
PROYECTO ASISTENCIA A PERSONAS DE EDAD AVANZADA 
VÍCTIMAS DEL CRIMEN 

¿QUÉ ES PROVIEN? 

Es un programa de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el cual es subvencionado por el Depar-
tamento de Justicia.  El Programa opera en colaboración con las Agencias de Área, 
así como en diferentes agencias gubernamentales y entidades públicas y privadas 
que brindan servicios directos. 
 
¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS? 

 La prevención del crimen hacia las personas de edad avanzada. 
 Dar asistencia y protección a las personas de edad avanzada, especialmente a 

los más frágiles, que han sido o son víctimas del crimen. 
 Fomentar el bienestar de las personas de edad avanzada victimizadas, a través 

de la prestación de servicios básicos de orientación, sostén, apoyo y protección. 
 Permite, además, la canalización efectiva de los casos y orienta a las personas 

de edad avanzada sobre el proceso judicial. 
 
¿QUÉ SERVICIOS OFRECEN? 

 Asistencia Primaria y ayuda directa a víctimas. 
 Intervención en crisis. 
 Asistencia en el proceso judicial. 
 Charlas sobre temas de índole social y legal. 
 Coordinación de servicios de apoyo emocional y psicológico. 
 Coordinación de transportación adecuada para la persona a un hospital, cuartel 

de la policía o tribunal, en caso de ser necesario. 
 
¿QUIÉN PUEDE UTILIZAR ESTOS SERVICIOS? 

Sólo pueden hacer uso de estos servicios personas de sesenta (60) años o más, in-
dependientemente de donde residan y que sean o hayan sido víctimas de un cri-
men.   

OFICINA DEL PROCURADOR DE LAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 



 

ALGUNAS LEYES APROBADAS A FAVOR DE LAS PERSONAS DE EDAD AVANZADA 

 Ley Núm. 121 del 12 de julio de 1986—Tiene el propósito de establecer la Polí-
tica Pública y la Carta de Derechos de las Personas de Edad Avanzada. 

 Ley Núm. 189 del 12 de agosto de 1995—Enmienda a la Ley Núm. 121.  Dicha 
enmienda establece de la forma más clara y precisa los derechos de las perso-
nas de edad avanzada. 

 Ley Núm. 22 del 4 de febrero de 1995—Tipificó como delito, negarle alimentos 
a un ascendiente de edad avanzada. 

 Ley Núm. 23 del 4 de febrero de 1995—Configuró como delito grave el aban-
dono de personas de edad avanzada. 

 Ley Núm. 192 del 26 de diciembre de 1991– Enmienda a la Ley Núm. 121. Di-
cha enmienda incluye una garantía adicional a las personas de edad avanzada 
para la protección de su salud física y mental y la de su propiedad contra ame-
nazas, hostigamiento, coacción o perturbación.  Incluye además, a la policía 
dentro del grupo de funcionarios que puedan acudir en representación de los 
intereses de la persona de edad avanzada e incluye a la Oficina del Fiscal de 
Distrito del Centro Judicial más cercano a la residencia de la persona de edad 
avanzada, como otra oficina a la cual pueda acudir en busca de protección para 
una persona de edad avanzada. 

 

 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN PUEDE COMUNICARSE A LOS  

SIGUIENTES TELÉFONOS 
 

San Juan:  787-721-6121 

Región I:  787-919-7930/ 7931 

Ponce:  787-841-1180/ 1181 

Mayagüez:  787-986-7108/ 7109 


