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P. del S. 228 

Por el señor Neumann Zayas: 

 

“Para crear la “Ley de Acceso a Pacientes con Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa”, a los 

fines de facilitar el acceso a los servicios públicos ofrecidos por las agencias, corporaciones e 

instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, así como sus municipios y entidades privadas 

que reciban fondos públicos; establecer un procedimiento para la expedición de tarjetas de 

identificación a personas con la enfermedad y establecer la obligación de crear un sistema de 

"fila de servicio expreso"; y para otros fines relacionados.” 

(SALUD)  

 
P. del S. 229 

Por los señores Ruiz Nieves y Aponte Dalmau: 

 

“Para enmendar la Sección 4 de la Ley Número 3 de 13 de mayo de 1942, según enmendada, 

conocida como “Ley de Madres Obreras”, a los fines de establecer el término prescriptivo 

aplicable a las acciones por discrimen presentadas bajo dicha Ley.” 

(DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS LABORALES; Y DE ASUNTOS DE LAS 

MUJERES) 

 
P. del S. 230 

Por el señor Aponte Dalmau: 

 

“Para establecer como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el derecho de 

los ciudadanos a obtener igual oportunidad de empleo en las agencias e instrumentalidades del 

gobierno y prohibir a cualquier funcionario negar solicitudes de empleo a aquellas personas 

interesadas en obtener las mismas.” 

(GOBIERNO; Y DE DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS LABORALES) 
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R. C. del S. 37 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para ordenar al Departamento de Salud, en coordinación con el Departamento de Educación, 

desarrollar y ejecutar un plan de vacunación para estudiantes en edad cronológica y condiciones 

físicas para recibir vacunas contra el Coronavirus (COVID-19), antes de la reincorporación de 

ese estudiantado a la educación presencial; y para otros fines relacionados.” 

(SALUD; Y DE EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 

  
R. C. del S. 38 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para ordenar al Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) preparar un calendario para 

la celebración de reuniones de Comité de Programación y Ubicación (COMPU), con el fin de 

revisar todos los Programas Educativos Individualizados (PEI) de los estudiantes del Programa 

de Educación Especial; y para otros fines relacionados.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 
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R. del S. 130 

Por el señor Aponte Dalmau: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales y de Vivienda del Senado de Puerto Rico 

realizar una investigación abarcadora sobre las propiedades que constituyen un estorbo público 

en los municipios que componen el Distrito Senatorial VIII y las gestiones de expropiación 

forzosa realizadas por dichos municipios; y para otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 
R. del S. 131 

Por la señora Santiago Negrón: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales y Vivienda del Senado realizar una 

investigación sobre los sistemas y principios de contabilidad que se utilizan en los municipios de 

Puerto Rico, analizar sus similitudes y diferencias, y recibir las opiniones de expertos en 

contabilidad gubernamental y auditoría, con el objetivo de redactar legislación dirigida a la 

creación de un sistema de contabilidad uniforme y homogéneo para todos los municipios de 

Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA Y RESOLUCIÓN CONCURRENTE DE LA CÁMARA DE 

REPRESENTANTES DE PUERTO RICO RADICADAS EN SECRETARÍA Y 

REFERIDAS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 
R. C. de la C. 71 

Por el representante Maldonado Martiz: 

 

“Para reasignar al Municipio de Hormigueros la cantidad de cuatrocientos treinta y un mil 

ochocientos veintinueve dólares con noventa y tres centavos ($431,829.93) provenientes de la R. 

C. 612-2004 por la cantidad de trescientos cuarenta dólares ($340), del Inciso 11, Apartado C del 

Acápite Distrito Representativo Núm. 20 de la R. C. 1411-2004 por la cantidad de cuatrocientos 

ochenta y nueve dólares con noventa y tres centavos ($489.93), del Inciso b, Apartado 29 de la 

R. C. 30-2011 por la cantidad de veinticinco mil dólares ($25,000), del Inciso a, Apartado 29 de 

la R. C. 92-2012 por la cantidad de quince mil dólares ($15,000) y del Inciso a, Apartado 16 de 

la R. C. 95-2013 por la cantidad de trescientos noventa y un mil dólares ($391,000); para ser 

utilizados para obras y mejoras permanentes en el Municipio de Hormigueros; para autorizar la 

contratación de las obras; para autorizar el pareo de fondos reasignados; y para otros fines.” 

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 
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R. Conc. de la C. 20 

Por las y los representantes Hernández Montañez, Varela Fernández, Méndez Silva, Matos 

García, Rivera Ruiz de Porras, Aponte Rosario, Cardona Quiles, Cortés Ramos, Cruz Burgos, 

Díaz Collazo, Feliciano Sánchez, Ferrer Santiago, Fourquet Cordero, Higgins Cuadrado, 

Maldonado Martiz, Martínez Soto, Ortiz González, Ortiz Lugo, Rivera Madera, Rivera Segarra, 

Rodríguez Negrón, Santa Rodríguez, Santiago Nieves, Soto Arroyo, Torres Cruz y Torres 

García: 

 

“Para solicitarle al Presidente de los Estados Unidos, Joseph R. Biden, y al designado Secretario 

del Departamento de Justicia Federal, Merrick B. Garland, que desistan de continuar la litigación 

ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de la decisión del Tribunal del Primer Circuito 

de Apelaciones de Boston, en el caso United States of America v. Vaello-Madero, 956 F.3d 12 

(1st Cir. 2020); y se acepte como final y firme la determinación recurrida de dicho Tribunal de 

Circuito de Apelaciones, para que los ciudadanos de Puerto Rico puedan finalmente tener acceso 

en igualdad de condiciones que los demás estados al Programa de Seguridad de Ingreso 

Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) y terminar con la exclusión discriminatoria de 

los(as) puertorriqueños(as) de dicho Programa.” 

(ASUNTOS INTERNOS) 

 

 

 

 

 
egv/lmc 


