
Mujeres, equidad 
y violencia de género



La aportación de la mujer al bienestar 
colectivo es incuestionable. 
Desde el rol tradicional que se le 
adjudicaba a la mujer hasta los años 
1950-1960, hasta el espacio ganado hoy 
en todas las esferas laborales, sociales y 
políticas, la evolución ha sido muy 
marcada. 



Hay inequidad entre la presencia de la 
mujer respecto a la de los hombres. 

Prevalecen estructuras de pensamiento 
patriarcales que resultan en trato 
desigual, discriminatorio y muchas veces 
violento hacia las mujeres.



San Juan 2019
318,441 habitantes 

 54.28% (172,866) mujeres
78,242 hogares con jefe de familia 

 59.7%
(46,586) son mujeres

Reportes a la Policía en San Juan
 1,253 casos 

de violencia de género
entre 2018 - 2019



La violencia de género es considerada 
como uno de los
delitos de mayor costo social. 
Dado su patrón generalmente repetitivo, 
causa mayor daño a las víctimas 
y también a sus hijos e hijas. 



Casos de violencia de género son aún 
más dramáticos 
• en las parejas de la comunidad 

LGBTTQI+ 
• en parejas con mujeres inmigrantes sin 

status migratorio definido



Las mujeres que dependen 
económicamente de su pareja 
para sí mismas y sus hijos e hijas, 
no se atreven a denunciar 
la violencia de que son víctimas. 



Objetivos
Educar para promover la igualdad de género
Combatir enérgicamente la violencia de género
Mejorar el empoderamiento económico de las 

mujeres
Proveer servicios integrales a las víctimas por 

condición de su género



Este abuso tiene que acabar y en eso San Juan será ejemplo para
el resto del país.

La ley que crea la Procuraduría de la mujer establece que tiene el
poder de “Fiscalizar el cumplimiento de la política pública
establecida en esta Ley, velar por los derechos de las mujeres y
asegurar que las agencias públicas cumplan y adopten programas
de acción afirmativa o correctiva, promover que las entidades
privadas las incorporen, así como evaluar los programas ya
existentes, a fin de lograr la eliminación del discrimen y la
desigualdad y propiciar la más plena participación ciudadana de las
mujeres”.

Estado de Emergencia por la 
violencia contra las mujeres



21 féminas 
Continúan desaparecidas en Puerto Rico
• 8 adultas 
• 13 menores

9 mujeres 
han muerto por violencia
según el Departamento de Seguridad Pública. 

¿Cuánto más van a esperar para tomar acción?



Campaña educativa 
Para promover la 
equidad de género 
y combatir 
la violencia de género 
en San Juan.



Evaluar el currículo de todos los 
componentes educativos del 
Municipio de San Juan para asegurar 
que integra los principios de la 
educación con perspectiva de género 
desde el nivel preescolar.



Nueva política pública de cero tolerancias a la violencia de 
género, agresión sexual, hostigamiento sexual en el lugar 
del empleo. 
Viabilizar que los servicios de la 
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres a 
víctimas de violencia de género, agresión sexual estén 
disponibles para personas con diversidad funcional, como 
pueden ser personas sordas, sin facultad de habla, o con 
ciertos niveles de retardación mental. TTY y TT
 Adscrita a la Oficina de la Alcaldesa

Prioridad en salud de la mujer



Ampliar los servicios que se ofrecen en la Línea 
939CONTIGO a víctimas de violencia de género 
y agresión sexual facilitando el que una 
persona pueda escribir un mensaje de texto 
sobre su situación de violencia o la de un 
familiar o amiga/o y ser recibido en la Línea 
para atención y respuesta.
En momentos como la pandemia o eventos 
atmosféricos, cuando algunas de las víctimas 
están obligadas a permanecer en el hogar con 
la persona agresora, comunicarse vía telefónica 
puede ser un reto. Con un recurso a través del 
cual pueda solicitar los servicios por escrito,  
tendrá más alternativas para que salga de su 
situación de violencia.



Establecer acuerdos de 
entendimiento con otros 
municipios para que, a través 
de sus respectivos cuerpos 
de policía municipal y 
manejo de emergencias, 
puedan coordinarse servicios 
a víctimas de violencia de 
género y agresión sexual 24 
horas los 7 días, a través de 
la Línea 939CONTIGO. 



Creación de empresas micro, pequeñas y medianas

Capacitación
Acompañamiento
Financiamiento
Autogestión
Incubadoras de negocios

Con especial atención a 
personas en desventaja económica y 
mujeres jefas de familia.



San Juan Exporta

20 empresas 
medianas y grandes 
que puedan desarrollarse
10 serán para mujeres



Financiamiento

Propuestas 
Federales y 
otros fondos



Cooperativa de servicios diversos

Constituida por mujeres sanjuaneras 
víctimas de violencia de género.
organizada la cooperativa, me 

comprometo a contratarla para todo 
servicio que se requiera en el Municipio 
de San Juan y que estas mujeres puedan 
proveer. 



Justicia Restaurativa
en San Juan

Para mujeres confinadas que vivan en San Juan 
y estén próximas a salir a la libre comunidad.



Educación en 
tiempos de 
pandemia
• Plataforma 

de tutorías 
por Internet



Centros de estudios con:
• Acceso a internet
• Servicios de salud
• Actividades recreativas
• Tomando en cuenta los más altos 

protocolos de seguridad sanitaria



Mi compromiso es firme:
Establecer soluciones específicas que lleven a 

la mujer sanjuanera a sentirse segura, 
con oportunidades, saludable, con servicios 
de apoyo, donde sientan que habrá un espacio 

en el cual ningún hombre es mejor que una 
mujer ni viceversa. El respeto debe prevalecer.

El sexo no establece qué puedo 
o no puedo hacer como persona. 

De esta forma juntos, mujeres y hombres, 
llevaremos a San Juan a otro nivel.
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