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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a las Comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano; y de Asuntos Laborales 

de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación en torno a 
las alegaciones de discrimen en contra de residentes de vivienda pública en Puerto 
Rico al momento de solicitar empleo en los sectores público y privado, por razón del 
lugar de residencia; identificar la necesidad de fijar responsabilidades; y para otros 
fines relacionados.    

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  

 La Sección 1 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico establece lo 
siguiente: 
  

“La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales 
ante la ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, 
color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o 
religiosas. Todas las leyes como el sistema de instrucción pública 
encarnarán estos principios de esencial igualdad humana.” 

  
El sistema de vivienda pública, del cual Puerto Rico es partícipe, fue creado por 

el Gobierno Federal para proveer una oportunidad de rentar vivienda decente y segura 
a familias de bajos ingresos, a envejecientes y a personas con alguna discapacidad. En 
Puerto Rico, la Administración de Vivienda Pública (AVP) es el organismo 
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gubernamental encargado de administrar todos los fondos federales y programas 
dirigidos a mejorar las estructuras destinadas a vivienda pública.  

 
En Puerto Rico existen aproximadamente 320 residenciales públicos, en los 

cuales habitan miles de puertorriqueños que han cumplido con los criterios de 
elegibilidad antes descritos para poder obtener el beneficio de una vivienda subsidiada. 
Al estar la vivienda pública destinada a atender una población con lo que se consideran 
son escasos recursos económicos, el Departamento de la Vivienda Federal ha 
desarrollado varias iniciativas para ayudar a estas familias a realizar una transición 
adecuada a la mayor independencia económica posible. Por otro lado, se alienta y se 
procura que el residente de vivienda pública sea proactivo en la búsqueda de un 
empleo que pueda llevarle a ser económicamente autosuficiente. 

 
No obstante lo establecido anteriormente, el residente de vivienda pública 

enfrenta un reto adicional al de un ciudadano que no participa del sistema público de 
vivienda, el discrimen. 
 
 Participantes de vivienda pública en Puerto Rico han levantado la voz en cuanto 
al trato diferente y perjudicial que reciben por parte del sector privado y público al 
momento de buscar empleos. Alegan que en ocasiones han sido evaluados 
positivamente para un trabajo, pero que al informar que son residentes de residencial 
público, se les niega la posibilidad de obtener empleo o, igualmente deplorable, se les 
alienta a mentir sobre su lugar de residencia. 
 
 Definitivamente esto constituye una práctica no sólo ilegal, sino inmoral por 
parte de quienes la llevan a cabo y lo patrocinan. Cualquier acción llevada a cabo por 
parte de cualquier patrono en la cual se refleje algún tipo de discrimen debe ser 
repudiada, señalada y castigada por la sociedad, al igual que por aquellas leyes e 
instituciones creadas para protegernos. 
  
 Nuestra Constitución es clara y no acepta interpretaciones por aquellos que, por 
conveniencia, pretenden violentarla. Esta Cámara de Representantes, al igual que todo 
funcionario del Gobierno de Puerto Rico, tiene la obligación de proteger a todo ciudadano 
ante el trato desigual, promoviendo la igualdad de todos ante la ley. 
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

   Sección 1.-Se ordena a las Comisiones de Vivienda y Desarrollo Urbano; y de 1 

Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una 2 

investigación en torno a las alegaciones de discrimen en contra de residentes de vivienda 3 
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pública en Puerto Rico al momento de solicitar empleo en los sectores público y privado, 1 

por razón del lugar de residencia; identificar la necesidad de fijar responsabilidades.    2 

 Sección 2.-Las Comisiones rendirán un informe final, con sus hallazgos, 3 

conclusiones y recomendaciones, dentro de un plazo de ciento ochenta (180) días luego 4 

de aprobada esta Resolución. 5 

 Sección 3.-Las Comisiones referirán ante las autoridades, organismos o agencias 6 

correspondientes los hallazgos, conclusiones y recomendaciones con el propósito de 7 

que éstas fijen las penalidades correspondientes. 8 

Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente luego de su 9 

aprobación.  10 


