
 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

 
 

 

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO CELEBRA CUMBRE DE LA MUJER 

TRABAJADORA 

Invitan a todos a participar de la iniciativa 

  

(San Juan, Puerto Rico)- Con el propósito de consolidar y capacitar a las mujeres en la fuerza 

laboral, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) llevará a cabo el miércoles, 8 

de marzo de 2023, la Cumbre de la Mujer Trabajadora en el Teatro Tapia, San Juan, informó el 

secretario de la agencia, Gabriel Maldonado González. 

 

Durante el evento, libre de costo, se cubrirán temas que impactan a la mujer en el mundo laboral, 

tales como: los resultados del Primer Estudio de la Mujer Trabajadora en Puerto Rico, iniciativa 

lograda mediante una alianza entre el DTRH y la organización Women Who Lead, iniciativas para 

la diversidad, equidad e inclusión, igual paga por igual trabajo, discrimen por razón de sexo y 

hostigamiento sexual en el empleo y el manejo de sus finanzas personales, entre otros. 

 

“Contaremos con la participación de mujeres exitosas y líderes en sus respectivas industrias 

quienes con su ejemplo conversarán sobre el rol de la mujer trabajadora.  Igualmente, patronos que 

ofrecerán detalles sobre las políticas inclusivas hacia la mujer y cómo esto mejora la productividad 

y el entorno laboral en sus empresas”, explicó el secretario quien, a su vez, agradeció la 

colaboración del Municipio de San Juan y la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. 

 

Maldonado González añadió que en el DTRH “estamos alineados con la política pública del 

gobernador Pedro Pierluisi en favor de la mujer puertorriqueña, por esto continuaremos brindando 

herramientas que las beneficien en su día a día en el quehacer laboral, asegurando un ambiente 

equitativo y de inclusión, fomentando la justicia económica de quienes componen la mayoría de 

nuestra población. Las invitamos a participar de esta cumbre pues también queremos escuchar de 

primera mano sus aportaciones y sugerencias”. 

 

Para registrarse, los interesados pueden acceder al siguiente enlace: 

https://eventos.dtrhpr.com/evento/cumbre-de-la-mujer-trabajadora-2023/  
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