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·José Rodríguez Amorós (Sub-Secretario) A-ZJP 2....2-- /Y 35-

From: 
Sent: 
To: 
Ce: 
Subject: 
Attachments: 

Saludos: 

NAIHOMY ALAMO RIVERA <NALAMO@trabajo.pr.gov> 
Monday, July 11, 2022 2:39 PM 
Secretaria; secretaria@camara.pr.gov 
DIXIE RIJO CHALAS; ERICK G. SALINAS RAMIREZ 
Informe Ley 16-2017 
Informe Anual Ley 16-2017 Año Fiscal 2021-2022.pdf 

( 

Adjunto informe anual del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos sobre las querellas por alegadas violaciones 
a la Ley 16-2017, " Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico", según requerido por el Artículo 6 del estatuto. 

Agradecemos se dé por sometido el presente informe en cumplimiento con la Ley 16-2017 y se confirme su recibo. 

Cordialmente, 

Leda. Naihomy Álamo Rivera 
Procuradora del Trabajo 
Oficina de la Procurador:t del Trab;ijo 

• nalamo@trabaio.pr.gov 

\. 787-281-5672 

DEPARTAMENTO DEL 

TRABAJO 
Y RECURSOS HUMANOS 
GOl lt r~ O Dl l"tlt,10 t CO 

'NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: El texto y los documentos que acompañan este correo electrónico están destinados sólo 
para el uso de la persona, personas o entidades mencionadas anteriormente. Si usted no es uno de los destinatarios se le 
notifica que cualquier divulgación, copia, distribución o si se lleva a cabo cualquier acción en relación con el contenido de 
este correo electrónico es estrictamente prohibido. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, favor notificar 
inmediatamente y devolver el correo electrónico origina l a la persona que lo envió. 

CONFIDENTIALITY NOTE: The text and documents accompanying this electron ic mail are intended only for the use of the 
individuals or entities named above. lf you are not one of t he intended recipients, you are hereby notified that any 
disclosure, copying, distribution or the taking of any action in reliance of the contents of this electronic information is 
strictly prohibited. lf you have received this electronic mail by error, please immediately notify and return the original 
electronic mail to the sender.' 
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