
Ley Núm. 149 del 
2 de octubre de 2019,  

Ley Habilitadora para establecer
el Plan ROSA. 

 
EstEstablece el Plan de Alerta ROSA, en 
Puerto Rico, a los fines de contar con 
mayores mecanismos para la 
protección de las mujeres 

desaparecidas o secuestradas, 
establecer las facultades y deberes 
de las entidades gubernamentales.

            

IMPORTANTE

InmediInmediatamente tenga conocimiento 
que la persona está desaparecida o 
secuestrada repórtelo al cuartel más 
cercano. Evite divulgar la información 
por las redes sociales ya que puede 
poner en riesgo la seguridad de la 
persona o puede ocasionarle 

sufrimiento innecesario dsufrimiento innecesario debido al 
aumento de llamadas fraudulentas o 
engañosas. Permita que la Policía de 
Puerto Rico le asista en este proceso. 

C.O.P.O.P.
Cuartel General

601 Ave FD Roosevelt 4to piso 
San Juan PR 00936

Tels (787)273-7521 / (787)774-2906



Es un Plan para atender casos de mujeres 
de 18 años o más que se sospechan 
desaparecidas o secuestradas. Es una 
alerta que se emite a través de los 
medios de comunicaciones y redes 
sociales la cual indicará: “Esta es 
una alerta ROSA de una mujer 
desaparecida o secuestrada”.  

¿Qué es el Plan ROSA? ¿Cuáles son los requisitos para
su activación? 

La mujer sea mayor de 18  años.

Se corrobore que la mujer esté 
desaparecida o secuestrada.

Tener suficiente información des-
criptiva de la mujer desaparecida

o secuestrada, de su secuestrador
y del vehículo utilizado para cometer
los hechos.

Que la vida de la mujer esté en 
inminente peligro de muerte o de 
sufrir grave daño corporal.

Cuando la mujer sea menor de 
18  años

Cuando el secuestrador solicite 
compensación monetaria.

Cuando activar la alerta ROSA 
para la comunidad en general 
pueda atentar contra la seguridad 
e integridad personal de la mujer 
desaparecida.  

¿Cuándo se desactiva?

Si la mujer desaparecida o secue-
strada no ha sido localizada trans-
currido 48 horas desde que se 
activó. 

Cuando la mujer desaparecida
o secuestrada aparezca antes de
las 48 horas.

La alerta ROSA es activada y 
desactivada por el Comisionado 
del NPPR.  

La desactivación del Alerta no paraliza
el proceso de investigación que realiza

el Agente investigador.    

¿Quiénes componen este Comité?  
Este comité estará compuesto por: 

El propósito es que la comunidad se 
una en la búsqueda de la 
persona desaparecida o secuestrada.

¿Cómo funciona el Plan ROSA? 
Inmediatamente que el Negociado de la 
Policía de Puerto Rico (NPPR) reciba una 
querella sobre la desaparición o el 
secuestro de una mujer, deberá 
corroborar que cumpla con los requisitos 
para la activación de la Alerta. Luego 
que se confirmen que cumple con los 
requisitos de activación, el Comité de 
Enlace se comunica mediante llamada 
telefónica con el Negociado de Manejo 
de Emer-gencias y Administración de 
Desastres (NMEAD) para la activación del 
Alerta.
El NMEAD a la mayor brevedad emitirá la 
Alerta ROSA con la información de la 
mujer desaparecida o secuestrada, el 
secuestrador y el vehículo o los medios 
utilizados para el secuestro, a través del 
Sistema de Alerta de Emergencia (EAS). 
Dentro de un corto lapso de tiempo, los 
medios de comunicación transmitirán 
una alerta.  Mientras tanto, las agencias de 
Ley y Orden se mantienen activas en la 
búsqueda y localización del o los  
secuestradores. 

 Se tiene que cumplir con los cuatro 
requisitos anteriormente desglosados.

¿Cuándo no se activará el Plan 
Alerta ROSA? 

Coordinador Sección Personas
Desaparecidas (SAIC).

Coordinador (a) de las Divisiones de
Violencia Doméstica (SAIC).

Coordinador (a) de las Divisiones de
Delitos Sexuales (SAIC).

Director de la División de Robos a Bancos
e Instituciones Financieras (SAIC).

Representante de la Oficina de la
Procuradora de la Mujer.     




