
 

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE PUERTO RICO                               
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y BONIFICACIONES ESTABLECIDAS POR LEY 

 
Para recopilar la data estadística que nos requieren las Leyes de Igualdad de Oportunidades en el Empleo es necesario que 

complete la siguiente información.  La misma es de naturaleza voluntaria y confidencial y se desprenderá de su solicitud. 

 

Apellido Paterno          Apellido Materno            Nombre 

 
Título del Puesto que Solicita 

Fecha de Nacimiento:           Día      Mes      Año 

 

Pueblo de Residencia: 

 

Género:  Masculino     Femenino Veterano:                           No                      Sí 

Origen 

Nacional: 

 Puertorriqueño 

 Estadounidense (no Puertorriqueño) 

 Dominicano 

 Cubano 

 Otro – Especifique: 

Padece de algún impedimento físico:    No    Sí 

 

¿Necesitaría de algún acomodo razonable particular para 

participar del proceso de reclutamiento? 

    No          Sí →  Especifique:    

                    

Raza:                   

 Hispano o Latino 

 Blanco (no Hispano o Latino) 

 Negro o Afroamericano (no Hispano o Latino) 

 Nativo de Hawaii u otras Islas del Pacifico  

 Indio Americano o Nativo de Alaska  

 Asiático 

 Dos o más Razas (no Hispano o Latino) 

 Otra - Especifique:  

 
BONIFICACIONES ESTABLECIDAS POR LEY 

1-  La Ley Núm. 203 del 14 de diciembre de 2007, Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI, establece que se 

adjudicarán 10 puntos o el 10%, lo que sea mayor, a la nota obtenida por concepto de Derecho de Preferencia de Veterano, a todo Veterano 

Licenciado Honrosamente.  En caso de muerte los beneficios subsistirán a favor del cónyuge supérstite  y de los hijos menores de edad o 

incapacitados.  Para solicitar la Preferencia de Veterano deberá someter copia de la Forma DD-214.   

 

¿Solicita el beneficio de Preferencia de Veterano? No Sí→ Categoría: Veterano Hijo menor  21 años Hijo incapacitado            

 

2-  La Ley Núm. 26 de 18 de mayo de 2010, según enmendada, Ley de Protección para los Miembros de Las Fuerzas Armadas de los Estados 

Unidos también concede 10 puntos o el 10%, lo que sea mayor, a todos los miembros de los servicios uniformados, Guardia Estatal, 

empleado civil del Cuerpo de Ingenieros o del Servicio Médico Nacional Contra Desastres.  Para solicitar la bonificación deberá presentar 

evidencia de su servicio activo.    
 

¿Solicita el beneficio para miembros de las fuerzas armadas? No Sí 

 

3-  La Ley Núm. 1 del 7 de enero de 2004, dispone en el Artículo 1, que se le adjudicará 5 puntos o el 5%, lo que sea mayor, a una persona 

beneficiaria de los programas de asistencia económica gubernamental que se encuentra bajo las disposiciones de la Ley Pública Federal Núm. 

104-193 del 22 de agosto de 1996, conocida como Ley de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral en PR., en 

cualquier prueba requerida para cualificar para un empleo.  La persona deberá estar en igualdad de condiciones académica, técnicas o de 

experiencia que cualquier aspirante a empleo y estar próxima a cumplir sesenta (60) meses de participar de dichos beneficios. 

 

¿Solicita el beneficio para beneficiarios de los programas de asistencia económica? No Sí 

 

4-  La Ley Núm. 81 del 27 de julio de 1996, otorga el beneficio de 5 puntos o el 5% de la puntuación total del examen adicionales a la nota de 

pase obtenida por una persona con impedimento cualificada en cualquier examen.  Esta Ley aplicará a las personas cuyo impedimento físico, 

mental o sensorial afecta sustancialmente una o más de las actividades principales de su vida.  El beneficio de ésta no aplicará a las personas 

con impedimentos que cualifiquen a la preferencia de   veteranos.  Aunque usted no está obligado a informar que es una persona con  

impedimentos, deberá hacerlo para ser considerado a los beneficios que confiere esta Ley.  De solicitar el mismo, debe someter un 

certificado médico con 12 meses o menos de expedición o cualquier otra evidencia que acredite su condición. 

 

¿Solicita el beneficio de bonificación para personas con impedimento? No Sí 

 

 

_____________________________________                                            ________________________ 

Firma                                                                                                 Fecha 
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