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P. del S. 568 

Por el señor Soto Rivera: 

 

“Para enmendar el artículo 1 y 2 de la Ley 225-2006, para declarar específicamente el 1 de 

septiembre de cada año como el día de concientización de Cáncer de Próstata; y para otros fines 

relacionados.”  

(SALUD) 

 
P. del S. 569 

Por los señores Ruiz Nieves, Matías Rosario, Neumann Zayas, Vargas Vidot Villafañe Ramos y 

las señoras Rivera Lassén y Rosa Vélez: 

 

“Para enmendar las secciones 3 y 5 de la Ley 181-2019, conocida como “Ley de Ajuste Salarial 

para los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico”; a los fines de ajustar 

el aumento de salario concedido a la cantidad de doscientos cincuenta dólares ($250.00) 

mensuales a los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, civiles y 

oficiales; y para otros fines relacionados.” 

(GOBIERNO; Y DE HACIENDA, ASUNTOS FEDERALES Y JUNTA DE SUPERVISIÓN 

FISCAL) 

 
P. del S. 570 

Por los señores Rivera Schatz y Neumann Zayas: 

 

“Para crear la “Ley para el Rescate de una Generación”, establecer el Programa de Ayuda al 

Estudiante adscrito al Departamento de Educación, disponer sus propósitos, deberes y facultades, 

y para otros fines.” 

(EDUCACIÓN, TURISMO Y CULTURA) 
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R. C. del S. 173 

Por la señora Soto Tolentino: 

 

“Para ordenar al Secretario del Departamento de Salud establecer, como parte de los protocolos y 

procesos para evidenciar vacunación, que en todos los casos en que se  requiera mostrar la tarjeta 

de vacunación, se acompañe con una identificación válida con foto.” 

(SALUD)
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R. del S. 317 

Por el señor Aponte Dalmau: 

 

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 93, aprobada el 26 de abril de 2021, que ordena a las 

Comisiones de Proyectos Estratégicos y Energía y de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto 

Rico, realizar una investigación de las condiciones y disponibilidad de las unidades 

aeroderivadas modelo “SwiftPac” que proveen energía eléctrica a la Región Oeste del País.” 

 

 

R. del S. 318 

Por la señora García Montes:  

 

“Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 81 aprobada el 11 de marzo de 2021 y según 

enmendada, que ordena a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto 

Rico investigar sobre los pagos indebidos de nómina realizados desde el 2007 al presente por el 

Departamento de Educación a personas que ya no figuran trabajando en dicha agencia, las causas 

que provocaron este malgasto de dinero público, las alternativas que implementará el 

Departamento de Educación en conjunto con el Departamento de Hacienda para recobrar dichos 

pagos indebidos, investigar el incumplimiento de dicha agencia con el establecimiento de un 

sistema efectivo de validación de asistencia y tiempo trabajado para evitar la pérdida de dinero 

en nómina, así como el funcionamiento del sistema de asistencia institucional, conocido como el 

Sistema de Tiempo, Asistencia y Licencias (“Sistema TAL”), tanto durante el periodo que han 

surgido los pagos indebidos de nómina, como durante el periodo de la pandemia del Covid-19 y 

sus efectos en la remuneración de los docentes que han realizado trabajo remoto.” 

 

 

R. del S. 319 

Por la señora González Arroyo:  

 

“Para ordenar a la Comisión de Asuntos de las Mujeres a realizar una investigación sobre las 

condiciones de vida, empleo y servicios de salud; la metodología y recopilación de estadísticas 

por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, examinar los procesos de 

actualización y confiabilidad de las estadísticas, los servicios para las mujeres afrodescendientes 

e inmigrantes que residen en Puerto Rico, y los esfuerzos gubernamentales para la protección y 

seguridad de las mujeres afrodescendientes e inmigrantes en Puerto Rico.”  

(ASUNTOS INTERNOS) 
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