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LEY
Para establecer la "Ley para Reconocer la Profesi6n del Trabajo Social como Servicio
Esencial en Situaciones de Emergencia", a los fincs de reconocer a la profesi6n del
trabaio social como una esencial para la preparacidn, respuesta y recuperaci6n de
situaciones de emergencia y asi garantizar los servicios ofrecidos por profesionales
del trabajo social mediante la creaci6n de protocolos, la provisi6n de mateiales,
equipos y recursos de segu dad y protecci6ry la provisi6n de equipos y materialcs
paia el desempeflo profesional, la palticipaci6n en capacitaci6n profesional y el
ofircimiento de incentivos econ6micos a profesionales del trabajo social, asl como
los reportes estadisticos de profesionales afectados, y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS
La Profesi6n del Trabajo Social en Puerto Rico cuenta con m6s de ochenta (80)
aflos de existencia y actualmente est6 regulada por la Ley
1940, segrin

Nim.

171

del11 de mayo de

enmmdada. En esta Ley se establece que, pala ejercer la profesi6n, se debe

cumplir con los siguientes requisitos: grado acad6mico en Trabajo Social, licencia
provisional o permanente emitida por la Junta Examiaadora de Profesionales del
Trabajo Social de Puerto Rico, cumplir con doce (12) horas anuales de educaci6n
continuada y ser parte del Colegio de Ptofesionales del Trabajo Social (en adelante, el
"CPTSPR").
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El Trabajo Social es una profesi6n comprometida con la democracia participativa,
la justicia social y el enfrentamiento de la desigualdad e inequidad social. Fundamenta

su acci6n €tico-polltica en la defensa y ampliaci6n de los derechos humanos. Enmarca
su ejercicio profesional en conocimientos y destrezas te6rico-metodol6gicas y t6cnicooperativas, producto de la investigaci6n y la aei6n profesional en contextos hist6ricoculturales especificos. Se inserta en la investigaci6,n social; el andlisis y formulaci6n de

y

sociales;

y

acciones

profesionales de asistencia social, socioeducativas, terapduticas, docentes,

y

forenses,

poUtica social;

la

gesti6n

entre okas que incidan en

el

administraci6n

de progmmas

fortalecimiento de

la

autonomia,

el

erercicio de la

ciudadania y el bienestar integral del s€r humanc en todos sus contextos. (C6digo de
Etica Profesional).

Puerto Rico cuenta con m6s de 7,000 profesionales licenciados y colegiados en
trabajo social. De estos un 62 7o cuenta con grado de bachillerato y 38 % con maestria o

doctorado, segdn datos del CPTSPR. Estos profesionales se encuentran en diversos
escenados pdblicos
clinicos

y

y

privados, Iaborando en contextos comunitaJios, educativos,

forenses, cn constante interacci6n con personas a nivel individual, familiar,

grupal, comunitario

u

organizacional.

El

Departamento

de

Educaci6n

y

el

Depadamento de la Familia son los principales empleadores de profesionales del
trabajo social en el sector piblico. Ademis, en afros lecientes, se muestra un incremento
en los servicios del trabajo social que se ofrecen desde el sector

p

vado. La formaci6n

acad6mica para ejercer la profesi6n esta acreditada por organismos en Puerto Rico y la

mayoria de los programas cuentan con la acteditaci6n especializada del Corncil on Social
Work Education. Coitamos con profesionales con una formaci6n generalista en el nivel
de bachillerato y otros con estudios especializados a nivel de maeskia

y doctorado

en

las 6reas de familias, clinica, comunidades, seruicios directos, administraci6n y
supervisi6n, foren-se, analisis de politica social y administraci6n de programas sociales.

De esta manem, los

y

Ias profesionales del trabaio social ofrecen servicios

directos a familias y comunidades en 6reas de Protecci6n, salud, seguridad, bienestar
sociat, educaci6n, vivienda, prevenci6n

y desarrollo

econ6mico, entre otras. Ademiis,

3

sus funciones se han hecho mas necesarias

y

se han ampliado a travds de la

investigaci6n, los proyectos de apoyo comunitario, la asesoria en pol(ticas sociales y Ia
evaluaci6n de programas, laborando en agencias centrales del Gobierno, asi como en

organizaciones

sin fines de lucro, empresas y el ejercicio

independiente

o

de

conhataci6n por servicios plofesionales, entre otras. Ademiis, los trabajadores sociales
deben cumplir con un c6digo de etica profesional mediante el cual se guia el ejercicio de
sus funciones. Para esto, el CPISPR cuenta con los mecanismos para atender y procesar

situaciones de 6tica profesional.
En periodos de emergencias o desastres se pres€ntan necesidades en las personas

afectadas que tienen un sedo impacto

y

que requieren atenci6n a nivel material,

psicol6gico, social y econ6mico. Durante experiencias de emergencias, los trabajadores

y

trabajadoras sociales

no

cesan funciones. Esto se data en libros de historia e

investigaciones que muestran como pam

la

d6cada

del 1920

y

1930 surgieron

enfermedades como la malaria, uncinariasis y la tuberculosis, y, precisamente, fueron

traidas las primeras trabajadoras sociales de Estados Unidos para trabajar con dichas
condiciones. En d6cadas subsiguientes se registran servicios para emertencias como:
explosi6n de Rio Piedras, linea de crisis y orientaci6n por los ataques terroristas del

11

de septiembre, apoyo a personal de lineas a6reas afectados emocionalmente, personas
afectadas por incendios, asi como al personal de rescate, grupo de estudiantes perdidos

en el radiotelescopio, familias afectadas por deslizamientos de terrenos y p6rdidas de
sus hogares en los huracanes Hugo, Georges,

hma y Maia.

Recientemente, para las emergencias por los huracanes Irma

y Marla en 2017 y

en el periodo de los sismos que impactaron particularmente la zona sur en enero de

2020, profesionales que laboraban

en Ias mismas zonas

afectadas continuaron

brindando servicios. Adem6s, delegaciones de diferentes partes de la Isla

se

trasladaron

a apoyar a distintas comunidades y s€ctores afectados. Desde marzo de 2020, ante Ia
pandemia por el COVID19, profusionales del trabajo social han estado laborando en la

primera linea de atenci6n a favor de las poblaciones miis vulneradas. Tenemos
profesionales ofreciendo servicios, tanto presenciales como virtuales, en hospitales,
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clinicas de salud fisica

y

mental, unidades de investigaciones especializadas

(emergencias sociales) y comunidades, entre otros.

Durante eslos periodos de emergencias, enhe altunas de las funciones que
ejercen profesionales se encuentran: intervenciones en crisis emocionales, familiares,

comunitadas; entrevistas para explorar necesidades psicosociales de las personas

afectadas

e

idertificaci6n

de

recursos necesarios; coordinaci6n

de

servicios;

identificaci6n de ideaciones suicidas o efe.tos adveisos a la salud mental ante el evento

haumdtico; investi8aciones sociales de referidos de maltmto a personas menores de
edad

y

personas adultas mayores; aten.i6n de situaciones de violencia de g6nero,

brindando acompaffamiento

y

coordinando servicios

a la

sobleviviente; apoyo

psicosocial a personas en clinicas de salud u hospitales; coordinaciones de servicios de

salud mental y fisica, vivienda, educativos, ocupacionales, entre otrosi manejo de casos
de personas o familias con necesidades; investigaciones sociales y censos comunitarios

y apoyo en los procesos de organizaci6n de las comunidades; facilitaci6n de grupos
sociocducativos con niflos, nifras, j6venes, personas en adultez mayor; cntre otras
funciones a fines. Es por las razones antes expuestas que la profesi6n se ha mantenido
indispensable a trav6s del curso hist6rico de Puerto Rico en la defensa de los derechos

humanos

y

asegurar los servicios necesarios para la poblaci6n, incluyendo durante

desastres socioambientales y emergencias de salud piblica.
En Puerto Rico, a partir del 15 de marzo de 2020, la gobemadora Wanda Vdzqucz

Garced declar6 un estado de emergencia po! el coronavirus

y adoPt6 medidas

Para

prevenir y atender esta situaci6n, incluyendo el establecimiento de un toque de queda y

ordenando el cierre de operaciones gubernamentales no esenciales.

Al

iniciarse la

pandemia por el COVID19, entre marzo a abril de 2020, el CPTSPR realiz6 un esrudio

con profesionales del Trabajo Social. Participalon del mismo una muestra de

1,355

profesionales- El 74 % de profesionales indic6 que continu6 brindando servicios durante
la emergencia por COVID-19. Entre los hallazgos mds significahvo6 de ese estudio estiin

Ios sig,rientes: de los

y las profesionales que esten ofreciendo servicios, un

45 7" estii

ofreciendo servicios de manera presencial o semipresencial. De 6stos, solo el53 % indic6

5

que la agencia u ortanizaci6n en la cual laboran les provey6 del equipo o materiales
suficientes para la protecci6n de su salud

y de sus participantes, asp€cto fundamental

para su seguridad. Esto implica que se dej6 desprovisto a vn 471" de los
profesionales de equipo

y

y

materiales. De las 400 pesonas que respondieron

las

a

la

pr€gunta acerca de si la agencia u organizaci6n en la cual laboran le ha provisto el
equipo o matcriales suficientes para la protecci6n de su salud y de sus participantes,

48% respondieion que no. Por fltimo, de las 404 personas que respondieron a
pretunta acerca de cuen protegidas se sienter! el

88

Ia

% indic6 que se siente poco o

medianamente protegidas. Solo un infimo 12 % manilest6 sentirse protegidas. Adem6s,

manifestaron preocupaciones por la falta de protocolos e inseguridad tanto para ellas y
ellos, como pam sus participantes.

Por lo expuesto y los hallazgos de este estudio, se concluye que la profesi6n del
Trabajo Social ha sido invisibilizada, a pesar de contar con profesionales que laboran en

la primera linea

expuestos

a m{ltiples

emergencias. Esta invisibilizaci6n
protecciones, incentivog

y

riesgos para oftecer servicios durante

se traduce en el abandono de las

cuidados que requieren estos

y

garantias,

estas profesionales para

prestar sus s€rvicios de forma segura y con el apoyo necesario.

DECRE'IASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I

Articulo 1.- Titulo.

2

Esta

3

[ry

se conocer6

y podrii ser citada como Ia "l-ey para Reconocer

la

Profesi6n del Trabajo Social como Seryicio Esencial en Situaciones de EmerSencia".

4

Articulo 2-- Definiciones.

5

Para prop6sitos de esta Ley, los siguientes t6rminos tendriin el significado y

6

alcance que para cada uno se cxprese, excepto cuando del contexto claramente se

1

indique un significado diferente:

6

a)

CPTSPR

-

Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico,

2

creado en virtud de la Ley Nrlm. 171 de 11 de mayo de 1940, segdfl

3

enmendada.

4

b)

Emergencia

-

se rcfiere a cuando haya sido declarado un estado,

5

situaci6n o periodo de emelgencia por el Gobemador de Puerto Rico

6

mediante Orden Ejecutiva durante

,7

peligro Ia vida, la seguridad o la salud fisica o emocional de alguna

ll

persorul.

9

i0

c)

Servicio Esencial

-

el cual se pod a encontrar

en

aquellos servicios prestados por un profesional del

Trabajo Social debidamente acreditado, licenciado y coledado, ya sea
desde

el

sistema p(blico

o privado, cuya interrupci6n afectaria

o

t2

pondfia en peligro vida, la seguridad o la salud fisica o emocional dc

l3

alguna persona.

14

t5

d) Trabajo Social

-

profesi6n comprometida con

la

democEcia

participativa, la iusticia social y el enfrentamiento de la desigualdad

e

inequidad social. Fundaftenta su acci6n 6tico-politica en la defensa y
11

ampliaci6n de los derechos humanos. Enmarca su ejercicio Profesional

18

en

l9

operativas, producto de

20

contcxtos hist6ricos-culturales especificos. Se inserta en la investiSaci6n

21

social;

22

administraci6n de programas socialesi

conocimientos

y

destrezas te6rico-metodol6gicas

y

tdcnico-

la investigaci6n y la acci6n profesional

en

el an6lisis y formulaci6n de politica social; la testi6n

y

y

acciones profesionales de

"t

I

asistmcia social, socioeducativas/ terap6uticas, docentes,

2

entre otras que incidan en e[ fortalecimiento de la autonomia, el

3

eiercicio de la ciudadaaia

4

todos sus contextos.

y

forenses,

y el bienestar integrat del ser humano

5

Articulo 3.- Declaraci6n de Politica Pr.iblica.

6

Se reconoce a

en

la profesi6n del Trabajo Social como Seryicio Esencial para la

7

prepaiaci6q respuesta y recuperaci6n de emerg€ncias socioambientales; de salud

8

priblica como epidemias o pandemias; fen6menos naturales u otras emergencias que

9

requieran trabajar con seres humanos afectados. Esto, reconociendo

10

apremiante del Estado en salvaguardar el bienestar social de la ciudadania.

I

I

12

el

inter6s

Articulo 4.- Creaci6n de protocolos durante Emergencias.

Las agencias prlblicas

u

organismos

del s€ctor privado que

empleen

13

profesionales de Trabajo Social deberiin, con la asesoria del CPTSP& desarollar e

14

implementar protocolos de salud y seguridad para la prestaci6n de servicios durante

15

Emergencias. Ademds, d€beran crear piotocolos para bdndar servicios de trabajo

16

social a distancia, de acuerdo con las legislaciones y reglamentaciones aplicables.

17

Articulo 5.- Matedales y equipos de seguridad y protecci6n adecuado.

tB

Las agencias piblicas

u

orgalismos del sector pdvado que empleen

19

profesionales de Trabajo Social deberrin brindarles a estos los materiales y equipos

20

de seguridad que requiera la Emergencia de manera gratuita, de modo que estos

2l

puedar prestar sus servicios con el mmor riesgo posible

a su

pe6ona.

8

I
2

Articulo 6.- Equipos y materiales para el desempeio profesional durante
Emergencias.

3

Las agencias piblicas

u

organismos

del sector privado que empleen

4

profesionales de Trabajo Social deberin proveerles a estos los equipos tecnol6gicos

5

necesarios, enti€ndas€ computadoras, tel6fono, intemet programas, aplicaciones y

6

cualquier otro equipo tecnol6tico necesa o para su quehacer plofesional durante

7

aquellas Emergencias que requieran trabaio

8

responsabilidad de Ias agencias y organismos del sector privado el mantenimiento y

9

las actuatzaciones que sean necesarias para el mejor funcionamiento del equipo. Asi

l0

tambidn cualquier otro equipo o material necesario para la prestaci6n de los servicios

1

I

a distancia. De igual manera, serii

durante la preparaci6n, respuesta y recuperaci6n de una Emergencia.

12

Atticrulo 7.- Capacitaci6n profesional.

13

Las agencias prlblicas

u

organismos

del sector privado que

empleen

14 profusionales de Trabajo Social deberdn otortar el tiempo invertido por

y

los

15

trabaradores

16

horas anuales como asunto oficial, asegurando la capacitaci6n continua como un

trabajadoras sociales para la capacitaci6n profesional de doce (12)

17 asunto es€nclal en su

desempeflo profesional. Ademds, se le deberd proveer la

18

capacitaci6n peri6dica requelida con relaci6n asuntos de Emergencias y en tomo a

l9

los protocolos y procedimientos requeridos.

20

Articulo 8.- Incentivos econ6micos

2l

Los profesionales de Trabajo Social que estdn activos en la Prestaci6n de

22

a

profesionales de Trabaio Social activos.

servicios directos durante Emergencias, deberdn, sujeto

a Ia disponibilidad

de

9

I

recursog ser incluidos en planes de incentivo econ6mico que se habiliten como parte

2

de la Emergmcia. Ademiis, se otorgari un cr6dito contdbutivo de un diez pot ciento

3

(10

4

Emergencia a nivel estatal que requiera [a prestaci6n de servicios de estos. Para la

5

obtenci6n del ci6dito, el patrono del profesional del Trabajo Social

6

contratante certificara el destaque del profesional durante la Emergencia.

7
8
9

%) que serii reclamado en el aflo contributivo correspondiente de ocurrir

Articulo

9,-

Repo

e de profesionales del Trabajo

o

u_na

agencia

Social afectados

directamente por Ia Emergencia.

La agencia prlblica responsable del manejo de la emergencia o

aquella

l0

designada a recopilar los datos estadisticos durante cualquier Emergencia deber6

I

lecopilar estadisticas que documenten la cantidad de profesionales del Trabajo Social

I

12 cuya salud fisica o metal

se vea afectada,

o que fallezcan en el ejercicio de

sus

13 funciones durante la Emergencia. Estas estadisticas deben ser informadas
14

al

CPTSPR.

l5

Articulo 10.- Penalidades.

16

Toda persona que como patrono

o

como administrador, funcionario

17

encargado de una agencia o entidad que supervise a un profusional del Trabajado

l8

Social que se negare

19

disposici6n de esta Ley, incuEire en delito menos grave y, convicta que fuere, s€ le

20

impondr6 multa no mayor de cinco mil d6lares ($5,000.00).

21

a cumplir o

Articulo 11.- Remedios.

descuidare

el cumplimiento de

cualquier

10

I

Cualquier controvelsia relacionada a la teclamaci6n de un profesional del

2

Trabajo Social contta un patrono a quien le exigi6 sus derechos al amparo de esta

3

t€y y sufri6 despido,

4

oha conkoversia no incluida en esta l€y, deberd ventilarse al amparo de las leyes

5

laboralesaplicables.

represalias, suspensi6n, disc men en el empleo o cualquier

6

Articulo 12.- Separabilidad.

7

Si cualquier d6usula, pdrrafo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

8

disposici6& secci6ry subsecci6n, titulo, capitulo, subcapihrlo, acdpite o parte de esta

9

Ley fuera anulada o declarada inmnstitucional, la regoluci6n, dictamen o sentencia a

10

tal efecto dictada no afectar{, periudicaM, ni invalidare el remanente de esta Ley. El

11 efecto de dicha

sentencia quedare limitado

a Ia cl6usula, pdrra{o, subp6rrafo,

12 oraci6n, palabra, letra, artfculo, disposici6n,

secci6n, subsecci6n, tihrlo, capitulo,

13 subcapitulo, aciipite o part€ de la misma que

asi hubiele sido anulada o declarada

14

inconstitucional. Si la aplicaci6n a una pe$ona o a una ciicunstancia de cualquier

15

cleusula, p6rrafo, subpiirrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n,

16

subsecci6n, tih. o, capitulo, subcapitulo, acepite o parte de esta Ley fuera invalidada

17

o declarada inconstitucional, la rcsoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada

l8

no afuctare ni invalidard la aplicaci6n del remanente de esta I-€y a aquellas Personas

19 o circunstancias

en las que se pueda aplicar validamente. Es la voluntad exPresa

e

20

inequivoca de esta Asamblea l,egislativa que los tribunales hagan cumplir las

2l

disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje

22 sin efecto,

anule, invalide, peiudique

o declare inconstitucional alguna de

sus

l1

1

partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a

2

alguna persona o circunstancia

3

Aiticulo 13.- Vigencia.

4

Esta Ley comenzarii a

retir inrnediatamente despu6s de su aprobaci6n.

