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PARA QUE UN INDIVIUDO PARTICIPE DE UNA ACTIVIDAD DE CUIDADO NO 

PUEDE PRESENTAR NINGUNA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES Y/O 
ANTECEDENTES   

  
 

Antecedentes de Maltrato 

Posee antecedentes de Maltrato según el Registro Central de la ADFAN 

  

  

Posee antecedentes de Maltrato según el Registro del Estado de ______________ donde residió en algún 

momento por los pasados 5 años  

   

Convicción por los siguientes Delitos Estatales y/o Federales en o fuera de Puerto Rico a nivel 

Estatal o Federal (Ley 458 de 29 de diciembre de 2000):  

 Apropiación ilegal agravada, en todas sus modalidades 

 Extorsión 

 Fraude en las construcciones 

 Fraude en la ejecución de obras de construcción  

 Fraude en la entrega de cosas 

 Intervención indebida en los procesos de contratación de subastas o en las operaciones del 

Gobierno 

 Soborno, en todas sus modalidades 

 Soborno agravado 

 Oferta de Soborno 

 Influencia Indebida 

 Delitos contra fondos públicos  

 Preparación de escritos falsos  

 Falsificación de documentos 

 Posesión y traspaso de documentos falsificados  

Convicción por los siguientes Delitos Estatales y/o Federales en o fuera de Puerto Rico a nivel 

Estatal o Federal (Ley 300 de 2 de septiembre de 1999): 

 Asesinato en cualquiera de sus grados o modalidades 

 Homicidio, en cualquiera de sus grados o modalidades  

 Incitación al suicidio 
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 Agresión agravada, en cualquiera de sus grados o modalidades 

 Mutilación  

 Lanzar ácidos a una persona  

 Violación, en cualquiera de sus modalidades  

 Seducción  

 Sodomía 

 Bestialismo 

 Exposiciones deshonestas 

 Proposiciones obscenas  

 Proxenetismo, rufianismo o comercio de personas 

 Incesto 

 Restricción de la libertad en cualquiera de sus grados o modalidades  

 Secuestro, en cualquiera de sus modalidades 

 Abandono de menores  

 Robo de menores 

 Privación ilegal de custodia  

 Adopción a cambio de dinero 

 Perversión de menores 

 Mendicidad publica por menores 

 Robo  

 Extorsión   

 Abuso en perjuicio de menores e incapaces  

 Impostura 

 Incendio, en cualquiera de sus grados o modalidades 

 Estragos 

Convicción por los siguientes Delitos Estatales y/o Federales en o fuera de Puerto Rico a nivel 

Estatal o FederaL Child Care and Development Block Grant Act 

 Murder  (Asesinato)  

 Child abuse or neglect (Abuso o negligencia infantil)  

 A crime against children, including child pornography (Crímenes contra niños, incluyendo pornografía 

infantil)  

 Spousal abuse (Abuso conyugal)  

 A crime involving rape or sexual assault (Crimen incluyendo violación o abuso sexual)  

 Kidnapping (Secuestro) 

 Arson (Incendio provocado) 
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 Physical assault or battery  (Agresión)  

 A drug related offense (Ofensa relacionada a las drogas)  

 Child Endangerment (Poner niños en riesgo)  

 Sexual assault against child (Abuso sexual de menores)  

 


