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RESOLUCION
Para ordenar a la Comisión de Salud Ambiental y de Recursos Naturales del Senado de Puerto
Rico realizar investigaciones continuas sobre los diversos problemas de salud ambiental y
amenazas a nuestros recursos naturales; así como su impacto en el ambiente, los recursos
naturales y la salud de los ciudadanos.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Puerto Rico es una isla limitada en su extensión por el Océano Atlántico y el Mar Caribe, por
esto nuestros recursos se ven limitados. Esta situación nos obliga a crear conciencia sobre los
problemas ambientales que afectan nuestra salud. Así mismo, a identificar y actuar sobre los
problemas que pueden afectar la integridad de nuestros recursos naturales.
Es indispensable identificar y actuar sobre aquellas situaciones que tienen el potencial de
afectar negativamente la salud, la calidad de vida de ésta y de las próximas generaciones. Por
otro lado, nuestra isla posee valiosos recursos naturales que impactan nuestra calidad de vida que
debemos vigilar y proteger dada nuestra limitada extensión geográfica.
Es vital que toda actividad que pueda impactar la salud, el ambiente, los recursos naturales y
la calidad de vida de los ciudadanos sea prioridad y se investigue para encontrar respuestas y
soluciones que atiendan cada problema.
Este Senado está comprometido en prevenir daños a cuerpos de aguas, tierras fértiles, aire y
el medioambiente para garantizar la salud pública de nuestros ciudadanos.

2
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Salud Ambiental y de Recursos Naturales del

2 Senado de Puerto Rico realizar investigaciones continuas sobre los diversos problemas de
3 salud ambiental y amenazas a nuestros recursos naturales; así como su impacto en el
4 ambiente, los recursos naturales y la salud de los ciudadanos.
5

Sección 2.- La Comisión rendirá informes periódicos de acuerdo con sus hallazgos,

6 conclusiones y recomendaciones. El Informe Final conteniendo sus hallazgos, conclusiones y
7 recomendaciones deberá ser rendido durante la Séptima Sesión Ordinaria de la presente
8 Asamblea Legislativa.
9

Sección 3.-

10 aprobación.

Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su

