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ESCUELA DE ARTES PLAsTICAS DE PUERTO RICO 

DECLARACION DE POLfTICA PUBLICA SOBRE EL MANEJO DE LOS CASOS DE VIOLENCIA 
DOMESTICA EN LA ESCUELA DE ARTES PLAsTICAS 

La Escuela de Artes Plasticas de Puerto Rico est a comprometida con la politica publica del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de no tolerar la violencia domestica contra mujeres y 

hombres; rechaza y repudia los actos de violencia domestica en el lugar de trabajo y no se 
toleraran los mismos por constituir un acto criminal en contra de la persona empleada. 

La violencia domestica en una manifestacion de discrimen por razon de genero. Algunos 

ejemplos de actos que pueden constituir violencia domestica en el empleo, sin limitarse, son: 
acosar, intimidar 0 amenazar a la persona en el centro de trabajo a traves del correo regular, 

correo electronico, fax, telefono 0 personal mente, perseguir, agredir fisicamente antes de la 

entrada al trabajo, durante 0 a la salida del mismo. 

A tonG con esta politica y en cumplimiento con la Ley Num. 217 de 29 de septiembre de 2006, 

Ley para la Implantacion de un Pratocolo para Manejar los Situociones de Violencia Domestica 
en Lugares de Trabajo a Empleo, la Escuela tomara acciones dirigidas a erradicar la violencia 
domestica dellugar de trabajo. Entre estas acciones esta la implementacion del Pratocolo para 
el Manejo de Situaciones de Violencia Domestica en la Escuela de Artes PI6sticas de Puerto Rico, 
el mismo sera distribuido a todos los empleados y se divulgara en la pagina electronica de la 

Escuela. 

La Escuela ofrecera un ambiente de trabajo seguro para todo su personal y afirma su 

compromiso de apoyar y ayudar a cualquier empleado/a, victima de violencia domestica, en la 

busqueda de recursos y remedios necesarios. 

La Escuela no tomara ni permitira a los/as supervisores/as tomar ninguna accion desfavorable 

hacia un/a empleado/a victima de violencia domestica. Ademas exhorta a su personal a 

reportar cualquier incidente de violencia domestica a la brevedad posible. 

Se nom bra a Carmen D. Rosario Morales, Directora de Recursos Humanos y Relaciones 

Laborales, e Ivette Munoz Mercado, Orientadora II y Coordinadora del Programa PAE, como las 
personas design ad as para atender y manejar las situaciones de violencia domestica que surjan 

en el lugar de trabajo, de forma tal, que su intervencion, en conjunto con la de los/las 

supervisores/as disminuyan los riesgos que estas personas enfrentan. Cualquier consulta 0 

querella relacionada debera ser dirigida a la Directora de Recursos Humanos 0 a la Orientadora. 

Las mismas se manejaran de manera confidencial. 
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