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POWER Act Public Event: Una Mirada a la Violencia de Género, Feminicidios y 

Transfeminicidios en Puerto Rico. 
 
Background: El mismo va dirigido al POWER Act (Public Law No. 115-237 del 4 de septiembre de 
2018), la cual requiere que el Juez Presidente de cada distrito judicial lleve a cabo eventos públicos para 
promover servicios legales pro-bono para sobrevivientes de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, 
agresión sexual y acoso. El Tribunal Federal en PR se han asociado con la OPM, para llevar a cabo por 
cuarta ocasión un evento para crear conciencia sobre estos temas. De igual manera, se les orienta a los 
abogados (as) sobre el rol fundamental de ellos y ellas durante todos los procesos legales relacionados con 
la violencia doméstica. Dicha actividad tiene como objetivo motivar a los abogados (as) a realizar un 
trabajo pro-bono con las sobrevivientes de violencia doméstica y ser voluntarios (as) en organizaciones 
que atienden a sobrevivientes de este tipo de violencia. 
Logística:        Día: 14 de septiembre de 2022 
        Portal: OPM Microsoft TEAMS 
        Hora: 2:00 pm- 4:30 pm 
 
Agenda 

1:30 pm- 2:00 pm System check-up and registry 

2:00 pm- 2:20 pm Mensaje de bienvenida, objetivos y servicios Power Act 
   Lcda. Madeline Bermúdez Sanabria, Procuradora de las Mujeres, Interina 

2:20 pm- 3:05 pm Factores biopsicosociales en situaciones de feminicidios y transfeminicidios.  
Dra. Bárbara Umpierre-García, Procuradora Auxiliar de Educación y Servicios 
de Apoyo                 

3:05 pm- 3:35 pm Importancia del POWER Act: Importancia de la participación de los(as)  

   abogados(as) en el Acuerdo Colaborativo  

      Lcdo. Angel Rodríguez Nazario, Procurador Auxiliar de Asuntos Legales 

   y Lcda. Madeline Bermúdez-Sanabria, Procuradora de las Mujeres, Interina 

3:35 pm- 4:20 pm Protocolos intergubernamentales sobre violencia de género,  

   feminicidios y transfeminicidios.  

   Lcdo. Angel Rodríguez-Nazario, Procurador Auxiliar de Asuntos Legales  

4:20 pm- 4:30 pm Preguntas y Respuestas 


