
OFICINA DEL SECRETARIO 
EL CAPITOLIO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 
DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 
 
    

DÍA CIENTO CUARENTA Y NUEVE MARTES, 7 DE JUNIO DE 2022 

-ORDEN DE LOS ASUNTOS- 

1. SE REANUDA LA SESIÓN – Receso del jueves, 2 de junio de 2022 

2. INVOCACIÓN O REFLEXIÓN 

3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

a. Lunes, 23 de mayo de 2022. 

b. Jueves, 26 de mayo de 2022. 

4. PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

5. INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 
CONJUNTAS 

a. De la Comisión de Salud, un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 2, con 
enmiendas, según el entirillado que lo acompaña. 

b. De la Comisión de Educación, Turismo y Cultura, un informe proponiendo la aprobación del 
P. del S. 820, sin enmiendas. 

c. De la Comisión de Educación, Turismo y Cultura, el segundo informe parcial sobre la 
investigación requerida por la R. del S. 9. 

d. De la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor, 
un informe proponiendo la aprobación del P. del S. 425, con enmiendas, según el entirillado 
que lo acompaña. 

e. De la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor, 
un segundo informe proponiendo la aprobación del P. de la C. 664, con enmiendas, según el 
entirillado que lo acompaña. 

f. De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, dos 
informes proponiendo la aprobación del P. del S. 665; y de la R. C. del S. 208, con enmiendas, 
según los entirillados que los acompañan. 

g. De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un 
segundo informe proponiendo la aprobación del P. de la C. 855, con enmiendas, según el 
entirillado que lo acompaña. 

h. De la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, un segundo informe proponiendo la aprobación 
del P. del S. 693, con enmiendas, según el entirillado que lo acompaña. 

6. INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, ESPECIALES Y 
CONJUNTAS 

a. Del senador Vargas Vidot, informe de minoría proponiendo la no aprobación del P. del S. 
693. 

7. LECTURA DE LA RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 
RADICADOS 

8. MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

a. Del Secretario del Senado, seis comunicaciones a la Cámara de Representantes informando 
que el Senado ha aprobado los P. del S. 540, 576, 597, 619, 756 y 872. 

b. Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la Cámara de Representantes informando 
que el Senado ha aprobado los P. de la C. 774 y 1244; y la R. C. de la C. 309, con enmiendas. 

c. Del Secretario de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones informando que dicho 
cuerpo legislativo ha aprobado los P. del S. 245 y 294, con enmiendas. 

d. Del Secretario de la Cámara de Representantes siete comunicaciones informando que dicho 
cuerpo legislativo ha aprobado los P. de la C. 516, 1014, 1276, 1307 y 1355; el Sustitutivo de 
la Cámara al P. de la C. 549, P. de la C. 688, P. de la C. 916 y P. del S. 122; y el Sustitutivo de 
la Cámara al Proyecto de la Cámara 1063, y solicita igual resolución por parte del Senado. 
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e. Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que dicho 
Cuerpo Legislativo reconsideró en su sesión del martes, 31 de mayo de 2022, como Asunto 
Especial del Día y en Votación Final, el P. de la C. 842 (Reconsiderado), que había sido 
devuelto por el Gobernador a solicitud del Senado de Puerto Rico, y lo ha aprobado 
nuevamente con las siguientes enmiendas utilizando como base el texto enrolado por la 
Cámara de Representantes: 

En el Decrétase: 

Página 7, líneas 26 a la 27, desde "La" hasta "aprendiz." eliminar todo su contenido. 

Página 7, líneas 32 a la 35, desde "La" hasta"($5.00)" eliminar todo su contenido y sustituir 
por lo siguiente "Por la expedición del certificado de aprendiz, la licencia de maestro plomero 
y la licencia de oficial plomero se pagarán los derechos establecidos en el Reglamento 
Uniforme de las Juntas Examinadoras Adscritas al Departamento de Estado de Puerto Rico" 

Página 11, líneas 27 a la 35, desde "de" hasta "Junta" eliminar todo su contenido y sustituir 
por lo siguiente "conforme al Reglamento Uniforme de las Juntas Examinadoras Adscritas al 
Departamento de Estado de Puerto Rico" 

Página 17, líneas 11 a la 12, eliminar la frase "la Comisión de Servicio Público" y sustituirla 
por "Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos". 

Página 17, línea 17, la frase "de la Comisión de Servicio Público" y sustituirla por "el 
Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos". 

Página 17, líneas 23 a la 24, eliminar la frase "la Comisión de Servicios Públicos" y 
sustituirla por "el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos". 

Página 17, líneas 30 a la 33, eliminar todo su contenido y sustituir por lo siguientes "Los 
sellos a adherir y cancelar serán por la cantidad de cuatro dólares ($4.00) a los documentos de 
certificación de instalación de plomería, sistemas contra incendios y sistemas de gases que sean 
radicados ante la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Negociado de Transporte y 
Otros Servicios Públicos, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y un sello por la cantidad de 
dos dólares ($2.00) a los documentos de permiso de uso radicados ante la Oficina de Gerencia 
de Permisos." 

Página 18, líneas 12 a la 30, eliminar todo su contenido y sustituirlo por los siguiente: 

"(1) Certificación y garantía por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de 
sistemas domésticos. $1.00 

(2) Certificación y garantía por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de 
sistemas comerciales. $2.00 

(3) Certificación y garantía por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de 
sistemas industriales. $3.00 

(4) Certificación y garantía por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de 
tanques de reserva de agua. $3.00 

(5) Certificación y garantía por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de 
tanques de pozo séptico. $3.00 

Certificación y garantía por servicios de instalación, reparación y mantenimiento de 
interceptores. $3.00" 

 Página 19, líneas 9 a la 10, eliminar la frase "la Comisión de Servicio Público" y sustituirla 
por "el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos". 

f. Del Secretario del Senado, cuatro comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 
que el Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 289 y 722; la R. C. del S. 39; y la R. Conc. 
del S. 24, debidamente enrolado y ha dispuesto que se remita a la Cámara de Representantes, 
a los fines de que sea firmado por su Presidente. 

g. Del Secretario de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones devolviendo firmados 
por el Presidente de dicho cuerpo legislativo los P. del S. 289 y 722; la R. C. del S. 39; y la R. 
Conc. del S. 24. 
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h. El senador Ruiz Nieves ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 665; y el 
senador Torres Berríos ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 911, con la 
autorización de la senadora Rosa Vélez, autora de las medidas. 

i. La senadora Rosa Vélez ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 874; el 
senador Aponte Dalmau y la senadora Rosa Vélez han presentado el formulario de coautoría 
para el P. del S. 906; y la senadora Rosa Vélez y el senador Ruiz Nieves han presentado los 
formularios de coautoría para los P. del S. 907 y 908; para la R. C. del S. 299; y para la R. del S 
607, con la autorización del senador Dalmau Santiago, autor de las medidas. 

j. El senador Torres Berríos ha presentado el formulario de coautoría para los P. del S. 907 y 
908; y para la R. C. del S. 299, con la autorización del senador Soto Rivera, autor de las medidas. 

k. La senadora Hau ha presentado el formulario de coautoría para el P. del S. 910, con la 
autorización de la senadora Riquelme Cabrera, autora de la medida. 

l. Los senadores Soto Rivera y Torres Berríos han presentado el formulario de coautoría para la 
R. C. del S. 300, con la autorización del senador Zaragoza Gomez, autor de las medidas. 

m. La senadora Soto Tolentino ha radicado un voto explicativo sobre la R. C. del S. 263; y ha 
radicado un voto explicativo sobre la R. del S. 588. 

9. PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 
NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 

a. Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes notificando que, 
en su sesión del jueves, 2 de junio de 2022, el Senado acordó solicitar el consentimiento de la 
Cámara de Representantes para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos desde 
el jueves, 2 de junio de 2022, hasta el martes, 7 de junio de 2022. 

b. Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes notificando que, 
en su sesión del jueves, 2 de junio de 2022, el Senado acordó conceder el consentimiento a la 
Cámara de Representantes para recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos desde 
el martes, 31 de mayo de 2022, hasta el martes, 7 de junio de 2022. 

c. Del senador Ruiz Nieves, una comunicación sometiendo un informe de labores de viaje por 
su participación en el Festival y Parada Puertorriqueña de Florida, celebrada en Orlando, FL, 
del 20 al 24 de abril de 2022. 

d. Del senador Ríos Santiago, una comunicación sometiendo un informe de labores de viaje por 
su participación en la Cumbre de Liderato de Primavera de la Fundación de Líderes de 
Legislaturas Estatales, celebrada en Washington, DC, del 21 al 23 de abril de 2022. 

e. Del senador Ríos Santiago, una comunicación sometiendo un informe de labores de viaje por 
su participación en la Reunión de Primavera del Comité Ejecutivo de la Conferencia Nacional 
de Legislaturas Estatales, celebrada en Seattle, WA, del 18 al 22 de mayo de 2022. 

f. De la licenciada Anaís Rodríguez Vega, Secretaria Interina, Departamento de Recursos 
Naturales y Ambientales, una comunicación contestando la Petición de Información 2022-
0052 presentada por el senador Ruiz Nieves, y aprobada por el Senado el 26 de abril de 2022. 

g. De la honorable Carmen Ana González Magaz, Secretaria, Departamento de la Familia, una 
comunicación contestando la Petición de Información 2022-0072 presentada por la senadora 
Rosa Vélez y aprobada por el Senado el 19 de mayo de 2022. 

h. Del licenciado Bryan O’Neill Alicea, Asesor Legal General Interino, Departamento de 
Desarrollo Económico y Comercio, una comunicación contestando la Petición de 
Información 2022-0076 presentada por la senadora Santiago Negrón y aprobada por el Senado 
el 26 de mayo de 2022. 

i. Del honorable William O. Rodríguez Rodríguez, una comunicación contestando la Petición 
de Información 2022-0079 presentada por el senador Zaragoza Gómez y aprobada por el 
Senado el 26 de mayo de 2022. 

j. De la señora Idta Ríos Rodríguez, Directora, Oficina de Secretaría y Servicio al Cliente, Oficina 
de Gerencia de Permisos, Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, una 
comunicación contestando la Petición de Información 2022-0080 presentada por la senadora 
García Montes, y aprobada por el Senado el 31 de mayo de 2022. 
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k. Del planificador Julio Lassus Ruiz, LLM, MP, PPL, Presidente, Junta de Planificación, una 
comunicación solicitando una prórroga de tres (3) días adicionales para contestar la Petición 
de Información 2022-0071, presentada por la senadora García Montes, y aprobada por el 
Senado el 19 de mayo de 2022. 

l. Del Secretario del Senado, una notificación al Senado de Puerto Rico en torno a Peticiones de 
Información: 

“7 de junio de 2022 

NOTIFICACIÓN AL SENADO DE PUERTO RICO 

Re: Peticiones 2022-0069 y 2022-0071 

Notifico que luego de un segundo requerimiento, conforme a la Regla 18.2 del Reglamento 
del Senado de Puerto Rico (R. del S. 13), la Administración de Rehabilitación Vocacional y 
Junta de Planificación no han cumplido con las Peticiones de Información detalladas en el 
anejo.  Se notifica al Cuerpo para que éste adopte las medidas que correspondan. 

Respetuosamente,  

{firmado} 
Yamil Rivera Vélez 
Secretario 
Senado de Puerto Rico 
 
/anejo 

 
PETICIONES NO CONTESTADAS 

(actualizado a las 9:00 am del 2 de junio de 2022) 

 
Número de Petición 

(senadora peticionaria) 
 

Agencia/Entidad 
 

 
 

Información Solicitada 

 
 

Cantidad de 
Notificaciones 

 

 

2022-0069 

(Santiago Negrón) 

 

Administración de 
Rehabilitación 

Vocacional 
 

1) cuántas personas sordas se encuentran 
estudiando a nivel universitario, 

2) cuántas de ellas reciben servicios de la 
Administración de Rehabilitación Vocacional, 

3) cuántas personas sordas que reciben servicios 
de la Administración de Rehabilitación Vocacional 
tienen asignadas intérpretes de lenguaje de señas, 

4) la cantidad de personas sordas que han cursado 
estudios universitarios durante los últimos diez (10) 
años, segmentada por año académico, 

5) la política institucional a la que se adhiere la 
ARV con relación a las personas sordas, y 

6) el plan de servicios elaborado para esa 
comunidad y qué ofrecimientos cubre. 
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2022-0071 

(García Montes) 

 

Junta de 
Planificación 

Se le solicita que, sobre las parcelas detalladas a 
continuación, nos someta un informe que explique si 
los movimientos de tierra y estructuras existentes 
cuentan con los respectivos permisos y/o 
autorizaciones. Le solicitamos que el análisis cuente 
con una evaluación exhaustiva del contenido de cada 
permiso y/o autorización otorgada, y no se limite a 
establecer que cuenta o no con un permiso y/o 
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 autorización. Es decir, que dicho análisis indique si los 
permisos y/o autorizaciones fueron emitidos en 
cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables. 
Las parcelas en cuestión son las siguientes: 

A. La propiedad con número 023-065-165-20-901, de lo 
que era el antiguo muelle de azúcar, se ha construido 
una estructura dentro lo que son terrenos de dominio 
público y que están sobre la Cueva de Golondrinas. 

B. La propiedad con número 023-055-165-35, al norte 
del antiguo muelle de azúcar, donde se propone un 
desarrollo turístico o residencial. 

m. De la señora Karen Correa Pomales, Presidenta y Gerente General, Autoridad Metropolitana 
de Autobuses, una comunicación sometiendo el Informe Trimestral al 31 de marzo de 2022 
sobre la Implementación de la Ley 66-2014, según enmendada, conocida como “Ley Especial 
de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado”. 

n. De la señora Karen Correa Pomales, Presidenta y Gerente General, Autoridad Metropolitana 
de Autobuses, una comunicación sometiendo el Informe de Gasto Acumulado para el Año 
Fiscal 2021-2022 al 31 de marzo de 2022 por la Autoridad Metropolitana de Autobuses. 

o. Del señor Ramón L. Torres, Supervisor de Seguridad, la ingeniera Sonia Medina, Directora de 
Ingeniería, licenciado Edgar Crespo, Administrador y el señor Gustavo A. Almodóvar 
Almodóvar, Director Ejecutivo, Junta de Síndicos, Hospital de la Concepción, una 
comunicación sometiendo el Plan Operacional de Emergencias 2022 de dicho Hospital, según 
requerido por la Ley 152-2020, según enmendada, conocida como “Ley para la Presentación 
Anual del Plan de Contingencia de los Hospitales”. 

p. De la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora, Oficina del Contralor de Puerto Rico, cinco 
comunicaciones remitiendo el Informe de Auditoría DA-22-14 de la Oficina de Servicios a los 
ex Gobernadores adscrita a la Oficina de Gerencia y Presupuesto; remitiendo el Informe de 
Auditoría M-22-27 de los programas Head Start y Early Head Start del Municipio de Fajardo; 
el Informe de Auditoría M-22-28 del Municipio de San Lorenzo; el Resultado de la 
Investigación de la contratación de servicios relacionados con el diseño y la decoración de 
interiores, en el Municipio de Luquillo RIQ-DIE-22-06; y el Informe de Auditoría TI-22-11 
de la Secretaría Auxiliar para Salud Ambiental y Laboratorio de Salud Pública del 
Departamento de Salud. 

10. MOCIONES Y RESOLUCIONES INCLUÍDAS EN LOS ANEJOS DEL ORDEN DE 
LOS ASUNTOS 

a. Ver anejo (Relación de Mociones de felicitación, reconocimiento, júbilo, tristeza o pésame) 

b. La senadora Rivera Lassén ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico solicita 
respetuosamente a este Alto Cuerpo que se le conceda prórroga de ciento veinte (120) días 
adicionales, para culminar el trámite legislativo necesario para rendir su informe en torno a las 
siguientes medidas: Proyectos del Senado 304, 335 y 692.” 

c. La senadora Rosa Vélez ha radicado la siguiente Moción por escrito: 

“La Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura solicita, muy 
respetuosamente, a este Alto Cuerpo, que le conceda un término de treinta (30) días adicionales 
a partir de la fecha de notificación de la presente moción, para terminar el trámite legislativo 
necesario para rendir un informe en torno a los Proyectos del Senado 775 y 779; las 
Resoluciones Conjuntas del Senado 241 y 242; los Proyectos de la Cámara 411 y 995; y la 
Resolución Conjunta de la Cámara 249. Esto, debido a que no se han recibido los memoriales 
necesarios por parte de los organismos gubernamentales pertinentes, para realizar un análisis 
adecuado de las piezas legislativas.” 
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11. ASUNTOS PENDIENTES 

Nombramientos: 

Lcda. Wanda l. Casiano Sosa como Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia 

Lcda. lvelisse Maldonado Muñoz como Procuradora de Asuntos de Menores  

P. del S. 224 

P. del S. 234 

P. del S. 449 

R. C. del S. 300 

R. del S. 482 

P. de la C. 626  

P. de la C. 1135 

12. LECTURA DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

13. DISCUSIÓN DEL CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

P. del S. 2 

P. del S. 611 

R. C. del S. 225 

R. C. del S. 226 

R. del S. 78 (Informe Final) 

R. del S. 578 

P. de la C. 359 

R. C. de la C. 116 

R. C. de la C. 296 

14. CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL 
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ANEJO A 
(MARTES, 7 DE JUNIO DE 2022) 

 
RELACIÓN DE MOCIONES DE FELICITACIÓN, RECONOCIMIENTO, JÚBILO, 
TRISTEZA O PÉSAME: 

Moción 2022-0558 
Por la senadora Padilla Alvelo: 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a cuarenta y seis estudiantes que 
se gradúan de la Escuela Superior Dr. Pedro Albizu Campos. 

Moción 2022-0560 
Por la senadora Padilla Alvelo: 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a cuarenta y dos estudiantes que 
se gradúan de la Escuela Superior Dr. Nicolás Sevilla Guemárez de Toa Alta. 

Moción 2022-0561 
Por la senadora Jiménez Santoni: 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a setenta y cinco estudiantes que 
se gradúan de Duodécimo Grado de la Escuela Superior Medardo Carazo de Trujillo Alto. 

Moción 2022-0562 
Por el senador Aponte Dalmau: 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de agradecimiento a los integrantes de la Oficina 
Municipal de Manejo de Emergencia y Administración de Desastres (OMMEAD) del Municipio de 
Luquillo, en su semana. 

Moción 2022-0563 
Por el senador Aponte Dalmau: 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de agradecimiento a los integrantes de la Oficina 
Municipal de Manejo de Emergencia y Administración de Desastres (OMMEAD) del Municipio de 
Loíza, en su semana. 

Moción 2022-0564 
Por el senador Aponte Dalmau: 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de agradecimiento a los integrantes de la Oficina 
Municipal de Manejo de Emergencia y Administración de Desastres (OMMEAD) del Municipio de 
Trujillo Alto, en su semana. 

Moción 2022-0565 
Por el senador Aponte Dalmau: 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de agradecimiento a los integrantes de la Oficina 
Municipal de Manejo de Emergencia y Administración de Desastres (OMMEAD) del Municipio de 
Ceiba, en su semana. 

Moción 2022-0566 
Por la senadora Padilla Alvelo: 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al Párroco José Darío Martínez 
Tobón, en la celebración de sus 35 años de aniversario como sacerdote, de los cuales 25 años han sido 
en la Parroquia Nuestra Sra. De la Candelaria de Toa Baja. 

Moción 2022-0567 
Por la senadora Moran Trinidad: 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a los treinta y 
cuatro integrantes de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencia y Administración de Desastres 
(OMMEAD) del Municipio de Guaynabo, en su semana. 

Moción 2022-0568 
Por la senadora Hau: 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a Ramón Oreste Alicea Torres 
en ocasión de la dedicatoria de la edición número 84 del Toreno Efrén Bernier, nacionalmente 
conocida como el Béisbol Clase A. 
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Moción 2022-0569 
Por la senadora Riquelme Cabrera: 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a veintiocho integrantes de la 
Asociación de Niños Joyas de Cristo, por motivo del septuagésimo quinto aniversario del Ministerio. 

Moción 2022-0570 
Por la senadora Rosa Vélez: 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a veinticuatro 
mujeres, en ocasión de celebrarse el Día de las Madres. 

Moción 2022-0571 
Por la senadora Riquelme Cabrera: 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a quince mujeres, al completar el 
grado de Asistente Técnico de Medicina Estética del Instituto Regenerativo Estético de Barranquitas. 

Moción 2022-0572 
Por la senadora Moran Trinidad: 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento y felicitación a siete integrantes 
de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencia y Administración de Desastres (OMMEAD) del 
Municipio de Aguas Buenas, en su semana. 

Moción 2022-0573 
Por la senadora García Montes: 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a Lourdes Collazo Alvarado 
por sus aportaciones como ciudadana distinguida y sus logros profesionales. 

Moción 2022-0574 
Por la senadora Rivera Lassén y el senador Bernabe Riefkohl: 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de reconocimiento a Orgullo Boquerón, Festival 
LGBTTIQ+ del Oeste, a quienes organizan, a participantes y asistentes como parte de su celebración 
del 10 al 12 de junio de 2022 en el Poblado de Boquerón en Cabo Rojo. 

Moción 2022-0575 
Por la senadora Rosa Vélez: 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a en ocasión de 
celebrarse el Día de las Madres. 

Moción 2022-0576 
Por la senadora Rosa Vélez: 

Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación y reconocimiento a en ocasión de 
celebrarse el Día de los Padres. 
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