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AVISO PÚBLICO
La Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia, a través de la Unidad de Cuidado Sustituto solicita identi! car hogares de crianza, 
por lo que exhortamos a la ciudadanía a abrir su corazón y pueda recibir menores bajo la custodia del Estado. Para certi! carse como hogar de crianza debe 
entregar los siguientes documentos:

• Certi! cado de Salud de todos los miembros del hogar mayores de 18 años y certi! cación médica de los miembros menores de edad que indiquen 
   que no tienen enfermedades contagiosas.
• Certi! cación de Antecedentes Penales de todos los adultos mayores de 18 años.
• Certi! cación de ofensores sexuales (LEY 300) de todos los adultos mayores de 18 años.
• Evidencia de ingresos del grupo familiar.   (Talonario y/o certi! cación de empleo)
• Evidencia de gastos del grupo familiar.  (Recibo de agua, luz y teléfono)
• Tres cartas de referencia (2 particulares y 1 familiar). Escritas en puño y letra del que recomienda.
• Copia de Certi! cados de Nacimiento de solicitantes.
• Copia de tarjeta de seguro social de los solicitantes.
• Copia de Acta de Matrimonio (Si aplica)
• Copia de ID con foto del o los solicitantes (licencia de conducir, pasaporte, ID Obras Públicas)
• Certi! cado de primeros auxilios
• 15 horas de capacitación anual
• Solicitud de Búsqueda de Antecedentes de Maltrato y Negligencia al Registro Central
• Certi! cación Negativa ASUME y ADSEF 
• Certi! cado de Vacunación de las mascotas.

Toda persona interesada en ofrecer servicios al Departamento de la Familia podrá entregar los documentos requeridos durante el periodo del 18 al 31 de 
enero de 2022 en la O! cina Regional incumbente a su pueblo. Cualquier duda o pregunta puede comunicarse 787-625-4900 ext. 

         Glenda L. Gerena Ríos                   Pedro J. Cartagena Martinez 
                                  Subadministradora                 Administrador Auxiliar
                                             ADFAN     Cuidado Sustituto y Adopción

AVISO DE APROBACIÓN DE ORDENANZA

La Ordenanza Núm. 21, Serie 2021-2022, intitulada "PARA 
ESTABLECER RESTRICCIONES SOBRE ESTACIONAMIENTO, 
ACTIVIDAD COMERCIAL, ROTULACIÓN Y PUBLICIDAD 
EXTERNA EN LOS TERRENOS ADYACENTES A LA AVENIDA 
PALMA REAL; ESTABLECER PROTECCIONES PARA  
LAS COMUNIDADES RESIDENCIALES ADYACENTES; 
ESTABLECER MULTAS POR INCUMPLIMIENTO; Y PARA 
OTROS FINES RELACIONADOS", ha sido aprobada por la 
Legislatura Municipal de Guaynabo, el día 10 de enero de 2022, y 
aprobada por la Alcaldesa Interina de Guaynabo, el día 11 de enero de 
2022.

Esta Ordenanza entrará en vigor en el décimo (10mo) día a partir de la 
fecha de la publicación de este Aviso de Aprobación.

Cualquier persona interesada podrá obtener copia certificada del  
texto completo de esta ordenanza en la Oficina del Secretario de la 
Legislatura Municipal, mediante el pago de los derechos 
correspondientes, o a través de la página www.guaynabocity.gov.pr.

Lillian Amado Sarquella
Secretaria

La publicación de este anuncio es requerida por disposición del Artículo 1.009 y del 
Artículo 1.041 (f) de La Ley Número 107 de 14 de agosto de 2020, según enmendada, 
conocida como el "Código Municipal de Puerto Rico".

Gobierno de Puerto Rico
Municipio Autónomo de Guaynabo
Oficina de la Secretaría de la Legislatura Municipal
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