) agencia (s) peliinente (s) sobre las gestiones
realizadas para obtenerla. Estas instituciones tendran un maximo de seis (6) meses
para presentar la licencia.
B. En caso de incumplimiento con los incisos E, F y G del Atticulo 64, las instituciones
tendran diez (10) dias laborables para cumplir con los mismos.
C. En caso de incumplimiento con los requisitos la instituci6n perdera el derecho de
participar como instituci6n y ser su representante autorizado (a) de las personas
residentes en la misma.

ARTicULO 68: UTILIZACION DE LOS BENEFICIOS

A. Las personas residentes tiene derecho a utilizar los beneficios correspondientes al
mes en que abandonan la instituci6n si esto ocurre antes de que el beneficio este
disponible en su cuenta.
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B. Si la salida ocurre luego de que la instituci6n acceda los beneficios, la persona
participante no tendnl derecho a reclamar los mismos.
CAPITULO X: RECLAMACIONES
ARTicULO 69: SITUACIONES QUE GENERAN RECLAlWACIONES

A. Una reclamaci6n de beneficios (incluyendo beneficios pOl' desastres) se genera

cuando el niicleo de servicios, las instituciones

0

sus representantes autorizados

(as):
1. Proveen informaci6n incompleta

0

inconecta sobre las circunstancias del

mkleo de servicio.
2. No informan los cambios en el ntlCleo de servicio requeridos en el termino
establecido en este Reglamento.
3. Alteran un documento para recibir los beneficios.
4. Utilizan dos 0 mas beneficios en un mismo meso
5. Utilizan los beneficios a pesar de que se Ie entreg6 notificaci6n infOlmando que
el caso se cerr6.
6. Reciben beneficios mayores a los que era elegible pOl' enol' administrativo.
7. Utilizan los beneficios despues de la fecha de defunci6n de la linica persona
beneficiaria.
B. No se genera reclamaci6n cuando:

1. La persona encargada del nt,c1eo de servicio, su c6nyuge
autorizado(a),

0

0

representante

el(la) representante autorizado(a) de la instituci6n no firma la

solicitud de participaci6n.
2. Elmkleo de servicio participa en una oficina local que no Ie corresponde.
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3. Situaciones en que se incurre en un error de derecho.
4. Situaciones en las que se demuestre que no estuvieron bajo el control del
nueleo de servicios.
C. Las reelamaciones se establecenin a nombre de:
1. Jefe (a) del ntleleo de servicio
2. En los casos en que una persona residente en una instituci6n reciba beneficios
indebidamente, se estableceni una reelamaci6n a nombre de la instituci6n por
los beneficios que Ie conespondian a la persona residente.

ARTICULO 70: RECLAMACIONES POR ERROR ADMINISTRATIVO
Se considera que ocurri6 un error administrativo en los casos en que el ntleleo de servicio
fue notificado previamente de la cantidad correcta de beneficios que recibiria y el
personal tecnico:
A. No procesa un cambio correctamente y/o dentro del telIDino que correspondia,

B. Comete un error al entrar los datos en el sistema mecanizado, y/o
C. Comete un error aI elaborar el presupuesto y/o determinar la cuantia de los
beneficios.

ARTICULO 71: RECLAMACIONES POR ERROR NO INTENCIONADO
Se considera que oC\l1Ti6 un error no intencionado en los casos en que la reelamaci6n sea
de $500.00

0

menos y el mkleo de servicio

0

la instituci6n:

A. Presente evidencia que justifique el enor que se Ie imputa 0 medie justa causa.

B. Informa cambios tardiamente, pero dentro de los treinta (30) dias contados a
partir de que oClmi6 el cambio. En estos casos, si los cambio ocurren en los
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meses incluidos en la reclamaci6n, se considera la situaci6n real del nucleo de
servlClO.
ARTicULO
72:
INTENCIONAL

RECLAMACIONES

POR

PO SIBLE

VIOLACION

A. Se considera una posible violaci6n intencional una reclamaci6n en la que la

persona encargada del nucleo de servicio, su c6nyuge
autorizado(a),

0

0

representante

el(la) representante autorizado (a) de la instituci6n a sabiendas,

con intenci6n engafiosa y voluntariamente incurre en una 0 mas de las siguientes:
1. Presenta una declaraci6n escrita falsa

0

incorrecta sobre las circunstancias del

micleo de servicio.
2. Oculta informaci6n sobre cambios, seg(m se establece en este Reglamento, por
un que excede los treinta (30) dias contados a partir de que ocuITi6 el cambio.
3. Presenta documentos alterados.
4.

Hace una falsa representaci6n.

5. La cuantia de la reclamaci6n es de $500.01

0

mas.

ARTicULO 73: DETERMINACION DE VIOLACION INTENCIONAL
A. La Administraci6n establecera un procedimiento para detelT1linar que se incuITi6

en violaci6n intencional.
B. La Administraci6n podn\ referir los casos en los que se determine violaci6n
intencional al Depal1amento de Justicia para que sean evaluados para una posible
radicaci6n de cargos criminales 0 la presentaci6n de una acci6n civil ordinaria.
ARTicULO 74: ESTABLECIMIENTO DE LA RECLAMACION Y GESTIONES
DECOBRO

A. En todos los casas en los que se detellnine que el nliclea de servicio
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0

la

instituci6n recibi6 y/o utiliz6 beneficios a los que no tenia derecho, se establecera
una reclamaci6n confOlme a 10 contenido en este capitulo.
B. De pro ceder la reclamaci6n, la gesti6n de cobro se hara a la persona encargada del
nl,cleo de servicio, su c6nyuge, cualquier integrante del nucleo de servicio, la
persona que accedi6 los beneficios, su representante autorizado (a)

0

a la

instituci6n.
C. La Administraci6n

enviara

0

entregani una notificaci6n con la siguiente

infonnaci6n:
1. Motivo de la reclamaci6n y el periodo que cubre la misma.
2. Clasificaci6n de la reclamaci6n.
3. Cantidad adeudada.
4. Compensaci6n con beneficios retroactivos que redujo

0

sald6 la deuda,

SI

aplica.
5. Derecho a presentar una apelaci6n ante la Junta Adjudicativa del
Departamento y el tennino para hacerlo .

.

.

D. Se requerira al nucleo de servicio:
I. EI pago total de la reclamaci6n dentro de los treinta (30) dias contados a pmtir
de la fecha en que se firme el compromiso de pago.
2. Se podra establecer, en acuerdo con la persona deudora que es participante del
Programa, que el pago de la reclamaci6n se realice mediante la deducci6n del
veinte por ciento (20%) de los beneficios regulares mensuales hasta saldar la
deuda. Ese acuerdo no podnl extenderse a un periodo mayor de sesenta (60)
meses, excepto que medie justa causa
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3. La Administracion podni acreditar a la deuda cualquier cantidad de beneficios
retroactivos a los que tenga derecho el nuc1eo de servicio.
4. En los casos en los que la persona deudora sea empleada de una agencia del
Estado Libre Asociado de Puelto Rico, del gobierno federal

0

de un municipio

o de una empresa u organizacion privada, se completani el documento
requerido para- el correspondiente descuento de nomina y se enviani al
patrono.
5. En los casos en que se detennine, despues de un estudio socioeconomico, que
la persona deudora no tiene los recursos economic os, se podni establecer un
plan de pago que no excedeni de sesenta (60) meses.
F. En los casos en que la rec1amacion surgio como resultado de que se utilizaron los
beneficios despues de la fecha de defuncion de la unica persona beneficiaria, se
podnin hacer gestiones de cobro a su sucesion, representante autorizado

0

persona

que accedio los beneficios.
G. En los casos en que la persona deudora este acogida a la Ley de Quiebras federal
se proceded a la rec1amacion y a la gestion de cobro confonne a 10 establecido en
este Reglamento.
H. En e1 caso de las instituciones, la gestion de cobro se efectuara a la instituci6n
quien sera responsable de pagar la totalidad de la cuantfa reclamada dentro de los
treinta (30) dias contados a partir de la notificacion.

1. Los casos en los que se finn6 un compromiso de pago y la persona

0

instituci6n

deudora incumple con sus t6iminos sin que medie justa causa, y los casos en que
la persona

0

la instituci6n deudora no paga la totalidad
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0

patte de la cuantfa

reclamada, la Admiilistraci6n podnl referir al Depat1amento de J usticia

0

tomar

las acciones administrativas y judiciales necesarias para el cobra de la deuda

0

tomar cualquier otra acci6n que sea necesaria para el recobra del balance de la
cuantfa reclamada.
J. En los casos en que se presente una apelaci6n ante la Junta Adjudicativa, se
detendnln los procedirilientos de cobra hasta tanto se emita la resoluci6n final.
CAPITULO XI: PENALIDADES
ARTICULO 75: DESCALIFICACION A NUCLEOS DE SERVICIOS 0
INSTITUCIONES

A. Procede cuando se detennine que hubo:
1. Violaci6n Intencional.

2. Uso inadecuado de los beneficios y/o de la tmjeta.
B. En todos los casos en que se determine descalificar, la notificaci6n contendn'lla
siguiente infonnaci6n:
1. EI periodo de descalificaci6n.
2. Los beneficios que recibira el nucleo de servicio durante el periodo de
descalificaci6n de la persona que incurri6 en violaci6n intencional, si aplica.
C. EI periodo de descalificaci6n sera el siguiente:

1. La primera ocasi6n sera por doce (12) meses,

2. La segunda ocasi6n sera por veinticu!!lro (24) meses, Y
3. La tercera ocasi6n sera permanente.
D. Si la detenninaci6n de violaci6n intencional

0

de uso inadecuado de los beneficios

y/o de la tarjeta recae sobre una persona no participante, la informaci6n se
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mantendnl registrada con el objetivo de aplicar la penalidad c011'espondiente si la
persona solicita beneficios posteriormente.

ARTicULO 76: PENALIDADES A INSTlTUCIONES
A. La instituci6n qne no cumpla con 10 establecido en el Capitulo IX, Articulo 59 no
podnl pal'ticipar del Programa.
B. La instituci6n que no cumpla con el compromiso de pago no podnl administrar
fondos de personas pmiicipantes del Programa hasta tanto pague la totalidad de la
cantidad reclamada.

CAPiTULO XII: QUERELLAS POR DISCRIMEN 0 TRATO RUDO
ARTicULO 77: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

EI Programa garantiza la igualdad de oportunidades y el trato respetuoso de confonnidad
con las leyes estatales y federales y la politica pllblica del Departamento. La
Administraci6n, a traves de sus empleados (as) es responsable de:
A. Publicar infOlTIlaci6n sobre la chlusula de no discriminaci6n.
B. Proveer un (a) interprete a personas audio impedidas.
C. Proveer personal con dominio del idioma ingles para atender a las personas que
as! 10 soliciten.
D. Mantener en sus oficinas un registro de querellas por discrimen y por trato rudo.
E. Mantener accesible al publico el material informativo sobre el derecho a trato
respetuoso, libre de discrimen y el fOlTIlulario de querellas.
F. Ofrecer orientaci6n a organizaciones comunitarias 0 integrantes de la comunidad
sobre el derecho a un servicio libre de discrimen y/o trato rudo.
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ARTICULO 78: PRESENTACION DE QUERELLA POR DISCRIMEN

A. Las personas que consideran que han sido objeto de discriminaci6n a base de las
como raza, color, edad, sexo, origen nacional 0

categorias protegidas

discapacidad pueden presentar una querella pOl' escrito a la siguiente direcci6n:
US Depattment of Agriculture
Director
Office of Adjudication
1400 Independence Ave.
S.W. Washington, D.C. 20250-9410
B. Las querellas pueden presentarse lIamando al (866) 632-9992; pOl' correo
electr6nico a: program.intake@usda.gov 0 mediante fax al: (202) 690-7442 0
personalmente en la Oficina Central, Regional 0 Local del Depattamento de la
Familia.
C. De igual forma, las querellas pOl' alegado discrimen a base de otras categorias
como:

identidad de genero, religi6n, represalias y, segi'lll corresponda,

convicciones politicas, estado civil, estado familiar 0 paternal, orientaci6n sexual,
si los ingresos de una persona provienen en su totalidad 0 en patte de un programa
de asistencia ptlblica,
programa
presentarse

0

0

informaci6n genetica protegida de empleo 0 de cualquier

actividad realizada
llamando

al

(866)

0

financiada pOl' el Depattamento pueden
632-9992;

pOl'

C011'eo

electr6nico

a:

program.intake@usda.gov 0 mediante fax al: (202) 690-7442 0 personalmente en
la Oficina Central, Regional 0 Local del Departamento de la Familia.
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D. El telminO para presentar la querella es de ciento ochenta (180) dias a p31iir de la
fccha en que ocurri6 la alegada acci6n discriminatoria. EI (La) del Secretario(a)
de Agricultura federal, a su discreci6n, podni aceptar querellas radicadas fuera de
este termino.
E. En las Oficinas Locales, Regionales, asi como en la Oficina Central estan\
disponible el formulario para presentar las querellas.
ARTicULO 79: CONTENIDO DE LA QUERELLAS POR DISCRIMEN
A. N ombre, direcci6n, numero de telefono u otros datos de la persona que alegue ser
vietima

de discriminaci6n y que pennitan contactarla.

B. Localizaci6n e identificaci6n de la organizaci6n u oficina contra la que se formula
la querella.
C. La naturaleza del incidente, la acci6n

0

el aspecto de la administraci6n del

Programa que llev6 al querellante a sentirse discriminada.
D. Las razones para alegar que hubo discrimen (raza, color, edad, sexo, origen
nacionalo discapacidad).
E. Fecha 0 fechas en las cuales ocurri6 la alegada acci6n discriminatoria.
F. Fecha y firma de la persona que presenta la querella, del empleado
empleada que recibe la querella y del empleado

0

0

de la

de la emplcada que tramita la

querella a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos, (USDA Civil Rights Office).
ARTICULO 80: TRAMITE QUERELLAS POR DISCRIMEN
A. Las querellas por discrimen senin tramitadas por el personal designado por la
Administraci6n, quienes envian\n copia de la querella dentro del telmino de cinco
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(5) dias laborables contados a partir de su recibo a la Oficina de Derechos Civiles
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, (USDA Civil Rights
Office).
ARTICULO 81: QUERELLAS POR TRATO RUDO
A. E1 termino para presentar una querella por trato rudo es de 180 dias contados a
pmiir de la fecha en que ocurri6 el incidente alegado para radicar la querella.
B. La querella puede radicarse por telefono, personalmente en la Oficina Local,
Regional, Central

0

enviarla por coneo a la siguiente direcci6n:

Depmiamento de la Familia
Administraci6n de Desarrollo Socioecon6mico
Oficina de Relaciones con la Comunidad,
800 Ave. Ponce de Le6n, Capitol Office Building Parada 11,
Miramm', Santurce, PR.
PO Box 8000, San Juan, Puerto Rico 00910-0800.
C. Ademas, pueden llamar a los telefonos: (787) 289-7632, 1 (800) 981-8056

0

1

(800) 981-5822. Personas Audio impedidas pueden \lamar al: 1-800-981-7641.
D. Toda querella se investigara administrativamente de acuerdo al procedimiento
que establezca la Administraci6n.
CAPITULO XIII: DERECHO DE APELACION
ARTICULO 82: PROCEDIMIENTO APELATIVO
A. E1 Progt'ama garantizara el derecho de apelaci6n que tiene toda persona

instituci6n que no este de acuerdo con una notificaci6n relacionada con su caso.
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0

B. EI procedimiento apelativo comenzanl con la presentaci6n de un escrito que
podnl entregarse personalmente 0 enviarse por coneo a la Junta Adjudicativa del
Departamento de la Familia, a la siguiente direcci6n: P.O. Box 11398, San Juan,
Puerto Rico 00910-1398. Tambien podnl presentarse personalmente, por coneo,
por fax 0 por correo electr6nico en cualquier oficina de la Administraci6n 0 del
Departamento.
C. Puede realizarse en el fOlTllulario' provisto para esos fines 0 mediante escrito, que
debenl exponer en fOlma especifica y concisa los hechos que dan lugar a la
misma e incluir la siguiente informaci6n:
1. Nombre y apellidos, direcci6n postal, numero de tel6fono y cualquier otro

dato que sirva para contactar a la persona que apela.
2. Direcci6n postal

0

fisica de la oficina local c011'espondiente, nlimero de

telefono y cualquier otro dato que sirva para identificar las circunstancias
que dan lugar a la apelaci6n.
3. Referencia a las disposiciones legales 0 reglamentarias aplicables,

SI

se

conocen.
4. Remedio que se solicita.
5. Copia de la notificaci6n y del sobre con el matasello del correo en el cual se
Ie envi6 la notificaci6n con la cual no esta de acuerdo, si 10 recibi6 por
coneo.
6. En algunos casos se requerira el nlimero de segura social.
7.

Firma de la persona que presenta la apelaci6n
autorizado (a).
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0

de su representante

D. Los procedimientos de apelaci6n se llevanln a cabo conforme al Reglamento
7757 de 5 de octubre de 2009, Reglamento para Establecer los Procedimientos
de Adjudicaci6n de Controversias ante la Junta Adjudicativa del Depmtamento
de la Familia 0 cualquier otro que apruebe el Depattamento.
ARTICULO 83: TERMINOS PARA PRESENTAR UNA APELACION
A. La apelaci6n tiene que radicarse dentro del termino de 'quince (15) dias contados a

pmtir del envio de la notificaci6n, cuando se envie pOl' correo con acuse de recibo,
o se entreglle personalmente. En los casos en que el envio sea porcon'eo regular,
se tomara la fecha del matasello para comenzar a contar el termino. En aquellos
cuyo envio se haga pOl' con'eo con acuse de recibo, el termino comenzani a
contat'se desde la fecha en que se deposite la notificaci6n en el coneo. En los
casos cuya notificaci6n se haga mediante entrega personal, el telIDino comenzara
a contarse desde el momenta del recibo de dicha notificaci6n.
B. Un (Una) solicitante, pmticipante

0

proveedor de servicios bajo un programa

administrado pOl' el Departamento puede presentar una apelaci6n en cualquier
momento, lllego de vencido el termino establecido pOl' el reglamento del
programa, si no se ha tornado acci6n dentro de ese termino. En ausencia de
termino reglamentario, puede radical' su apelaci6n en cualquier momento si no ha
tornado acci6n en forma expedita.
CAPITULO XIV: OTRAS DISPOSICIONES
ARTICULO 84: CLAUSULA DE SEPARABILIDAD
L? declaraci6n judicial de inconstitucionalidad

0

ilegalidad de cualquier pmte de este

Reglamento no afectanlla validez de las disposiciones restantes.
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ARTicULO 85: DEROGACION
Con la aprobacion de este Reglamento, queda derogado el Reglamento Num.

7280

titulado Reglamento de Normas de Certificacion para la Determinacion de Elegibilidad a
Solicitantes y Patiicipantes del Programa de Asistencia Nutricional de la Administracion
de Desarrollo Socioeconomico de la Familia y los memorandos y comunicaciones
intemas contrarias a los dispuesto en este.

ARTicULO 86: VIGENCIA
Estas reglas comenzanln a regir treinta (30) dias despues de su aprobacion, segllll 10
dispone Ley Nl1m. 170 de 12 de agosto de 1988, segllll enmendada, conocida como la
Ley de Procedimiento Administrativo UnifOlme.

APROBADO POR:
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"-_~,\~~ r~1JlI-e-ysl,-,,{

,I

Idhlia Colon R'OmYon, MTS
Secretaria
Depatiamento de la Familia

Este Reglamento fue radicado en el Depatiamento de Estado el_ de ____ de
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