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P. del S. 152 

Por la señora Santiago Negrón y el señor Vargas Vidot: 

 

“Para establecer la “Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto 

Rico”; crear la “Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico” como 

una entidad adscrita a la “Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico” que tendrá autonomía fiscal, programática y administrativa en el 

desempeño de las responsabilidades y prerrogativas delimitadas en esta Ley; disponer sobre su 

funcionamiento; determinar su composición, deberes, facultades y responsabilidades; derogar la 

Ley 136-1996;  y para decretar otras disposiciones complementarias.” 

(GOBIERNO) 

 
P. del S. 153 

Por el señor Villafañe Ramos: 

 

“Para enmendar el Artículo 1.03 de la Ley Núm. 85-2018, según enmendada, conocida como la 

“Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines de añadir un nuevo inciso con la 

definición de educación humanitaria y renumerar los incisos del número  19 en adelante del 

referido artículo; y añadir el inciso 65 al Artículo 2.04 (b) de la mencionada Ley para incluir un 

programa de educación humanitaria en las escuelas de Puerto Rico dirigido a fomentar la 

compasión, el respeto, la empatía e inclusión para todas las formas de vida y el medio ambiente.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 

 
P. del S. 154 

Por el señor Villafañe Ramos (Por Petición): 

 

“Para declarar el mes de noviembre de cada año como el “Mes de la Dislexia en Puerto Rico” y 

designar el día 8 de noviembre como el “Día de la Concienciación sobre la Dislexia”, así como 

derogar la Ley 176-2015.” 

(GOBIERNO) 
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P. del S. 155 

Por el señor Vargas Vidot:  

 

“Para enmendar las Secciones 1, 2, 3, 4, 6 y 7 de la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942, según 

enmendada, a los fines de extender el periodo de la licencia de maternidad y reconocer la 

licencia por maternidad subrogada; añadir un nuevo Artículo 6-A a la Ley 180-1998, según 

enmendada, conocida como “Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de 

Puerto Rico”, a los fines de crear una licencia de paternidad en el ámbito privado; enmendar la 

Sección 9.1 del Artículo 9 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la 

Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, a 

los fines de reconocer la licencia de maternidad por maternidad subrogada y extender el periodo 

de licencias de paternidad en el ámbito público; y para otros fines relacionados.” 

(DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS LABORALES) 
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R. del S. 74 

Por la señora Hau:  

 

“Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del 

Consumidor del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre las gestiones llevadas a 

cabo por la Administración de Terrenos de Puerto Rico respecto a la reconstrucción y 

redesarrollo del Hotel Baños de Coamo; evaluar el proceso utilizado por la Oficina de Desarrollo 

y Administración de Propiedades (ODAP), adscrita a la Administración, para seleccionar y 

recomendar el arrendamiento del hotel a Coamo Springs Investments, LLC; y para conocer la 

etapa en que se encuentra el proceso  de reclamación, desembolso y utilización de los fondos 

asignados por la Federal Emergency Managment Agency (FEMA) para las obras y trabajos de 

restauración y reconstrucción en el hotel.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 
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