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PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y REFERIDO DE LAS
PERSONAS SIN HOGAR QUE SE PRESENTEN EN LA AGENCIA ESTATAL PARA

EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES

I. INTRODUCCIÓN

La Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres
(AEMEAD) entiende que las personas sin hogar son merecedoras del respeto a su dignidad y
la igualdad ante la Ley. Dicho precepto está recogido en la Constitución del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico que establece en el Artículo II, Sección I, que la dignidad del ser

humano es inviolable y todos los hombres son iguales ante la ley.

Este Protocolo para la Atención, Orientación y Referido de las Personas sin Hogar que se
Presenten a la AEMEAD será una guía para que los empleados de la AEMEAD atiendan
adecuadamente a las personas sin hogar que se presenten en la Agencia. Además, este

documento servirá de herramienta para fortalecer los lazos con la comunidad y cimentar la
responsabilidad de la Agencia con sus ciudadanos.

II. BASE LEGAL

A. Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

B. Ley Núm. 211 de 9 de agosto de 1999, según enmendada, conocida como "Ley de la
Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres"

C. Ley Núm. 130 de 27 de septiembre de 2007, según enmendada, conocida como "Ley

para crear el concilio Multisectorial en Apoyo a la Población sin Hogar"

III. APLICABILIDAD

Este protocolo aplica a todos los empleados y funcionarios de la AEMEAD, incluyendo

personas contratadas para ofrecer servicios de seguridad o profesionales.

IV. PROPÓSITO

Este Protocolo tiene el propósito de garantizar y estructurar la prestación de los servicios que

ofrece la AEMEAD a las personas sin hogar.
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