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P. del S. 900 

Por la señora Santiago Negrón:  

 

“Para establecer la “Ley para Declarar un Estado de Emergencia por Violencia Infantil en Puerto 

Rico”, a los fines de declarar un estado de emergencia estatal por la violencia infantil, según las 

disposiciones y términos que establece esta Ley; y para otros fines relacionados.” 

(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA VEJEZ)  

 
P. del S. 901 

Por la señora Santiago Negrón:  

 

“Para enmendar la Ley 246-2011, según enmendada, conocida como “Ley para la Seguridad, 

Bienestar y Protección de Menores”, añadir el inciso (aaa), renumerar el inciso (yy) como el (zz) 

y el anterior inciso (zz) como el inciso (aaa) del Artículo 3, y añadir el Artículo 61 con el fin de 

reconocer la tortura infantil como una categoría independiente del maltrato infantil, tipificar la 

tortura infantil como delito; y para otros fines pertinentes.” 

(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA VEJEZ) 
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R. C. del S. 293 

Por las señoras Rivera Lassén, Trujillo Plumey y Rosa Vélez; y por los señores Bernabe 

Riefkohl, Vargas Vidot y Zaragoza Gómez: 

 

“Para ordenar al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a la Oficina de Gerencia 

de Permisos a tomar las medidas necesarias para ordenar el cese inmediato de las operaciones de 

la planta de AES Puerto Rico, ubicada en el municipio de Guayama, y compeler a dicha 

compañía a llevar a cabo las acciones correctivas necesarias para mitigar la contaminación del 

agua, el suelo y el aire en todo lugar en que se hayan propagado o depositado residuos de la 

combustión del carbón (RCC) producidos en sus instalaciones; y para otros fines relacionados.” 

(AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES) 
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