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P. del S. 1646
Por el señor Romero Lugo (Por Petición):
“Para establecer la “Ley para Reconocer la Profesión del Trabajo Social como Servicio Esencial
en Situaciones de Emergencia”, a los fines de reconocer a la profesión del trabajo social como
una esencial para la preparación, respuesta y recuperación de situaciones de emergencia y así
garantizar los servicios ofrecidos por profesionales del trabajo social mediante la creación de
protocolos, la provisión de materiales, equipos y recursos de seguridad y protección, la provisión
de equipos y materiales para el desempeño profesional, la participación en capacitación
profesional y el ofrecimiento de incentivos económicos a profesionales del trabajo social, así
como los reportes estadísticos de profesionales afectados; y para otros fines relacionados.”
(SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE FAMILIA)

P. del S. 1647
Por el señor Villafañe Ramos:
“Para establecer la “Ley de Reciclaje de Residuos de Demoliciones”, con el fin de establecer el
reciclaje de residuos de demoliciones como política pública y alternativa prioritaria a su
disposición; requerir el reciclaje en demoliciones públicas; enmendar el Artículo 6 de la Ley
Núm. 267-1998, según enmendada, conocida como “Ley del Centro de Coordinación de
Excavaciones y Demoliciones de Puerto Rico”, para requerir al Centro de Excavaciones y
Demoliciones que notifique al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, todo
proyecto de demolición; y para otros fines relacionados.”
(SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES)
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R. C. del S. 586
Por los señores Nadal Power, Bhatia Gautier, Tirado Rivera y Vargas Vidot:
“Para ordenar al Departamento de Educación retire el Reglamento de la Secretaría Auxiliar de
Educación Montessori en cumplimiento con la Ley 277 de 2018.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
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