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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE

PUERTO RICO
Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias

J y Administración de Desastres

ORDEN ADMINISTRATIVA 2015-003

PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER EL PROGRAMA PARA EL BENEFICIO

DE REEMBOLSO A LOS EMPLEADOS(AS) DE LA AGENCIA POR CONCEPTO
DE PAGO POR EL CUIDO DE NIÑOS(AS) EN EDAD PRE-ESCOLAR

Artículo 1 - Introducción

La Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD)
tiene la responsabilidad de velar por una sana administración y que el comportamiento de sus
empleados se ajuste a las normas de conducta establecidas. Igualmente tenemos la
encomienda de adoptar normas, reglamentos y procedimientos que regirán la conducta de los
empleados(as) para mantener el orden y la disciplina inherente a toda buena organización.

La AEMEAD ha concedido a sus empleados(as) un beneficio adicional, el cual consiste de una
aportación para el cuido diurno y desarrollo de los(as) hijos(as) de estos, cuyas edades fluctúen
desde el nacimiento hasta la elegibilidad por el ley para entrar al "kindergarden", incluyendo
niños(as) con deficiencias en el desarrollo.

La División de Recursos Humanos es la encargada de establecer el Programa de Cuido Diurno
y Desarrollo de Niños, mediante el cual se hará posible ofrecer este beneficio.

Artículo 2 - Base Legal

La Ley Núm. 211 de 2 de agosto de 1999, según enmendada, crea a la Agencia Estatal para el
Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD). El Artículo 7(f) de la
citada Ley, faculta al Director Ejecutivo a adoptar los reglamentos, procedimientos y normas
necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta Ley.

La base de legal de este Procedimiento es la Ley Núm. 84 de 1 de marzo de 1999, según
enmendada, conocida como la "Ley para la Creación de Centros de Cuidado Diurno para
Niños en los Departamentos, Agencias, Instrumentalidades Públicas del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico", para crear centros de cuidado diurno para niños de edad pre-escolar en todos
los departamentos, agencias, corporaciones e instrumentalidades públicas del Gobierno de
Puerto Rico, en que no se hayan establecido previamente.
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