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Ley de Préstamos y Garantía para el Establecimiento de Centros de Cuidado Diurno 

para Niños y Personas de Edad Avanzada, Centros de Actividades Múltiples para 

Personas de Edad Avanzada e Instituciones de Cuidado de Larga Duración, así 

como para Establecer el Fondo Rotativo para la Autogestión en Comunidades 

Especiales y de las Mujeres en Desventaja Económica 

 
Ley Núm. 212 del 29 de agosto de 2000, según enmendada 

 

(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes: 

Ley Núm. 316 del 28 de diciembre de 2003 

Ley Núm. 265 del 9 de septiembre de 2004) 

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

  Con el paso del tiempo la composición del mundo del trabajo ha variado 

significativamente.  Las familias, por las realidades económicas existentes, tienen que depender 

de los ingresos de ambos cónyuges para poder enfrentar sus obligaciones económicas. 

 Como resultado de esa situación económica se ha creado una necesidad de centros de 

cuidado diurno para niños.  Algunas empresas y agencias del estado han creado sus propios centros 

para cubrir las necesidades de cuido de los hijos de sus empleados.  Esta necesidad obliga al 

establecimiento de más centros de cuidado, así como la creación de incentivos para el 

financiamiento de estos servicios. Esta Ley establece un fondo para préstamos y un mecanismo 

para su otorgación a aquellos empresarios que deseen instituir un centro de cuidado diurno. 

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

 

 

Artículo 1. — (8 L.P.R.A. § 43 nota, Edición de 2014) 

 

 Se crea la Ley de Préstamos y Garantía para el Establecimiento de Centros de Cuidado 

Diurno para Niños y Personas de Edad Avanzada, Centros de Actividades Múltiples para Personas 

de Edad Avanzada e Instituciones de Cuidado de Larga Duración, así como y para Establecer el 

Fondo Rotativo para la Autogestión en Comunidades Especiales y de las Mujeres en desventaja 

económica. 

 

Artículo 2. — (8 L.P.R.A. § 43 nota, Edición de 2014) 

 

 Se establece en el Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (Banco) un fondo de 

préstamos y garantía para el desarrollo de centros de cuidado diurno para niños y personas de edad 

avanzada, centros de actividades múltiples para personas de edad avanzada e instituciones de 

cuidado de larga duración. Además este fondo servirá de garantía para préstamos otorgados por el 

Banco, que sean referidos bajo sus distintas alianzas con la Oficina de la Procuradora de la Mujer 
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y otros de similar naturaleza, y aquellos productos diseñados por el banco para las personas 

componentes de las Comunidades Especiales tal como la describe la Ley Núm. 1 de 1 de marzo 

de 2001, según enmendada, conocida como “Ley para el Desarrollo Integral de las Comunidades 

Especiales de Puerto Rico”.  Este fondo será administrado por el Banco. Se asignará cuatro 

millones (4,000,000) de dólares para este Fondo, provenientes del Fondo General del Tesoro 

Estatal. El fondo de préstamos será utilizado de una manera rotativa.  

 

Artículo 3. — (8 L.P.R.A. § 43 nota, Edición de 2014) 

 

 Se establece un Programa de Préstamos para la Creación de Centros de Cuidado Diurno 

para Niños y Personas de Edad Avanzada, Centros de Actividades Múltiples para Personas de 

Edad Avanzada e Instituciones de Cuidado de Larga Duración. Dichos préstamos serán de dos (2) 

categorías: 

a) Para el establecimiento de nuevos centros de cuidado diurnos para niños y personas de edad 

avanzada, centros de actividades múltiples e instituciones de cuidado de larga duración para 

personas de edad avanzada, donde se concederán préstamos hasta trescientos mil (300,000) dólares 

para la adquisición de propiedades, construcción y adquisiciones de equipo para las facilidades de 

cuido de niños y personas de edad avanzada. 

b) Para las mejoras a los centros de cuidado diurno para niños y personas de edad avanzada, centros 

de actividades múltiples e instituciones de cuidado de larga duración para personas de edad 

avanzada existentes hasta trescientos mil (300,000) dólares.  

 

Artículo 4. — (8 L.P.R.A. § 43 nota, Edición de 2014) 

 

 El Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico establecerá guías y procedimientos para 

la adjudicación de los préstamos creados por esta Ley y para la administración del Fondo Rotativo.  

 

Artículo 5. — (8 L.P.R.A. § 43 nota, Edición de 2014) 

 

 Esta Ley entrará en vigor el 1ro de julio de 1999. 
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Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de 
Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas 

para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una 
compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en 

conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a 
fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección 

de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no 
forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida 
por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las leyes 

enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de 
Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing Office 
GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del Gobernador, 

pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado por la Biblioteca 
de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

 

 
 

 
Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico. 

 

 
 

 

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación. 

 

Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—CUIDADO DIURNO.  
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