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EN

P. del S. 1093
Por el señor Pérez Rosa:
“Para enmendar el inciso (b) de la Sección 3 del Artículo VI de la Ley Núm. 72-1993, según
enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico
(ASES)", a los fines de incluir como beneficiarios del plan de salud del gobierno a los policías
retirados, sus cónyuges e hijos.”
(SALUD)

P. del S. 1094
Por el señor Pérez Rosa:
“Para designar el día 27 de septiembre de cada año, como el “Día Mundial del Turismo”, y para
otros fines.”
(TURISMO Y CULTURA)

P. del S. 1095
Por el señor Muñiz Cortés:
“Para ordenar al Secretario de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico a confeccionar y
expedir una tablilla conmemorativa con el logo del Destino Turístico Porta del Sol- Puerto Rico
a partir del 1 de enero de 2020 y disponer sobre el diseño, los requisitos para obtenerla, sus
costos, la distribución de los fondos generados; y para otros fines.”
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA: Y DE
HACIENDA)
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P. del S. 1096
Por el señor Correa Rivera:
“Para crear la “Ley de normas uniformes para el tratamiento y diagnóstico de los pacientes de
cáncer en Puerto Rico” a fin de disponer normas uniformes en el tratamiento y diagnóstico para
pacientes de cáncer en Puerto Rico; fijar política pública, establecer sus disposiciones generales
y la forma en que éste interactuará con el Código de Seguros de Puerto Rico; reglamentar,
uniformar y fiscalizar el manejo de medicamentos de receta por parte de las organizaciones de
seguros de salud o aseguradores, según definidos; hacer mandatoria la cubierta sin requerimiento
de preautorizaciones para medicamentos, tratamientos y pruebas diagnósticas dentro del estándar
de cuidado básico de las condiciones identificadas, prohibir el uso de ciertas cláusulas
discrecionales en los planes médicos y para otros fines relacionados.”
(SALUD)

P. del S. 1097
Por la señora Vázquez Nieves:
“Para establecer la “Carta de Derechos del Consumidor de Seguros”; establecer las penalidades a
las aseguradoras por incumplir con la misma; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS DEL CONSUMIDOR Y SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES)

P. del S. 1098
Por el señor Dalmau Ramírez:
“Para establecer la “Ley para la integración electrónica de recursos bibliotecarios de Puerto
Rico”; implementar un solo catálogo bibliotecario uniformado, interconectado, y accesible al
público a través de Internet para todo el sistema educativo público del país, desde los niveles
preescolares, hasta las escuelas graduadas de la Universidad de Puerto Rico; requerir a la
Universidad de Puerto Rico que, en colaboración con el Departamento de Educación, incorpore
al catálogo electrónico de su sistema de bibliotecas la información, referencias bibliográficas y
localización de los libros bajo custodia de las bibliotecas escolares del Departamento de
Educación; identificar los recintos que participarán del proceso de catalogar los libros ubicados
en cada región educativa; y para dictaminar otras disposiciones complementarias.”
(EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
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P. del S. 1099
Por los señores Vargas Vidot, Cruz Santiago y Berdiel Rivera (Por Petición):
“Para crear la “Ley de Ajuste Salarial para los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos
de Puerto Rico”; enmendar el inciso (1) del Artículo 7.020 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de
1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de
establecer una contribución adicional de un tres por ciento (3%) sobre las primas de las pólizas
de seguro de incendio y líneas aliadas; establecer un aumento salarial por la cantidad de ciento
veinticinco dólares ($125.00) mensuales a los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos
de Puerto Rico, civiles y oficiales; y para otros fines relacionados.”
(SEGURIDAD PÚBLICA; Y DE HACIENDA)

P. del S. 1100
Por el señor Seilhamer Rodríguez:
“Para enmendar la Sección 4 de la Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941, según enmendada,
conocida como la “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”; a los fines de
aclarar que los procesos iniciados para elegir al representante del interés de clientes en la Junta,
realizados por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), previo a la aprobación de
la Ley 207-2018, continuarán su trámite bajo la jurisdicción de DACO, hasta la elección del
representante del interés de clientes; y para otros fines relacionados.”
(ASUNTOS DE ENERGÍA)
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R. del S. 874
Por el señor Pérez Rosa:
“Para ordenar a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura
del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación en torno a la viabilidad de crear un acceso
directo a la Carretera PR-140 del Municipio de Barceloneta, desde la calle Iglesia de dicho
Municipio.”
(ASUNTOS INTERNOS)

R. del S. 875
Por la señora Padilla Alvelo:
“Para ordenar a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico,
realizar una investigación sobre el funcionamiento, condiciones físicas y ofrecimiento académico
de la Escuela Alejandro Jr. Cruz, del Municipio de Toa Alta.”
(ASUNTOS INTERNOS)
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