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P. del S. 1638
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para declarar que toda vacuna de calidad, eficaz, efectiva, accesible y asequible para combatir
el COVID-19 será un bien de salud pública del Pueblo de Puerto Rico; y para establecer la
política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre la adquisición, manejo y distribución de estas
vacunas; crear la Junta Especial de Adquisición, Manejo y Distribución de la Vacuna del
COVID-19; y para otros fines.”
(SALUD)
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R. C. del S. 577
Por los señores Bhatia Gautier, Dalmau Santiago, la señora López León y los señores Nadal Power,
Pereira Castillo, Tirado Rivera y Torres Torres (Por Petición):
“Para designar la cancha de la Urbanización Flamboyanes del Municipio de Añasco con el
nombre de Carlos Wilfredo “Benny” Cortés Vázquez, como un reconocimiento a la trayectoria y
aportaciones de este ciudadano; y para otros fines.”
(DESARROLLO DEL OESTE)

R. C. del S. 578
Por el señor Cruz Santiago:
“Para enmendar la Sección 2 de la Resolución Conjunta 27-2019 a los fines de atemperar la
cabida a ser segregada a ochocientos (800) metros conforme la sección 2 A de la Ley 107 del 3
de julio de 1974; y para otros fines.”
(AGRICULTURA)
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R. del S. 1373
Por el señor Cruz Santiago:
“Para ordenar una investigación sobre las denuncias de los titulares y dueños de propiedad
horizontal de los condominios Estancias de Aragón y Ponciana del Municipio Autónomo de
Ponce, de negligencia de sus Juntas de titulares, las compañías aseguradoras y las compañías
ajustadoras, luego de que sus viviendas sufrieran serios daños como resultado de los eventos
sísmicos acaecidos desde enero de 2020.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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