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II- PROYECTOS DEL SENADO DE PUERTO RICO RADICADOS EN SECRETARÍA Y 

REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE 

 

P. del S. 968 

Por el señor Vargas Vidot: (Por Petición) 

 

“Para enmendar los Artículos 1, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 15 y 16 de la Ley 167-2002, según 

enmendada, a los fines de aclarar el mandato legislativo de que todas las dependencias cuenten 

con un Programa de Ayuda al Empleado y un Coordinador o Director del Programa de forma 

interna; establecer requisitos mínimos de educación y educación continua; aclarar las facultades 

que tendrá la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción para la 

implementación de esta Ley; asegurar el cumplimiento en la asignación de fondos para el 

funcionamiento del programa; y establecer una aportación especial de cada agencia para el 

funcionamiento del programa; y para otros fines relacionados.” 

(INICIATIVAS COMUNITARIAS, SALUD MENTAL Y ADICCIÓN) 

 

P. del S. 969 

Por el señor Vargas Vidot: (Por Petición) 

 

“Para declarar la segunda semana del mes de agosto de cada año como la “Semana del Programa 

de Ayuda al Empleado”; declarar el viernes de la segunda semana de agosto de cada año como el 

“Día del Coordinador y Director PAE”, a los fines de reconocer y exaltar la importancias de los 

programas de ayuda al empleado en educar, prevenir y fomentar estilos de vida saludables para 

los trabajadores y sus familias; y para otros fines relacionados.” 

(INICIATIVAS COMUNITARIAS, SALUD MENTAL Y ADICCIÓN) 

 

P. del S. 970 

Por el señor Vargas Vidot: (Por Petición) 

“Para declarar el 23 de julio de cada año como el “Día Nacional del Labio y Paladar Fisurado”, 

con el propósito de crear conciencia sobre esta condición médica; promover la sensibilización y 

educación a la ciudadanía sobre su existencia, y la necesidad de integración de la población que 

padece de esta condición; establecer una proclama del Gobierno de Puerto Rico sobre la 

conmemoración anual; y para otros fines relacionados.” 

(SALUD)          
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