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P. del S. 907 

Por los señores Dalmau Santiago y Soto Rivera: 

 

“Para crear el Registro de Personas con Trastornos Sanguíneos y/o Condiciones Sanguíneas  

adscrito al Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; establecer la 

obligación de los médicos licenciados(as) autorizados(as) a ejercer en Puerto Rico y facilidades de 

salud de informar los casos de personas con trastornos sanguíneos y/o condiciones sanguíneas al 

Registro; autorizar al Departamento a realizar acuerdos colaborativos con organizaciones de 

trastornos sanguíneos y/o condiciones sanguíneas de Puerto Rico en donde se dispondrán las 

normas bajo las cuales se le dará la autoridad para implantar, operar y mantener con el 

Departamento de Salud el funcionamiento de dicho Registro; establecer la responsabilidad de 

empleados, colaboradores e investigadores de firmar acuerdos de confidencialidad bajo los 

cuales serán legalmente responsables por cualquier brecha en la confidencialidad; establecer que 

los datos estadísticos oficiales sobre incidencia de trastornos sanguíneos y/o condiciones 

sanguíneas en Puerto Rico serán los publicados por el Registro creado al amparo de esta Ley; y 

para otros fines relacionados.” 

(SALUD) 

 

 

P. del S. 908 

Por los señores Dalmau Santiago y Soto Rivera:  

 

“Para enmendar los Artículos 2 y 3 de la Ley Núm. 84 de 2 de julio de 1987, según enmendada, 

a los fines de establecer una nueva condición dentro de las incluidas en el Programa para la 

Detección, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Hereditarias; y para otros fines 

relacionados.” 

(SALUD) 
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P. del S. 909 

Por los señores Dalmau Santiago, Aponte Dalmau; las señoras González Huertas, Hau, García 

Montes, González Arroyo, Rosa Vélez; los señores Ruiz Nieves, Soto Rivera, Torres Berríos; la 

señora Trujillo Plumey; y el señor Zaragoza Gómez: 

 

“Para enmendar los Artículos 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 

3.13, 3.14, 3.16; 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.3, 5.4, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.16, 

5.19, 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 6.7, 6.13, 7.12, 7.15, 7.17, 7.19, 8.6.a, 8.14.b, 8.15.b, 8.19.b, 9.1, 9.4, 9.5, 

9.9, 9.11, 9.18, 9.20, 9.26, 9.27, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37, 9.38, 9.39, 9.40, 10.2, 10.4, 

10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.11, 10.15, 11.1, 11.8, 12.6, 12.7, 12.10, 12.15, 12.17, 12.20, 12.25, 

13.1, 13.2, 14.3 y 14.4 de la Ley 58-2020, conocida como el “Código Electoral de Puerto Rico de 

2020”; se añaden nuevos Artículos 3.18 y 9.42 a la Ley 58-2020, conocida como el “Código 

Electoral de Puerto Rico de 2020”; y se renumera el actual Artículo 9.42 como 9.43 de la Ley 

58-2020, conocida como el “Código Electoral de Puerto Rico de 2020”; y se derogan los 

Artículos 8.1.b, 8.2.b, 8.3.b, 8.4.b, 8.5.b, 8.6.b, 8.7.b, 8.8.b, 8.9.b, 8.10.b, 8.11.b, 8.12.b, 8.13.b, 

8.16.b, 8.17.b, 8.18.b, 8.20.b, 8.21.b, 8.22.b, 8.23.b, 8.24.b, y 11.11 de la Ley 58-2020, conocida 

como el “Código Electoral de Puerto Rico de 2020”; a los fines de realizar enmiendas técnicas a 

la ley actual a los fines de que se inserten nuevas disposiciones en la ley que brinden certeza, 

garantías y confianzas del proceso electoral de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO)  
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R. C. del S. 299 

Por los señores Dalmau Santiago y Soto Rivera: 

 

“Para ordenar al Secretario del Departamento de Salud a establecer un “Protocolo Uniforme para 

la atención de Pacientes con trastornos sanguíneos y condiciones de sangrado”, a los fines de 

disponer que todas las facilidades médicas primarias, secundarias, terciarias y supra terciarias en 

Puerto Rico, sean públicas o privadas, cuenten con un protocolo uniforme adoptado por el 

Departamento de Salud, para atender a pacientes con estas condiciones; y para otros fines 

relacionados.” 

(SALUD) 

 
R. C. del S. 300 

Por los señores Dalmau Santiago y Zaragoza Gómez:  

“Para reasignar a la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto 

Comunitario la cantidad de dos millones quinientos mil dólares ($2,500,000.00) provenientes de 

los balances de la sección 1 de la Resolución Conjunta 08-2019 por la cantidad de siete mil 

cuatrocientos noventa y seis dólares con setenta y seis centavos ($7,496.76), de la sección 1 de la  

Resolución Conjunta 98-2019 por la cantidad de novecientos sesenta y siete mil cuatrocientos 

cuarenta y ocho dólares con diecisiete centavos ($967,448.17), de la sección 1 de la Resolución 

Conjunta 79-2020 por la cantidad de un millón doscientos noventa y cuatro mil ochocientos 

cincuenta y cinco mil dólares con seis centavos ($1,294,855.06), y de la sección 2 de la 

Resolución Conjunta 84-2020 por la cantidad de doscientos treinta mil doscientos dólares con un 

centavo ($230,200.01); con el propósito de llevar a cabo las obras que se describen en la Sección 

1 de esta Resolución Conjunta; facultar para la contratación de tales obras; autorizar el pareo de 

fondos reasignados; y para otros fines.” 

(HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL) 
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R. del S. 607 

Por el señor Dalmau Santiago y Soto Rivera: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Salud a realizar una investigación sobre los pacientes con 

trastornos sanguíneos y condiciones sanguíneas, a los fines de conocer, pero sin limitarse a: 

cuántas personas padecen la condición; programas que brindan servicios a los pacientes con 

estos trastornos; qué tipo de servicios brindan estos; cuántos doctores y especialistas hay en 

Puerto Rico que traten a pacientes con dichos padecimientos y los servicios que cubren los 

planes médicos actuales para estos.” 

(ASUNTOS INTERNOS)  
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