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R. del S. 75 

Por la señora Hau y el señor Torres Berríos: 

 

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

Consumidor del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el funcionamiento y 

mantenimiento del sistema de transmisión y distribución de energía, por parte de la Autoridad de 

Energía Eléctrica, en el Municipio Autónomo de Juana Díaz a los fines de auscultar alternativas 

concretas para corregir el problema de interrupción constante del servicio de energía; cuantificar 

las pérdidas económicas de los comercios y empresas de manufactura en dicho municipio; las 

gestiones afirmativas por parte de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) 

sobre este problema recurrente; y el efecto de estas interrupciones en la planificación de los 

servicios esenciales a ser brindados por el Municipio de Juana Díaz.” 

(ASUNTOS INTRENOS) 

 

 

R. del S. 76 

Por la señora González Arroyo: 

  

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

exhaustiva a los fines de determinar el estatus en que se encuentran las sobre 30,000 viviendas 

que quedaron sin techo, como consecuencia del impacto del huracán María en septiembre de 

2017; fiscalizar la efectividad de los programas del Departamento de la Vivienda para la 

reconstrucción de Puerto Rico; evaluar cuantas viviendas al momento aún continúan con techos 

azules y las alternativas para atender la situación; evaluar la atención que se les ofreció a los 

afectados por las inundaciones provocadas por la tormenta Isaías en la Región Oeste; y para 

otros fines relacionados.” 

(ASUNTOS INTRENOS) 
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R. del S. 77   

Por el señor Vargas Vidot:  

 

“Para ordenar a la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado de 

Puerto Rico a realizar investigaciones continuas sobre los diversos problemas y amenazas que 

afectan la sostenibilidad y desarrollo de las comunidades, en su definición más amplia, en todo 

Puerto Rico; así como realizar investigaciones continuas sobre los programas de prevención, 

servicios y política pública relacionadas al sinhogarismo, la salud mental y el uso problemático 

de sustancias en Puerto Rico.” 

(ASUNTOS INTRENOS) 

 

 

R. del S. 78 

Por la señora Santiago Negrón; el señor Bernabe Riefkohl; la señora Rivera Lassén; el señor 

Vargas Vidot; la señora García Montes y el señor Soto Rivera: 

 

“Para ordenar a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto 

Rico, investigar qué medidas y/o protocolos se han implantado en el Negociado de la Policía de 

Puerto Rico, el Departamento de Justicia y la Oficina de Administración de Tribunales, para 

garantizar que los crímenes motivados por la identidad de género u orientación sexual de las 

víctimas de delito, sean clasificados y atendidos conforme a tales circunstancias, así como 

cualquier otra iniciativa que garantice un trato digno a las víctimas y promueva una mayor 

conciencia institucional.” 

(ASUNTOS INTRENOS) 
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