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PRESIDENTE
P. del S. 696
Por los señores Dalmau Santiago y Vargas Vidot; y la señora Rivera Lassén:
“Para que el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establezca política pública de
prevención y orientación sobre las distintas enfermedades e infecciones de transmisión sexual,
con el fin de promover y fomentar que la ciudadanía esté bien informada sobre temas de
seguridad salubrista; establecer responsabilidades al Departamento de Salud y a la Corporación
de Puerto Rico para la Difusión Pública; y para otros fines relacionados.”
(SALUD)
P. del S. 697
Por el señor Dalmau Santiago:
“Para enmendar los artículos 1157 y 1318 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como
"Código Civil de Puerto Rico", a los fines de realizar una enmienda técnica que permita la más
efectiva implementación de los términos legales relacionados a los herederos legitimarios; y para
otros fines relacionados.”
(DE LO JURÍDICO)
P. del S. 698
Por el señor Aponte Dalmau:
“Para enmendar los artículos 2, 10 y 21 de la Ley 194-2000, según enmendada, conocida como
“Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”, a fin de reconocer el derecho del paciente
a recibir visitas de personas designadas por éste o por su tutor, con vínculo legal o no entre el
paciente y la persona o personas designadas, y para aclarar que el tutor podrá ser la pareja
consensual del paciente.”
(SALUD)
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P. del S. 699
Por la señora Rodríguez Veve:
“Para enmendar el artículo 9.5(4) de la Ley 20-2020, conocida como “Código Electoral de
Puerto Rico de 2020” y el Artículo 1.014 de la Ley 107-2020 conocida como “Código Municipal
de Puerto Rico” para que cuando ocurra una vacante de Alcalde la misma sea cubierta por una
elección general de todos los votantes hábiles de dicho municipio.”
(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA)
P. del S. 700
Por el señor Villafañe Ramos:
“Para enmendar el primer párrafo incisos (a) y (d), el segundo párrafo incisos (a) y (c), el tercer
párrafo inciso (b), y cuarto párrafo del Artículo 10 de la Ley 183-1998, según enmendada
conocida como “Ley de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito” a los
fines de aumentar las cuantías de los beneficios de compensación a víctimas de delito, y para
otros fines relacionados.”
(DE LO JURÍDICO)
P. del S. 701
Por los señores Bernabe Riefkohl y Vargas Vidot:
“Para enmendar los Artículos 1.013, 1.014 y 1.015 de la Ley 107-2020, según enmendada,
conocida como “Código Municipal de Puerto Rico” y derogar el Artículo 9.5 de la Ley 58-2020,
según enmendada, conocida como “Código Electoral de Puerto Rico de 2020” y añadir un nuevo
Artículo 9.5A y 9.5B, a los fines de modificar los procesos mediante los cuales se llenan las
vacantes que surgen en las alcaldías y los escaños legislativos por distrito para permitir una
mayor participación ciudadana.”
(ASUNTOS MUNICIPALES Y VIVIENDA)
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R. C. del S. 214
Por los señores Vargas Vidot y Zaragoza Gómez:
“Para ordenar a la Administración de Seguros de Salud (ASES), al Departamento de la Familia y
al Departamento de la Vivienda que procedan a realizar las correspondientes enmiendas a los
planes estatales sometidos ante las agencias del gobierno federal, a los fines de prevenir que los
aumentos al salario mínimo no excluyan automáticamente a miles de puertorriqueños y
puertorriqueñas participantes de los programas de beneficencia social administrados por estos
departamentos y agencias; y para otros fines relacionados.”
(SALUD; Y DE BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA VEJEZ)
R. C. del S. 215
Por la señora Trujillo Plumey:
“Para designar con el nombre de Osvaldo Gil Bosh el complejo deportivo localizado en las
inmediaciones de la urbanización Patagonia en el municipio autónomo de Humacao; y para otros
fines.”
(DESARROLLO DE LA REGIÓN ESTE)
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