12< NOTICIAS AHORA

> JUEVES, 5 DE AGOSTO DE 2021

Nuevo giro en la pesquisa al alcalde de Mayagüez
Departamento de Justicia solicita documentos a la cooperativa que demandó al ayuntamiento
Melissa Correa
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AVISO
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 300

Ley Núm. 300 del 2 de septiembre de 1999, enmendada por la Ley Núm. 224 del 17 de diciembre de 2015
OBLIGACIÓN DE OBTENER UNA CERTIFICACIÓN
DE CREDENCIALES E HISTORIAL DELICTIVO A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE PUERTO RICO
Toda persona vinculada a la provisión de servicios de cuidado a niños, personas de edad avanzada y personas con
impedimentos está obligada a solicitar y obtener una certificación de credenciales e historial delictivo a través de Puerto
Rico Background Check Program (PRBCP), adscrito al Departamento de Salud. Este certificado debe ser actualizado
anualmente.
Base Legal
• Ley Núm. 300 del 2 de septiembre de 1999, enmendada por la Ley Núm. 224 del 17 de diciembre de 2015, la
cual ordena al Secretario de Salud de Puerto Rico la creación del Sistema Integrado de Credenciales e Historial
Delictivo (SICHDe), adscrito al Departamento de Salud, para llevar a cabo la verificación de credenciales e
historial delictivo de proveedores a niños, personas con impedimentos, adultos mayores y profesionales de
la salud.
• Reglamento del Departamento de Salud de P.R. número 9030 del 29 de mayo de 2018.
• “National Background Check Program” (NBCP), programa federal requerido por el “Affordable Care Act
(ACA), Title VI, Subtitle B, Part III, Subtitle C, Section 6201”.
Prohibición a Proveedores y Certificación
Ninguna persona podrá desempeñarse como proveedor de servicios de cuidado o centros de cuido, según definidos
en la Ley Núm. 94 de 22 de junio 1977, según enmendada, conocida como “Ley de Establecimientos para Personas de
Edad Avanzada”, ni podrá proveer tales servicios en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a menos que
haya solicitado y obtenido previamente una certificación del Puerto Rico Background Check Program (PRBCP), adscrito
al Departamento de Salud, de que establezca que no aparece en el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales
y Abuso contra Menores, creado mediante la Ley 28-1997, según enmendada. Tampoco podrá aparecer en el Sistema
de Información de Justicia Criminal, creado mediante la Ley núm. 129 de 30 de junio de 1977, según enmendada, como
convicta por algún delito sexual violento o abuso contra menores, ni por algunos de los delitos enumerados en este
artículo y relacionados a la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”.
Penalidades
Toda persona que se desempeñe como proveedor de servicios de cuidado a personas de edad avanzada, niños o personas
con impedimentos, sin haber obtenido previamente una certificación del Puerto Rico Background Check Program
(PRBCP), será referida al Departamento de Justicia y podrá ser encontrada culpable de delito menos grave por el cual, de
resultar convicto, le podrá ser impuesta una multa de hasta cinco mil dólares ($5,000) o una pena de reclusión de hasta
seis (6) meses, o ambas penas a discreción del tribunal.
Profesionales de la salud y proveedores cobijados por la Ley 300 deberán registrarse para solicitar su certificación
a través de la plataforma de nuestro programa, a la siguiente dirección http://www.salud.gov.pr/Pages/Home.aspx
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Como parte de la pesquisa contra el alcalde de
Mayagüez, José Guillermo
Rodríguez, el Departamento de Justicia hizo una requisición de documentos a
la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Las Piedras, informaron fuentes de EL VOCERO.
De acuerdo con las fuentes, el subpoena —que fue
emitido hace unas semanas— requería documentos
relacionados a la ejecución
de hipoteca sobre el Palacio
de Recreación y Deportes,
los estados financieros del
municipio y de sus corporaciones.
Este medio solicitó una
reacción al bufete Jiménez
Seda & Alsina, el cual representa a la cooperativa, pero
respondieron que “ni confirman ni niegan la información”.
El pasado 23 de julio,
agentes del Negociado de
Investigaciones Especiales
(NIE) allanaron la alcaldía
mayagüezana y una residencia del alcalde como
parte de la investigación
sobre un presunto esquema
de fraude con la corporación municipal Mayagüez
Economic
Development
Inc. (MEDI).
El secretario de Justicia,
Domingo Emanuelli, confirmó a este medio que el alcalde Rodríguez es el blanco
de la pesquisa criminal.
En 2017, Rodríguez autorizó que 58 propiedades
públicas fueran transferidas a MEDI para gestionar
una línea de crédito de $400
millones. Estas incluían la
Casa Alcaldía, el Teatro Yagüez, el Palacio de Recreación y Deportes, el Hospital
San Antonio, canchas y parques.
El ayuntamiento está inmerso en varios pleitos en
los tribunales.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Las Piedras
lo demandó en febrero
de 2020, para recobrar no
menos de $5,377,083 y se
apresta a incluir al alcalde y
al vicealcalde para que respondan con sus bienes personales.
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