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P. del S. 1364 

Por el señor Martínez Santiago: 

 

“Para declarar el mes de septiembre como el “Mes de la Concienciación sobre la enfermedad de 

Krabbe en Puerto Rico” y el día 24 de septiembre de cada año como el “Día Darían Hernández 

González, único niño en Puerto Rico diagnosticado con la enfermedad”, a los fines de educar a la 

ciudadanía sobre los síntomas, los focos de incidencia y los factores que podrían contribuir al 

riesgo de padecer esta enfermedad crónica, así como los mecanismos disponibles para su 

detección temprana; generar conciencia social para mejorar la calidad de vida de quienes la 

padecen y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO) 

 

 

P. del S. 1365 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para enmendar los Artículos 5.01, 5.05, 5.06 y 5.07 de la Ley 26-2017, según enmendada, 

conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a los fines de establecer como 

política pública la concesión de usufructos a favor de los municipios sobre propiedades del 

Estado en desuso, que no puedan ser transferidas a título gratuito; establecer las condiciones 

aplicables a éstos; disponer que el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles 

tendrá que publicar las propiedades del Estado en desuso para la venta y/o alquiler y las ofertas 

realizadas para la adquisición de éstas; y para otros fines relacionados.” 

(RELACIONES FEDERALES, POLÍTICAS Y ECONÓMICAS) 
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R. del S. 1206 

Por el señor Rivera Schatz: 

 

“Para expresar la determinación del Senado de Puerto Rico sobre la designación de la doctora 

Luz A. Silva Torres, como Comisionada Interina del Negociado de Ciencias Forenses, con el fin 

de cumplir con lo establecido en el Código Político de Puerto Rico, según enmendado.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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