
                                   Núm. del caso: _______________ 
                                                                                                                                
                                                                                                                                Fecha: _____________________      

 PROGRAMA PARA EL SUSTENTO DE PERSONAS DE EDAD AVANZADA 
Edificio Mercantil Plaza, 40 Avenida Ponce de León, Hato Rey, Puerto Rico 

PO Box 70376, San Juan, PR 00936-8376   *  1-877-660-6060 

  

SOLICITUD DE SERVICIOS 

 

Nombre del/la adulto/a mayor: ____________________________________________           Edad: _____________ 

Nombre de la persona que solicita: ______________________________       Relación/parentesco: ______________ 

Nombre del cónyuge o pareja: ____________________________________________            Edad: _____________ 

Dirección residencial: ___________________________________________________________________________ 

Dirección postal: _______________________________________________________________________________ 

Teléfono del/la adulto/a mayor:  _______________________        Tel. del/la solicitante: ______________________ 

Correo electrónico: _____________________________________________   Celular: ________________________ 

Fecha de nacimiento: _______________           Lugar  _______________      Género: _____F  _____M   _____ otro 

Estado civil:  _____casado/a     _____ soltero/a      _____ viudo/a       _____separado/a       ______ unión consensual 

¿Cómo se enteró de los servicios que ofrece el PROSPERA? _____ radio/tv        _____opúsculo     _____ internet 

_____ actividad    _____ Tribunal        _____ ADFAN        ______ OPPTE       _____ La Fortaleza    _____ Otro 

Explique cuál es la situación: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Firma del/la solicitante:________________________      Firma del/la adulto/a mayor:________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                 Para ser completado únicamente por el/la Especialista (EPA) o empleado del Programa 
 
____ evaluado y aceptado para mediación                                  ____ Denegado porque:  ___ no interesa los servicios 

____ evaluado y aceptado para referir al/la Procurador/a Auxiliar               ___ no cualifica para los servicios 

____ Referido a otra agencia: ________________________               ___ no tenemos jurisdicción\ 

____ Referido a otra agencia: ________________________     _____ Referido al Tribunal (Ley 121) 

 

 

_________________________                    __________________________                      __________ 
   Nombre del/la empleado/a                                          Firma                                                         Fecha 
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