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MENSAJE DE LA PROCURADORA 

La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) fue creada en 
virtud de la Ley Numero 76 del 24 de julio del 2013. Sus bases legales son la Ley Publica 
Federal 89-73 del 14 de julio de 1965, segun enmendada y conocida coma la Ley del 
Ciudadano de Edad Mayor ("Older Americans Act"). Tiene ademas coma base legal la 
Ley 121 del 1 de agosto de 2019 antes Ley 121 del 12 de julio de 1986, mejor conocida 
coma la "Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada. La OPPEA tiene la 
responsabilidad de atender a la poblaci6n de personas adultas mayores en las areas de 
educaci6n, planificaci6n financiera, salud y seguridad, entre otras cosas. Tanto esta 
servidora coma el personal adscrito a esta Oficina, estamos comprometidos con el 
desarrollo y bienestar de la poblaci6n a la que servimos y continuamos 
desempefiandonos con la responsabilidad y compromise que requiere nuestra labor. 
Nuestra meta continua siendo la defensa de los derechos de toda persona de edad mayor 
y ofrecer los servicios necesarios para cubrir muchas de sus necesidades y las de sus 
cuidadores en aspectos importantes del proceso de envejecimiento coma lo son la salud, 
seguridad y estar alerta a la satisfacci6n de sus necesidades. 

Estos ultimas dos afios (2020 y 2021) han sido de grandes retos y limitaciones para esta 
Procuraduria y para todo el pais debido a la emergencia provocada por el COVID-19. 
Nuestra poblaci6n de edad mayor ha sido la mas vulnerable y la prestaci6n de servicios 
se ha dado en media de un panorama distinto y dificil. Sin embargo, esta Procuraduria 
ha continuado demostrando su compromise con esta poblaci6n y con mucho esmero se 
han continuado los servicios cuyos logros se incluyen en este lnforme Anual. Seguimos 
contando con un equipo de trabajo que aun en la diferencia y diversidad, ha dado ejemplo 
de ser trabajadores incansables para que el servicio a nuestra poblaci6n de adultos 
mayores llegue tal y coma se merece, con sensibilidad, compromise y entrega. 

En respuesta a la situaci6n de emergencia coma resultado del COVID, esta Procuraduria 
recibi6 fondos adicionales para ampliar los servicios a esta poblaci6n de adultos 
mayores, muches de ellos encaminados a la prevenci6n. Se repitieron las iniciativas de 
envio de suministros (alimentos, materiales y equipo de seguridad) a Centres de 
Actividades y Servicios Multiples (CASM) ya Establecimientos de Cuidado Prolongado . 
Se repiti6 el envio de compras a las comunidades, egidas y residenciales publicos. Se 
continu6 ademas con la asignaci6n de fondos para aproximadamente 140 Centres de 
Servicios y Actividades Multiples (CASM) de manera que continuasen ofreciendo 
servicios de nutrici6n a participantes de sus centres y a otros adultos mayores de la 
comunidad. Una iniciativa de gran impacto ha sido el establecimiento de un Centro de 
Llamadas para apoyar en la vacunaci6n de personas de 60 afios o mas. El Centro de 
Llamadas atendido por enfermeras graduadas asiste en la coordinaci6n de la 
vacunaci6n, proveyendo transporte a aquellas personas con dificultad de llegar a los 
Centres de Vacunaci6n o llevando la vacunaci6n a sus hogares si estan limitados para 
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salir del hogar. Los servicios se ofrecen a nivel de toda la isla y se ha extendido para 
incluir la tercera dosis de vacunaci6n a personas encamadas. 

Nuestro norte sigue siendo continuar ofreciendo servicios con agilidad y peritaje y 
cumpliendo con el deber ministerial que nos rige: defensa de los derechos de las 
personas adultas mayores. El trabajo que se ha realizado en este afio sigue rindiendo 
frutos y la satisfacci6n del deber cumplido nos afianza el compromiso de continuar 
sirviendo con los mas altos estandares de excelencia, llevando los servicios con 
sensibilidad, responsabilidad y entrega. 
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I. ORGANIZACION Y OPERACION DE LA OFICINA DEL PROCURADOR DE LAS 
PERSONAS DE EDAD AVANZADA 

A. HISTORIA Y BASE LEGAL 

La Ley Num. 76 del 2013 cre6 la Oficina del Procurador de las Personas de Edad 
Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Estableci6 sus deberes y 
funciones, cre6 el cargo de Procurador de las Personas de Edad Avanzada, describi6 
sus facultades, deberes y responsabilidades y cre6 el Consejo Consultivo sobre Asuntos 
de la Vejez, adscrito a la Oficina para asesorar a la Oficina del Procurador(a) de las 
Personas de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado. 

Esta Oficina esta dotada de funciones educativas, investigativas, fiscalizadoras, de 
reglamentaci6n y cuasi judiciales, con el prop6sito de que se investiguen y se provean 
los remedios y las actuaciones correctivas que sean necesarias ante acciones u 
omisiones que lesionen los derechos de las personas de edad avanzada. Asi mismo, la 
Oficina esta facultada para actuar por si, en representaci6n de personas de edad 
avanzada en su caracter individual o como clase para la defensa de sus derechos, asi 
como para aprobar reglamentaci6n que fiscalice y vele que las agendas 
gubernamentales y las entidades o instituciones privadas cumplan con la polftica publica 
y los objetivos de esta Ley. 

Ademas, es el organismo que fiscaliza, investiga, reglamenta, planifica y coordina con 
las distintas agendas publicas y/o entidades privadas el diseiio y desarrollo de los 
proyectos y programas encaminados a atender las necesidades de la poblaci6n de edad 
avanzada en armonia con la polftica publica enunciada en virtud de esta Ley, de la Ley 
Publica Federal Num. 89-73 de 14 de julio de 1965, segun enmendada, conocida como 
"Older American Act of 1965", de la Ley Num. 121 de 1 de agosto de 2019, antes Ley 
Num. 121 de 12 de julio de 1986, mejor conocida como la "Carta de Derechos de 
Personas de Edad Avanzada" y de cualquier otra ley especial que asi le faculte, a los 
fines de propiciar el disfrute de una vida plena y productiva y lograr la mayor participaci6n 
de estas personas en la comunidad. La Procuradurfa tambien fiscaliza la implantaci6n y 
cumplimiento por las agendas gubernamentales de la polftica publica en torno a este 
sector de la poblaci6n. 
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8. FUNCIONES DE LA OFICINA 

• Realizar y fomentar estudios e investigaciones, asi como recopilar y analizar 
estadisticas sobre la situaci6n de las personas de edad avanzada, analizar los 
factores que afecten los derechos de las personas de edad avanzada en todas las 
esferas de su vida social, politica, econ6mica, educativa, cultural y civil, asi como 
el acceso de participaci6n en materia de educaci6n y capacitaci6n, la salud, el 
empleo, la autogesti6n, el desarrollo econ6mico y, en general, en el ejercicio de 
sus derechos civiles, politicos, sociales y culturales, incluyendo la participaci6n en 
la toma de decisiones a todo nivel, entre otros. 

• Fiscalizar para que se lleve a cabo el cumplimiento de la politica publica 
establecida en la Ley Num. 79 del 2013, velar por los derechos de las personas 
de edad avanzada y asegurar que las agencias publicas cumplan y adopten 
programas de acci6n afirmativa o correctiva. De igual manera, promover que las 
entidades privadas las incorporen, asi como evaluar los programas ya existentes, 
a fin de lograr la integraci6n de las personas de edad avanzada y propiciar su 
participaci6n. 

• Radicar, a su discreci6n, ante los tribunales, los foros administrativos e 
instrumentalidades y subdivisiones politicas del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, por sf o en representaci6n de la parte interesada, ya sean personas de edad 
avanzada en su caracter individual o constituidos como una clase, las acciones 
que estimen pertinentes para atender violaciones a la politica publica establecida 
en esta Ley. La Oficina estara exenta del pago y cancelaci6n de toda clase de 
sellos, aranceles y derechos requeridos para la radicaci6n y tramitaci6n, de 
cualesquiera escritos, acciones o procedimientos, o para la obtenci6n de copias 
de cualquier documento ante los tribunales de justicia y agencias administrativas 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

• Mantener una revision y evaluaci6n continua de las actividades llevadas a cabo 
por las agencias publicas y entidades privadas para evitar violaciones a los 
derechos de las personas de edad avanzada. Posibilitar ademas, procesos 
sistematicos de consulta con las entidades privadas y no gubernamentales de 
personas de edad avanzada con el prop6sito de garantizar que las actividades de 
la Oficina respondan en todo momento a las necesidades, exigencias y 
aspiraciones de las personas de edad avanzada de Puerto Rico. 

• lmpulsar acciones que contribuyan a resolver el problema del maltrato contra las 
personas de edad avanzada, en todas sus manifestaciones. 

• Considerar el efecto que pueden tener nuevos acontecimientos sob re los metodos 
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utilizados en la promoci6n y defensa de los derechos de las personas de edad 
avanzada y disponer la acci6n correctiva apropiada para ser implantadas. 

• Cooperar y establecer redes de trabajo y de intercambio de informaci6n y 
experiencias con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales de 
personas de edad avanzada del pais y del exterior, y con las agencias estatales, 
municipales y federales, dedicadas al desarrollo y la promoci6n de los derechos 
de las personas de edad avanzada. 

• Estudiar y analizar los convenios, normas y directrices internacionales respecto a 
los derechos de las personas de edad avanzada e investigar planteamientos de 
controversias concretas que arrojen luz sobre problemas de importancia general. 
Recomendar, ademas, remedios dirigidos a garanlizar la participaci6n de las 
personas de edad avanzada en todas las esferas de la vida social, educativa, 
recreativa, politica, econ6mica y cultural. 

• Proponer aquella legislaci6n que se estime pertinente para el desarrollo efectivo 
de la politica publica establecida en esta Ley y de los derechos que la Constituci6n 
de los Estados Unidos de America, la Constituci6n del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y las leyes federales y locales, les reconocen a las personas de edad 
avanzada. De igual manera velar porque la politica publica, las iniciativas, las 
declaraciones y proyectos dirigidos especialmente a las personas de edad 
avanzada, sean evaluados e implantados con una vision de integraci6n y respeto. 

• Coordinar los esfuerzos de educaci6n a la comunidad sobre los derechos de las 
personas de edad avanzada y asuntos relacionados con estos, mediante 
campafias de sensibilizaci6n, orientaci6n y educaci6n sobre los problemas que 
aquejan a las personas de edad avanzada en todo el pais. 

• Mantener actualizado un directorio sobre todos los programas, 
beneficios, servicios, actividades y facilidades disponibles para las personas de 
edad avanzada, tanto en las agencias publicas como en entidades privadas sin 
fines de lucro, mediante via electr6nica y/o impresa. Tai catalogo debera incluir y 
comprender una sintesis con su cita de las leyes estatales y federales, 
reglamentos, 6rdenes, normas relevantes a los servicios y programas para la 
poblaci6n de edad avanzada. 
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C. MISION, VISION Y VALORES 

Misi6n: 

Asegurar la excelencia en la calidad de vida de las Personas de Edad Avanzada 
en Puerto Rico, protegiendo y promoviendo su derecho a la seguridad: fisica, 
mental y social. 

Vision: 

Ser la agencia lider que promueve y garantiza el bienestar fisico, mental y social 
de las Personas de Edad Avanzada de manera que disfruten de una vida plena y 
productiva. Proactiva en la defensa de los derechos humanos y legales, e 
integrando y fiscalizando la gesti6n del sector publico y privado. 

Valores: 

Creemos firmemente en la capacidad, creatividad y productividad de las 

personas de edad avanzada. 

Creemos en el trato justo, sensible e integrado en todos los servicios 

dirigidos a las personas de edad avanzada. 

Reconocemos la importancia del desarrollo y mejoramiento continua del ser 
humano. 

Reconocemos que la innovaci6n y el cambio son factores esenciales en nuestro 
crecimiento. 

Reconocemos el derecho de la persona de edad avanzada al disfrute pleno de 
una vida digna integrada a su familia y comunidad. 
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D. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Procuraduria de las Personas de Edad Avanzada es dirigida por la Dra. Carmen Delia 
Sanchez Salgado. Esta Oficina es designada por el Gobernador de Puerto Rico para 
desarrollar y administrar el Plan Estatal en Envejecimiento de acuerdo con los 
requerimientos de la Ley del Ciudadano de Edad Avanzada, segun enmendada (Older 
American Act of 1965). Por otro lado, es la agencia principal responsable de coordinar y 
evaluar todas las actividades relacionadas a los objetivos de la Ley Num. 76 del 2013 y 
es el principal defensor de la poblaci6n de edad avanzada en Puerto Rico. 

El nivel directivo de la Procuraduria lo constituye la Oficina del Procurador. En el nivel 
asesor estan la Oficina de Auditoria, la Oficina de Informatica, la Oficina de Evaluaci6n, 
Estadisticas y Desarrollo de Planes, la Oficina de Administraci6n, la Oficina de Asuntos 
Legales y la Oficina de Recursos Humanos. La fase operacional se desarrolla a traves 
de la Procuraduria Auxiliar de Educaci6n y Relaciones con la Comunidad, la 
Procuraduria Auxiliar de Protecci6n y Defensa, la Procuraduria Auxiliar de Programas y 
el Programa Autodirigido de Servicios con Base en el Hogar y la Comunidad para 
Veteranos (Ver Organigrama). 
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I. PERFIL DEMOGRAFICO DE LA POBLACION DE EDAD AVANZADA 
EN PUERTO RICO 

La Ley Num. 76 del 2013 cre6 la Oficina del Procurador de las Personas de Edad 
Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, estableci6 sus deberes y funciones, 
cre6 el cargo de Procurador de las Personas de Edad Avanzada, estableci6 sus 
facultades, deberes y responsabilidades y cre6 el Consejo Consultivo sobre Asuntos de 
la Vejez, adscrito a la Oficina para asesorar a la Oficina del Procurador(a) de las 
Personas de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado. 

La agencia recibe fondos de la Ley Federal "Older Americans Act", de 1965. En esta ley 
se establece que se les brindara servicios a personas de sesenta aiios o mas con 
necesidad econ6mica y/o social. Por lo tanto, es necesario que se observe en detalle las 
caracteristicas demograficas de mayor relevancia del sector poblacional de los sesenta 
aiios o mas, que es la poblaci6n a la que estamos llamados a atender. Algunos de los 
datos que seran presentados estan relacionados con porcentaje de poblaci6n, 
expectativa de vida, estructura de edad, genero, situaci6n econ6mica, estatus laboral, 
zona de residencia, estado civil, causas de muerte, condiciones de salud, entre otras. 

POBLACION ACTUAL Y PROYECTADA 

La proporci6n de personas de edad avanzada ha ido en incremento a traves de los aiios, 
tendencia que se vincula a cambios en las variables demograficas de natalidad, mortalidad 
y migraci6n. Por ejemplo, los niveles de fecundidad de la mujer puertorriqueiia han ido en 
descenso al igual que los niveles de mortalidad de la poblaci6n en general. Ademas, los 
movimientos migratorios entre Puerto Rico y el exterior, particularmente personas j6venes 
emigrando al extranjero buscando nuevas oportunidades y de personas adultas que 
regresan a la Isla para pasar sus ultimas aiios de vida, han traido consigo cambios en la 
estructura de edad de la poblaci6n. Por otro lado, los avances en la medicina, cambios en 
los habitos alimentarios y cambios en los estilos de vida han ayudado a queen Puerto Rico 
la expectativa de vida al nacer es de 81 aiios. No obstante, por genero refleja diferencias 
ya que para la mujer es 85 aiios y para el hombre es 78 aiios. (Negociado del Censo de 
los Estados Unidos, Base de Datos lnternacionales, Ano 2019). 

Todos estos factores contribuyen al hecho de que, segun el Censo del aiio 2010, se 
enumeraron un total de 760,075 personas de 60 aiios o mas. Esto representa un 20.4 por 
ciento de la poblaci6n total de la Isla, en comparaci6n a la proporci6n de personas de edad 
avanzada existente a principios de siglo, que era de solo un 4.0 por ciento. Segun los datos 
de la Encuesta de la Comunidad del aiio 2019 - Estimados a 5 aiios, realizada por el 
Negociado del Censo de los Estados Unidos, la poblaci6n de edad avanzada en la isla fue 
de 867,01 O personas, representando el 26.12% de la poblaci6n total. (Ver Grafica 2). 
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Grafica 2 

Poblaci6n de 60 Anos o Mas 
Puerto Rico, Anos 1930 - 2019 

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2018 2019 

Fuente: Estimados de Poblaci6n del Negociado del Censo, Ano 2019- Estimados a 5 afios. 

Existen varios indicadores demograficos que permiten clasificar las poblaciones de 
acuerdo con distintos tipos de estructuras de edad. Uno de los indicadores es el por 
ciento que representa la poblaci6n de 60 aiios o mas del total de habitantes de un pals, 
territorio o comunidad. Una proporci6n menor de 5% corresponde a una poblaci6n con 
una estructura de edad joven. Entre 5 a 9% es una estructura de edad intermedia o en 
transici6n y 10% o mas es indicativa de una estructura de edad vieja. Por lo tanto, Puerto 
Rico con un 25% de personas de 60 aiios o mas tiene una estructura de edad vieja. 

Se espera que la poblaci6n de 60 aiios o mas siga en incremento a medida que el 
segmento poblacional conocido como los "Baby Boomers" o generaci6n postguerra, 
alcancen esa edad. Esto es, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ocurri6 un fen6meno 
demografico denominado como "Baby Boom" o explosion de nacimientos. Dicho 
fen6meno, se prolong6 por dieciocho aiios (1946-1964), coincidiendo con el crecimiento 
econ6mico postguerra de los Estados Unidos de Norteamerica. Dicha bonanza 
econ6mica redund6 en un mayor numero de personas casandose y teniendo hijos. 
Ademas, las personas que ya tenian hijos procrearon hijos adicionales. Estas personas 
han ido alcanzando la edad de 60 aiios a partir del aiio 2006, trayendo consigo 
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caracteristicas sociodemograficas diferentes a la poblaci6n vieja anterior. Este grupo 
tiene mayor nivel educativo, mejores ingresos y son mayormente del sexo femenino. 

Las proyecciones realizadas por el Negociado del Censo en su Base de Datos 
lnternacionales son reveladoras e indican que la tendencia de aumento en la poblaci6n 
de edad avanzada continuara. Se espera que para el afio 2030, la poblaci6n de 60 afios 
o mas represente un 34.4%, para el afio 2040 un 36.6% y para el afio 2050, el 37.2 por 
ciento de la poblaci6n seran personas de 60 afios o mas 0fer Tabla 8). 

Ano . · 

.. -.. · 

2030 

2040 

2050 

Tabla 8 

Proyecciones de la Poblaci6n de 60 Anos o Mas 
Puerto Rico 

Anos 2020 - 2050 

Poblaci6n Poblaci6n 
• .. 

de60+ Tota.I 

965,321 2,808,711 

896,347 2,448,511 

778,262 2,089,492 

Por cieoto de la 
Poblaci6n de 60+ 

34.4 

36.6 

37.2 

Fuente: Base de Datos Internacional del Negociado Federal del Censo. Proyecciones a D1c1embre 2019. 

Cabe mencionar que tras el paso del Huracan Maria ocurrido en el mes de septiembre 
del 2017, ocurri6 una migraci6n masiva de personas en edades productivas hacia los 
Estados Unidos. Este evento migratorio tendra un impacto en el aumento de la 
proporci6n de personas mayores de 60 afios en Puerto Rico, dado que la migraci6n es 
una de las variables que impacta el crecimiento de la poblaci6n de edad avanzada. 

En la siguiente grafica podemos obtener informaci6n valiosa relacionada con el 
incremento que a partir del afio 2020 experimentara la poblaci6n de edad avanzada 
versus la disminuci6n de la poblaci6n de menores de 20 afios (Ver Grafica 3). 
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Grafica 3 

Comparaci6n entre las Poblaciones de 60 Anos o Mas y Menores de 20 Anos 

Anos 2020 - 2050 

2050 
351,240 

778,262 _______________ ___, 

2040 
410,830 

896,347 ,__ _________________ ~ 

2030 
463,441 

965,321 ---------------------' 

2020 
647,703 

906,317 - -----------------~ 
-, r -0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 

■ Menor de 20 anos □ 60 a nos o mas 

Fuente: Base de Datos Internacional del Negociado Federal del Censo. Proyecciones a Diciembre 2019. 

Para tener una idea mas clara y precisa de c6mo se ha ido transformado la poblaci6n de 
nuestra isla, en la Grafica 4 se muestran las piramides de poblaci6n de Puerto Rico para 
los anos 1990, 2000 y 2020. Se puede observar los cambios drasticos que han ocurrido 
en las estructuras de edad. Los cambios mas significativos se observan en los grupos 
de edades extremas, donde disminuye la poblaci6n menor de 25 anos y aumenta la 
poblaci6n de 60 anos o mas. Tambien, se refleja una disminuci6n dramatica en la 
poblaci6n total de Puerto Rico. 
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Poblaci6n de Puerto Rico Anos 1990, 2000 y 2020 
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Puerto Rico 2020 

Poblaci6n 2,860,840 

Fuente: Negociado del Censo de EU, Censo 2020 
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ESTRUCTURA DE EDAD 

Al analizar la estructura de edad de la poblaci6n de edad avanzada se puede destacar 
que la mayor parte se encuentra en el grupo de edad de 60 a 64 arias. A partir del aria 
2006, estos grupos han estado aumentando a medida que los "baby boomers" llegan a 
la edad avanzada (Ver Tabla 9). 

Tabla 9 

Estructura de Edad y Numero de Personas de Edad Avanzada 
Puerto Rico, Ario 2019 

Estructura de Edad Numero de Personas de Edad Avanzada 
60-64 213,274 
65-69 195,415 
70-74 167,100 
75-79 125,430 
80-84 86,787 
85+ 79,004 

TOTAL 867,010 
Fuente: Estimados de Poblaci6n del Negociado del Censo, Ano 2019 - Estimados a 5 al\os. 

GENERO 

En el analisis de la distribuci6n por genera se observa que para el aria 2019 la poblaci6n 
de edad avanzada 60 arias o mas esta constituida por un 56% de mujeres (486,708) y 
un 44% de hombres (380,302). En relaci6n con los arias 2017 y 2018, la distribuci6n 
porcentual por genera no ha reflejado cambios significativos (Ver Grafica 5). 
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Fuente: Estimados de Poblaci6n del Negociado del Censo, Alio 2019 - Estimados a 5 alios. 
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RAZON DE MASCULINIDAD 

Ha quedado establecido que mas de la mitad de la poblacion de edad avanzada es del 
sexo femenino. Segun la razon de masculinidad en Puerto Rico (numero de varones par 
cada cien mujeres), para este grupo de edad solo hay 78.1 hombres par cada cien 
mujeres (Negociado del Censo, Estimados de Poblacion, Ano 2019). 

POBLACION DE PERSONAS DE EDAD AVANZADA POR MUNICIPIO 

Aunque San Juan, Bayamon y Carolina son las municipios con la mayor cantidad de 
personas de 60 arias o mas, segun las Estimados Poblacionales del Negociado del 
Censo, Ano 2019, estos territorios no contienen la mayor concentracion de habitantes 
para este grupo de edad con relacion a su poblacion total. 

Segun las datos mas recientes publicados par el Negociado del Censo, aria 2019, se 
puede observar que el municipio de Hormigueros contiene la mayor concentracion de 
personas de 60 arias o mas con un 33.12%. Le sigue Rincon con un 31.08% y Lajas con 
un 30.30% (Ver Tabla 10). 

Hormigueros 
Rincon 
Lajas 
Culebra 
Guanica 
San German 
Mayaguez 
San 
Sebastian 
Guaynabo 
Sabana 
Grande 

Tabla 10 

Distribuci6n de Porcientos de Poblaci6n de 60 Aiios o Mas 
en Orden Descendente por Municipios, Aiio 2019 

5,280 15,943 33.12 Adjuntas 4,645 

4,368 14,056 31.08 lsabela 10,793 

6,919 22,835 30.30 Vega Baja 13,478 

394 1,311 30.05 San Lorenzo 9,597 

4,879 16,293 29.95 Quebradillas 6,087 

9,376 31,442 29.82 Catano 6,211 

22,403 75,232 29.78 Arroyo 4,529 

10,883 37,120 29.32 Caguas 32,652 

25,036 86,937 28.80 Naranjito 7,103 

6,491 22,560 28.77 Barceloneta 6,071 

17,891 25.96 

41,707 25.88 

52,192 25.82 

37,209 25.79 

23,629 25.76 

24,271 25.59 

17,805 25.44 

128,937 25.32 

28,112 25.27 

24,079 25.21 
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... Ceiba 3,312 11,515 28.76 Florida 2,933 11,697 25.07 

San Juan 95,314 335,468 28.41 Trujillo Alto 16,540 66,338 24.93 

Maricao 1,723 6,075 28.36 Salinas 7,006 28,109 24.92 - Aguas 
Cabo Rojo 13,722 48,487 28.30 

Buenas 
6,386 25,748 24.80 

Manati 10,946 38,836 28.19 Toa Baja 19,234 77,810 24.72 ... 
Vieques 2,435 8,642 28.18 Corozal 8,239 33,500 24.59 

Maunabo 3,028 10,776 28.10 Moca 8,740 36,161 24.17 
I 

~ Luquillo 5,108 18,224 28.03 Rio Grande 11,990 49,613 24.17 

Patillas 4,738 16,929 27.99 Coamo 9,395 38,906 24.15 

Utuado 7,976 28,676 27.81 Las Piedras 9,040 37,499 24.11 - Aibonito 6,365 22,988 27.69 Vega Alta 8,828 37,106 23.79 

Aguadilla 14,601 52,803 27.65 Cidra 9,400 39,607 23.73 

- Ponce 38,584 139,671 27.62 Juana Diaz 10,812 46,152 23.43 

Guayanilla 5,109 18,514 27.60 Comerio 4,472 19,224 23.26 

Carolina 42,315 153,779 27.52 Dorado 8,493 36,803 23.08 - Ciales 4,544 16,513 27.52 Can6vanas 10,485 45,588 23.00 

Humacao 14,398 52,507 27.42 Guayama 9,401 40,889 22.99 

Yauco 9,650 35,428 27.24 Loiza 5,909 25,778 22.92 

Bayamon 48,393 178,192 27.16 Naguabo 5,945 26,075 22.80 

Arecibo 23,110 85,390 27.06 Villalba 5,100 22,403 22.76 - Las Marias 2,244 8,370 26.81 Jayuya 3,299 14,539 22.69 

Yabucoa 8,962 33,499 26.75 Periuelas 4,603 20,383 22.58 

Fajardo 8,278 31,111 26.61 Orocovis 4,634 20,982 22.09 

Lares 6,803 25,696 26.47 Santa Isabel 4,763 21,757 21.89 

Aguada 9,999 37,954 26.35 Gurabo 10,256 46,910 21.86 

Cayey 11,535 43,785 26.34 Morovis 6,602 30,962 21.32 
Hatillo 10,461 39,950 26.19 Barranquitas 6,036 28,393 21.26 

Ariasco 7,051 26,934 26.18 Juncos 8,119 38,780 20.94 
Camuy 8,252 31,598 26.12 Toa Alta 14,199 72,864 19.49 

Fuente: Negociado del Censo de los Estados Unidos, Puerto Rico Alia 2019. 
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Mapa de Puerto Rico 

Porcontaje de Poblaci6n 60 aiios o mas 
Municipios de Puerto Rico, 2019 

[::=:J 7J%o mas 

- Z3%a26% 

Fuente: Encuest• d• ta Comunld■ d American■ 2019, 
Negoclado dol C.nso de Es t.ados Unldoa. 

c::::==] 19% a 22'/. 

EXPECTATIVA DE VIDA DEL PUERTORRIQUENO 

La expectativa de vida del puertorriqueno se ha mantenido en los 81 anos en los ultimas 
tres anos del 2018 al 2020. Para el ano 2021 , las mujeres tienen una expectativa de vida 
de 85 anos, mientras que los hombres de 78 anos. Es decir, las mujeres tienen siete (7) 
anos mas de expectativa de vida al nacer en comparaci6n con los hombres. Entre las 
posibles razones a las que se puede atribuir esta diferencia, se encuentra el hecho de que 
nacen mas varones que mujeres como resultado de un fen6meno biol6gico universal. Se 
observa una mortalidad masculina mas temprana desde el mismo memento de la 
concepci6n. El var6n esta expuesto durante su vida a mayores factores de riesgo, como, 
por ejemplo: condiciones en el trabajo, habitos de fumar y beber, muertes en accidentes y 
guerras. Sin embargo, la mujer tiene un estilo de vida en el cual esta expuesta a menos 
riesgos, y tiende a cuidarse mas. Por ejemplo, las mujeres suelen visitar al medico con mas 
regularidad que los hombres, lo que en cierta medida puede prevenir o atender a tiempo 
alguna condici6n de salud 0Jer Grafica 6). 
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Grafica 6 

Expectativa de Vida al Nacer 
Puerto Rico, Aiios 1910-2021 

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fuente: Agencia Central de lnteligencia (CIA), Ario 2021. 

SITUACION ECONOMICA 

De acuerdo con la Encuesta de la Comunidad realizada por el Censo, Aiio 2019 
(Estimados a 5 aiios), el 39.27 por ciento de las personas de 60 aiios se encontraban 
bajo el nivel de pobreza (Ver Tabla 4). En Puerto Rico, el indicador de pobreza lo 
determina el Gobierno de los Estados Unidos y se fundamenta en un ingreso mfnimo 
necesario para satisfacer las necesidades basicas tales como: alimento, vivienda y 
vestimenta. Segun el Negociado del Censo de los Estados Unidos, la Encuesta de la 
Comunidad, establece que, para el aiio 2019, una persona de 65 aiios o masque genere 
menos de $12,261 al aiio es considerado pobre. Por otra parte, son considerados pobres 
cuando dos personas de 65 aiios o mas generan menos de $15,453 al aiio. En la 
siguiente tabla (Tabla 11) se puede observar que los municipios con mayor porcentaje 
de personas de 60 aiios o mas bajo el nivel de pobreza, para el aiio 2019, son: Comerfo 
(59.62%), Adjuntas (56.91%), Moca (54.70%) y Jayuya (53.90%). 
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Tabla 11 
Datos Estadisticos de Nivel de Pobreza por Municipios de Puerto Rico 

Personas 60 Anos o Mas 
Ano 2019 

Comerio 19,148 4,472 2,666 59.62 

Adjuntas 17,837 4,618 2,628 56.91 

Moca 35,982 8,588 4,698 54.70 

Jayuya 14,258 3,278 1,767 53.90 

lsabela 41,397 10,579 5,694 53.82 

Guanica 16,280 4,868 2,579 52.98 

San Sebastian 36,991 10,830 5,626 51.95 

Lajas 22,789 6,882 3,564 51.79 

Lares 25,441 6,688 3,434 51.35 

Sabana Grande 22,443 6,397 3,256 50.90 

Ciales 16,363 4,529 2,298 50.74 

Hatillo 39,845 10,424 5,199 49.88 

Yauco 35,228 9,513 4,683 49.23 

Corozal 33,262 8,134 3,980 48.93 

Cabe Rojo 48,273 13,616 6,661 48.92 

Yabucoa 33,446 8,956 4,349 48.56 

Orocovis 20,876 4,570 2,213 48.42 

Catano 24,250 6,211 2,993 48.19 

Utuado 28,622 7,957 3,787 47.59 

Barranquitas 28,138 5,996 2,850 47.53 

Juana Diaz 45,748 10,794 5,075 47.02 

Periuelas 20,340 4,592 2,118 46.12 

Culebra 1,291 394 181 45.94 

Manati 38,680 10,821 4,917 45.44 

Camuy 31,500 8,225 3,728 45.33 
Aguada 37,858 9,987 4,520 45.26 
Patillas 16,929 4,738 2,139 45.15 
Arroyo 17,791 4,515 2,032 45.01 
Ariasco 26,783 6,994 3,138 44.87 
Loiza 25,746 5,893 2,633 44.68 
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- 8,286 2,169 966 44.54 

Juncos 38,718 8,073 3,585 44.41 

Guayanilla 18,447 5,050 2,230 44.16 - Salinas 28,017 5,260 2,322 44.14 

Santa Isabel 21,757 4,763 2,099 4407 

- Maricao 6,075 1,723 755 43.82 

Aguadilla 51,651 14,527 6,358 43.77 

Vega Baja 51,983 13,336 5,822 43.66 ... 
Morovis 30,880 6,580 2,847 43.27 

Villalba 22,263 5,085 2,188 43.03 

- Naranjito 28,056 7,068 3,039 43.00 

Las Piedras 37,412 9,008 3,808 42.27 

Arecibo 84,713 22,978 9,692 42.18 - Cidra 39,484 9,346 3,920 41.94 

Guayama 38,730 9,309 3,894 41.83 

- San Lorenzo 37,153 9,556 3,946 41.29 

Coamo 38,867 9,363 3,822 40.82 

Mayaguez 74,251 22,133 8,910 40.26 

San German 30,725 9,293 3,727 40.11 

Hormigueros 15,905 5,269 2,108 40.01 

- Ponce 136,683 38,158 15,201 39.84 

Rio Grande 49,068 11,840 4,681 39.54 

Vega Alta 36,526 8,797 3,448 39.20 ... 
Barceloneta 24,069 6,063 2,364 38.99 

Rincon 14,013 4,347 1,685 38.76 

- Ceiba 11,513 3,312 1,272 38.41 

Toa Alta 72,695 14,122 5,421 38.39 

Aguas Buenas 25,600 6,284 2,364 37.62 - Toa Baja 77,514 19,114 7,150 37.41 

Can6vanas 45,316 10,465 3,896 37.23 

- Caguas 128,276 32,327 11,961 37.00 

Florida 11,684 2,922 1,077 36.86 

Fajardo 30,988 8,210 2,915 35.51 

Aibonito 22,974 6,353 2,244 35.32 

Quebradillas 23,585 6,087 2,141 35.17 

-
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Poblaci6n para 
Poblaci6n 60 % Poblaci6n 60 

la que fue 
Poblaci6n 60 Anos o Mas Bajo Anos o Mas 

Municipio determinada el 
Anos o Mas el Nivel de Bajo el Nivel de 

Nivel de 
Pobreza 

Pobreza Pobreza 

Cayey 43,714 11 ,520 3,973 34.49 

Gurabo 46,698 10,118 3,443 34.03 

Luquillo 18,050 5,108 1,706 33.40 

Humacao 52,171 14,225 4,727 33.23 

San Juan 330,713 93,498 30,844 32.99 

Dorado 36,764 8,473 2,795 32.99 

Maunabo 10,770 3,024 983 32.51 

Naguabo 25,982 5,920 1,896 32.03 

Vieques 8,603 2,435 749 30.76 

Bayamon 173,047 47,507 14,354 30.21 

Trujillo Alto 66,049 16,386 4,573 27.91 

Carolina 153,020 41 ,864 11 ,135 26.60 

Guaynabo 86,529 24,826 6,187 24.92 
Fuente: Encuesta a la Comunidad Americana, Ano 2019 (Est1mados a 5 anos). 

TIPOS DE INGRESOS 

Durante el ano 2019, las principales fuentes de ingreso de las personas de 60 anos o 
mas fueron el Segura Social (80.8%), seguido del Programa de Asistencia Nutricional 
(PAN) (40.7%) y Pensiones de Retiro (30.5%). (Ver Grafica 7). 

Grafica 7 

Tipos de lngresos que Reciben las Personas de 60 Anos o Mas 
Puerto Rico, Ano 2019 

ASISTENCIA PUBLICA CON EFECTIVO 

PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL 
(PAN) 

PENSION DE RETIRO 

8.4 

SEGURO SOCIAL SUPLEMENTARIO 0.7 

40.7 

30.5 

SEGURO SOCIAL 80.8 

Fuente: Encuesta de la Comunidad del Negociado del Censo, Ano 2019 (Estimados a 5 anos). 
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Para el mes de diciembre del aria 2019, unas 574,576 personas de 65 arias o mas 
recibian el Segura Social en Puerto Rico (Ver Tabla 12). 

Tabla 12 

Numero de Beneficiarios e lngresos del Seguro Social por Municipios de PR 
entre las Personas de 65 Aiios o Mas 

Diciembre 2019 

i:}} 
Bl{Ft •~ii;' ·s~n-o,~o!JID;ast~[:: ,,, '"" -~:t~:tl\~~~-~~~~~:~:;~1i:~~~i!~~,9:ll1ff ·/{rt:' < '"""*\\'.WJ\•- -·••• " :~v\:""\\ "tJ ., 

"■&)1~~ •-
•·• ·camictatl;ae · , · 

,it1l~;I •· ir1ii1':''"'"'i'fM:/_~. ._.. •-·· -_· :\)" .. 
.. :qq 

_· ·r· .... :ot .. 
Adjuntas 2,650 $ 1,869.000 Juncos 5,760 $ 5,067.000 

Aguada 6,160 $ 5,218.000 Lajas 4,625 $ 3,937.000 

Aguadilla 10,020 $ 8,986.000 Lares 5,175 $ 3,699.000 
Aguas Buenas 4,005 $ 3,362.000 Las Marias 805 $ 552.000 

Aibonito 4,280 $ 3,838.000 Las Piedras 5,315 $ 4,949.000 

Anasco 5,040 $ 4,405.000 Loiza 2,660 $ 2,041.000 

Arecibo 16,785 $ 15,496.000 Luquillo 3,100 $ 2,942.000 

Arroyo 2,865 $ 2,542.000 Manati 7,145 $ 6,807.000 
Barceloneta 3,760 $ 3,448.000 Maricao 880 $ 652.000 
Barranquitas 3,510 $ 2,721.000 Maunabo 1,970 $ 1,656.000 
Bayamon 35,650 $ 35,631.000 MayagOez 16,195 $15,002.000 
Cabo Rojo 9,010 $ 8,031.000 Moca 5,500 $ 4,293.000 
Caguas 23,690 $23,072.000 Morovis 3,860 $ 3,092.000 
Camuy 5,650 $ 4,696.000 Naguabo 3,820 $ 3,308.000 
Can6vanas 7,180 $ 6,472.000 Naranjito 4,435 $ 3,569.000 
Carolina 27,050 $27,629.000 Orocovis 2,860 $ 2,156.000 
Catano 3,635 $ 3,316.000 Patillas 3,160 $ 2,714.000 
Cayey 8,460 $ 7,790.000 Pefiuelas 3,415 $ 2,904.000 
Ceiba 2,195 $ 2,012.000 Ponce 27,595 $26,103.000 
Ciales 3,030 $ 2,542.000 Quebradillas 4,345 $ 3,709.000 
Cidra 5,375 $ 4,882.000 Rincon 2,900 $ 2,575.000 
Coamo 5,305 $ 4,478.000 Rio Grande 4,165 $ 3,739.000 
Comerio 2,595 $ 1,999.000 Sabana Grande 4,585 $ 4,056.000 
Corozal 5,005 $ 3,896.000 Salinas 4,405 $ 3,780.000 
Culebra 280 $ 273.000 San German 6,125 $ 5,399.000 
Dorado 5,265 $ 5,357.000 San Juan 66,835 $ 75,064.000 
Fajardo 5,875 $ 5.609.000 San Lorenzo 5,805 $ 4,992.000 
Florida 2,625 $ 2,202.000 San Sebastian 7,930 $ 6,369.000 
Guanica 3,405 $ 2,881.000 Santa Isabel 3,035 $ 2,638.000 
Guayama 4,990 $ 4,538.000 Toa Alta 7,995 $ 7,553.000 
Guayanilla 4,990 $ 4,699.000 Toa Baja 13,190 $13,082.000 
Guaynabo 15,610 $18,419.000 Trujillo Alto 8,970 $ 9,027.000 
Gurabo 5,690 $ 5,272.000 Utuado 4,885 $ 3,835.000 
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Hatillo 5,770 $ 4,899.000 Vega Alta 7,325 $6,922.000 
Hormigueros 3,745 $ 3,321.000 Vega Baja 6,905 $6,417.000 
Humacao 13,210 $ 12,770.000 Vieques 1,370 $1,167.000 
lsabela 6,765 $ 5,797.000 Villalba 3,485 $2,716.000 
Jayuya 2,200 $ 1,756.000 Yabucoa 5,490 $4,971.000 
Juana Dfaz 6,340 $ 5,310.000 Yauco 6,890 $5,816.000 

Fuente: OASDI Beneficiaries by State and Country, December 2019- Puerto Rico. 

ESTATUS LABORAL 

De acuerdo con la Encuesta de la Comunidad, Ario 2019 (Estimados a 5 arios), el 88.1 % 
de la poblaci6n de edad avanzada no eran parte de la fuerza laboral y el 11.9% por ciento 
pertenecian a la fuerza laboral. 

ZONA DE RESIDENCIA 

Segun la Encuesta de la Comunidad Americana del Negociado del Censo de los Estados 
Unidos, para el ario 2019 (Estimados a 5 arios), 414,868 (47.85%), de las personas de 
60 arios o mas residen en la zona urbana de Puerto Rico, mientras que 452,142 (52.15%) 
residen en la zona rural. Aunque los porcentajes son bastante similares, la poblaci6n de 
edad avanzada que reside en la zona rural tiene una particular importancia ya que la 
misma generalmente enfrenta problemas con el acceso a servicios tales como: salud, 
transportaci6n y nutrici6n, entre otros, los cuales son necesarios para una mejor calidad 
de vida. Segun la Encuesta de la Comunidad, para el ario 2019 (Estimados a 5 arias), 
podemos observar que los municipios con un 90% o mas de personas de edad avanzada 
residiendo fuera de la zona urbana son: Toa Baja (98.20%), Naranjito (95.49%), Orocovis 
(95.43%), Las Marias (95.01 %), Toa Alta (94.25%), Barranquitas (93.65%), Moca 
(91.53%), Morovis (91.03%), Aguada (90.65%) y Rincon (90.41 %) (Ver Tabla 13). 
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Tabla 13 

Poblaci6n de 60 Anos o Mas por Municipios 
de acuerdo con la Zona de Residencia en PR, Ario 2019 

Por ciento fuera de la Zona Urbana (en orden descendente) 

PorCiento 
Poblaci6n PorCiento Poblaci6n 60 Poblaci6n 60 
60 Anos o Poblaci6n 60 Anos o Mas 

Municipio Mas Zona Anos o Mas Fuera de la Anos o Mas 

Urbana Zona Urbana Zona Urbana 
Fuera de la Zona 

Urbana 
Toa Baja 346 1.80 18,888 98.20 
Naraniito 320 4.51 6,783 95.49 
Orocovis 212 4.57 4,422 95.43 
Las Marias 112 4.99 2,132 95.01 
Toa Alta 816 5.75 13,383 94.25 
Barranquitas 383 6.35 5,653 93.65 
Moca 740 8.47 8,000 91.53 
Morovis 592 8.97 6,010 91 03 
Aauada 935 9.35 9,064 90.65 
Rincon 419 9.59 3,949 90.41 
Ciales 518 11.40 4,026 88.60 
Hatillo 1,283 12.26 9,178 87.74 
Loiza 810 13.71 5,099 86.29 
Maricao 241 13.99 1,482 86.01 
Laias 1,014 14.66 5,905 85.34 
Cidra 1,422 15.13 7,978 84.87 
Maunabo 467 15.42 2,561 84.58 
Aguas Buenas 1,001 15.67 5,385 84.33 
Naguabo 935 15.73 5,010 84.27 
Can6vanas 1,684 16.06 8,801 83.94 
Villalba 830 16.27 4,270 83.73 
Vieaues 404 16.59 2,031 83.41 
Gurabo 1,753 17.09 8,503 82.91 
Jayuya 614 18.61 2,685 81.39 
Lares 1,274 18.73 5,529 81.27 
San Sebastian 2,110 19.39 8,773 80.61 
Juncos 1,577 19.42 6,542 80.58 
Yabucoa 1,755 19.58 7,207 80.42 
Periuelas 911 19.79 3,692 80.21 
Las Piedras 1,792 19.82 7,248 80.18 
Cabo Roio 2,738 19.95 10,984 80.05 
Comerio 927 20.05 3,697 79.95 
Quebradillas 1,240 20.37 4,847 79.63 
Juana Diaz 2,236 20.68 8,576 79.32 
Barceloneta 1,263 20.80 4,808 79.20 
San Lorenzo 2,037 21.23 7,560 78.77 
Salinas 1,541 22.00 5,465 78.00 
Patillas 1,072 22.63 3,666 77.37 
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Poblaci6n Por Ciento 
60 Anos o Poblaci6n 60 

Municipio Mas Zona Anos o Mas 
Urbana Zona Urbana 

VeaaAlta 2,022 22.90 
Adjuntas 1,081 23.27 
Aquadilla 3.486 23.88 
Ariasco 1,759 24.95 
Guayanilla 1,280 25.05 
Camuy 1,028 25.20 
lsabela 2,784 25.79 
Utuado 2,058 25.80 
Coamo 2,647 28.17 
Corozal 2,364 28.69 
Cayey 4,232 29.48 
Santa Isabel 1.411 29.62 
Rio Grande 3,640 30.36 
Aibonito 2,045 32.13 
San German 3,124 33.32 
Manati 3,666 33.49 
Sabana Grande 2,365 36.44 
Arroyo 1,661 36.67 
Humacao 5,712 39.67 
Dorado 3,370 39.68 
Yauco 3,843 39.82 
Luquillo 2,129 41.68 
Florida 1,245 42.45 
Veaa Baia 5,760 42.74 
Guanica 2,169 44.46 
Arecibo 11,162 48.30 
Guayama 4,620 49.14 
Ceiba 1,679 50.69 
Caguas 19,540 59.84 
Trujillo Alto 11,047 66.79 
Harmiqueros 4,052 76.74 
Mayaquez 17,286 77.16 
Guaynabo 19.410 77.53 
Faiardo 6,678 80.67 
Culebra 327 82.99 
Ponce 32,249 83.58 
Carolina 37,559 88.76 
Bayamon 43,966 90.85 
San Juan 91,827 96.34 
Catano 6,211 100.00 

- -Fuente: Encuesta de la Comumdad Americana, Ano 2019 (Est1mados a 5 anos). 

Poblaci6n 60 
Por Ciento 

Aiios o Mas Poblaci6n 60 

Fuera de la 
Anos o Mas 

Zona Urbana Fuera de la Zona 
Urbana 

6,806 77.10 
3,564 76.73 
11,115 76.12 
5,292 75.05 
3,829 74.95 
7,224 74.80 
8,009 74.21 
5,918 74.20 
6,748 71.83 
5,875 71.31 
7,303 70.52 
3,352 70.38 
8,350 69.64 
4,320 67.87 
6,252 66.68 
7,280 66.51 
4,126 63.56 
2,868 63.33 
8,686 60.33 
5,123 60.32 
5,807 60.18 
2,979 58.32 
1,688 57.55 
7,718 57.26 
2,710 55.54 
11,948 51.70 
4,781 50.86 
1,633 49.31 

13,112 40.16 
5.493 33.21 
1,228 23.26 
5,117 22.84 
5,626 22.47 
1,600 19.33 

67 17.01 
6,335 16.42 
4,756 11.24 
4.427 9.15 
3.487 3.66 

0 0 
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ESTADO CIVIL 

Los datos provistos por la Encuesta de la Comunidad del afio 2019 (Estimados a 5 afios), 
muestran que la gran mayoria de las personas de 60 afios o mas en Puerto Rico estan 
casadas, representando un 49.1 % (Ver Grafica 8). 

Grafica 8 

Distribuci6n Porcentual de acuerdo con el Estado Civil 
de las Personas de 60 aiios o Mas, Ano 2019 

49.1 

■ Casados ■ Viudos Divorciados Separados ■ Nunca casados 

Fuente: Encuesta de la Comunidad del Negociado del Censo, Ano 2019 (Estimados a 5 alios). 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

De acuerdo con la Encuesta de la Comunidad del afio 2019 (Estimados a 5 afios), un 
39.9 por ciento de las personas de 60 anos o mas nose han graduado de cuarto afio de 
escuela superior. Por otro lado, el 27.9 por ciento ha obtenido el diploma de escuela 
superior o equivalencia, 13.9 algun grado o grade asociado. Mientras que un 18.3 por 
ciento ha alcanzado un grado de bachillerato o mas (Ver Grafica 9). 
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Grafica 9 

Distribuci6n Porcentual de acuerdo con el Nivel de Escolaridad 
de las Personas de 60 Aiios o Mas, Aiio 2019 

Bachillerato o mas 18.3 

Graduado de escuela superior o equivalencia 27.9 

No graduado de escuela superior 

Grado Asociado 13.9 

39.9 

0 5 W 15 W ~ W 35 ~ ~ 

Fuente: Encuesta de la Comunidad del Negociado del Censo, Aiio 2019 (Estimados a 5 alias). 

ESTRUCTURA DEL HOGAR 

Segun la Encuesta de la Comunidad del Censo del ario 2019 (Estimados a 5 arios), el 
58.8% de la poblaci6n de 60 arios o mas reside en hogar de familia y el 41.2% viven en 
hogares clasificados como no de familia. 

CARACTERiSTICAS DE LAS RESIDENCIAS 

El 80.7 por ciento de los hogares en donde reside una persona de 60 arios o mas es el 
duerio de la residencia mientras, el 19.3 por ciento reside en una propiedad alquilada. 
La mediana del valor de la propiedad en donde residen las personas de edad avanzada 
es $106,400.00 con un pago hipotecario mensual de $825.00. Para los hogares, en 
donde se paga la renta, la mediana del pago mensual de arrendamiento es de $144.00. 
Por otro lado, el 5.3 por ciento de las viviendas no cuentan con el servicio telef6nico. Esto 
segun la Encuesta de la Comunidad del Negociado del Censo, Ario 2019 (Estimados a 
5 arios). 
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CAUSAS DE MUERTE 

De acuerdo con los datos de mortalidad del Departamento de Salud, para el ario 2019, 
fallecieron 24,438 personas de 60 arios o mas. Las principales causas de muertes para 
este sector poblacional fueron: enfermedades del coraz6n, tumores malignos, diabetes 
mellitus, enfermedad de Alzheimer, enfermedades cerebrovasculares, nefritis, 
neumonfa, septicemia, accidentes (lesiones no intencionales), enfermedades 
hipertensivas y enfermedades renales hipertensas, entre otras. En la siguiente tabla, se 
presentan las primeras cinco (5) causas de muerte para este sector poblacional (Ver 
Tabla 14). 

Tabla 14 

Principales Cinco Causas de Muerte por Grupos de Edad de la Poblaci6n 
de 60 Anos y Mas Puerto Rico, Aiio 2019 

Principales Causas de Muerte 
por Grupos de Edad 

60-64 65-69 70-74 75+ 

Enfermedades del coraz6n 330 441 519 3,499 
Tumores (neoplasias) malignos 475 636 699 2,414 
Diabetes mellitus 260 330 435 1,621 
Enfermedad de Alzheimer 31 71 151 2,052 
Enfermedades cr6nicas de las vias respiratorias 

51 87 143 940 
inferiores (CLRD) 

Total 

4,789 
4,224 
2,646 
2,305 

1,221 
. . .. 

Fuente: Departamento de Salud, Secretarfa Aux1har de Planif1cac16n y Desarrollo, D1v1s16n de Ana.11s1s Estad1st1co, Alia 2019. 

REGISTRO DE ALZHEIMER DE PUERTO RICO 

La Ley Num. 237 de agosto de 1999 estableci6 el Registro de Casos de la Enfermedad 
de Alzheimer. Todo medico que diagnostique o tenga conocimiento de algun caso de la 
enfermedad de Alzheimer debe registrarlo. La Orden Administrativa Num. 302 estableci6 
que los medicos y hospitales tienen que notificar los casos diagnosticados con la 
Enfermedad de Alzheimer, de manera electr6nica a !raves de la pagina del Departamento 
de Salud. Por otra parte, la Orden Num.358 estableci6 que el medico debe registrar el 
caso 30 dfas a partir de la fecha que tuvo conocimiento del caso. La Ley Num. 192 del 5 
de agosto de 2018, incluy6 tambien la Enfermedad de Huntington y otras demencias en 
el Registro de Casos de la Enfermedad de Alzheimer. 
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El Programa de Envejecimiento Saludable del Departamento de Salud, tiene la 
encomienda de mantener y actualizar el Registro de Alzheimer. Durante el periodo de 
enero 2014 a marzo 2021 se habian registrado 24,380 casos de diversidad de edades. 
La mortalidad por Alzheimer para el aiio 2019, fue la cuarta causa de muerte en Puerto 
Rico con una tasa ajustada por edad de 41. 7 muertes por cad a 100,000 habitantes. Para 
el aiio 2019, la tasa de mortalidad ajustada por edad para la Enfermedad de Alzheimer, 
en hombres fue de 36.5 por cada 100,00 habitantes mientras que la tasa de mortalidad 
ajustada por edad para la Enfermedad de Alzheimer en las mujeres fue de 44. 7 por cada 
100,000 habitantes. En las mujeres el riesgo de morir por la Enfermedad de Alzheimer 
es mayor queen los hombres. Los municipios con mayor tasa de mortalidad ajustada por 
edad para la Enfermedad de Alzheimer fueron: Fajardo, Toa Alta, Guayama, Aguadilla y 
Villalba. 

PRINCIPALES CONDICIONES DE SALUD 

Los resultados de la Encuesta que realiza el Departamento de Salud, conocida como 
"Behavioral Risk Factor Surveillance System" (PR-BRFSS) muestran que, para el aiio 
2019, las principales condiciones de salud en las personas de 65 aiios y mas fueron: 
artritis (41. 7%), diabetes (35.2%), depresi6n (18.3%), enfermedad coronaria o miocardio 
(16.3%), asma (15.3%) y algun tipo de cancer (10.7%). 

CANCER 

De acuerdo con la Secretaria Auxiliar de Planificaci6n y Desarrollo del Departamento de 
Salud de Puerto Rico para el aiio 2019, segun las primeras cinco causas de muertes por 
cancer fallecieron 1,917 personas de 60 aiios o mas. El total de Tumores (neoplasias) 
malignos fue de 4,224 personas (Ver Tabla 15). 
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Tabla 15 

Primeras cinco causas de Mortalidad por Cancer en las Personas de Edad Avanzada 
Puerto Rico, Ano 2019 

Principales Causas de Muerte por Cancer 
Total 

por Grupos de Edad 60-64 65-69 70-74 75+ 
60+ 

Tumor maligno del colon, recto y ano 56 84 84 286 510 
Tumor maligno de la traquea, bronquios y 

33 78 80 231 422 
pulm6n 
Tumor maligno pr6stata 12 36 63 281 392 
Tumor maligno del higado y ductos biliares 

44 59 56 139 298 
intrahepaticos 
Tumar maligno de la mama 51 50 53 141 295 
Total 196 307 336 1,078 1,917 
Total de tumores (neoplasias) malignos 475 636 699 2,414 4,224 

Fuente: Departamento de Salud, Secretarfa Auxiliar de Planificaci6n y Desarrollo, Divisi6n de Ancllisis Estadfstico, Alic 2019. 

VIH/SIDA 

Segun la Secretarfa Auxiliar de Planificaci6n y Desarrollo del Departamento de Salud de 
Puerto Rico para el aiio 2019, se report6 que fallecieron 62 personas de 60 anos o mas 
de VIH/SIDA. 

PERSONAS DE EDAD AVANZADA NO INSTITUCIONALIZADOS CON IMPEDIMENTO 

La Encuesta de la Comunidad para el ano 2019 (Estimados a 5 anos), indica que el 44.3 
por ciento de las personas de 60 anos o mas tenfan algun impedimenta. 

MALTRATO 

En la Procuradurfa Auxiliar de Protecci6n y Defensa de la Oficina del Procurador de las 
Personas de Edad Avanzada para el perfodo de octubre 2019 - septiembre 2020 se 
reportaron aproximadamente 9,358 querellas de maltrato y querellas por delito. De las 
querellas de maltrato se destacan la negligencia y la explotaci6n financiera (Ver Tabla 
16). De las querellas que constituyen delito sobresalen apropiaci6n ilegal y fraude (Ver 
Tabla 17). Por otro lado, se presentan las caracterfsticas mas comunes del perpetrador 
de las querellas, y quienes encabezan la misma son: hijos/as con 2,741 querellas y otros 
miembros de la familia con 334 querellas (Ver Tabla 18). Los pueblos con la mayor 
cantidad de querellas reportadas son: San Juan (1,080), Bayamon (394) y Ponce (363) 
(Ver Tabla 19). 
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Tabla 16 

Tipos mas Comunes de Maltrato Hacia las Personas de 60 aiios o Mas 
octubre 2019 - septiembre 2020 

Tipos de Maltrato Cantidad de Querellas 

Negligencia 3,052 
Explotaci6n Financiera 1,794 
Abuse Emocional 1,364 
Negligencia Propia 1,155 
Restricci6n de Derechos 273 
lntimidaci6n 139 
Violencia Familiar 125 
lnfluencia lndebida 99 
Coacci6n 96 
Desahucios 26 
Violaci6n a la Correspondencia 25 
Abandono en Hospitales 4 
,t;J>ffi~~l,ter~ll~s.; . .·•• .... · ~ / '? .·.· ·.· ~==.°"' .. •· .. ~.;;.,:=1;'.i•~·i ... --: ... ..-i.·.·· 
Fuente: Procuraduna Aux1har de Protecc1on y Defensa, Oficma del Procurador de las 
Personas de Edad Avanzada, Aiio 2019. 

Tabla 17 

Tipos mas Comunes de Querellas por Delito Hacia las Personas de 60 aiios o Mas 
octubre 2019 - septiembre 2020 

Tipos de Maltrato ·. Cantidad de Querellas 

Apropiaci6n llegal 602 
Fraude 207 
Agresi6n 192 
Amenaza 150 
Abandono 24 
Robe 21 
Abuse Sexual 5 
Violaci6n de Orden de Protecci6n 3 
Escalamiento 1 
Ley 54 1 
Apropiaci6n llegal 602 
Tiltal"lli'Qoerellas 1;r·,· ,., ·1 -: .···• ·• ·. r .... ;-· ·.··,·; ·- • 

-,_- .. -,_.; '···t·1os •··· , ., ... . ·· .. .. , .. 
''•\\?7'\>_/>~;··.·_-:,,:-~'.;}'.~\i:,~.-~};_:::_: >-~-:. ,' ,:·;: .... " ,,----! .- ', _· " 

. . 

.. .. 
Fuente .. Procuraduna Aux,har de Protecc,on y Defensa, Ofic1na del Procurador de las Personas de Edad 
Avanzada, Aiio 2019. 

. 
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Tabla 18 

Caracteristicas mas Comunes del Perpetrador de las Querellas de Maltrato y Querellas 
por Delito Hacia las Personas de 60 aiios o Mas 

octubre 2018 - septiembre 2019 

Caracteristicas del Perpetrador Cantidad de Querellas 

Hijo/a 2,741 
Otro Miembro de la Familia 334 
AmigoNecino 316 
Nieto/a 305 
Esposo/a 177 

.. .. 
Fuente: Procuraduna Aux1har de Protecc,on y Defensa, Ofic,na del Procurador de las 
Personas de Edad Avanzada, Ano 2019. 

Tabla 19 

Pueblos con la Mayor Cantidad de Querellas Reportadas Hacia las 
Personas de 60 aiios o Mas 

octubre 2018 - septiembre 2019 

Pueblo Cantidad de Querellas 

San Juan 1,080 
Bayamon 394 
Ponce 363 
Carolina 269 
Guaynabo 176 
Toa Baja 135 
Caguas 129 
Trujillo Alto 85 
Cataiio 43 
Rio Grande 39 .. .. 

Fuente: Procuraduna Aux1har de Protecc,on y Defensa, Oficma del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, 
Ano 2019. 
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Tabla 20 

Total de Querellas de Maltrato y Querellas por Delito Reportadas 
contra Agencias Pilblicas, Privadas y/o Municipios 

octubre 2018 - septiembre 2019 

Departamento de la Familia 2,465 
Egidas 92 
Departamento de la Vivienda 51 
Municipios 14 
ASSMCA 8 

Centres 1 
Fuente: Procuraduria Auxiliar de Protecci6n y Defensa, Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, 
Afio 2019. 

Tabla 21 

Total de Querellas sobre Calidad y Accesibilidad de Servicios 
octubre 2018 - septiembre 2019 

Arna de llaves 288 
Servicios Publicos 162 
lnstitucionalizaci6n 83 
Nutrici6n 58 
Vivienda 37 

Fuente: Procuraduria Auxiliar de Protecci6n y Defensa, Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, 
Ario 2019. 

VIOLENCIA DOMESTICA 

Durante el afio 2019, 289 personas de 60 afios o mas fueron victimas de violencia 

domestica. El 72.66% fueron feminas y el 27.34% fueron varones (Ver Tabla 22). 

33 



-
i.. 

-
' -
i.. 

-
-
-

-

-
-

Tabla 22 

Personas de 60 Anos o Mas Victimas de Violencia Domestica 
Puerto Rico, Ano 2020 

60-64 81 36 
65 + 129 43 172 
Total 210 79 289 

Fuente: Policia de Puerto Rico, Division de Violencia Domestica, Ano 2019. 

ASESINATOS 

Seg(m las estadisticas de la Policia de Puerto Rico, durante al aiio 2019 se reportaron 
20 personas de 60 aiios o mas asesinadas (Ver Tabla 23). 

60-64 
65+ 

Total 

Tabla 23 

Asesinatos en Personas de Edad Avanzada 
Puerto Rico, Ano 2020 

1 3 
4 12 
5 15 

Fuente: Policfa de Puerto Rico, Divisi6n de Estadfsticas de la Criminalidad, Ario 2020. 

SUICIDIOS 

4 
16 
20 

Segun la Policia de Puerto Rico, Division de Estadisticas de la Criminalidad durante el 
aiio 2019, ocurrieron 57 suicidios de personas de 60 aiios o mas (Ver Tabla 24). 

Tabla 24 

Suicidios en Personas de 60 Anos o Mas en Puerto Rico 
Ano 2020 

60-64 
65 o Mas 43 

Total 57 
Fuente: Policfa de Puerto Rico, Divisi6n de Estadfsticas de la Criminalidad, Ario 2020. 
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ABUELOS CUIDANDO NIETOS 

La realidad actual de los puertorriquenos ha provocado que cada vez mas abuelos esten 
a cargo de sus nietos. Segun la Encuesta de la Comunidad del Censo, Ano 2019 
(Estimados a 5 anos), el 5.5 por ciento de los abuelos de 60 anos o mas viven con nietos 
menores de 18 anos, entre estos el 1.8 por ciento son las personas responsables por 
esos menores. 

VETERANOS 

Segun la Encuesta de la Comunidad del Negociado del Censo, Ano 2019 (Estimados a 
5 anos), el 6.3 por ciento de los veteranos de las fuerzas armadas tenian 60 anos o mas. 
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Ill. ACTIVIDADES Y LOGROS SOBRESALIENTES DURANTE EL ANO 
FISCAL FEDERAL 2020 - 2021 

El prop6sito principal de la Procuraduria de las Personas de Edad Avanzada es proveer 
a las personas de sesenta anos o mas los mecanismos para mejorar las estructuras de 
los programas, servicios que estos demandan, asi coma asegurarnos que la politica 
publica desarrollada se cumpla redundando en el mejoramiento de su calidad de vida. 
Cumpliendo con este compromiso, nuestra Oficina ha llevado a cabo diversas 
actividades de gran importancia las cuales se realizaron conforme a los objetivos que 
nos hemos trazado. 

La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada y su compromiso con la 
poblaci6n de sesenta anos o mas, presenta los logros obtenidos por: 

Procuraduria Auxiliar de Proqramas 

• Centros de Actividades y Servicios Multiples para Personas de Edad 
Avanzada (CASM) 

Los servicios ofrecidos a traves de los CASM mediante la asignaci6n de nuestros 
fondos tienen coma objetivo principal promover la salud integral de las personas 
de 60 anos o mas con gran necesidad econ6mica y/o social. Se ofrece el servicio 
congregado de nutrici6n, en el cual se les brinda desayuno, almuerzo y merienda 
en un ambiente de socializaci6n, por lo menos cinco (5) dias a la semana. 
Tambien, se ofrece el servicio de nutrici6n en el hogar en el que se proveen 
almuerzos al hogar a personas de 60 anos o mas y a su c6nyuge que, por alguna 
condici6n de salud fisica o mental, no puedan asistir al CASM. Otros servicios 
ofrecidos son: socializaci6n, recreaci6n, transportaci6n, salud y auxiliares en el 
hogar. Durante el ano 2020-2021 se beneficiaron 15,125 personas de 3,398,600 
comidas al hogar. 

• Mercado de Agricultores para Personas de Edad Avanzada 

Este programa se desarroll6 en conjunto con el Departamento de Agricultura. El 
mismo tiene coma prop6sito principal mejorar la salud nutricional de las personas 
de edad avanzada a traves de la promoci6n para el consumo de vegetales, frutas 
y farinaceos frescos del pais. Durante este afio 2021 se beneficiaron 
aproximadamente 15,887 personas de edad avanzada, pertenecientes a s6Io 40 
municIpIos. Este afio no se beneficiaron todos los municipios debido a la 
Pandemia del COVID-19 y las regulaciones gubernamentales. 
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• Programa Terapeutico para Pacientes con Alzheimer 

El objetivo de este programa es ofrecer orientaci6n, educaci6n y servIcIos 
terapeuticos que sirva de oasis y respiro a las personas con Alzheimer, sus 
cuidadores, familiares y seres significativos. El mismo esta dirigido a personas de 
60 arias o mas, con la condici6n de Alzheimer, residentes de los municipios en 
donde se encuentre el programa. Los programas tienen que cumplir con la 
matricula establecida en propuesta que es de 20 personas diariamente. Estos 
servicios son ofrecidos los cinco (5) dias de la semana. El horario de 
funcionamiento es de 7:30 AM a 12:00 M. El personal minima requerido para el 
programa es un Coordinador, Enfermera/o, Terapista Ocupacional y Asistente de 
Cuidado. Durante el aria 2020-2021, estuvieron en funcionamiento dos (2) 
programas ubicados en los municipios de Fajardo y San German. Se beneficiaron 
de los mismos un total de 28 personas. 

• Programa de Voluntarios en Centros para Personas con Alzheimer 

Este programa cuenta con un grupo de voluntarios asignados en los Centros de 
Actividades y Servicios Multiples para Personas de Edad Avanzada, donde se les 
ofrece servicio de respiro a los familiares de las personas con la condici6n de 
Alzheimer o demencia relacionada. El Programa, les brinda apoyo a las personas 
de edad avanzada con la condici6n de Alzheimer, a !raves de actividades 
terapeuticas variadas, de manera, que les permita mantenerlos orientados, alertas 
e integrados a la comunidad. Todas las actividades terapeuticas se llevan a cabo 
con la debida supervision que estos requieren. En la actualidad se cuenta con 
once (11) Centros de Actividades y Servicios Multiples en toda la isla que brindan 
este servicio. Estos centros cuentan con personas de 21 arias o mas realizando 
labor voluntaria a raz6n de cinco (5) horas diarias, de lunes a viernes. A estos 
centros se les realizaron 14 monitorias, ocho (8) monitorias presenciales y seis (6) 
monitorias virtuales. Para el pasado aria fiscal 2020-2021, el programa contaba 
con 18 voluntarios que ofrecieron servicios a 90 personas con diagn6stico de 
Alzheimer. 

• Programa Apoyo a Cuidadores de Familiares 

A !raves de este programa se ofrece apoyo a familiares que cuidan a una persona 
de edad avanzada. El apoyo pretende que el cuidador continue en su labor de 
cuidador fomentando que la persona de edad avanzada permanezca en su 
comunidad. El programa ha beneficiado a 9,842 cuidadores que recibieron 
servicios de respiro tales coma: ama de llaves, voluntarios e institucionalizaci6n. 
Ademas, se les brind6 el servicio de equipo medico, suplementos nutricionales y 
de incontinencia. Estos cuidadores recibieron 8,038 servicios de consejeria y 
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capacitaci6n. Los promotores de voluntarios del programa participaron en 5 
actividades de promoci6n impactando a 1,721 personas. 

• Oficina Evaluaci6n, Estadisticas y Desarrollo de Planes 

Esta area se encarg6 de recopilar las estadisticas sobre la poblaci6n de edad 
avanzada que se producen en diversas entidades publicas o privadas. Se 
actualiz6 el Perfil Demografico de la Poblaci6n de Edad Avanzada: El Mundo y 
Puerto Rico 2021. La agenda someti6 al Gobierno Federal su Plan Estatal en 
Envejecimiento 2022-2025 y el mismo fue aprobado. 

Se colabor6 en la elaboraci6n de informes que son requeridos a nivel estatal y 
federal como son: el lnforme Anual, el Program Performance (informe que somete 
la agenda al gobierno federal) y el Memorial Explicativo para la petici6n 
presupuestaria, entre otros. Por otra parte, esta oficina fue responsable de recibir 
y evaluar las propuestas del Programa de Voluntarios en Centros para Personas 
con Alzheimer. 

• Programa de Abuelos Adoptivos 

Es un programa establecido desde el ano 1975 en la comunidad poncena. Desde 
el 1 de octubre de 2008, nuestra agenda auspicia este programa. El mismo recluta 
voluntarios de 60 anos o mas para servir a ninos y j6venes con necesidades 
especiales y excepcionales en comunidades escolares e instituciones. 
Actualmente, el programa cuenta con 132 voluntarios que durante el ano fiscal 
2020-2021 se brindaron servicios a 279 ninos y adolescentes entre las edades de 
5 a 21 anos. Estos voluntarios ofrecen servicios como: lectura en escuelas 
elementales, "after school program" asistiendo en asignaciones y proyectos 
especiales, servicios en el Centro de Perlesia Cerebral de Ponce, Colegio La 
Milagrosa y Colegio Sedas. Tambien, se ofrecieron servicios de mentoria a ninos 
y j6venes utilizando los metodos no tradicionales como las redes sociales y otras 
plataformas electr6nicas a traves de 90 voluntarios del Programa. 

Se realiz6 una Actividad de Reconocimiento a los Voluntarios del Programa, la 
misma, se llev6 a cabo en modalidad de servi-carro, dado las circunstancias de la 
Pandemia del COVID-19. En el recorrido en auto los voluntarios podian disfrutar 
de la musica, se les brind6 una merienda, piraguas, hojuelas de maiz, fotos 
instantaneas, se les entreg6 una caja de alimentos, materiales de protecci6n 
contra el COVID-19, entre otros obsequios. Esta actividad se realiz6 el 21 de mayo 
de 2021, en el Complejo Polideportivo Los Caobos en Ponce, Puerto Rico. 
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Con motivo del Mes del Abuelo se llevo a cabo una actividad en la que participaron 
los voluntarios del programa en una charla educativa sabre la Historia de Ponce, 
tambien, se ofrecieron presentaciones artisticas, juegos, musica y sorteo de 
regalos. La misma se llevo a cabo el 24 de septiembre de 2021, en el Parque 
Wito Morales en Ponce, Puerto Rico. 

• Programa Amigos Acompaiiantes 

Es un proyecto especial que permite a las personas de 60 anos o mas ofrecer 
servicios de respiro de forma voluntaria, a familiares ya cuidadores de personas 
diagnosticados con Alzheimer. El programa cuenta con ocho (8) Estaciones de 
Servicios. Se brindaron estos servicios a traves de 72 voluntarios. Los 
Coordinadores de las Estaciones de Servicios realizaron visitas de supervision y 
514 llamadas a los voluntarios. Se realizaron ocho (8) adiestramientos para los 
voluntarios sabre diversos temas como: "El Arte como Media Terapeutico para 
Combatir el Alzheimer". Tambien, los voluntarios participaron de una visita a las 
salas del Museo de las Americas del Cuartel Ballaja en San Juan, PR. En esta 
visita participaron de un adiestramiento y fueron guiados por expertos a las 
diferentes salas de historia de Puerto Rico. 

El personal del Programa participo del Conversatorio sabre:" 21 de septiembre -
Mes Mundial del Alzheimer" el mismo fue coordinado por la Comision de lniciativas 
Comunitarias de Salud Mental y Adiccion del Senado de Puerto Rico, esta 
actividad fue auspiciada por el Senador Vargas Vidot el 19 de febrero de 2021. El 
conversatorio fue transmitido por radio y television. 

Durante el mes de septiembre Mes Mundial del Alzheimer se llevaron a cabo los 
siguientes adiestramientos: "Manten tus Memorias Vivas" participaron 56 
voluntarios. Tambien, se realizaron dos (2) talleres a los empleados de la OPPEA, 
uno en la Oficina Central en San Juan el 17 de septiembre de 2021 y el otro en la 
Region II de Ponce el 21 de septiembre de 2021, y se beneficiaron 47 empleados. 
El proposito de esta actividad fue proveerle datos actualizados sabre los servicios 
que se estan ofreciendo a las personas con Alzheimer en Puerto Rico. Por otro 
lado, se participo en la Feria de Servicios de Frente al Alzheimer, en esta actividad 
se beneficiaron 82 person as de edad avanzada y de la comunidad. Por otra pa rte, 
se participo en la Actividad "Camina por un Heroe" se entrego material educativo 
e informativo del Programa, y se beneficiaron aproximadamente 200 personas. 
Esta actividad se llevo a cabo en modalidad de servi-carro en San Juan, Puerto 
Rico. 
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Procuraduria Auxiliar de Educaci6n v Relaciones con la Comunidad 

• Centro de Educaci6n, lnvestigaci6n y Recursos Externos 

Provee servicios educativos tradicionales de biblioteca. Mantiene un sistema de 
circulaci6n y distribuci6n interna y externa de toda informaci6n estadistica, asi 
como las leyes, programas y servicios que atienden las areas de necesidad de la 
poblaci6n de edad avanzada y de otros temas de interes relacionados a esta 
poblaci6n. Se provee asesoramiento para investigaci6n y desarrollo de 
propuestas a proyectos en el campo del envejecimiento. Se distribuy6 2,300 
unidades de material educative. 

La Procuraduria Auxiliar trabaj6 durante los meses de diciembre 2020 y enero 
2021 en una camparia de medios de comunicaci6n en colaboraci6n con el "Elderly 
Task Force" para la prevenci6n del fraude relacionado al COVID 19. Se particip6 
de una (1) conferencia de prensa, se coordinaron cinco (5) entrevistas de medios, 
se publicaron 17 anuncios en prensa escrita yen las redes sociales de la agencia. 

Se particip6 en una entrevista presencial en el programa Alianza Tiva TV, el 4 de 
mayo de 2021, dirigiendose a nuestros afiliados de la Alianza a la Salud del 
Pensionado del Gobierno. Este programa cuenta con una audiencia mensual de 
411.6 k. Se hizo una descripci6n detallada de todos los programas y servicios de 
la OPPEA. Con enfasis en las iniciativas COVID-19. 

La camparia educativa a la comunidad sobre multiples temas relacionados a la 
vejez se pudo realizar a traves de la participaci6n en el programa radial Victoria 
840 AM en la tarde. Se transmite de forma simultanea por Radio Borinquen 1160 
AM. Programa de 25 minutes de 2:35 pm - 3:00 pm. Todos los martes. Con una 
audiencia aproximada de 25,000 mil personas. La unidad de Educaci6n participa 
activamente todos los martes de los meses de: enero, octubre y noviembre y 
coordina la distribuci6n mensual del programa con las otras oficinas de la agencia. 

La unidad de Educaci6n trabajo una edici6n especial del suplemento Vejez al Dia 
durante el mes de junio del 2021 sobre la vacunaci6n COVID-19. Se imprimieron 
y distribuyeron 35,000 unidades del suplemento. 
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• Propuesta "Sugar Free Living" 

Esta propuesta es auspiciada a traves de los fondos de Tftulo 111-D. La misma 
tiene como objetivo principal ofrecer talleres sabre el Manejo Personal de la 
Diabetes y Manejo del Dolor Cr6nico. Estas charlas se realizaron a traves de 
grupos focales presenciales y de manera virtual via la plataforma de "Zoom" 
dividido en seis (6) sesiones. Estos talleres fueron dirigidos a la poblaci6n de edad 
avanzada y a la comunidad en general. El taller de Manejo de Diabetes fue 
tornado por 161 personas y el de Manejo del Dolor por 56 personas. En total se 
beneficiaron 217 personas entre ambas regiones de la Isla. 

• Programa Estatal de Asistencia sobre el Seguro de Salud (SHIP) 

Es un proyecto auspiciado por la Administraci6n Federal de Financiamiento de 
Servicios de Salud. Su objetivo es lograr que la poblaci6n de edad avanzada de 
Puerto Rico reciba informaci6n y orientaci6n sabre los beneficios de Medicare, 
Medicaid y Medigap mediante ferias, adiestramientos, seminarios y campalias de 
promoci6n. De estas actividades se impactaron 3,931 personas. En terminos de 
las orientaciones telef6nicas se beneficiaron 2,555 personas. Este programa 
cuenta con 50 voluntarios en toda la isla. Se orientaron a 1,331 beneficiarios del 
Medicare sabre los beneficios "Affortable Care Act". 

El Programa SHIP public6 anuncios en "Billboards" en 23 municipios 
simultaneamente, sabre los servicios preventivos de Medicare. Se estima 
1,3330,000 de vistas de conductores, (17 al 31 de marzo de 2021). Tambien, 
tuvieron pautas radiales en Notiuno 630 AM sabre los servicios preventivos de 
Medicare, y se llevaron a cabo pautas de 30 segundos por ocho (8) menciones 
diarias, (17 al 31 de marzo de 2021). Por otra parte, en el Peri6dico Plenitud 
Dorada se incertaron 50,000 ejemplares del Suplemento Vejez al Dia. Los 
voluntarios del Programa SHIP distribuyeron en las mesas informativas 40,000 
ejemplares del Suplemento Vejez al Dia. 

• Programa de Educaci6n sobre el Uso Adecuado de Medicamentos 

El prop6sito de este programa es capacitar a la poblaci6n de edad avanzada sabre 
el uso correcto de sus medicamentos. Se distribuy6 un total de 2,400 unidades de 
material educativo y 1,400 unidades de artfculos de promoci6n como: cucharas 
para medicamentos, pastilleros, loncheras para medicamentos y los corta 
pastillas. 
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• Programa de Practicas e lniciativas Basadas en Evidencias (PIBE) 

El prop6sito de este programa es identificar e implementar nuevos Programas 
Basados en Evidencia del Titulo 11I-D. Uno de los programas identificados a 
implementarse, es el de Manejo de Enfermedades Cr6nicas. El programa se dara 
a traves del Taller llamado, Tomando Control de su Salud. El mismo es mediante 
un acuerdo colaborativo con el Departamento de Salud. El taller esta compuesto 
de seis (6) sesiones, uno (1) por semana. Cada sesi6n tiene una duraci6n de 2 
horas y media (2.5). El mismo va dirigido a la poblaci6n de edad avanzada, con 
un impacto de 15 horas de adiestramiento, por participante, al finalizar el taller. El 
mismo comenz6 operaciones en su totalidad durante este aiio y ya pudo completar 
sus primeros dos (2) ciclos de talleres de los cuales se beneficiaron los primeros 
36 participantes de este. 

Procuraduria Auxiliar de Protecci6n y Defensa 

Esta Procuraduria Auxiliar fiscaliza para que se cumpla con las leyes estatales y 
federales que protegen los derechos de las personas de edad avanzada. Se compone 
del Programa Asistencia a Personas de Edad Avanzada Victimas del Crimen 
(PROVIEN), el Area de Comunidad y el Programa Ombudsman de Cuidado de Larga 
Duraci6n (CLO). 

• Programa Asistencia a Personas de Edad Avanzada Victimas del Crimen 
(PROVIEN) 

Este programa tiene entre sus funciones la encomienda de recibir, atender y 
canalizar querellas de las victimas de maltrato tipificado como delito. Durante el 
aiio 2020-2021, recibieron 2,342 querellas tipificadas como delito. Ademas, 
realizaron 814 coordinaciones con otras agendas publicas y privadas. De la 
misma manera, ofrecieron 13,727 servicios de informaci6n y asistencia y 444 
acompaiiamientos a tribunales, estos se realizaron a !raves de videoconferencia 
por la Pandemia del COVID-19, de los cuales se beneficiaron 254 personas. Se 
ofrecieron 1 O orientaciones a la comunidad y se impactaron a 133 personas. Se 
particip6 en 18 ferias y mesas de servicios en las que se impactaron 1,276 
personas. Durante la Semana de los Derechos de las Personas Victimas del 
Crimen se llevaron a cabo diez (10) actividades y se beneficiaron 901 personas. 
Entre las actividades que se llevaron a cabo fueron: mesas informativas, ferias de 
servicios y charlas educativas. 
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• Area de Comunidad 

Este programa tiene entre sus funciones la encomienda de recibir, atender y 
canalizar querellas que lesionen los derechos de las personas de edad avanzada. 
Durante el afio fiscal 2020-2021, se recibieron 8,036 querellas de maltrato y 2,886 
querellas contra agendas publicas o privadas. Ademas, ofrecieron 218,290 
servicios de informaci6n y asistencia. Realizaron 1,244 referidos a proveedores 
de servicio. Proveyeron 1,514 asistencias al tribunal de las cuales se beneficiaron 
819 personas. Por otro lado, realizaron 13,964 seguimientos de casos y se 
efectuaron 94 actividades educativas beneficiando a 1,993 personas. 

• Programa Ombudsman de Facilidades de Cuidado de Larga Duraci6n (CLD) 

Esta dirigido a defender los derechos de los residentes de estas facilidades 
comunmente conocidas coma asilos. Este programa, durante el afio fiscal federal 
2020-2021, realiz6 510 visitas a las facilidades de cuidado de larga duraci6n. Se 
identificaron 84 establecimientos nuevos y se ofrecieron 4,608 consultorias a los 
proveedores de servicios. Brindaron 112 orientaciones a los residentes de las 
facilidades de cuido de larga duraci6n en las que se beneficiaron 411 personas. 
Ademas, durante este afio se atendieron 4,174 querellas. Por otra parte, se 
realizaron 178 comparecencias a los tribunales. El programa particip6 en 41 
actividades educativas beneficiando a 2,208 personas. 

A traves de la pagina de Facebook "Acci6n Social para la Vejez", se han 
promocionado los servicios del Programa de Cuidado de Larga Duraci6n (CLO) 
con los siguientes videos: video de seguridad y privacidad, video de ambiente y 
servicios, video de estructura y administraci6n y video de consejos para 
seleccionar un hogar, 40 personas aproximadamente han vista estos videos. 

• Oficina de Oficiales Examinadores 

En esta oficina se reciben querellas y se atienden las mismas mediante vistas 
administrativas. Se realizaron 11 vistas administrativas, se redactaron 34 6rdenes 
administrativas y se revisaron 32 mociones. Se atendieron siete (7) casos 
administrativos. La oficina particip6 en siete (7) actividades educativas e 
informativas y se beneficiaron 398 personas de edad avanzada. 
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Oficina de Asuntos Legates 

Tiene el prop6sito de investigar y proveer remedios ante las acciones u omisiones 
que lesionen los derechos de las personas de edad avanzada. Esta oficina esta 
facultada para actuar por si y en representaci6n de personas de edad avanzada 
en su caracter individual o como clase para la defensa de sus derechos. Estos 
estan garantizados en la Ley Num. 121 del 12 de julio de 1986, segun enmendada, 
conocida como la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada de 
Puerto Rico. A traves de esta oficina, se beneficiaron del servicio de 
representaci6n legal 188 personas. En el servicio de asesoramiento legal fueron 
impactadas 1,527 personas y del servicio de informaci6n y asistencia 3,506 
personas. Se ofrecieron seis (6) actividades educativas, en las que se beneficiaron 
256 personas. 

Oficina Eiecutiva 

• Programa de Cuidado Dirigido por el Veterano 

Este programa esta dirigido a la prevenci6n de institucionalizaci6n de veteranos 
que tienen limitaciones que les requieren servicios y cuidados prolongados. El 
programa esta centrado en el participante, quien es el que debe realizar la toma 
de decisiones relacionadas con los servicios que necesita. El personal del 
Programa tiene la funci6n de orientar y guiar al participante para realizar 
decisiones informadas. Durante el alio fiscal 2020-2021, se beneficiaron a 125 
veteranos. Por otra parte, a los participantes del programa se le ofrecieron 3,813 
seguimientos. Debido a la Pandemia del COVID-19 no se realizaron visitas 
presenciales, se llevaron a cabo 166 gestiones de seguimiento a traves de 
llamadas telef6nicas y de manera virtual. 

Se ofrecieron seis (6) charlas educativas y se beneficiaron 208 veteranos. Entre 
las actividades educativas podemos mencionar: "Comunicaci6n en Tiempos de 
Crisis" y "Conversatorio COVID-19 y Vacunaci6n: El Reto de la Desinformaci6n", 
se beneficiaron 28 familiares y empleados del Programa de Veteranos, el recurso 
fue la Ora. Yisel Cantres Rosario, Vir6Ioga e lnmun6Ioga del Recinto de Ciencias 
Medicas, UPR. Tambien, se les ofreci6 este conversatorio a los empleados de la 
OPPEA y participaron 43 empleados. Cabe selialar, que estos adiestramientos 
se llevaron a cabo a traves de la Plataforma "Microsoft Teams". 
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• Proyectos de Ley 

La tematica de estos Proyectos de Ley esta relacionada con asuntos de interes 
para las personas de edad avanzada. Se sometieron comentarios a 22 proyectos 
ante la Camara de Representantes y el Senado de Puerto Rico en un esfuerzo de 
mantener una polftica publica que realmente responda a las necesidades de la 
poblaci6n de edad avanzada. 

• Medios Noticiosos 

Participaci6n en Programas de Radio: 

• Radio Victoria 840 AM y Radio Borinquen 1160 AM, todos los martes, 
del mes por espacio de 25 minutes, nuestra oficina tiene un segmento en 
la estaci6n radial Radio Victoria 840 AM en Humacao, comenzando a las 
2:00 PM. Se transmite simultaneamente en Radio Borinquen 1160 AM en 
Manati yen vivo en la red social Facebook Acci6n para la Vejez. En este 
segmento se presenta informaci6n relevante y de interes para las personas 
de edad avanzada. 

• WKAQ Radio 580 AM 

► Terna: Vacunaci6n del COVID-19 para las Personas de Edad 
Avanzada, Programa: "No nos Callan" con la Leda. Mayra Lopez 
Mulero, (4 de febrero de 2021). 

► Terna: lniciativa del Centro de Llamadas de Vacunaci6n COVID-19 
para Adultos Mayores, Entrevista con Ruben Sanchez, (16 de 
septiembre de 2021). 

► Terna: lniciativa del Centro de Llamadas de Vacunaci6n COVID-19 
para Adultos Mayores, Entrevista con el Profesor Angel Rosa, (16 
de septiembre de 2021). 

► Terna: Tecnologia y Vejez, Entrevista con Veronic Abreu Talion, (23 
de septiembre de 2021). 

• Radio Isla 1320 AM 

► Terna: Vacunaci6n del COVID-19 para las personas de edad avanzada, 
Entrevista con Damaris Suarez, (24 de marzo de 2021). 

45 



-
... 

' -
-

... 

-

-
-

► Terna: lniciativa del Centro de Llarnadas de Vacunacion COVID-19 para 
Adultos Mayores, Prograrna: "Curandote, Cufdate en Salud" con Tony 
Barcelo, (10 de agosto de 2021). 

► Terna: lniciativa del Centro de Llarnadas de Vacunacion para Adultos 
Mayores, Entrevista con Julio Saniel, (20 de septiernbre de 2021). 

• Radio Notiuno 630 AM Terna: lniciativa del Centro de Llarnadas de 
Vacunacion COVID-19 para Adultos Mayores y Brote del COVID-19 en los 
Centres de Cuidado de Larga Duracion, Entrevista con Norrnando Valentin, 
(15 de septiernbre de 2021) . 

• WIAC 740 AM, Terna: El Estado de los Adultos Mayores ante la Pandernia del 
COVID-19, Cantidad de Adultos Mayores que no se han Vacunado y 
Necesidad de Prornover que se Vacunen, Entrevista con Sandra Rodriguez 
Cotto, (7 de agosto de 2021). 

• WIPR 940 AM, Terna: Prograrnas y Servicios de la Oficina del Procurador de 
las Personas de Edad Avanzada, (16 de junio de 2021). 

• Radio Universidad de Puerto Rico, Terna: lniciativa del Centro de Llarnadas 
de Vacunacion COVID-19 para Adultos Mayores, (16 de septiernbre de 2021). 

• Radio 98.3 FM - 1530 AM, Terna: lniciativa del Centro de Llarnadas de 
Vacunacion COVID-19 para Adultos Mayores, Prograrna Curandote, Cuidate 
en Salud, Entrevista con Tony Barcelo, (10 de agosto de 2021) 

• Radio Yunque 93.2-92.9, Terna: lniciativa del Centro de Llarnadas de 
Vacunacion COVID-19 para Adultos Mayores, Entrevista con Nelly Carrillo, (27 
de septiernbre de 2021). 

Participaci6n en Entrevistas Televisivas: 

• Telemundo Canal 2 

► Terna: lniciativa del Centro de Llarnadas de Vacunacion COVID-19 
para Adultos Mayores, (20 de septiernbre de 2021). 
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► Terna: Mas dudas que respuestas: Hogares de Ancianos Alegan 
Desconocen c6rno sera el Proceso de Vacunaci6n, (13 de diciernbre 
de 2020). 

• WAPA Canal 4 

► Terna: Plataforrna de los Candidatos a la Gobernaci6n 2020, 
Entrevista con Norrnando Valentin, (14 de octubre de 2021). 

► Terna: Confusion en Hogares de Ancianos ante lnicio de Vacunaci6n 
contra el Covid-19, (14 de diciernbre de 2020). 

► Terna: Dudas con el Proceso de Vacunaci6n para Centros de 
Cuidado de Personas de Edad Avanzada, (15 de diciernbre de 
2020). 

► Miles de Muertes por COVID-19, (13 de septiernbre de 2021). 

• Notiseis 360 - WIPR (Canal 6) 

► Terna: Cuidadores de la Tercera Edad y los Servicios Ofrecidos, 
Entrevista con Mayra Acevedo (8 de octubre de 2020). 

► Terna: Prograrnas y Servicios de la Oficina del Procurador de las 
Personas de Edad Avanzada, Prograrna: Voces Cornunitarias, (13 
de julio de 2021 ). 

► Terna: Abuso y Maltrato a las Personas de Edad Avanzada, (4 de 
agosto de 2021). 

• Mega TV Noticias 

► Terna: Vacunaci6n del COVID-19 para las Personas de Edad 
Avanzada, (21 y 27 de febrero de 2021). 

► Terna: lniciativa del Centro de Llarnadas de Vacunaci6n COVID-19 
para Adultos Mayores y Repunte del COVID-19 en los Hogares de 
Cuidado de Larga Duraci6n (CLO), Entrevista con Kevin Melendez 
(15 de septiernbre de 2021). 
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• TIVA TV 

► Terna: l Y que? Programa: Alianza de Salud para el Pensionado, (25 de 
mayo de 2021). 

► Terna: Programa de Veteranos, Programa: Alianza de Salud para el 
Pensionado, (19 de agosto de 2021). 

• Noti-Uno, Terna: Vacunaci6n del COVID-19 en los Establecimientos de 
Larga Duraci6n (CLD), Entrevista con Carmen Jovet, (1 de febrero de 
2021). 

• Noti-Cel, Terna: Vacunaci6n del COVID-19 para las Personas de Edad 
Avanzada, Entrevista con Julio Rivera Seniel (4 de febrero de 2021). 

Articulos de Prensa: 

• El Nuevo Dia 

► Terna: Cuidados de las Personas de Edad Avanzada ante los 
Huracanes, (9 de junio de 2020). 

► Terna: Temor al Contagio del COVID-19 Extiende la Hospitalizaci6n 
de Adultos Mayores que ya Superaron la Enfermedad, (22 de 
octubre de 2020). 

► Terna: Beneficiarios de Medicare, se public6 anuncio, 16,17,18, 20 
y 30 de noviembre de 2021. 

► Terna: Farmacias Walgreens Comenzaran a Vacunar contra el 
COVID-19 en los Centros de Adultos Mayores en la primera semana 
de enero, 2021, (16 de diciembre de 2020). 

► Terna: Sin Freno los Brotes del COVID-19 en los Asilos, (21 de 
diciembre de 2020). 

► Terna: Acusan Administrador de un Hogar de Adultos Mayores por 
Explotaci6n Financiera a Mujer de 78 aiios, (8 de abril de 2021). 
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► Terna: Estancada la Vacunaci6n de Adultos Mayores contra el 
COVID-19 en Puerto Rico, (13 de junio de 2021). 

► Terna: Se Reportan 22 Brotes de COVID-19 en Centros de Cuidado 
de Adultos Mayores, (7 de agosto de 2021). 

► Terna: lniciativa del Centro de Llamadas de Vacunaci6n COVID-19 
para Adultos Mayores, Entrevista con Mildred Rivera, (8 de agosto 
de2021). 

► Terna: COVID-19: Nuevo Retos para Hogares de Ancianos en 
Puerto Rico, (22 de agosto de 2021). 

• Primera Hora 

► Terna: ldentifican 22 Brotes de COVID-19 en Hogares de Ancianos 
Alrededor de la Isla, (26 de octubre de 2020). 

• El Vocero 

► Terna: Suman 170 los Casos de COVID-19 en Hogares de Adultos 
Mayores, (9 de octubre de 2020). 

► Terna: Ofrecen Servicios de Desahogo Psicologico para 
Trabajadores de Hogares de Adultos, (26 de noviembre de 2020). 

► Terna: Para Enero lnmunizaci6n en Hogares de Adultos Mayores, 
(17 de diciembre de 2020). 

► Terna: Al Menas 140 Muertes por COVID -19 en los Centros de 
Cuidado Prolongado, (24 de diciembre de 2020). 

• Noti-Cel 

► Buscan Alternativas para Adultos Mayores en Media de la Soledad 
en la Pandemia del COVID-19, (26 de diciembre de 2020). 
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Otras Entrevistas 

► Terna: Perfil de la Poblaci6n de Edad Avanzada en Puerto Rico y Programas y 
Servicios de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, con el 
Profesor Jose L. Lopez Diaz del Colegio San Ignacio de Loyola en San Juan, 
Puerto Rico (14 de octubre de 2021). 

► Terna: Aumento de la Poblaci6n de Personas de Edad Avanzada: lmpacto en la 
Politica Publica, la Economia y las lmplicaciones del Roi del Trabajador Social con 
Estudiantes sub-graduados del Departamento de Trabajo Social de la Universidad 
de Puerto Rico (24 de octubre de 2021). 

Otras Actividades 

lniciativas de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada 
durante la Pandemia del COVID-19 

► Participaci6n semanal de la Procuradora en el "Elderly Justice Task Force", en este 
comite se discuten avances e inquietudes con relaci6n al COVID-19 y como afecta 
a la poblaci6n de personas de edad avanzada tanto en los Establecimientos de 
Larga Duraci6n (CLO), como, en la comunidad. 

► Se coordin6 con la Universidad Carlos Albizus una iniciativa sobre Consejeria 
Psicol6gica en los Hogares de Cuidado de Larga Duraci6n (CLO) identificado por 
la Asociaci6n, para atender y canalizar apoyo emocional via telef6nica y por las 
plataformas virtuales. 

► Creaci6n del Centro de Llamadas de Vacunaci6n COVID-19 
Este servicio esta siendo atendido por cuatro (4) profesionales de la salud 
(enfermeras). El objetivo principal es apoyar y coordinar la vacunaci6n en 
personas de 60 aiios mas que no han podido vacunarse. Se provee apoyo de 
transportaci6n y vacunaci6n a encamados y apersonas que no pueden llegar a 
lugares de vacunaci6n por falta de transportaci6n. El servicio se coordina a !raves 
de toda la isla. La transportaci6n se coordina con los diversos municipios y con los 
Centros de Actividades y Servicios Multiples (CASM), a los cuales se les han 
asignado fondos para la compra de un vehiculo que eventualmente formara parte 
de los servicios del Centro. El personal del Centro de Llamadas dara seguimiento 
a la persona para que complete su proceso de vacunaci6n con las dosis 
necesarias. El numero para llamar es el (787)957-3000. 
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► Mediante fondos de Emergencia del COVID-19 otorgados a la Procuraduria, el 
Programa de Apoyo a Cuidadores y el Programa Estatal de Asistencia sobre el 
Seguro de Salud (SHIP) han estado entregando compras en diversos municipios a 
participantes de estos programas. Se entreg6 compras a las personas de edad 
avanzada, de los residenciales publicos de toda la isla, a las Egidas y a 
comunidades, en los diversos municipios. Mediante estos fondos tambien se 
entregaron unos protectores de acrilicos y "sanitizers" a 875 Establecimientos de 
Larga Duraci6n, de toda la isla, para protecci6n en las visitas a estos 
establecimientos. 

► Se distribuyeron aproximadamente 12,211 alimentos calientes en las diferentes 
Egidas alrededor de toda la isla. Esto con el prop6sito de brindarles alimentos por 
dos semanas a las personas de edad avanzada y asi evitar que tengan que salir y 
exponerse al contagio del COVID-19, siendo esta poblaci6n mas vulnerable al 
virus. (2-8 de diciembre de 2020). 

► Colaboramos y participamos de eventos de vacunaci6n COVID-19 en conjunto con 
el Departamento de Salud en los municipios de San Sebastian, Can6vanas y San 
Lorenzo. lmpactando con material educativo, promocional y de protecci6n 
personal a 1,150 personas. 

► En colaboraci6n con el Departamento de Salud participamos de los muestreos de 
COVID-19 en los municipios de Coamo (100), Santa Isabel (80), Ponce (250) y 
Orocovis (200); impactando a 630 personas de edad avanzada. 
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IV. Acuerdos Colaborativos Establecidos con Agencias del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico y Entidades Privadas: 2020 - 2021 

► Municipio de Arecibo (Departamento de Acci6n Comunal). Municipio Aut6nomo 
de Carolina (CASM El Diamantino), Municipio de Cayey (Oficina Asuntos de la 
Vejez), Municipio de lsabela, Municipio Aut6nomo de Mayaguez y el Municipio de 
Rfo Grande (CASM Jardfn del Yunque). Para servir como estaci6n de servicio de 
respiro para cuidadores de personas con la condici6n de Alzheimer - Programa 
Amigos Acompafiantes (PAMA). 

► Municipio de Ponce - Academia Alexandra, Escuela Andres Grillasca, Escuela 
Angela Cordero, Escuela Aurea Rivera, Colegio La Milagrosa, Escuela Jaime L. 
Drew, Escuela Lucy Grillasca, Centro Perlesfa Cerebral Municipal de Ponce, 
Escuela Ramon Marfn Sola, Hospital Episcopal San Lucas, Colegio Cedas, 
Escuela Alfredo Aguayo, Escuela Ernesto Ramos Antonini, Tesoritos Day Care, 
Escuela Rodulfo del Valle, Escuela Herminia Garcfa - Facilidades donde se 
ofrecen servicios voluntarios a nifios y j6venes con necesidades especiales -
Programa Abuelos Adoptivos (Foster Grandparent Program). 

► Municipio de Camuy - Se atiende a personas de edad avanzada en facilidades 
provistas por el mencionado municipio para el funcionamiento de una Oficina 
Satelite. 

► Municipio de Guayama - Para ceder gratuitamente bienes municipales 
proporcionando asf las facilidades para albergar la Oficina Satelite en dicho pueblo 
y se atiende a personas de edad avanzada. 

► Municipio de Juncos - Para ceder gratuitamente bienes municipales 
proporcionando asf las facilidades para albergar la Oficina Sate lite en dicho pueblo 
y se atiende a personas de edad avanzada. 

► Municipio de Mayaguez - Para ceder gratuitamente bienes municipales 
proporcionando asf las facilidades para albergar la Oficina Satelite en dicho pueblo 
y se atiende a personas de edad avanzada. 

► Departamento de Agricultura - Para el desarrollo del Programa del Mercado de 
Agricultores para Personas de Edad Avanzada. 
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► Departamento de Justicia - Se ofrece asistencia a personas de edad avanzada 
que hayan sido vfctimas del crimen. Proyecto de Asistencia a Personas de Edad 
Avanzada Vfctimas del Crimen (PROVIEN). 

► Departamento de Salud - Compartir informaci6n y acceso, investigaciones 
coordinadas. Ofrecer talleres a su cuerpo de voluntarios sob re el trato sensible a 
la poblaci6n de edad avanzada y de los programas y servicios que ofrece la 
OPPEA. Desarrollo del Centro para la Coordinaci6n de Servicios para Personas 
con Alzheimer y el Registro de Pacientes con Alzheimer, un proyecto de 
educaci6n masiva para dar a conocer medidas de prevenci6n de enfermedades 
y programa de vacunaci6n. 

► Oficina de Administraci6n de Tribunales - lmplantaci6n de Protocolo de 
lntervenci6n lnter-agencial para el Manejo de las Personas de Edad Avanzada. 
Protocolo para la atenci6n, orientaci6n y referido de personas sin hogar. 

► Oficina de Administraci6n de Tribunales (OAT) - Para garantizar el acceso a la 
justicia a traves de la asistencia especializada en el proceso judicial tanto para 
las personas de edad avanzada de la comunidad, como, para los residentes de 
Establecimientos de Cuidado de Larga Duraci6n (CLO). Este acuerdo lnter
agencial esta establecido en treinta (30) tribunales que cuentan con mayor 
poblaci6n de personas de edad avanzada. 

► Oficina del Procurador del Paciente - Ambas partes proveeran recursos para 
adiestramientos y coordinaci6n de actividades, materiales educativos, 
participaci6n en campafias y proyectos especiales relacionados con la Salud, 
entre otros beneficios. 

► Universidad de Puerto Rico - Recinto de Carolina - (Practica Supervisada con el 
Departamento de Ciencias Sociales y Justicia Criminal de la Universidad de 
Puerto Rico - Recinto de Carolina) servir como centro de practicas para adquirir 
experiencias. 

► Universidad Carlos Albizu - Servir como centro de practica de acuerdos a las 
necesidades identificadas. (Consejerfa Psicol6gica, Tratamiento Psicol6gico, 
Psicoterapia (individual, parejas, grupal y familiar), Entrevista Clfnicas para 
Evaluaci6n o Cernimiento y Ofrecer Conferencias o Talleres). 

► Asociaci6n Americana de Personas Retiradas (AARP) - Para brindar la 
oportunidad a personas de edad avanzada que les falten los creditos del Seguro 
Social y poderse adiestrar y capacitar en diversas areas. 
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► Asociaci6n de Notaries de Puerto Rico - Ofrecer orientaci6n legal y servicios 
notariales gratuitos. 

► Fundaci6n Comunitaria de Puerto Rico - Formar alianza para implantar y apoyar 
la misi6n de prevenir y contener el contagio comunitario del coronavirus y reducir 
los efectos. 

► PathStone Corportation - SCSEP "Senior Community Service Employment 
Program" - Brinda la oportunidad de adultos mayores de obtener destrezas de 
empleo a traves de la ubicaci6n en diversas agencias donde reciben el 
adiestramiento correspondiente. En la OPPEA contamos con recurses en Ponce 
y Mayag0ez. 
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V. SISTEMA DE SERVICIOS A LAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA EN 
PUERTO RICO 

La delimitacion geografica para la prestacion de serv1c1os, sufragados con fondos 
otorgados por nuestra Oficina, comprende dos regiones (Region I y Region II). Estas 
regiones son atendidas programatica y fiscalmente por una Agencia de Area en 
Envejecimiento ubicada en cada una de estas. Las Agencias de Area en Envejecimiento 
son la division administrativa para ofrecer servicios a las personas de edad avanzada por 
regiones, para atender areas de prioridad identificadas mediante la asignacion de fondos 
a proveedores de servicios directo para esta poblacion. Estos servicios se ofrecen con el 
proposito de mantener a estos en su hogar y en su comunidad por el mayor tiempo 
posible. 

DELIMITACION GEOGRAFICA DE LA POBLACION DE EDAD AVANZADA SEGUN 
LAS AREAS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA OFICINA DEL 

PROCURADOR DE LAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA 

La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, tiene designadas dos (2) 
regiones o Agencias de Area en Envejecimiento, a saber: Region I y Region II. La Region 
I, se compone de 40 municipios y su oficina administrativa esta ubicada en San Juan, la 
Region II se compone de 38 municipios y su oficina administrativa esta ubicada en Ponce. 
Hay oficinas satelites en los municipios de Camuy, Guayama, Juncos y Mayaguez . Se 
les asignan fondos a diversos grupos auspiciadores publicos y privados para proveer 
servicios a las personas de edad avanzada. De estos, 112 ofrecieron los mismos a traves 
de los Centros de Actividades y Servicios Multiples de Personas de Edad Avanzada y 12 
a traves de otros programas, para un total de 124. 
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REGIONES 

Region I 

Region II 

MUNICIPIOS 

Trujillo Alto, Loiza, Ceiba, Rio Grande, 
Canovanas, Luquil lo, Fajardo, Naguabo, 
Carolina, Vieques, Culebra, Aguas Buenas, 
Gurabo, Juncos, Las Piedras, Cidra, San 
Lorenzo, Caguas, Vega Baja, Vega Alta, 
Dorado, Toa Alta , Toa Baja, Catano, Corozal , 
Naranjito, Comerio, Barranquitas, Bayamon, 
Quebradillas, Camuy, Hatillo, Barceloneta, 
Manati, Florida, Morovis, Ciales, Arecibo, 
Guaynabo y San Juan (40) 

Aguada, Aguadilla, Rincon, Moca, Anasco, 

San Sebastian, Las Marfas, Maricao, 
Hormigueros, Sabana Grande, San German, 
Cabo Rojo, Lajas, Guanica, Mayaguez, 
Adjuntas, Jayuya, Orocovis, Aibonito, Patillas, 
Arroyo, Yauco, Guayanilla, Penuelas, Juana 
Diaz, Villalba, Coamo, Salinas, Santa Isabel, 
Guayama, Ponce, Lares, Cayey, lsabela, 
Utuado, Humacao, Maunabo y Yabucoa (38) 
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VI. SITUACION FISCAL 

Durante el ano fiscal 2020-2021, la Ofi cina del Procurador de las Personas de Edad 
Avanzada (OPPEA) cont6 con un presupuesto consolidado de fondos federales y 
estatales de$ 45,344,956.00 (Vease Tabla 1). 

Tabla 1 
Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada 

Presupuesto Consolidado 
2020-2021 

r---:-:- --- -- - ---- -- -- - ---- -----

FONDOS ESTATALES - RC Fonda $ 2,689,000.00 
General 
FONDOS FEDERALES- Ley del 
Ciudadano de Edad Avanzada, Titulo Ill, $37,987,106.00 
VII y NSIP 
FONDOS FEDERALES - Proyectos 
Especiales $ 4,668,850.00 

PRESUPUESTO TOTAL $ 45,344,956.00 

Tabla 2 
Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada 
Desglose de Asignaci6n de Presupuesto Fondos Federales 

de La Ley del Ciudadano de Edad Avanzada 
2020-2021 

- - - -- --------------- -------- - - - - ---

ii 
AGENCIAS DE AREA-SERVICIOS DE 
NUTRICION Y SOSTENIMIENTO $ 13,951 ,397.00 

AGENCIAS DE AREA-SERVICIOS DE 
NUTRICION Y SOSTENIMIENTO FONDOS VAC-
5-EXPANDING ACCESS TO COVID-19 $ 571 ,044.00 

VACCINES) 
AGENCIAS DE AREA-SERVICIOS DE 
NUTRICION Y SOSTENIMIENTO FONDOS (HDC5 
CONSOLIDATED APPROPIATION ACT IIIC-2) $ 1,640,495.00 

I 

I 
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AGENCIAS DE AREA-SERVICIOS DE 
NUTRICION Y SOSTENIMIENTO- FONDOS $13,821 ,294.00 
(AMERICAN RESCUE PLAN (ARP) Title Ill) 
ADMINISTRACION AGENCIAS DE AREA $1 ,510,296.00 
ADMINISTRACION AGENCIAS DE AREA -
FONDOS (HDC5 CONSOLIDATED $ 182,277.00 
APPROPIATION ACT IIIC-2) 
ADMINISTRACION AGENCIAS DE AREA-
FONDOS AMERICAN RESCUE PLAN (ARP) Title $ 1,471 ,304.00 
Ill 
ADMINISTRACION AGENCIA ESTATAL $ 813,773.00 

ADMINISTRACION AGENCIA ESTATAL- FONDOS 
(HDC5 CONSOLIDATED APPROPIATION ACT $ 95,935.00 
IIIC-2) 
ADMINISTRACION AGENCIA ESTATAL- FONDOS 
AMERICAN RESCUE PLAN (ARP) Title Ill $ 804,874.00 
NSIP $ 2,695,653.00 
PROGRAMA OMBUDSMAN L TC $ 215,226.00 
PROGRAMA OMBUDSMAN L TC - FON DOS LOC5 
(CRRSA) LTC $ 45,683.00 

PROGRAMA OMBUDSMAN L TC - AMERICAN 
RESCUE PLAN (ARP) TITLE VII $ 113,638,00 

PROGRAMA ELDER ABUSE $ 54,217.00 

PRESUPUESTO TOTAL $37,987,106.00 

Tabla 2-A 
Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada 
Desglose de Asignaci6n de Presupuesto Fondos Federales 

2020-2021 

r----- --- ~ - --- ---- - -- ~ ----~ 

AGENCIAS DE AREA-SERVICIOS DE 
NUTRICION Y SOSTENIMIENTO 

AGENCIAS DE AREA-SERVICIOS DE 
NUTRICION Y SOSTENIMIENTO 
FONDOS VAC-5-EXPANDING ACCESS 
TO COVID-1 9 VACCINES) 

I 

$ 13,951 ,397.00 

$ 571 ,044.00 
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AGENCIAS DE AREA-SERVICIOS DE 
NUTRICION Y SOSTENIMIENTO $ 1,640,495,00 
FONDOS (HDC5 CONSOLIDATED 
APPROPIATION ACT IIIC-2) 
AGENCIAS DE AREA-SERVICIOS DE 
NUTRICION Y SOSTENIMIENTO- $13,821 ,294.00 
FONDOS (AMERICAN RESCUE PLAN 
(ARP) Title Ill) 
ADMINISTRACION AGENCIAS DE AREA $ 1,510,296,00 

..... ADMINISTRACION AGENCIAS DE AREA 
- FONDOS (HDC5 CONSOLIDATED $ 182,277.00 
APPROPIATION ACT IIIC-2) ... ADMINISTRACION AGENCIAS DE AREA-
FONDOS AMERICAN RESCUE PLAN $1,471 ,304.00 
(ARP) Title Ill 

ADMINISTRACION AGENCIA ESTATAL $ 813,773.00 

ADMINISTRACION AGENCIA ESTATAL-
FONDOS (HDC5 CONSOLIDATED 

$ 95,935,00 
APPROPIATION ACT IIIC-2) 

ADMINISTRACION AGENCIA ESTATAL-
FONDOS AMERICAN RESCUE PLAN 
(ARP) Title Ill 

$ 804,874.00 

NSIP $ 2,695,653,00 

PROGRAMA OMBUDSMAN L TC $ 215,226.00 -
PROGRAMA OMBUDSMAN L TC -
FONDOS LOC5 (CRRSA) L TC 

$ 45,683.00 

PROGRAMA OMBUDSMAN L TC -
AMERICAN RESCUE PLAN (ARP) TITLE 

$ 113,638,00 
VII 

PROGRAMA ELDER ABUSE $ 54,217,00 

PROGRAMA AMIGOS MA YORES $ 438,028,00 

ACOMPANANTES (PAMA) 

.... 
PROYECTO ASISTENCIA A VICTIMAS $ 141,286.00 

DEL CRIMEN (PROVIEN) 
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PROGRAMA ESTATAL DE ASISTENCIA 
SOBRE SEGUROS DE SALUD (SHIP) 

$ 733,173.00 

MEDICARE ENROLLMENT ASSISTANCE $ 127,015.00 
PROGRAM 

PROGRAMA ABUELOS ADOPTIVOS $ 373,582.00 

PROGRAMA DE VETERANO $ 2,855,766.00 

PRESUPUESTO TOTAL $ 42,655,956.00 

Tabla 3 

Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada 
Desglose de Asignaci6n de Presupuesto Fondos Estatales 

2020-2021 

~------------------~-- -7 
' ' 

PAREO DE AGENCIAS DE AREA PARA 
SERVICIOS $ 1,406,000.00 

SERVICIOS INTEGRADOS A COMUNIDADES $ 21,000.00 

ADMINISTRACION OFICINA DE LA 
PROCURADORA DE PERSONAS DE EDAD $ 1,262,000.00 
AVANZADA 

TOTAL, PRESUPUESTO ESTATAL $ 2,689,000.00 
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Tabla 4 

Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada 
Desglose de Asignaci6n de Fondos para Servicios 

2020-2021 
~ - - --- - - -------7 
AGENCIAS DE AREA-SERVICIOS DE 
NUTRICION Y SOSTENIMIENTO $ 13,951 ,397.00 
AGENCIAS DE AREA-SERVICIOS DE 
NUTRICION Y SOSTENIMIENTO FONDOS VAC- $ 571 ,044.00 
5-EXPANDING ACCESS TO COVID-19 
VACCINES) 
AGENCIAS DE AREA-SERVICIOS DE 
NUTRICION Y SOSTENIMIENTO FONDOS (HDC5 $1 ,640,495.00 
CONSOLIDATED APPROPIATION ACT IIIC-2) 
AGENCIAS DE AREA-SERVICIOS DE 
NUTRICION Y SOSTENIMIENTO- FONDOS 
(AMERICAN RESCUE PLAN (ARP) Title 111) $13,821,294. 00 

NSIP $2,695,653.00 

PROGRAMA OMBUDSMAN L TC $215,226.00 
PROGRAMA OMBUDSMAN L TC - FON DOS LOC5 
(CRRSA) LTC $ 45,683.00 

PROGRAMA OMBUDSMAN L TC - AMERICAN $ 113,638,00 
RESCUE PLAN (ARP) TITLE VII 

PROGRAMA ELDER ABUSE $ 54,217.00 

PAREO DE AGENCIAS DE AREA PARA $ 1,406,000.00 

SERVICIOS 
$ 21 ,000.00 

SERVICIOS INTEGRADOS A COMUNIDADES 

PROGRAMA AMIGOS MA YORES 
ACOMPANANTES (PAMA) $ 438,028.00 

PROYECTO ASISTENCIA A VI CTI MAS DEL 
CRIMEN (PROVIEN) $ 141 ,286.00 

PROGRAMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOBRE 
SEGUROS DE SALUD (SHIP) $ 733,173.00 

MEDICARE ENROLLMENT ASSISTANCE 
PROGRAM $ 127,015.00 

PROGRAMA ABUELOS ADOPTIVOS $ 373,582.00 
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PROGRAMA DE VETERANO $2,855,766.00 

TOTAL 
$39,204,497.00 

En resumen, de un presupuesto consolidado de $ 45,344,956 en el ano 2020-2021 , un 
86% (39,204,497.00) se canaliz6 para servicios de nutrici6n, sostenimiento y otros 
servicios hacia la poblaci6n de edad avanzada de Puerto Rico. 
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VII. PROYECCIONES PARA EL NUEVO ANO 

1. Actualizar y continuar incorporando a nuestra pagina de Internet, todo el material 
educative que se ha desarrollado por temas especificos para ofrecer mayor 
acceso de esta informaci6n a las personas de edad mayor, estudiantes, 
proveedores de servicios, profesionales, cuidadores y publico en general. 
Ademas, se continuara trabajando en la pagina de Acci6n para la Vejez en 
Facebook, que ha servido de herramienta informativa sabre la Oficina. 

2. Continuar con la creaci6n de nuevas estrategias relacionadas a la prevenci6n 
del maltrato y la explotaci6n financiera contra las personas de edad mayor. La 
agencia continuara ofreciendo adiestramientos y coordinando con diversas 
agencias sabre esta tematica a tenor con la Ley 121 del 1 de agosto del 2019 . 
Como parte de esta Ley se forma parte del Comite para la lmplementaci6n y 
Revision de la Ley en el Departamento de la Familia. 

3. Continuar desarrollando capsulas educativas en medias noticiosos, 
particularmente referentes a la explotaci6n financiera y los derechos de las 
personas de 60 anos o mas. 

4. Dar continuidad al Proyecto de Asistencia Especializada en los Tribunales 
(PAET). Este proyecto es un acuerdo con la Oficina de Administraci6n de 
Tribunales (OAT) y la OPPEA para garantizar el acceso a la justicia a traves de 
la asistencia especializada en el proceso judicial tanto para adultas mayores en 
la comunidad como para residentes de Establecimientos de Cuidado de Larga 
Duraci6n (CLO) . Este acuerdo Inter agencial esta establecido en por lo menos 
30 tribunales que cuentan con mayor poblaci6n de personas adultas mayores. 

5. Continuar los acuerdos colaborativos entre el Programa Ombudsman de 
Cuidado de Larga Duraci6n (CLO) y las agencias reguladoras (Departamento de 
la Familia, Departamento de Salud, Cuerpo de Bomberos, Oficina de Gerencia 
y Presupuesto, Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la 
Adicci6n, Licenciamiento, Unidad de Maltrato lnstitucional de Adultos, Secretaria 
Auxiliar para la Reglamentaci6n y Acreditaci6n de Facilidades de Salud, Salud 
Ambiental , Policia de Puerto Rico, Administraci6n de Tribunales, Departamento 
de Justicia, Departamento de Correcci6n y Departamento de la Vivienda. 

6. Continuar el ofrecimiento de talleres informativos sabre los Derechos de los 
Residentes en Establecimientos de Cuidado de Larga Duraci6n (CLO), 
Explotaci6n Financiera, Ambiente Libre de Restricciones y Consejos de 
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Residentes, a traves del Programa Ombudsman de Cuidado de Larga Duraci6n 
(CLO). 

7. Continuar el proyecto colaborativo con la Universidad Carlos Albizu para el 

programa de practicas de estudiantes graduados de psicologfa. Ampliar los 
servicios psicol6gicos a los residentes, familiares y personal de los 
establecimientos de cuidado de larga duraci6n. 

8. Continuar el proyecto colaborativo con el Programa de Justicia Criminal del 
Recinto de Carolina de la Universidad de Puerto Rico, para establecer un 
programa de practicas de estudiantes . 

9. Participar del Grupo Asesor sobre la Polftica Publica de Envejecimiento y 
Asuntos del Adulto Mayor creado por el Gobernador Pedro Pierluisi en mayo de 
2021. 

10. Continuar la participaci6n en el "Elderly Justice Task Force" que agrupa a 

Justicia Federal y Estatal, Departamento de la Familia , Departamento de Salud , 
Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n y OPPEA 

dando particular atenci6n personas mayores institucionalizadas, en particular 
relacionado al COVID-19. 

11. Continuar con los servicios del Centro de Llamadas para la Vacunaci6n de 
personas mayores de 60 anos, con especial a atenci6n a la tercera dosis. 

12. Continuar la coordinaci6n y apoyo con el Departamento de Salud para el 
Registro de Alzheimer, a tenor con la Ley Num. 237 del ano 1999, formando 

parte del Comite Asesor. 

13. Dar inicio al programa de Pro Bono de Abogados de la practica privada para 
ofrecer servicios en la agencia, mediante la autorizaci6n de la Oficina de 
Administraci6n de Tribunales. 

14. Dar seguimiento al acuerdo colaborativo con el Colegio de Notarios para ofrecer 
servicios de notaria a aquellos adultos mayores que cualifiquen para el servicio 
a traves de toda la isla coordinado por la Oficina Legal. 

15. Continuar atendiendo casos que pueden sentar un precedente favorable en la 
defensa legal de los derechos de las personas adultas mayores . 
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16. Continuar ofreciendo actividades educativas dirigidas a las personas de sesenta 
anos y mas sobre diversos temas incluyendo el maltrato en todas sus 
modalidades, el aislamiento social de la poblaci6n, adultos mayores de la 
comunidad LGBTTIQ+ y aquellos relacionados a prevenci6n de enfermedades 
y promoci6n de la salud, particularmente prevenci6n de caidas y diabetes. 

17. Hacer la distribuci6n del Directorio de Programas y Servicios para la poblaci6n 
de adultos mayores en Puerto Rico, creado por la Oficina del Procurador de las 
Personas de Edad Avanzada. 

18. Dar continuidad a los servicios ofrecidos a veteranos a traves del Programa 
Veterans Directed Home and Community Based Services. Este programa tiene 
como prop6sito principal el prevenir la institucionalizaci6n de los veteranos . 

19. Continuar con la revision de proyectos legislativos, aportando nuestro peritaje 
en los asuntos que afectan a la poblaci6n de personas adultas mayores. 

20. Llevar a cabo actividades dirigidas al Homenaje a las Personas de Edad 
Avanzada a tono con la Ley Num. 269 del ano 2000 que promociona actividades 
conmemorando mayo como el mes de Homenaje a la Vejez. 

21. Continuar las actividades de reconocimiento al voluntariado que sirve a nuestra 
Oficina. 

22. Continuar coordinando con diversas agencias estatales y federales, el 
ofrecimiento de talleres a adiestradores, de preparaci6n y manejo de 
emergencias en desastres tales como huracanes, inundaciones y terremotos en 
beneficio de los adultos mayores. 

23. Continuar proyectos educativos a traves del Programa SHIP, para impactar a los 
beneficiarios de Medicare en cuanto a selecci6n de planes suplementarios, 
utilizaci6n de servicios preventivos cubiertos y prevenci6n de fraude. 

24. Establecer coordinaci6n con Etica Gubernamental para orientar a funcionarios 
sobre temas relevantes de prevenci6n al maltrato de la poblaci6n de adultos 
mayores y aspectos eticos en la intervenci6n con adultos mayores. 

25. Continuar la colaboraci6n con la Unidad de Comunicaciones y Redes del 
Centro de ayuda a Victimas de Violaci6n (CAW) del Departamento de Salud y 
el Sub-Comite de Concienciaci6n y Movilizaci6n Comunitaria del Comite para 
la Prevenci6n Primaria de la Violencia Sexual en Puerto Rico (COPPAS). 
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26. Continuar la participaci6n en los medias principales de difusi6n publica . 

27. Continuar promoviendo el uso del correo electr6nico turno@oppea.pr.gov, 
creado para facilitar y diversificar la manera de reportar las situaciones de 
maltrato y acceder a nuestros servicios. 

28. Continuar la promoci6n en diversos municipios del concepto de ciudades 
amigables y sus beneficios para la poblaci6n en general. 
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