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Información General

DCR-001
Vigencia: 26-ene-17

AGENCIA NO INTEGRADA
Descripción del Servicio
El Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene la responsabilidad de estructurar, desarrollar y
coordinar la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre el sistema correccional y la
rehabilitación de la población correccional adulta y juvenil. El Departamento de Corrección y
Rehabilitación es una organización ágil y efectiva que imparte la política pública existente y coordina las
actividades y las funciones entre los organismos componentes; maximizando los servicios, recursos
fiscales y reduciendo costos. También participa en forma activa para combatir la corrupción
gubernamental mediante el fortalecimiento de la Secretaría de Auditoría e Investigaciones.

Lugar y Horario de Servicio
Directorio de DCR

Preguntas Frecuentes
Algunos de los servicios ofrecidos por la agencia son los siguientes:
1. Servicios de custodia y rehabilitación a los ciudadanos, que son ingresados a una institución
correccional en calidad de sumariados, al no prestar la fianza impuesta por un Tribunal o como
sentenciados a cumplir un término en prisión. De igual modo a los menores (8-20 años) que se
encuentran en detención o incurso en faltas. Como parte de este Programa, se le garantiza al
confinado y jóvenes transgresores los derechos constitucionales, principalmente el derecho a la
vida, acceso a los Tribunales y representación legal, así como a recibir un trato justo y humano.
2. Tiene la encomienda de proveer programas y servicios para los confinados y jóvenes
transgresores, que propicien y motiven a un proceso de cambio en el comportamiento y que
redunde en su rehabilitación y reincorporación a la libre comunidad, como ciudadanos útiles y
responsables. Bajo este Programa se ofrecen los servicios de consejería, orientación y
tratamiento, alojamiento, alimentación, vestimenta, servicios educativos, recreativos y
religiosos.
3. Programa Reinvéntate para confinados.
Esta Agencia agrupa:
Administración de Corrección (AC) – AGENCIA NO INTEGRADA
La misión de la Administración de Corrección tiene como funciones primordiales proveer custodia y
trabajar para rehabilitar a los miembros de la población correccional, para así lograr la reintegración en
sus respectivas familias y en la sociedad civil como personas productivas que respeten las normas
sociales vigentes. Supervisa a aquellos que han sido liberados a prueba por los Tribunales, los que están
bajo palabra y los que están en programas de desvío.
Administración de Instituciones Juveniles (AIJ) – AGENCIA NO INTEGRADA
La Administración de Instituciones Juveniles (AIJ) tiene la misión de proteger la seguridad pública del
país, custodiando a menores incursos en faltas y proveyéndoles los servicios necesarios para que
puedan adquirir las destrezas que requerirán para estudiar y ser autosuficientes luego de ser liberados.
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El Área Programática de la Administración de Instituciones Juveniles está compuesta por cinco (5)
Divisiones a Nivel Central que a su vez coordinan, asesoran técnicamente y facilitan el ofrecimiento de
los programas y servicios de tratamiento a nivel institucional y comunitario. Dichos programas están
diseñados para garantizar a los menores el derecho a participar en actividades que redunden en su
beneficio y bienestar.
Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo (CEAT) – AGENCA NO INTEGRADA
La Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo (CEAT) se propone ampliar las oportunidades
de empleo y reeducación de la clientela correccional y de justicia juvenil, para que cada confinado o
menor transgresor sea adiestrado para lograr su rehabilitación y facilitar su ingreso a la libre comunidad.
Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) – AGENCIA NO INTEGRADA
La Oficina de Servicios con Antelación al Juicio evalúa a los imputados de delitos que conlleven fianza y
somete al juez la información verificable sobre los antecedentes penales, perfil sociológico y socioeconómico del imputado.
Junata de Libertad Bajo Palabra (JLBP) – AGENCIA NO INTEGRADA
La Junta de Libertad Bajo Palabra tiene la encomienda de administrar, investigar y otorgar un sistema de
libertad condicional como medio de rehabilitación al confinado para que al cumplir con los requisitos
establecidos pueda ser considerado para el disfrute del privilegio de libertad bajo palabra en la libre
comunidad.
Salud Correccional (SC) – AGENCIA NO INTEGRADA
El programa de Salud Correccional (SC) se ocupa de administrar y proveer los servicios de salud a la
población confinada del País.

Enlaces Relacionados
Página(s) de Internet:
Página Web DCR
Página Web AC
Página Web AIJ
Página Web CEAT
Página Web OSAJ
Página Web JLBP
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