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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

P. del S. 64 
 
 
 
 
 

(Por la señora González 
Huertas) 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, SERVICIOS 
ESENCIALES Y ASUNTOS 

DEL CONSUMIDOR 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Subtítulo D, Capítulo 
1, Sección 4010.01, inciso (b) (2) de la 
Ley Núm. 60 de 1 de julio de 2019, inciso 
(b)(2) de la Sección 4010.01 del Capítulo 1 
del Subtítulo D de la Ley 60-2019, 
conocida como el “Código de 
Incentivos de Puerto Rico”, a los fines 
de incluir el criterio de horas trabajadas por 
obrero agrícola como alternativa para 
otorgar el subsidio salarial; y para aclarar la 
jurisdicción primaria del Secretario de 
Agricultura con relación al Programa de 
Subsidio Salarial a los Trabajadores 
Agrícolas ampliar el marco conceptual o 
criterios en la manera de establecer el 
subsidio salarial por el Secretario de 
Agricultura de Puerto Rico.  
 

P. del S. 96 
 
 
 

(Por el señor Villafañe Ramos) 

DERECHOS HUMANOS Y 
ASUNTOS LABORALES 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Decrétase) 

Para añadir un inciso (r) al Artículo 6 de 
la Ley Núm. 180-1998, según 
enmendada, conocida como “Ley de 
Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia 
por Enfermedad de Puerto Rico”, a los 
fines de permitir el uso de hasta cuatro 
(4) horas acumuladas por concepto de 
licencia por enfermedad para la 
donación de sangre; y para otros fines 
relacionados.  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. del S. 191 
 
 
 

(Por los señores Vargas Vidot 
y Dalmau Santiago) 

DERECHOS HUMANOS Y 
ASUNTOS LABORALES 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para añadir un nuevo sub-inciso (3) y 
un nuevo sub-inciso (4) al inciso A del 
Artículo 4 y nuevo inciso (j) al Artículo 
5 de la Ley 59-1997 Ley Núm. 59 de 8 de 
agosto de 1997, según enmendada, mejor 
conocida como la “Ley para 
Reglamentar las Pruebas de Detección 
de Sustancias Controladas en el Sector 
Laboral Privado”, según enmendada; y 
añadir un nuevo inciso i) al Artículo 13 
de la Ley 78-1997 Ley Núm. 78 de 14 de 
agosto de 1997, según enmendada, 
conocida como la “Ley para 
Reglamentar las Pruebas de Detección 
de Sustancias Controladas en los 
Empleos Públicos el Sector Público”, 
según enmendada; a los fines de 
prohibir la toma de acciones 
disciplinarias contra el empleado o la 
empleada, o rehusar el empleo, traslado 
o ascenso de un candidato o candidata a 
empleo, basado en el resultado positivo 
de una prueba de detección de 
sustancias controladas al consumo de 
una o varias sustancias controladas 
para las cuales el empleado o la 
empleada, o candidato o candidata a 
empleo evidencia tener una 
prescripción médica o autorización 
legal; y enmendar el sub-inciso (f) del 
Artículo 1 de la Ley Núm. 44 de 2 de 
julio de 1985, según enmendada, a los 
fines de establecer que se considerarán 
dentro de la referida excepción a los y las 
pacientes debidamente registrados(as) bajo 
la Ley Núm. 42-2017, según enmendada, 
conocida como "Ley para Manejar el 
Estudio, Desarrollo e Investigación del 
Cannabis para la Innovación, Normas 
Aplicables y Límites”; y para otros fines 
relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. del S. 203 
 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

ASUNTOS MUNICIPALES 
Y VIVIENDA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 
 

Para adoptar y crear la “Ley del 
Programa de Prevención y Seguridad para 
las Víctimas de Violencia de Género” para 
proteger a las víctimas de violencia de 
género que se les haya expedido una orden 
de protección, en todos los Municipios 
de Puerto Rico el programa RAMA, 
como medida de prevención contra la 
violencia de género, a través de la 
integración de servicios y alianzas 
entre la Policía de Puerto Rico, la 
Policía Municipal y la Rama el Poder 
Judicial; establecer política pública; 
establecer propósitos; crear 
definiciones; establecer Facultades y 
deberes del Superintendente de la 
Policía, los comandantes regionales y 
los comisionados de las Guardias 
Municipales para el cumplimiento de 
los propósitos de esta Ley; 
presentación de informes; facultar al 
Superintendente de la Policía para 
establecer alianzas con instituciones 
públicas o privadas para la 
consecución de los objetivos de esta 
Ley; ordenar al Superintendente de la 
Policía, en coordinación con el Director 
de Oficina de Gerencia y Presupuesto y 
a los Alcaldes o Alcaldesas, a solicitar e 
informar al Gobernador y a la 
Asamblea Legislativa los recursos 
necesarios y las asignaciones 
presupuestarias correspondientes para 
la ejecución de esta Ley; separabilidad; 
vigencia y para otros fines. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. del S. 219 
 
 

(Por el señor Matías Rosario) 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar los Artículos 1, 2 y 5; y 
adicionar un Artículo 2A a la Ley Núm. 
13-1998, que creó dentro del 
Departamento de Salud, el Centro para 
la Coordinación de Servicios a Personas 
Afectadas con la Enfermedad de 
Alzheimer, a fin de facultar al 
Secretario de Salud a establecer un Plan 
Estatal Integrado de Información y 
Servicios para Pacientes de Alzheimer 
y establecer un Consejo Asesor; 
coordinar con todas las agencias del 
Gobierno la información a recabarse y 
servicios a brindarse; requerir a los 
profesionales de la salud, un curso de 
educación sobre diagnóstico, 
tratamiento y cuidado para pacientes 
de Alzheimer como parte de su licencia; 
delegar mediante reglamentación al 
Director Ejecutivo del Centro para la 
Coordinación de Servicios a Personas 
Afectadas con la Enfermedad de 
Alzheimer, ciertas acciones en beneficio 
de dicha población; y realizar 
correcciones técnicas. 
 

P. del S. 247 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para establecer la Política Pública del 
Gobierno del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico en torno al a la población con 
Albinismo y el Síndrome de 
Hermansky-Pudlak;, disponiéndose 
que se establecerá disponer para el 
acceso directo a proveedores y médicos 
especialistas, así como aquellos 
medicamentos, tratamientos, terapias 
y pruebas validadas científicamente 
como eficaces y recomendadas para 
diagnosticar y tratar la condición, sin 
necesidad de referido, autorización o 
pre-autorización del plan; ordenar al 
Departamento de Salud crear a 
promover y ejercer la política pública de  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  esta Ley, estableciendo ; crear un 
Registro de las personas que padezcan 
la enfermedad en el Departamento de 
Salud, con el fin de llevar estadísticas 
oficiales y crear un perfil de los casos 
que existan en Puerto Rico;  Declarar el 
13 de junio como “Día de Sensibilización 
sobre el Albinismo”; ordenar al 
Departamento de Educación y al 
Departamento de Salud a promover 
actividades educativas dirigidas a 
estudiantes y a profesionales de la salud, en 
celebración de este día; y para otros fines 
relacionados. 

 



ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCI.ADODE PUERTO RICO

19 na Asamblea
[,egislativa

1 - Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.64

INFORMEPOSITIVO

L3 aei*,io de2o27
fl 

.l_ rl :r _,,:, _, -r,

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, servicios Esenciales y Asuntos del consgmidor
del senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del
P. del S. 64, con enmimdas, segrin incluidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 64 tiene como prop6sito enmendar el Subfftulo D, Capihrlo L,
Secci6n 4010.01, inciso O) (2) de lal*y 6G20t9, conocida como el C6digo de trcentivos
de Puerto Rico, a fines de amptar el marco conceptual o criterios en la manera de
establecer el subsidio salarial por e[ Secretario de Agricultura de Puerto Rico.

En su Exposici6n de Motivos, el proyecto estable que, tras el paso del hurac{n Marla el
Departamento de Agricultura modific6 el subsidio salarial, adoptando como base para
su diskibuci6n la producci6n agricola. Alude su autora que, debido al posicionamiento
de Puerto Rico, el pals se encuentra a merced del paso de distintos eventos aknosf6ricos,
lo cual incide directammte en la producci6n de nuestros agricultores. A su juicio, se

suman factores como plagas, tales como la roya y la broca, entre otras, que tambi6n
afectan e inciden sobre Ia producci6n de nuestros agricultores. Por tanto, la medida
persigue induir criterios adicionales para establecer el subsidio salarial agricola, y
ieve*ir la f6rmula utilizada para conceder el subsidio por raz6n de hora habajada por

obrero agrlcola.
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INTRODUCCI6N

En Puerto Rico, segrin datos del Censo Agricola federal, entre 2012 y 2018 el nrimero de
fincas en producci6n se redujo de 73,159 a 8,?30. ElNational Agricultural Statistics Seraice
define una finca como "toilos los lugares en dorule se produjeron y se oendieron $5M o mds et
yoductos agrlcolas, o que normalmente se hubiesen oendido durante el peioda de 72 meses..."
De igual forma, el nrimero de cuerdas en producci6n disminuy6 de 584,988 a 487,775.
Interesantemente, los datos reflejan que la mayor cantidad de agricultores operan fincas
de menos de 1.0 cuerdas, representando 2p13 agricultores.

El nrlmero de agticultores trabajando fincas pequefias y medianas es, sin duda revelador,
loda vez que el subsidio salarial actual otorga un beneficio en base a las unidades de
producci6n. Por tanto, dependiendo el tipo de cultivo, a menor nfmero de cuerdas en
explotaci6ry menor producci6n, y, por ende, menor subsidio salarial. Si la consideraci6n
para otorgar el subsidio salarial asumiera como base la hora trabajada por cada obrero
agricola, poca relevancia tuviera si dicho obrero se deseurpeffa en una finca pequefia,
mediana o de mayor extensi6n. Una hora trabajada en una finca de cinco (5) cuerdas
tendrla el mismo valor que una hora trabajada en una finca de cuarenta (40) cuerdas.

Por tal raz6n, es nuestra contenci6n que, el actual srbsidio por producci6n ubica en
desventaja al pequeffo y mediano agricultor, aventajando al agricultor que opera fincas
de mayor extensi6ry y aquellos que no necesitan de una mano de obra intensiva para el
mantenimiento de sw predios y cultivos. Es generalmente conocido que las fincas
localizadas en la zona costanera tienen una ventaja frente a las ubicadas en la montafra.
Esto, debido a que en nuestras costas y llanos se puede emplear la tecnolog{a para llevar
a cabo labores agricolas. La tabla que a continuaci6n se presenta resurne las variaciones
entre 2012 y 20L8 respecto al nrimero de fincas en producci6n y su extensi6n en cuerdas.

rqJlmno DEFTNCAS Y sxirNsI6N EN CUERDAST
CI,JERDAS

; M-enos de 1.0 cuerdas
I 10 hasta L9 cuerdas

20 hasta 49 cuerdas
50 hasta s9 iuerdas

I 100 hasta 174 cuerdas
L75hasta259 cuerdas
Mds de 260 cuerdas

Total

2012
5,129
2Bsg
2,872

940
s63
N7
395

L3,L59

20i8
2!213
1,853

i,950
952
sie
330

353

8,230
2017 Census of Agriculture-Nationat Agricultural Statistics Service, USDA

Ios datos del_ censo reflejan, ademiis, que el 56% de nuestros agricultores informaron
ingresos anuales menores a los 92o000. De igual forma, el 70% de nueshos agricultores
cumta con 60 afros o m6s. Por tanto, nos encontramos ante una mayoria de a[ricultores

I

i

I

I

I

I

I
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que forma parte de nuestra poblaci6n de adr:Itos mayores, acarreando sus propias
implicaciones y desventajas con relaci6n al uso de tecnologia, entre otros.

Desafortunadamente, el impacto de los huracanes Irma y Marla destruy6 cientos de
fincas en Puerto Rico. Algunos estimados indican que c€rca de 2,000 agricultores
migraron a otros sectores econ6micos ante las dificultades experimentadas para
rencaminar y restablecer sus proyectos agrfcolas. De hecho, recientemente se resefr6 por
la prensa los esfuerzos de distintos propietarios de fincas para importar mano de obra.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor
llev6 a cabo una Audiencia Priblica el mi€rcoles, 77 de marzo de 202L en el Sal6n de
Audimcias Luis Negr6n L6pez. En esa ocasi6n compareci6 el Departammto de
Agticultura; Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio (DDEC); la Asociaci6n
de Agricultores de Puerto Rico y PROCAFE. Por su parte, la seflora Moraima Rivera,
agricultora, present6 sus comentarios por escrito. Contando con sus comentarios y
recomendaciones, nos encontr nos en posici6n de realizar nuestro andlisis sobre el
Proyecto del Senado 64.

ANALISIS

Desde finales de 2018 el Departamento de Agricultura, mediante Orden Administrativa,
implemmt6 el subsidio salarial basado en producci6n. Posteriormente, la Ley 60-2019
rccogi6 tal cambio, y estableci6 en su exposici6n de motivos quLe "incorporamos la
participaciin del Secretario de Agricultura en la concesi1n de incmtiws agricolas. Tambiin

?efinanecen los beneficios oiginales dc incentfuo salarial y bono a trabajailores agr{colas." Sin
embarEo, al presente el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio no ha

/ promulgado un reglamento para la administraci6n del Capitulo 8 de dicha ley.- Asi las

/ cosas, el programa de subsidio salarial se rige al presente por las Ordenes
Administrativas del Seaetario del Departammto de Agricultura.

La implementaci6n del subsidio salarial por producci6n mantuvo inalterado los
beneficios que reciblan cerca de 245 ganaderos; 45 avicultores y 8 productores de huevos

de mesas, quienes desde 1.989 ya se encontraban inmersos y funcionando bajo el subsidio

por producci6n. Estos lograron continuar en el programa sin mayores dificultades. A este

grupo se sum6 enke unos 150 y 200 agricultores que lograron ajustar sus sistemas de

contabilidad y generar la data exigida por el Departamento de Agricultura para continuar

bmefici6ndoie del subsidio salarial. No obstante, el restante 70% de los agricr:Itores no

logt6 atemperarse a las nuevas direckices y procedimientos'

El impacto econ6mico a nuestros agricultores qued6 consignado induso por el balance

de fondos sin utilizarse bajo dicho programa. A modo de ejemplo, para el afro fiscal 2015-
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2017 unos $33,000,000 fueron destinados para su funcionamiento, de los cuales, cerca de
$3,000,000 se utiliz6 para gastos administrativos, siendo distribuido mtre los agricultores
Ios restantes $30,000,000.

Para el affo fiscal anterior, aun cuando la |unta de Supervisi6n y Adminishaci6n
Financiera redujo [a asignaci6n para el subsidio salarial a solo $15,000,000; el
Deparfamento de Agricultura continu6 utilizando los $3,000,000 para sus Bastos
adminishativos, tenimdo oportunidad de distribuir $12,000,000. Sin embargo, solo
utiliz6 $6,000,000 debido principalmente a que cerca del70"/o de nuestros agricultores no
logr6 acteder al nuevo subsidio.

Cabe destacar gue, el subsidio salarial siempre ha funcionado como un reembolso al
agricultor. Entendi6ndose, que este primero paga su n6mina a los obreros agrlcolas, y
luego evidencia ante el Departamento de Agricultrua didro desembolso, y solo asi se le
reembolsa una parte del costo de la n6mina. Algunos expertos sefralan que el subsidio
salarial por horas trabajadas permitla mayor seguridad social para el obrero agricola,
toda vez que para que el patrono pudiese acceder al subsidio este debla evidenciar ante
el Departamento de Agricultura el pago del seguro social, p6liza del Fondo del Seguro
del Estado y desempleo para cada obrero.

En el escenario actual, centrado en el subsidio por producci6ry el individuo dei5 de ser el
centro del programa, pasando a ocupar el espacio la unidad de producci6n. Como un
efecto adverso a largo plazo, nuestros obreros agricolas estarian en peligro,. toda vez que
pudiesen estar vulnerables al carecer de seguridad en el pago de su seguro social,
quedando desprovistos en su vejez hasta de aspectos tan bdsicos como una cobertura
m6dica adecuada. Sin lugar a duda, el subsidio por hora provela mayor transparencia y
permiHa mayor visibilidad al Esfado para asegurarse de que el patrono cumpliera con
sus obligaciones frente a sus obreros agricolas.

Por otra parte, la implementaci6n del subsidio por producci6n afect6 m mayor
proporci6n a los agricultores de edad avanzada. Debemos utilizar como punto de partida
qrrc el70Y" de nueskos agricultores tiene 60 afios o m6s. Su sistema de contabilidad es
pedestre, est6n acostu:nbrados a llevar cuentas manualmente, en libretas y en medios no
tecnol6gicos. Al establecerse el nuevo subsidio, el Departamento de Agricultura requiri6
que estos evidenciaran distintas transacciones, recibos de pagos, entre otra
documentaci6n. Esto provoc6 que una gran mayor(a de los agricultores no accediera al
subsidio.

como seffaliiramos, de $12,000,000 millones disponibles para el programa, solo se utiliz6
cerca de $5,000,000. TaI balance sin utilizar no debe interpretarse como que no hubiese
hedro falta, sino como un desincentivo debido a que la burocracia estiblecida por el
DePartamento de Agricultura impidi6 que nuestros agticultores reclamaran el beneficio.
Esa acci6n tuvo como efecto secundario que un n(mero considerable de agriorltorcs se
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desmotivara y decidieran salir de la industria agrlcola, acrecentando nuestra inseguridad
alimentaria,

Pretender que todos nuestros agticultores migraran a un sistema de contabilidad
moderno fue, en definitiva, una actuaci6n gubemamental descabellada. Si bien es cierto
que las nuevas tecnologias permiten agjlizar y simplificar muchos trdmites, es

insoslayable que estos sistemas de contabilidad son costos para ciertos sectores e
industrias, sobre todos aquellos de pequefla escala. No todos nuestros agricultores
poselan, ni poseen,los recursos para implemmtar y migrar de inmediato a tales sistemas.
Cabe destacar que, la determinaci6n del Departamento de Agricultura tom6 por sorpresa
a la industria, pues ni tan siquiera se provey6 un periodo de transici6n. Precipitadamente,
en enero de 2019 se implement6 el nuevo sistema de subsidio por producti6ry
ocasionando un choque abrupto para los agricultores.

Uno de los sectores que mayor impacto sufri6 fue el cafetalero. Como mencioneramos, la
mano de obra m la montafra es intensiva, m comparaci6n con la requerida en nuestras
costas y llanos. Por lal raz6n, el subsidio por producci6n tuvo mayores estragos en Ia
zona cmtral del paG, que ya de por si experimmta y enfrenta una dificultad econ6mica
particular. Implemmtar el subsidio por producci6n, por igual, y bajo las mismas
condiciones, para todos los sectores agricola, es, a juicio de esta Comisi6n, trna decisi6n
sumamente contradictoria y peligrosa. Es de conocimiento general, por ejemplo, que la
industria cafutalera, ha enfrentado por los pasados affos una escasez sin igual en mano
de obra, 1o que ha provocado que una cantidad sustancial de sus cosedras se pierdan.
Adem6s, es conocido que este sector ha librado trna batalla contra plagas que disminuyen
y afectan su producci6n. Asi las cosas, a pesar de todos sus esfuerzos, ante una
producci6n mermada, igual de mermado ha sido el subsidio salarial por producci6n para
el sector cafetalero. A continuaci6n, presentamos un resumen de los comentarios vertidos
sobre las medidas bajo nuestra consideraci6n.

Departamento de Desarrollo Econ6mico v Comercio

Mediante memorial suscrito por su asesor legal, Lcdo. Carlos J. Rlos Pierluisi, el DDEC
otorga deferencia a los comentarios presentados por el Departamento de Agricultura.
Este nos sefrala que el C6digo de lncentivos " es una herramienta ile ilesanollo ecoflfuico que

busca que los miembros ile distintos sectores econ1micos ile Puerto Rico y potencinles

inaersionistas tengan un acceso fdcil, unifurme y eficiente a los incentioos y beneficios

contributioa principales que ofrecemos."

En este sentido, entimde que el prop6sito de la medida puede alcanzarse mediante el
estado de derecho vigente, Para tal interPretaci6n se abraza a que la Secci6n 4010.01 (bX2)

p€rmite que los criterios que rigen ta elegibilidad de los habajadores agtfcolas Para el

subsidio sean dispuestos por el Secretario del DDEC, en consulta con el Secretario de

Agricultura, En tal direcci6n, nos indica que "... los citerios que el C1digo de lncmtioos
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contiene respecto a la determinacidn de elegibilidad ile Trabajadores Agrlcolas no son tamtiws.
Por el contrmio, son flurnerus apertus y, como corolario, nada impide que el Secretario del DDEC
y el Secretaio de Agriaihua puedan establecer criteios dilicionales a considerar m cuanto a este

parthuhr, sea mediante Reglamento o carta circular."

AdemSs, el DDEC entiende que " el Cddigo de Incentioos reconoce la d.ioersidad de Ins ernpresas

agrtcolas y, por lo tanto, faculta al Secretario ile Agriculnra a que atablura distintas bases y/o

ftrmulas para fijar el subsidio salaial dependiendo de la empresa agricola m particular!' Asilas
cosas, el DDEC afuma que cualquier cambio o asunto que deba afradirse sobre el subsidio
salarial, puede efectuarse mediante Reglammto o carta circular.

Depafiamento de Aericultura

El secretario del Departamento de Agricultura" Ram6n GorwiiezBefu1, expres6 que, fue
mediante la Ley Nrlm. 46-L989, segrln enmendada, conocida como "Iry para Establecer
el Programa de Subsidio Salarial a los Agricultores Elegibles" que se cre6 un subsidio
salarial que garantizaba a los agricultores un ingreso. El prop6sito del estatuto fue "que
el sector agricola del PaIs continuara desarroll6ndose como un eslab6n vital de nuestra
economia, apoyando a los agricultores con el pago de salarios iguales o mayores a los
establecidos en la Ley."

Puntualiza que, nuestro pais importa cerca del 81% de los alimentos que coruumimos, de
los cuales, el 64% proviene de productos de los Estados Unidos, y el36oh restantes de
palses exkanjeros. Esta dificil realidad le lleva a comentar 1o siguiente:

"A estos datos, debemos flrmar que el paso de los huracanes lrma y Maria por Isla
en el 2017, destruy6 la mayorla de las cosechas de nuestros agricultores, lo que lleva
a concluir que, en los pasados aflos, posiblemente la dependencia de productos
importados pueda ser mayor, 1o que preocupa grandemente en el tema de
seguridad alimentaria a nuestra poblaci6n m caso de una emergencia. [o anterior
cobra mayor vigencia toda vez que los productos importados mayormente llegan a
trav6s de dos puertos que pueden verse grandemente afectados por el paso de un
evento atrrosf6rico en la Isla, Bajo esta estadGtica, en el cual la importaci6n es
relativamente alta, tenemos que repensar las estrabgias que se han llevado acabo
hasta el momento para aeegurar los alimentos de nueetra poblaci6n.

Lo anterior a una conclusi6n que para muchos puede ser 16gica, y es que el elemento
principal de cualquier estrategia debe ser aumentar la producci6n agrlcola local y
desarrollar un plan agrlcola de largo alcance que trascienda cambios de gobierno,
para que pueda dar resultadoe. El gobiemo debe eliminar los eecollos que afectan
la competitividad del sector agticola local." @nfasis suplido) (pp. 4)
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Sin embargo, la l-ey M, supra, fue derogada por la L,ey 60-20L9, segrln ennendad4
conocida como "C6digo de Incentivos de Puerto Rico". En consideraci6n a los cambios
de poliHca priblica, y sus efectos en los agricultores, nos comenta:

"Para el afro fiscal previo a la aprobaci6n del Nuevo C6digo de Incentivos (20L7-18)
el programa de subsidio salarial logr6 impactar un mdximo de mil odrocimtos
veinti(n (1,E21) agdcultores. No obstante, para el afro fiscal (2019-20), se
beneficiaron del programa un mdximo de quinimtos cuarmta y dos (542). No
obstante, tras la aprobaci6n del C6digo de Incentivos, solo se logr6 reembolsar un
total de once punto seis millones ($11.6), reduci6ndose la participaci6n de
agricultores al programa en an-70o/o."

El Departamento de Agpicultura favorece que se enmiend elaLey 60, supra, a los fines de
que se establezca claramente que, es el Secretario de Agricultura quien posee la facultad
de fijar mediante reglamento, el tipo de incentivo para el programa.

Aeociaci6n de Agricultores de Puerto Rico

Por conducto de su presidente, H6ctor I. Cordero Toledo, la Asociacion de Agricultores
avala cambios al incrntivo por producci6n. Comienzan su exposici6n aludimdo a la
raz6n hist6rica para la creaci6n del subsidio salarial agricola. Sobre este particular, seflala
lo siguiente:

"Ante este panorama de competencia desleal por parte de los productos importados
y la competencia por la mano de obra con otros sectores como la construcci6n es

que en el 1989 se establece la L,ey 46 de agosto de 1989 conocida como Ia "Ley para
establecer el Programa de Subsidio Salarial a los Agricultorea Elegibles" cabe la
pena sef,alar que esta ley crea un subsidio y segfn la definici6n de este t6rmino,
subsidio es una ayuda extraordinaria por parte de la administraci6n prlblica para
estimula la demanda de un bien o proteger a un colectivo. En otras palabras, los
subsidios son ayuda que los poderes prlblicos otorgan a determinados ciudadanos,
principalmente, con el fin de brindar acceso a los bienes y serrricios."

Sin embargo, lamenta que desde el 2018 el Departamento de Agricultur4 mediante
6rdenes administrativas estableciera un modelo de subsidio salarial agricola basado en
la producci6n. Tal modelo Iuego qued6 recogido m el C6digo de Incentivoe. No obstante,
la Asociaci6n argumenta que el modelo actual funciona en sectores agrlcolas que "por su

estructura y tamafio poseen lo que llarumos puntos de cotejos o puntas de transformaci*n ilonde

la infurmaci1n Vuede ser corroborada por mte externo , tal es el caso ile la inilustria lechera, la
proilacci6n ile hreoos y pollo parilluos." (6nfasis suplido)

De igual forma, destaca que "una operaci1n agtcola es rtucho mds que proilucir un bien

alimenticio, el procuo conlleoa una seie de inoersiones y pasos que no fiecesariamente se preden
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contabiliz.ar con la proilucci6n final ile la cosecha, pues ricsgos como sequfas, fmdnenos
nahnales, fuegos, plagas y robos paeilen afectar el readtailo final ile la cosecha. (6nfasis

suplido)

La Asociaci6n entiende que el prop6sito de la medida es loable. Entre sus
recommdaciones sefrala que la medida debe acoplarse a las necesidades actuales de los
agricultores. En tal sentido, recomienda que la base del subsidio salarial corresponda al
cincuenta por ciento (50%) del salario mfnimo federal.

Sector de Caf6
Aaociaci6n de Agicultotes de Puerto Rico

Mediante ponmcia de su presidenta, Iris Jannette Rodrfguez, el sector cafetalero favorece
que se enmiende eI incentivo salarial basado en producci6n. En su exposici6n indican que
hasta el 2018 el subsidio salarial aplicable al sector del caf6 era computado en base al
nrimero de horas trabajadas por empleado, subsidio que indula un limite de horas por
empleado a ser subsidiado.

Adem6s, aludiendo al cambio en el modelo del subsidio, argumenta qrrc "para el Sector de

CafC fue dnastadar pues el Programa de Subsidio Salaial era dingido a los sectores con mano de

obra intensioa. Ahora es ufi prografia no de subsiilio sino de incmtioo basado en produccidn que

son ilos mitoilos totalmente difermtes uno del otro en su propdsito comiln ile incentioar el

desmrollo econ6mico."

Entre sus reclamos, incluyen que el salario minimo para los obreros agricolas debe ser
revisado e incrementado al minimo federal. Actualmente, estatalmmte el salario mlnimo
para los obreros agrlcolas es de $5.00 la hora,

Agricultora Moraima Rivera

Por su parte, Moraima Rivera, agricultora de Maricao, nos expone gue mAs all6 de
considerar restifirir el subsidio salarial por horas, la Asamblea Legislativa debe
considerar otros factores que inciden m la agricultura. Entre estos, destaca que debe
recobrarse y devolverle al obrero agrlcola su dignidad, equiparar el salario mlnimo
agrlcola al salario federa! fomentar la capacitaci6n y adiestramiento m tEcnicas agrlcolas;
erplorar avenidas para que los obreros agr{colas puedan retener sus planes m€dicos y
ayudas de bmeficencia social sin que insertarse por un nrimero elevado de horas estos se

vean afuctados; evitar la importaci6n de mano de obra previo a coruiderar trasladar mano
de obra local de otros sectores econ6micos, entre otros.

En sintesis, propone un nuevo paradigma para nuestra agricultura. En cuanto al subsidio
salarial, recomienda que este sea devuelto al Departamento de Agricultura, y que el
Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio se limite a su fiscalizaci6n.
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la ley 707-2020, se6ln enmendada, conocida
como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor certifica que el P. del S. 64 no impone una
obligaci6n econ6mica m el presupuesto de los gobiemos municipales.

CONCLUSI6N

Aun cuando la Comisi6n que suscribe coincide, en cuanto a la mejor via para atender los
reclamos de nuestros agricultores, es independizando el Programa de Subsidio Salarial
del C6digo de Incentivos, dada la poUtica priblica endosada por la Rama Ejecutiva, nos
indinamos a fuvorecer, en esta coyuntura, la restituci6n del lmguaje m beneficio de
nuestros agricultores.

No cabe la menor duda que, nuestros agricultores se encuenkan adversamente afuctados
por los cambios introducidos en el subsidio salarial. Coincidimos, por tanto, que, en esta
etapa, se enmimde el C6digo de Incentivos a los fines de aclarar la prer:rogativa, y
potestad primaria del Secretario de Agricultura para establecer los lineamientos que
habr6 de regir el Programa de Subsidio Salarial, y su reembolso a raz6n de hora trabajada.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Serwicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 64, con enmiendas.

Respetuosamente sometido;

. Hau
Presidenta

Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,
Servicros Esenciales y Astrntos del Constrmidor

G
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Para mmendar el
60de{4srutiode2gl+ inciso ft)Q) dela Suciin 4470.01. del Cavttulo 1. del Subtitulo D
de la I*.u 6U2079, conocida como el lC6digo de Incmtivos de Puerto Ricol a los fines
de incluir el citerio de horas trabaiadm oor obrero acrlcola cono alternatioa oma otorcar el
sufuEidio salarid; u para aclarar fu iurisdiccifin pimaria del Seuetario de Agrbultura con

relacihn al Procraffia de Subsidio Salarial a los Trabaiadores Asrtcolas amolia+etrarce
ie

d€46tiedfirrad€+u U€o.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La,T*y 60-20L9 @ conocida como el lC6digo de

Incentivos de Puerto Rico] facult6 al Secretario de Agricultura ae+uer+e+Ueeefpeaer

4 establecer el subsidio salarial

utilizando como @ base la uniilail de producci6n i.?e+e

ac+*ahente Sin embaup-voces del sector agricolaaboganM
Ree.para que se considere ret las de Nim. ile 5 de

de 1.9 secin ilerosaila om Ia I*u 60, suora,Que oermitia conceder el subsidio

,)
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basailo en el nimero ile horas trabaiadas por obrero agrtcola. M
.^,-^-^ ^,1!:.,^l^ ---^ -^^:L:- ^-r^ L^-^rl^i^ A ^-+^- l;-^- ^l D-l--^-r^ -I^Iry

4r

Departamente de A8rieCtura de Puerte IUee estableei6 las brses iust$eaBvas qne

La base quentiliza* utilinila pata promover el otorgamiento del subsidio salarial

agricola, por 1o regular, lo remontan a los daflos ocasionados por el l**raeiin huracin

Marla a nuestra industria agricola, entre ellas, la cafetalera. Conforme a un estudio

realizado por el Recinto Universitario de Mayagtiez de la Universidad de Puerto Rico,

se estima que la cosecha de caf6 en Puerto Rico del afio 2017-2018, luego del huraciin

Maria, fue 77olo menos qle de lo proyectado antes del fen6meno atmosf6rico.l

No obstante, el consideraci6n ile nuestro dima tropical, debemos estar conscientes

que los huracanes y las tormentas tropicales no son los rlnicos enemigos de nuestra

agricultura p{rc*erri$rena. Como cuesti6n de hecho, se han perdido cosechas en la

hdus++i+C+#e+ale*a industria cafetalera en tiempos de sequias o een lluvias excesioas

€€nstan*es, asi como con las plagas de la roya y la broca. Esta 6ltima. g se postc@fra cotlo

la plaga gue mris m,syor dafio perye+a+enea ocasiona a los cultivos de caf6 a nivel

mundial. I-a multiplicidad de factores que acechan a los sembradios de caf6. y otros

productos agricolas. como dtricos y farindceos. es prueba irrefutable que nuestras

cosedras agricolas estdn a merced de mfltiples elementos fortuitos que. al final de Ia

jomada inciden para*Jee+ar+pe{udiea*Ja ez su producci6n.

Conceder eI subsidio salarial agicola a-he basado exclusivamente en la d+b
unidad producci6ry atenta e interfiere en el desem?efio de nuestros agricultores pam{le€l

loflsd€salien*€reI ilesalentanilo su inter6s por

el trabajo peFJ€H€n+ar--la-+iembra en la yg maltrecha agricultura puertorriquefra.

Adem6s, centrar el beneficio m la producci6n resulta inconcebible cuando se evaftia,

r_ Alamo,-c.' Baiges, s., et. al. (tr.f.). 'un afio despuds del Hurac6n Mar(a: Impacto, Necesidades y Lecciones
Aprendidas para la Recuperaci6n de la Producci6n de CafC de puero Rico". UPRM.
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I

por ejemplo, la devastaci6n que puede ocasionar un hurac6n a-rma-eeseeha. En caso de

que haya que partir de cero. o con nuevas siembras, sabemes sabido es que los cafetos,

unavezplantados,@ demoran como ntlnimo de tres (3) aflos

?ara su cosecla. Situaci6n similar, sucede con los citricos y lo+isme con los farindceos.

Desde que nns se planta una semilLa de guineo o de pl6tano, el sembradio no estd en

producci6n * hasta dcatro de un lapso de dieciocho (18) meses. Resulta l6gico que una

opci6n real para conceder el subsidio salarial agrlcola sea complementada con el criterio

de hora trabaiada por obrerc agr{cola

.

A tales efectos, esta Asamblea Legislativa, considerando el impacto de la

concesi6n del subsidio agricola salarial a# basailo fnicamente en la unidad de

oroduccihn @ estima oportuno enmendar en el C6digo de

Incentivos con el prop6sito de establecer okos criterios que le hagan justicia al kabaje

del agricultor puertorriquefl o.

DECI$TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

W*Arttculo 1,- Se enmienda eljnciso (b)(D ie la fueci1n 4070.0L de| Copltulo 7

2 del Sub$tulo D de ls Leu 60-2079, conociils reme :eidise ilz Incentipos ile Puerto Rico" pma

3 que lea como sigte:

@igue
+)-Peffiade+ap

4

5

6

7

8

9

https:/ 
^,ww.uprmedu/cafi/wp"content/uploadVsites/292/2019/05/Huracan-Mario-lmDocto-en-la-Droduccion'de'cafe-vJeccioncs-aprendidas-Alamo-eral-Aqro@mas-Noviembre-20 | 8.ndf/
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AL SENADO DE PI,JERTO RICO

La Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Rico

(en adelante "Cornisi6n"), recomienda la aprobaci6n del P. del S. 96, con las enmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 96, tiene el prop6sito de afiadir un inciso (r) al Arficulo 6 de la

ky Ntm. 180-198, seg(n enmendada, conocida como "Ley de Salario Mtnimo,

Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico", a los fines de permitir el uso de

hasta cuatro (4) horas acumuladas por concepb de licencia por enfermedad para la

donaci6n de sangre; y para otros fines relacionados.

ALCANCE DEL INFORME

la Comisi6n de Deredros Humanos y Asuntos Iaborales solicit6 Memoriales

Explicativos al Departammto del Trabaio y Recursos Humanos y la Oficina de Servicios

I-egislativos. La Comisi6n suscribiente se encuentra en posici6n de realizar zu anSlisis

respecto al hoyecto del Senado 96.



ANALISIS

A" LADONACIONDESANGRE

La sangre es el liquido que mantiene Ia vida y cirorla a hav6s del coraz6rl las

arterias, Ias venas y los capilares sanguineos. Este liquido transporta elementos como

nutrientes electrolitos, hormonas, vitaminas, oxigeno y anticuerpos a todos los tejidos

del cuerpo. Al donar sangre se estimula Ia producci6n de c6lulas de sangre y aumenta

la salud cardiovascular, entre ohos beneficios.l Este liquido es susceptible de ser

donado para diversos prop6sibs. La donaci6n de sangte es un procedimiento m6dico

en el cual se extrae sangre a una persona de forma segura y voluntaria. Por lo regular, la

sangre que se extrae se utiliza para hansfundir a otra Persona que l,a necesita y " aytda a

reemplazar el producto sangulneo que es necesario en algunas cirugias o

emergencias."2.

La donaci6n de sangre se Puede hacer de forma gratuita o remunerada.3 Esta acci6n

tiene gran importancia en las campaflas de salud a nivel mundial. La Organizaci6n

Mundiat de Ia Salud celeb'ra el 14 de junio de cada afro eI Dia Mundial del Donanb de

Sangre. Por ejemplo, la campa-6a de 2021 tiene como obietivo "concienciar a todo el

mundo sobre la necesidad de disponer de sangre y productos sanguineos segutos Para

transfusiones, y sobre la crucial contribuci6n que efect{ran los donantes de sangre

voluntarios y no remunerados a los sistemas nacionales de salud".a

las personas donantes tienen que cumplir con los siguientes requisitos: sentirse bien

de salud; haberse alimentado correctamente antes de donar; deben presentar

identificaci6n con foto como, por ejemplo, licencia de conducir, tarjeta electoral,

pasaporE, ID del trabajo con foto y ntmero de empel,ado o empleada; debe ser mayor

de 18 afros, pero si se encuentra p16s las edades de 16 y 1.8 afros, puede donar con el

I Puerto Rico BErk Blood,, 6Que es la sangre?, hths://puertoricobloodbank.com/que-es-la-sangre./ (tltima visitn: t E
dejunio dc 2021).
2 Organizaci6n Mundial de la Salud, Dorantcs Voluntados, huos:/puenoricobloodbank.com/donantes/ (tltima
visits: lt d€junio de 2(Dl).r Organiaci6n Mundial de la S8lud, Dia Mundial del Donante dc Sangre, hflus://www.who.int/es/oews-
rclmlevents/detoil/2021/06/ l4ldefault-colerrdar/world-blood-donor-dov-202 I (fltima visita: l8 junio 2021).1Id

1



consentimiento de su madre o padre o futor o tutora; las Persoftls tafuadas o con

maquillaje permanmte puede donar Posterior a los 12 meses; lias Personas diabdticas

tienen que estar controladas con insulina y las hipertensas deben tener la presi6n

controlada.5

El proceso de donaci6n de sangre es el siguiente: la persona debe presentar su ID con

foto y se le pedir6 su informaci6n demogrdfica personal. Como segundo paso se le har6

una evaluaci6n m6dica e hisborial de salud donde se verifica su temperatura, pulso,

presi6n arterial y nivel de hemoglobina de una pequefia muestra de sangre tomada de

su dedo.o Como tercer paso se le comenzard a extraer la sangre hasta completar una

pinta de sangre mientras la persona est6 sentada. Este proceso dura alrededor de 8 a 10

utos. Una vez completa la pinta de sangre, recibe instrucciones y consejos a seguir

para despu6s de Ia donaci6n. Como (ltimo paso, la persona debe hidratarse con alg(n

liquido y comer una merienda. Posterior a los 15 minutos, podrd retomar su rutina

diaria-7 El proceso completo toma alrededor de unos 45 minutos.t

B. LEY DE SALARIO UiNTUO, VACACIONES Y LICBNCIAS POR

ENFERMEDAD DE PUERTO RICO

La Ley NGm. 180-1998, segdn enmendada, conocida como "Ley de Salario Mfrdmo,

Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico" dispone el derecho de los

habajadores y las trabajadoras del sector privado a una licencia por enfermedad. Dentro

de las altemativas de uso de didra licencia no se considera la donaci6n de sangre,

conkario a los empleados y las empleadas del sector privado que gozan de esta licencia

especial.e

5 Puerto Rico Bank Blood, Requisitos para donar, httos;//ouenoricobloodbank.con/reouisilos-oara-donar/ (0ltima
visita: I E de junio de 2021).
6ld
1 Id.
8ld
e Exposici6n de Motivos,

3



Este proyecto de ley persigue afradir un inciso al Ardculo 5 de la Ley 180-1998, a los

efectos de permitir a los empleados y las empleadas del sector privado que se Ies

pernita el uso de hasta cuatro (4) horas acumuladas por concepto de licencia por

enfermedad para Ia donaci6n de sangre y otros fines, o la inscripci6n como donante de

medula 6sea.

C. RESI,JMEN DE MEMORIALBS DGLICATIVOS

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECr.lR.riOS HT,JMANOS

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos indica que la Ley 180-1998 " tuvo

el prop6sito de uniformar la licencia por enfermedad y vacaciones que acumulan

los[(as)] trabajadores[(as)] no exentos[(as)] del sector privado en Puerto Rico".lo

Especlficamente mencionan que el Articulo 5 de la Ley 180-1998, dispone sobre Ia

acumul,aci6n minima de licencia por enfermedad y que ser6 a $z6n de un dia por cada

mes en el que el empleado o La empleada trabaje al menos cienb treinta (130) horas.1l

Adem6s, exponen que l,a licelrcia por enfermedad no usada por el empleado o Ia

empleada durante el afio, quedard acumulada para aftos sucesivos hasta un mdximo de

quince (15) dlas.r2 Citan el caso del Tribunal Suprerro de Puerto Rico, donde esb Alto

Foro expres6 que:

[C]uando esta licencia se hace acumulativa, tanto el patrono como eI

empleado [o empleada] derivan beneficios de Ia misma, pues con elLa se

disuade el ausentismo y se le provee al trabaiador [o trabaiadora] l,a

oportunidad de acumul,ar la licencia para cuando la necesiE por razones

de enfermedad. l.R.T. o. lunta Ailm. Mwlb Mun. ile Ponce, 122 DPR 318,

333 (1e88).

"El prop6sib esencial de La licencia por enfermedad es proteger al obrero[(a)] contra

la perdida de salario cuando se tiene que auaentar de su tabajo por alguna condici6n

to Deparlamento dcl Trabajo y Recursos Humanos, P. del. 96 dcl zl de enero de 2021, Com. Derechos Humanos y
Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, lra Ses. Ord., l9na Asam. Leg .,23 de tbril de202l, pbg.2.
tt Id
t2 ld.
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de salud que le impide temporalmente el desempef,o efectivo de sus funciones". El

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos entiende que esta medida va dirigida a

beneficiar a otras personas y no aI trabajador[(a)]. Es decir "este tipo de uso es una

instancia difermte para la cual se destin6 la mencionada licencia.lc El Departamenb

advierb que se debe "ser cauteloso" al conceder esE tipo de usos para l,a licencia por

enfermedad pues le resta tiempo compensado de enfurmedad al trabajador o

habajadora que podr'ran reducirse sus ingresos salariales si este o esta convaleciera de

enfermarse.l4 Recomiendan que el balance que debe mantener el trabaiador o la
habajadora para utilizar Ia Iicencia por enfermedad, para los prop6sitos que persigue

este proyecb, sea de al menos tres (3) dtas.

Entienden razonable Ia excepci6n de que el urc de licencia por enfermedad que

dispone este proyecto no aplicar6 a patronos con quince (15) empleados(as) o menos.

De aprobarse el proyecto, eartimden que, sob,re la presentaci6n de evidenrcia de

donaci6n de sangre, seria una excepci6n a las disposiciones de La Ley 180-1998. Avalan

la disposici6n ya que "fomenta el uso adecuado de la licenci4 como la de vacaciones.

De igual forma, el empleado o empleada "estarXa prohgido[(a)] contra evaluaciones

desfavorables o acciones diriplinarias por el uso justificado de la licencia por

enfermedad".ts No tienen objeci6n a su aprobaci6n del P. del S. 96, sujeto a que se

tomen en consideraci6n las recomendaciones que expresan sobre el prop6sito de la

ley.to

OFICINA DE SERVICIOS LEGISLATWOS

Ia Oficina de Servicios I-egislativos indica que la ky 1$-1998 estableci6 eI

funcionamiento de las licencias por vacaciones y errfermedad; enEe otros elemenkrs.lT

Entienden que no media impedimento para incluir la instancia de la donaci6n de sangre

t' ld p[g.3.
t4 Id- pi5.4.
ts Id"
t6 Id
r? Oficina de Servicios Legislativos, RE; Memoriel Explicativo sobre P. del S. 96, P. del. !X del 4 de enerc de 2021,

Com. Derechos Humanos y Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, lra Ses. Ord., l9na Asam. Leg.' 26 de

m*a de2021,p69.3.
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y sus derivados, segdn propone esta pieza legislativa. Esta medida va a tono con

legislaci6n vigente como lo es l,a Ley NOm. 9t3-2013, "lcy del Banco de Sangre del

Cmho M6dico de Puerto Rico"18 I la L,ey Nfm. 296-20O21e, "Lny de Donaciones

Anat6micas de Puerto Rico". Con esta medida se equipararla la licencia especial

concedida a los empleados y las emplearlas del sector p(blico para donar sangre con los

empleados y las empleadas del sector privado. Sin embargo, mencionan que esta

propuesta podria tener un impacto econ6mico, que requeriria la certificaci6n de la Junta

de Supervisi6n y Administraci6n Fiscal.

D. ENMIENDAS INCORFORADAS A LA MEDTDA

Tomando como b,rse los comentarios y r,ecomendaciones del Departamento del

Trabajo y la Oficina de Servicios Legislativos, la Comisi6n informante introduio unas

enmiendas en su entirill,ado elech6nico, a los fines de dar l6gico cumPlimimto a l,a

intenci6n legislativa del proyecto.

Se acoge la enmienda propuesta por el Departamento del Trabajo y Recusos

Hunanos, a los fines de requerir que el empleado o la emPleada mantenga un balance

de al menos tres (3) dras en su licencia por enfermedad, para presewar un periodo

razonable de su Iicmcia, en caso de que el empleado o empleada se enfermase.

IMPACTO FISCAL MI.JNICIPAL

En cumplirniento con el ArEcuIo 1.007 de la by 1O7-2020, segtn enmmdada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", Ia Comisi6n de Derechos Ffumanos

y Astmtos Laborales del Senado de Puerto Rico no colicit6 comentarios al Cento de

Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a La Oficina de Gerencia Municipal,

bda vez que el Proyecto del Senado 96 no impone una obligaci6n econ6mica en el

presupuesto de los gobiemos municipales.

t.3 ky del Banco de Sangre &l Cenrro Mddico de puerlo Rico,Ley Nitm. 9g-2013, 29 LpRA g 3901
te Ley de Donaciones Anatdmicas de puerto Rico,Ley Nim.2%-i002, 24 LPRA $ 3620
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CONCLUS16N

El Banco de Sangre del Cenho M6dico de Puerto Rico, (err adelante "Banco de

Sangre"), nec€sita colectar unas 1,600 unidades de sangre mmsuales. En la actualidad

s6lo se colecta un total de 1.200 unidades.m En Puerto Rico, se necesitan diariammte 400

unidades de sangre para abastecer las necesidades de los y las pacientes en los

hospitales del palis.21

Seg(n un estudio de La organizaci6n Mundial de La Salud, las transfusiones de sangre

urgentes se intermmpieron en el (23%) de los palses, y la cimgia de urgencia se vio

da en el (19%) de los paises.z Actualmente, existe una campafra m Puerto Rico

para abastecer los bancos de sangre debido a la baja tasa de donantes que permean en el

(rltimo aflo.

Con el lema "en Puerto Rico Io llevamos en la sangre" la campafra del
Consorcio para la lnvestigaci6n Cllnica de Puerto Rico (PRCCI),
subsidiaria del fideicomiso para la ciencia, tecnologfu e investigaci6n de
Puerto Rico, comunic6 por primera vez un lLamado iunto con el Banco de
Sangre de Cmtro M6dico, el Puerto Rico Blood Bank y el Banco de sangre
de Servicio Mutuos una iniciativa que tiene como principal objetivo
abastecer a diversos bancos de sangre en el pals centroamericano, cuyas
donaciones se han reducido en un (50X1.n

Esta pieza legislativa va a tono con la politica ptblica del Gobiemo de Puerto Rico de

fomentar la donaci6n de sangre, a trav6s de legisl,aciones vigmtes referentes al tema

que trastoca esta pieza legislativa. Estas medidas legislativas vigentes propician la

20 Exposici6n de Motivos, l4 ful Banco & hngre del Centro Mddico de Puerto Rico, L€f Ntm. 98-2013,29
LPRA $ 3901.
2r Mar{a El€na Msrtlnez Hem6ndez, "Lo Llevamos en la Sangrs" Puerto Rim te necesita AHORA, PUERTo Rlco
SCIENCE, TEcHNoLoGy AND TRusr ItEsEARcH, https:/lprsciencetrust.orq/lo-fi€vamos-en-le-sonsre-puerto-l ico-te-

0ecerb:ahald (Ultima visita: I E de junio de 2021).
22 Organizaoi6n Mundial de la Salud, Segzin una encltesla nundial de la OMS, el 90ot6 de los polses han xfrida
interrlrpciorvs de sus semicios de solud esenclales desde el inicio de la pardenio de COVID-|9'
https://www.who.int/csy'news/item/31-08-2020-in-who-global-pulse-suwey-90of-countriGs-rEport-disruptiors-to-
essential-heslth-s€rvices-since-covid-19-pandemic, (0ltima visita: lE dejunio de 2021).
B Eduardo Najer, Urgen donanles de smgre y plasrno en Pue o Rico'
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concienciaci6n y educaci6n de la importancia de la donaci6n de sangre4a y "promueve

los trasplantes de 6rganos y tejidos, y posee un banco de sangre, donde se puede

recoger, procesar y preservar mngre obtenida de humanos para utilizarla".2s

POR TODO LO ANTES DGUESTO, la Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos

Laborales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la

aprobaci6n del Proyecto del Senado 96, con las enmiendas conEnidas en el entirillado

electr6nico que se acompafra.

Respetuosammte sometido,

. Ana I. Rivera Lass6n
Presidenta

Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales

]t-.?.p.-.ll9l de Motivos, tzy del Banco & sangre del centro Medico & puerro Rico, Ley Nrim. gt-2ori, 24
LPRA $ 3901.
25 Ley de Donuiones Anatdmicos de puerto xrlo, Ley Ntm. 296 -2@2,24 L9RA g 3620, Memorial de osL, p6g. a
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Releiclo a la Comisiin ilc Derechos Humanos y Asuntos Laborales

LEY

Para afiadir un inciso (r) al ArHodo 6 de Ia l,ey N(rm. 180-1998, seg(n enmmdada,
conocida como "[,ey de Salario Mlnimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de
Puerto Rico", a los fines de perrritir el uso de hasta cuatro (4) horas acumuladas por
concepto de licencia por enfermedad para la donaci6n de sangre; y para ohos fines
relacionados.

D@OSICIoN DE MOTIVOS

k Como u ilc conocimiznto ptiblko. las rcservas o bancos de sangre y sus derivados

er Puerto Rico conshntemente experimentan escasez. Es fundamental para la salud

p(blica contar con suficiente sangre, plaquetas, plasma y dem{s derivados disponibles

para suplir cualquier necesidad o emetgencia. Por lo cual, es neesmio aue tdos los *clores

econdmicas de la wblaciin. p blicos y oriaados promueaan oportunidadcs Wra que sts

emplcados y empleadas Wilan haer donaciofles, sin inpactar dc fonna nzgatiaa su oec lia,

La try N{rm. 180-198, seg(n enmendada, conocida como "Ley de Salario Mtnimo,

Vacaciones y Ucencia por Bnfermedad de Puerto Rico", dispone el derecho de los

trabaiadores y bs trabaiailoras del secbr privado a una licencia Por €:nfermedad. Dicha



2

Ley enurrera las opciones que tienen los empleados y_las_C@adas_para agotar o

consumir tal licencia. Entre las albmativas oma el uso de *ta lienci* no se considera la

donaci6n de sangre, Io cual es una licencia especial que se le reconoce a empleados ll
emplcadas del geHrme$gfigno. Sin embargo, esta prectica es para bmeficio de toda la

sociedad y debe reconoc6rsele de manera menos onerosil para el sector privado a los

u ab aiadorcs y I as_tr abajfu no gubernamentales.

La donaci6n de sangre salva vidas y su valor excede por mudro el costo de permitir

a un(4,) seryidor(gl ptblico(Q tomar de su tiempo de Eabaio para aportar de este

preciado ltquido. Es una buena politica prlblica estimular la donaci6n de sangre y sus

deivados@.

Por esta raz6& legislamos para anadir un inciso (r) al ArHculo 6 de la ky Ntm. 180-

198, segrin enmendada, conocida como "ky de Salario Minimo, Vacaciones y Licencia

por Enfermedad de Puerto Rico", aJe+4nesdeaemitir con el fuletioo de facilitar el ux
de hasta cuatro (4) horas acumuladas por concepto de licencia por enfermedad para la

donaci6n de son$

la danaci6n de SEnete

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATWA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se afiade un inciso (r) al Articulo 5 de la Ley Nrirm. 180-1998, segin

2 enmendada,

3 @ara que leacomo sigue:

4 "Arftulo 6.- Disposiciones sobre Vacaciones y Licencia por Enfermedad

S (a) Tede em-r^ado n ia-€afa

6 Ya€a€i (lA0)

Z ieaes
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I Id-.
2 IP)...

3 {d:
4 (r) Los empleados lr las emflcadas oodrdn disponer de los dias acumulados por ancepto de

5 la liencia por enfennedad, hrcta un nuiimo de caatro (4) horas y siempre qE nantengfr un

6 balsnce de *a*-(9-hr*:treS_Jil_iios, para ntudir a donar sangre o sus deiaailos o

7 insctibine como dorunte potcncial ile nedula 6*a. Para que ex perbdo no le sea dcscontado

8 de cualguier otra liencia dsponibb, dcberi pre*ntar al patrono evidencia de ln inscripcion.

9 Se dbfrutord del pndo para inscrfubse en et Regisho ile Donantzs de Midula 6*a solo

l0 una (j)pez por empleailo s emglzmla.

I I Se dts?otv que lo dispuesto en este inciso (r) no rylicard a regfu patronos con quine

12 (L5) enryleados(os) o nenos."

l3 Secci6n 2.- Esta ley entsard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.



ORIGINAL

19 "" Asamblea
Legislativa

ESTADOLIBRE ASOCIADO DE PLIERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 191

INFORMEPOSIITVO

ZZa"i' ioa"ZoZt

1 ra Sesi6n
Ordinaria

AL SENADO DE PTJERTO RICO

La Comisi6n de Deredros Humanos y Asuntos Laborales del Smado de Puerto Rico

(en adelante "Comisi6n"), recomienda la aprobaci6n del P. del S. 191, con las enmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado t9l, para afiadir un nuevo sub-inciso (3) al inciso A del

Articulo 4 y nuevo inciso (j) al Artlculo 5 de la L,ey 59-1997, mejor conocida como Ia

"Ley para Reglamentar las Pruebas de Detecci6n de Sustancias Conholadas en el Sector

Laboral Privado", segrin enmmdada; y afradir un nuevo inciso i) al Articulo 13 de la

Ley 78 de 14 de agosto de 1997, conocida como la "Ley para Reglamentar las Pruebas de

Detecci6n de Sustancias Controladas en el Sector Priblico", segrln enmertdada, a los

fines de prohibir la toma de acciones disciplinarias contra el empleado, o rehusar el

empleo, traslado o ascenso de un candidato a empleo, basado en el resultado positivo

de una prueba de detecci6n de sustancias controladas al consumo de una o varias

sustancias controladas para las cuales el empleado o candidato a empleo evidencia

tener una prescripci6n mddica o autorizaci6n lega! enmendar el sub-inciso (0 del



Articulo 1 de la Ley N(m.44 de 2 de julio de 1985, segrin enmendada; y para otros fines

relacionados.

INTRODUCCI6N

La regulaci6n del uso de sustancias controladas en el servicio priblico tiene su gdnesis

en los aflos 80. En octubre de L985, el entonces gobemador Rafael Hem6ndez Col6n

emiti6 una Orden Ejecutiva donde dispuso que:

" Serta incompatible con lns mds *trictas normatioas ile excelmcia, integridad y
eficiencia que riget el seruicio pnbhco y con el estado dc salud nental y frsico de

empleados y funcionarios priblicos el uso ilcgal de sustancias controladas por
atw". El uso ilzgal de sustancias controladas por funcionarios y emplcados

gubtnatnentales en el drea de seguridad publica representarla un graoe riesgo

para la *guriilad de sus compafieros de trabajo y la ciudadania en geteral".l

En el Artfculo 3 de la I.ey Nrirn. 78 de L4 de agosto de 1997, segrin enmendada,

conocida como "Ley para Reglamentar las Pruebas para la Detecci6n de Sustancias

Controladas en el Empleo en el Sector Priblico", la Asamblea Legislativa para finales de

los aflos 90 estableci6 como polltica priblica que:

"El Gobierno de Puerto Rico tiene el compromiso y el interis apremiante dtico,

legal, social y econhmico ile eradicm el uso, posesi6n, distribuci6n y trdfico ilegal
de sustancias controladas. C nsono con este principio, se declara incornpatible con

el desonpefio efectioo de las funciones y ileberes de un Puesta o cargo en el sanicio
piblico, el uso ile sustancias controladas, en o fuua ilel sitio o lugar del trabajo o

en los alreileilores ilel mismo" ,2

De igual forma, la I.ey N(m. 59 de 8 de agosto de 197, segin enmendada, conocida

como "Iey para Reglamentar las Pruebas para la Detecci6n de Sustancias Controladas

en el Sector [aboral lJrivado", regul6 sobre las pruebas de detecci6n de sustancias

controladas en el 6mbito privado. Esta ley tuvo el prop6sito de detectar el uso de

I Orden Ejecutiva Ntm.4748-1986, Para ordenar que se administren pruebas confiables que detecten h presencia
de su$tancias controhdas en el senicio piblico, g de cr;tubre de 1986, p6g. 2.; Alejandro Tones Riveli4 Rejlexiones
en tomo a la legislacidn vigente para la d,etecci6n de sustancias contoladas en los trabajadores de Puerto Rico,
vol. )Qoo(vt, RBv. JuR. LJPR,21,23 (2001)
z Ley para Reglanentar las Pruebas para la Dc,eccidn de Sustancias Controlodas en el Empleo en el Secror
Prtblico,l*y Ntm- 78-1997, 3 L.P.R.A. S 2501.
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sustancias controladas por parte del empleado[(a)] y los[(as)] candidatos[(as)] a empleo

en el sector laboral privado.".a

Sin embargo, mucho se ha comentado sobre los efectos adversos o poco fructiferos de

los difurentes progrtunas como "Mano Dura" o la "Guerra contra las drogas" para atajar

el problema de sustancias controladas y la ola criminal que desencadena el uso ilegal de

estas. Aunque m un principio se trat6 el tema desde un enfoque punitivo, no es menos

cierto que las organizaciones y expertos en el tema recomiendan dar un acercamiento

salubrista.a El enfoque punitivo del uso de sustancias controladas ha sido devastador,

pues estudios reflejan que aumenta la reincidencia, afecta directamente los derechos

humanos y conlleva una carga econ6mica para el gobiemo, entre otros.

Uno de los primeros acercamientos a la regulaci6n del uso del cannabis lo fue en el

afro 2015, bajo el entonces gobernador Alejandro Garcia Padilla. A trav6s de una serie

de 6rdenes ejecutivas, el gobemador Garcia Padilla trat6 el tema con los objetivos de

evitar que se encarcelaran personas que consumian o poseian cantidades mlnimas o

personales de cannabis, para cambiar la clasificaci6n de la planta del cannabis, para

excluir de la lista de sustancias controladas a identificar m las pruebas de detecci6n de

sustancias controladas, entre otras.s

Posteriormente , en el2017 , se aprob6 la Ley Nrlm. 42-2017 , conocida como "Ley para

Marejar el Estudio, Desarrollo e lnvestigaci6n del Cannabis para la Innovaci6n, Normas

3 Exposici6n de Moti,tos, Lcy para Reglnmentar las Pruebas dc Detecci1n de Sustancias Con roladas en el Sector
Iaboral Privado,Ley Nfm. 59-1997, 29 LPRA S$ 161-l6lh.; Atr.2,l*y 59-lW.
' Mar(a de los A. RanosCrrz, Desciminalizrc in de las Drogas e^ Puerlo Rico: iEs csto una abenativa viableT,
9 REv. Estudios Crtticos D. 83, 98 (2013).
s Orden Ejecutiva Nfm. 2015-010, Psra ordenar a la Secretaria del Deparlamento de Salud a quq cumplidas las

disposiciones generales que requiere la Ley Nfm. 4 de 23 de junio de 197, conocida como Ia Ley de sustancias
conEoladas de Puerto Rico, autorice el uso medicinal de algunas o todas las sustanciss controladas o componentes

derivados de la planta de cannabis (3 de mayo de 2015), htqs://eslado.pr.gov/wp-content/uploads/ot505/OE-zol5-
oio.pdf.; Orden Bjecutiva Nfm. 2015-35, Para establecer que el prccesamiento criminal a personas por posesi6n de

marihuana para uso personal estard en el nivel de prioridad m6s bajo (15 de septiembre de 2015),
https://estado.pr.gov/apex/fr=118: 15:8333E26792032::NO::P15-ANO:2015.; Onden Declarativa Ndm. 2015-3?
Paro ubicar ln marihuana en la Clasificaciin Il de la ky d.e Sustancias Controladas (17 de julio de 2015)'

http://www.salud. gov.pr/Estadisticas-Regishos-
yPublicaciones/visos%20Pblicos/Orden%20Declaranva%2ONnmero%2032.pdf.; Orden Bjecutiva Ndm. 201645,

Para excluir la narihuana de la lista de suslancias controladas que las pruebas buscan identificar (19 &
noviembre de 2016), https//estado.pr.gov/apex/fo=llr:15 :8743782968196::No::P15-ANo:2016'; Nicole G'

Rodriguez Vel6zqu ez. El canaabis.medicinal en el ambiente hboral: como baltncear los htereses del enpleado'

paciente y el parrona, Vol. Lm, REv JUR UIPR, 467 ,472474 (2019).

3



Aplicables y Limites ("t ey MEDICIN AL")" , para atender el cannabis medicinal. A tono

con la mencionada legislaci6n, nace este proyecto de ley que busca crear protecciones

laborales a los empleados y las empleadas que son pacientes de cannabis medicinal y

evitar que se discrimine contra ellos y ellas por utilizar cannabis para tratar sus

condiciones de salud.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales solicit6 Memoriales

Explicativos al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Sociedad para la

Asistencia kgal, Departamento de ]usticia y Oficina de Servicios l-egislativos.

Habimdo contado con los comentarios solicitados, la Comisi6n suscribiente se

encuentra en posici6n de realizar su aniilisis respecto al Proyecto del Senado 191.

ANALISIS

El licenciado laborista Alejandro Torres Rivera en su reflexi6n sobre la legislaci6n

vrgente respecto al uso de sustancias controladas en el ambiente laboral nos indica que

si bien la legislaci6n busca:

"iilentificar esas 'personas rsuarias o dependientes' ile las sustancias cofltrolaills
para ast poiler trfunjar en su rehabilitaciofl lo cierto es que no se han contemplado
las ilistintas instancias ilonile un empleado tmga algiln cofltacto con sustancias
controladas. Menciona que algunas ile estas instancias son: '1-) aquel o aquella que
abusa de las sustancias controladas; D aquel o aquella que trabaja bajo los efectos

ik las sustancias controlailas y aquel o aquella que consumii la sustnncia en
algin momcnto y la sustancia fue detectada en su organismo, aunque no se

encueTrtre bajo sus efectos mientras ibsempefia sus funciones; 3) aquel o aquella
gue consutne drogas m el centro de trabajo ilurante su horario regular de trabajo,
pero que, de practicdrsele una prueba ile ileteccihn ile drogas, por raz6n del perbdo
ile tiempo transcurrido ilesde el consumo hasta el mometto de ld prueba, no es
posible iletectarla en el organbmo porque la sustancia a no ha sido
metabolizaila.a

6 Alcjandro Torres Rivetr, Reflexiones en tomo a la legi.slacidn vigente para la derecci,n de sustancia.s controladas
m los trabajadores de Puerto Rico,ffi(yl IIBV. JUR, urpR 21, 25 (200i).
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Es decir, actualmente en Puerto Rico existen la Icy Nrlm. 59-799V y la Ley Nfm. 78-

1997 , paJa reglamentar el uso de sustancias controladas en el empleo privado y priblico

respectivamente. sin embargo, estas leyes, adem6s de las diferentes instancias en que

un empleado o empleada podria arrojar positivo, tamPoco contemPlan la

reglamentaci6n vigente m torno al uso del cannabis medicinal, dispuesto en la Ley

N(im.42-20L7, conocida como Ley Medicinale.

con la implementaci6n de la Ley Medicinal se comenz6 a regular a trav6s de

legislaci6n para que personas con enfermedades cr6nicas pudieran recibir los beneficios

medicinales del cannabis. Sin embargo, existe un vaclo legislativo en cuanto a c6mo los

pahonos pfblicos y privados deben proceder con los empleados y empleadas pacimtes

de cannabis medicinal de resultar positivo en pruebas toxicol6gicas. La Ley Medicinal

no dispone sobre este particular y esto ha suscitado un sin nrlmero de controversias en

el ambimte laboral sobre el trato que reciben los empleados y las empleadas pacientes

de cannabis medicinal.

Si bien es cierto que el patrono debe salvaguardar la seguridad en el ambiente de

trabajo, esto no debe interferir con los tratamientos mddicos que reciban sus empleados

y empleadas. Aunque el patrono tiene el derecho a proteter a sus dem6s empleados y

empleadas, su clientela y su propiedad" se debe hacer un balance entre este hter6s y el

derecho de su empleado o empleada paciente de cannabis medicinal. El empleado y

empleada paciente debe poder atender sus condiciones de salud y para la cual su

m6dico le ha recomendado comenzar un tratamiento cpn cannabis medicinal sin miedo

a sufrir represalias m su trabajo.

El anrilisis que se le ha dado a la legislaci6n estatal en Estados Unidos de Am6rica

referente al uso de cannabis medicinal en el ambiente laboral ha sido muy diverso. La

7 ky para Reglamennr las Pruebas de Deteccihn dc Susuncias Cotttoladas en el Sector Laboral Privado,I*y
Nfm.59-1997,29 LPRA $$ 161-161h.
8 lzy para Reglamentar las Pmebas de Daecci6n dc Susnncias Control.odos en el Seaor t aboral P btico,l*y
N6m. 78-1997, 3 L.P.R.A. $ 2501.
e lzy para Manejar el Estudio, Desonollo e Investigaci6n del Cannabis para la Innovacidn, Nonnas aplicables y
Umites,l*y Ntm. 42-2017, 24 LPRA $i 2621-2.526h
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ley estatal de Connecticut en su Secci6n 21a-408p sobre el tratamiento del empleado

debido a su condici6n de paciente calificado dispone que:

No employer may refuse to hire a person or may discharge, pmalize or threaten an
erryloyee solely on the basis of such person's or etnployee's status as a qualfuing
Patient or prinny uregbu unilcr sections 2La408 to 21,a4OBn, inclusioe.
Nothing in this subdioision shall restrict an employer's ability to prohibit thz use
of intortcating subtances iluring work laurs or restrict nn employer's ability to
discipline an employee for being uniler the influence of intoxicating substances
during work hours,to

Ademds, esta disposici6n de Connecticut tambi6n establece nada de lo contenido m
esta secci6n ir6 en detrimento de la disposici6n que indica "unless required by federal law

or requireil to obtain fdnal fundingl'.lr El Tribunal Federal del Diskito de Connecticut

interpret6 esta disposici6n y arguy6 que bajn la Ley de Maihuana Meilicinall2 existe una

causa de acci6n conba un patrono por discriminar contra un empleado o empleada

pacierte de cannabis medicinal.l3 Bajo Ia legislaci6n del estado de Nueva York, se

estableci6 que ser paciente de carmabis medicinal constituye una incapacidad. Es

importante resaltar que esta medida legislativa nrim. 191 tambi6n busca enmendar la

ley vigente actualmente en Puerto Rico que dispone que no se consideran Personas con

discapacidad aquellos "adictos[(as)] activos[(as)] al uso de drogas ilegales, segrln se

definen 6stas en la Ley de Sustancias Controladas Federal. De igual modo quedan

excluidos[(as)] los[(as)] alcoh6licos[(as)] activos[(as)]."tr

Para motivos de establecer una causa de acci6n por haber sido discriminado(a) por

padecer de alguna discapacidad o impedimento, este Proyecto, como anteriormente

mencionamos, persigue enmmdar el inciso (f) subinciso (3) del Articulo 1 de la Icy

Nftn. 44 del 2 de julio de 1985 para afladir como excepci6n a la aplicaci6n del inciso (f)

subinciso (3) del Articulo 1 "a los[(as)] pacientes debidamente registrados[(as)] bajo la

ro CONN. GEN. STAT. ANN. $ 2la40Ep.
tt ld
t2 Id.
13 Nicole G. RodrfgrczYel{zqrez,Bl cannabis medicinal en el ambiente laboral: como balancear los intercses del
empleado-pacienre y el patrono, Vol. Lm, REv IUR UIPR, 467 ,487 (2019).
ta Ley para Prohibir cl Discrimen Contra lns Personas con Impedimenlos Flsicos, Me ales o Sensoriales,Ley
Nfm. ,14 de 2 de julio 1985, 1 L.P.R.A. S 501.
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l*y 42-2017, segrln emendada, conocida como "ky para Maneiar el Estudio, Desanollo

e Investigaci6n del Cannabis para la krnovaci6n, Normas Aplicables y Lfinites". Dicha

enmienda daria paso a dar una interpretaci6n semejante a la del estado de Nueva York.

Cabe destacar que bajo la Ameicaa with Dissabilities .Acf, conocida como la L,ey ADA

no se provee una causa de acci6n por discrimen contra un empleado o una empleada

por ser paciente de carmabis medicinal, ya que excluye a aquellas personas que utilizan

sustancias controladas segrin dispuesto en la Ley de Control de Sustancias Controladas

FederaFs. Sin embargo, este tipo de controversia se ha suscitado en otros estados. Por

ejemplo, el Tribunal Federal para el Distrito de Arizona tuvo ante si una controversia

donde los demandados argumentaban que la Ley de Maihuana Medicinal iba en

travenci6n con la Ley de Pruebas de Dopaje a las[(as)] Empleados[(ns)] de Arizona, ya

que esta riltima disponla que no existla una causa de acci6n contra aquellos patronos

que tenian un programa de detecci6n de sustancias controladas segrin dispuesto en

leyJ6 Este Proyecto de Ley establece ese balance requerido para equiparar ambas

necesidades y protecciones.

RESUMEN DE MEMORIALES EXPLICATTVOS

OFICINA DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

Segrln la Oficina de Servicios Legislativos bajo las leyes vigentes, "los patronos no

podrlan tomar acciones disciplinarias contra el[(la)] empleado[(a)] en caso de arrojar un

resultado positivo por la utilizaci6n de una sustancia controlada por prescripci6n

m6dica".17 La OSL entiende que esto es asi a pesar de que el texto de la ley "no es daro

ni di6fano"t8. Sin embargo, aclaran que baio un caso de discrimm bajo la L,ey ADA,re

ts Controlled Substances Act,2l U.S.C. $ 812 (bXl).
16 Nicole G. Rodrfguez Vel6zquez, El cannabis medicinal en el ambiente laborat: como balancear los intEreses del
empleado.paciente y el parono, Vol. LIII, RBv JUR ITIPR,467,485 (2019).
17 Oficina de Servicios Legislativos, RE: Memorial Bxplicativo sobre el P, del S. l9l, P. del S. l9l de 12 de febrqo
de 2021, Com. Dererhos Humanos y Asuntos Laborales, Senado de Puerto Rico, lra Ses. Ord., l9na Asam.26 de
marzn de ?-021 , p64. 4.
t8 Id. pa€..4.
Ie American with Disabilities Act, July 26, 1990,42 U.S.C. 12101.
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esta empleomanla quedarla desprovista de protecciones pues seria campo ocupado.2o

Sugieren que Ia ley contemple un lenguaje claro para salvaguardar las protecciones a

los[(as)] empleados[(as)] autorizados[(as)] a consumir cannabis medicinal.2l

Recomiendan que en el mencionado proyecto se mencione explicitamente "que el

patrono no podr6 tomar acciones disciplinarias contra un[(a)] empleado[(a)], usando el

subterfugio de que, por ejemplo, el carurabis medicinal mntinuar siendo una sustancia

ilegal a nivel federal".z La OSL favorece la aprobaci6n del P. del 5.L97,"a los fines de

aclarar la legislaci6n vigente y brindar mr{s protecti6n a los[(as)] empleados[(as)] cuyos

tratamientos m6dicos precisan de algunos de los productos derivados del cannabis

medicinal".ze

SOCIEDAD PARA LA ASISTENCIA LEGAL (SAL)

La Sociedad para la Asistencia Legal (en adelante "SAL") expresa que no tienen

reparos sobre la medida legislativa ya que las enmiendas ProPuestas no afectan los

derechos fundamentales de los(as) imputados(as) o acusados(as), representados(as) por

SAL. De igual forma, comentan que apoyan las nuevas herramientas de tratamiento

m6dico que provee la Ley N(m. 42-2077, y reconoce la intenci6n del Proyecto del

Senado 191.2a

DEPARTAMENTO DE IUSTICIA

El Departamento de ]wticia en su memorial explicativo arguye que "en nuestro

ordenamiento juridico los patronos priblicos y privados tienen Ia facultad de requerir

pruebas de detecci6n de sustancias controladas a sus empleados[(as)] como mecanismo

para mantener un ambiente de trabajo seguro y libre de drogas y que "mediante dichas

leyes se balancea el deredro de los[(as)] empleados[(as)] a su intimidad y el inter6s del

D Ponencia de OSL, p6g. 5.
2t Id-
ntd
ts h" peg.l.
z sociedad para la Asistencis Legal de Pueno Rico, P. del S. l9l del 12 de febrero de 2021, com. Derechos
Humaoos y Asuntos Laborales, Senado de P.R., lra Ses. Ord. lgna Asam., 23 de maruo de ZOZL, p6g- 2.
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patrono a tener un ambiente de trabajo seguro y libre del consumo ilegal de drogas".zs

Entiende el Departamento de ]usticia que/ tanto Ia Ley para Reglammtar las Pruebas de

Detecci1n ilz Sustancias Controlailas en el Sector Laboral Prioado, como la I*y pma

Reglamentar las Pruebas ile Deteccifin de Sustancias Controlnilas en los Empleos Piblicos

definen el concepto "sustancia controlada" o " dtoga" y exceptlan el uso de sustancias

controladas por prescripci6n m6dica u otro uso autorizado por ley".zr Indican, que

actualrnmte, aunque no lo expresan categ6ricamente"n baio la ley vigente, ningfn

patrono puede tomar una acci6n adversa con un empleado o empleada si este arroja un

positivo en la prueba de detecci6n de sustancias controladas.2E

Argumentan que, a pesar de su despenalizac:6n, existen disytrntivas entre estatutos

m cuanto a la clasificaci6n del cannabis. Consideran convmiente "qoe se apruebe

legislaci6n para proteger de represalias al empleado[(a)] que recibe un tratamiearto

m6dico bona fide con productos derivados del cannabis".ts Empero, razonan que

debido a la despenalizaci6n del cannabis en Puerto Rico, ningrln patrono podrd tomar

represalias en contra de un empleado o empleada por arrojar positivo en una prueba de

detecci6n de sustancias controladas, si este(a) time autorizaci6n m6dica. Sin embargo,

consideran que la protecci6n que provee la pieza legislativa puede ser mds especifica en

cuanto al texto que indica que "si entiende que no puede cumplir con cualquier ftrnci6n

u obligaci6n de supuesto, sea o no esencial".3o

Recomiendan "que se considere incluir el elemento de las ftrnciones y obligaciones

esenciales del puesto, como lo que debe demostrar el patrono para que se le exima de

responsabilidad".gt Tambi6n sugieren que en dnimo de tomar en consideraci6n aquellas

"entidades prlblicas o privadas que reciban fondos federales, licencias, permisos o

25 Dcpsrtamento de Justicia, P. del S. l9l del 12 de febrero de 2021, Com. Derechos Humanos y Asuntos Laborales,

Senado de Pueno Rico, lra Ses. fu. l9na Asam. Leg., 17 de junio de 2021, p6g. 3.
%td
27 ld. pig.4.
u td.
2e Id., pig. 5 .nld
3t Id. p1g.6.
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certificaciones suietas a mantener lugares de trabajos libres de drogas y que podrian

verse afectadas por esta legislaci6n", se incluya el siguiente texto que reza:

"la causa de accidn aqu{ reconociila taft?rco proceilerd cuanilo se ilemuntre que
el ilesenryefio o conilici6n ibl empleado o empleadaaacimte bajo los efutos del
cannabis meilicinal erpone al patrono a la p4rdida ilz alguna licencia, permi*,
certificaci6n o dcsembolso de fondos relacionados con alguna ley o reglmnmtaci6n

feilnal'.tz

Adem6s, como asunto t6cnico, recomienda la eliminaci6n de la palabra "Nfm." que

aparece tachada en la Secci6n 3 del Proyecto, pAgSna 4,linea L9. Tambi6n sugieren, en la

misma Secci6n, a la pdgina 5, que se elimine el pArrafo contenido en las lineas t1-13,

pues el mismo estd repetido.aa Endende eI Departamento de Justicia que la Secci6n 4 del

P. del S. 1.91 no corresponde en su totalidad con la intenci6n legislativa. De igual forma,

sugieren que de ser la intenci6n legislativa el categorizar a los y las pacientes de

cannabis medicinal dentro de personas con discapacidad, se incluya en la Exposici6n de

Motivos. No obstante que para ello sean consultados ASSMCA y el Departamento de

Salud agencias con el p€rifaie en el tema. El Departamento de ]usticia no objeta la

aprobaci6n del P. del S. 191.sa

ENMIENDAS INCORPORADAS A LA MEDIDA

Esta Comisi6n, previa evaluaci6n de los memoriales anteriormente discutidos,

incolpora enmiendas en el entirillado electr6nico que se acompafra en su titulo, su

Exposici6n de Motivos y al texto decretativo, a los fines de acoger las recomendaciones

propuestas para dar l6gico cumplimiento a la intenci6n legislativa del Proyecto del

Senado 191.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el ArHculo 1.007 de la l-ey 107-2020, segrin enmendada,

conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", Ia Comisi6n de Derechos Humanos

n Id-
11 Id
u td. p6g- t
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y Asuntos Laborales del Senado de Puerto Ricp no solicit6 commtarios al Centro de

Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal,

toda vez que el Proyecto del Smado L91 no impone una obligaci6n econ6mica en el

pnesupuesto de los gobiernos municiPales.

CONCLUSI6N

Primero, bajo esta pieza legislativa el empleado o la empleada tendr6 a su favor la

oportunidad de entablar una causa de acci6n contra el Pakono que "tome una acci6n

disciplinaria en su contra o rehdse emPlear, trasladar o ascender al empleado[(a)] o

candidato[(a)] a empleo, bas6ndose en un resultado positivo de una Prueba de

detecci6n de sustancias conkoladas al consumo de una o varias drogas"as que realice el

pakono si bien el empleado o la empleada tiene prescripci6n mddica y autorizaci6n

para su uso conforme a la Ley Medicinal.

No obstante, el patrono tambidn se verd protegido, pues la pieza legislativa atiende

aspectos patronales y establece una excepci6n que cobija a los patronos de incurrir en

alguna practica ilicita durante el procedimiento de detecci6n de sustancias controladas.

Este proyecto de ley establece una (1) excepci6n y la causa de acci6n no proceder6

cuando "el patrono demuestre que el patr6n de consumo de la sustancia controlada o

sustancias controladas menoscaba sustancialmente la capacidad del empleado o

empleada o candidato o candidata a empleo a realizar las funciones y obligaciones

esenciales que la posici6n de empleo que ostmta o solicita requiere segrln la descripci6n

de empleo vigente al momento de arrojar el resultado positivo en la prueba de

detecci6n de swtancias controladas...". Esta eicepci6n salvaguarda el derectro del

patrono de poder asegurar un ambimte de kabajo seguro y fibre de drogas para los y

las demds empleados y empleadas y su clientela.

3s P. del S. l9l de 12 de febrero de 2021, 1ra Ses. Ord., 19na Asam. Lrg.

l1



En su propdsito rehabilitador, dichas leyes deben distinguir los nhseles del
problema y la manera en que se manifiesta en cada indiaiiluo su partinilm
parbbipaciln ilentro del proceso productioo. Resulta necesario uniformar lw
procedimimtos tEcttico-cientificos a traods de los cuales se efectian las pruebas y
se corroboran sus rcsultados en los laboratorias. Tambi2n es necesaia la
incorporacidn y mayor participacidn ile especialistas en la conducta y la salud en
la formulaci1n de propuestas de cambio en la legislaci6n y en el ilisefio de gu{as
uniformes...Deben crmonizarse los alcances de unas leyes con otraq no solo

aquelLas estabkciilas para la reghmentaci1n ile las pruebas ile detecci6n ile
sustancias controladas..."- Irdo, Alejandro Torres Rioera3s

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos

Laborales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la

aprobaci6n del P. del S. 155, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico

que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

Hon. Ana I. Rivera Lassdn
Presidenta

Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales

36 Alejandro Tores Nverc. Rdlexiones en tomo a la legislacidn vigenle para la deteccidn de sus,arcias

controhdas en los trabajadores de Puerto Rrca, )QO(VI Rrv. JuR. IJIPR 21, 34 (2001).
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Ordinaria
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P. del S. L91

12 de feb,rero de 2021

Presentado por los seflores Vargas Vidot y Dalmnu Santiago

Referiilo ala Comisi6n ile Derechos Humanos y Asuntos I'ahorubs

LEY

Para afradir un nuevo sub-inciso (3) V un nueao sub-inciso (4) aI inciso A del Artculo 4 y
nuevo inciso O al Ar6culo 5 de la I"€f594997 lcy Nilm. 59 de I de aSosto de 1997,

segin enmendada, mejor conocida como la "Ley para Reglammtar las Pruebas de
Detecci6n de Sustancias Controladas en el Sector l^aboral Privado"r-+e6€n
enmendade; Fafladir un nuevo inciso i) al ArHculo 13 de la @18aW ky Nnm.
78 de L4 de asosto de 7997. sesin enmenilada, conocida como La "Ley para
Regl,amentar las Pruebas de Detecti6n de Sustancias Control,adas m l,ee+mplees
P€bliees el Sectm Piblico a los fines de prohibir Ia toma de
acciones disciplinarias conha el empleado g lg empfufo, o rehusar el empleo,
traslado o ascenso de un candidato o cmdidata a empleo, basado en el resultado
positivo de una prueba de detecci6n de sustancias conholadas al consumo de una
o varias sustancias controladas para las cuales el empleado o ln emhoda, o
candidato o candidata a empleo evidencia tener una prescripci6n m6dica o
autorizaci6n legal 4enmendar el sub-inciso (f) del ArHculo 1 de la Ley Nfm. tl4 de
2 de fulio de 1985, segrin enmend a los 6nos de establecer se considerarin
denbo de la rcferida excetci6n a los u las oacientes dcbidanunte reyislrados(as) baio la lza
Nim. 42-20L7. seqin enngndadd. con como " Izv pma Mqgiar el Estuilio,
Desanollo e Inoestipari6n del Cannabis oma ln lnnwacidn, Normas Aolicables u Limites":
y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

Con la firma del Gobernador, el 9 de iulio de 2017 entr6 en vigor lalrcy Nilm.42-

2O17, meior conocida como la "1*y pan Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigaci6n



2

del Cannabis para la lnnovaci6n, Normas Aplicables y Llmites" (en adelante "I-ey

Medicinal"). Con esta, el Gobiemo de Puerto Rico provey6 el primer marco legislativo

para regular y permitir el uso del carrnabis medicinal como altemativa de tratamiento a

personas con ciertas condiciones m6dicas; reconociendo ademiis que "[]a interacci6n

entre la investigaci6n, consideraciones salubristas con controles rigurosos y claros del

Estado para viabilizar el estudio, desarrollo y tratamiento con cannabis, [serdn Ia] punta

de lanza de [nuesha] politica p(blica". Sin embargo, a pesar de viabilizar el consumo

legal del cannabis medicinal, la ky Medicinal ubica el medica-rrento dentro de l,a

segunda clasificaci6n de Ia Ley de Sustancias Controladas de Fuerto Rico; por lo que su

urc y distribuci6n ilicita continrian siendo fuertemente penalizadas.

Siguiendo esta ltnea, para hacerle frente al tffico ilegal y uso Prohibido de

sustancias conholadas, tanto el gobierno como el sector privado han establecido marcos

regulatorios para requerir la administraci6n de pruebas para la detecci6n de uso ilegal

de sustancias controladas a sus empleados. No obstante, ni la Ley 591W. Nim.59 de 8

de agosto de 1997, vgrtn enmendada, mejor conocida como la "l-,ey para Reglamentar las

Pruebas de Detecci6n de Sustancias Controladas en el Sector laboral Privado] ni la Ley

W+ry' Nim.78 ile 14 de apwto 7997. sepin enmendadt, conocida como la 'J-ey para

aRegl,amentar las Pruebas de Sustancias Controladas m @
Piblico" , seg(n enmendada, son et ?eeit46 explicitas snbre c6mo maneiar situaciones

donde un empleado o empleada afioja un resultado Positivo en una prueba de detecci6n

de sustancias controladas al uso de una o varias sustancias control, das para las cuales

posee permiso de uso legltimo Por Parte del estado o de aquellos facultados en ley para

asi hacerlo.

En efecto, ambas leyes definen Drogas o Sustancias Controladas como "aquellas

incluidas en las Clasificaciones I y II [de Ia] Ley de Sustancias Controladas de Puerb

Rico... excepfuando el uso de sustancias controladas por prescripci6n m6dica u otro uso

autorizado por ley". Por tanto, lejos de conferirle protecciones legales a los empleadosa

las em?badns q:ue consumen alguna sustancia conrolada debidamente recetada Por wvl
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autoridad m6dica o legal, las leyes vigentes, en cuanto a la adminishaci6n de pruebas

de detecci6n de sustancias controladas en los lugares de trabaio, se limitan a meramente

exduir de sus ordenamientos a los(4gl consumidores(4g) llcitos(4q,) de sustancias

controladas; desatendi€ndolos(4q,) en un limbo legalista que debe ser corregido. Por

todo lo cual, mediante la presmte [cy, esta Asamblea Legislativa se Presta para

prohibir que en Puerto Rico se tomen represalias conka cualquier empleado o ermleada,

candidato o candiilata a empleo por este(4| arrojar un resultado positivo m una prueba

de detecci6n de sustancias controladas al uso de una o varias sustancias controladas

para las cuales cuenta con prescripci6n m6dica o autorizaci6n o utilizando el

s bterfugio de que elcannabis cpntin glnendL wrs sustqqia ibss.l a nilgljederal.

DECRE"TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Para afiadir un nuevo sub-incis o (l) y_un_nucztp_sttb:incls,oJlLal inciso A

del Articulo 4 de la Ley 691ry7 Nim.59 ile I to I

(3) El patrono tomi acciin disciplinaia contra el enpleado g Ia tryfufu o rehus| emplear,

baslndw o asccnder al empleado o la empleada, o candiilatolg) a empleo, btrcailo en el

resultado positiao de una prueba deleteccifin de sustancias controladas al consumo de una o

2 en

5 oigrriente{€ms paru que bq corno srque:

"Arffculo 4.-Responsabilidad del Patrono

A. El empleado o empleada, o candidato o candiilata a empleo, segtn sea el

caso. tenfu6 una cavffi. de acci6n contta el patrono que tiene un programa de detecci6n

de sustancias controladas, en las siguientes circunstancias:

L

10

9

11

L2

6

7

I

13
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aarias sustancias controladas pa.ru las cuales el emplcado o la empleada eoidencia tener

prescipcidn medict o autoizaci6n legal. Lt causa de acci n aqui reconocidi no procederd2

3

4

5

7

atando el patrono demuestte de la que el patrdn de consumo dc

la sastancia conholada o sustattcias controladas menoscaba sustancialmente lo capaciihd ilcl

enpleado o la empboda, o candidatofu) a empleo de renlizar las funciones y obligaciones

exncisbs que la posici6n de empleo quc ostenta o solicita requbre segfin la descripcion dc

empbo tigente al momento de arrojar el resultado Witioo en ln pruebn de detccci1n ile

sustancias controladas. Diwoaiindose que la cnusa de acci6n aqui reconocidn tampoco8

9 woeilcri caando * demucstre aue el desempefio o coniliciin del emoleado o emoleoda-

6

7

10 pacgn e del cmnabis medicinal expone al pnfronq a la firdidn de aleuna

11 licencia, oermiso, erhficacidn o desembolso dc fondos relacionados con alwtu lev o

L2 reslamentacidn federal.

13 EI o tom6 acciones d inarus contra un oem g n estobbci

t4 en el sub-inciso (3) de estz Articalo, utilimndo el subterfusio de sw el cqwubdeqntia4q

15 siendo utw sustnncia ilccal a nioel federal.

16

77 Secci6n 2.- Para afradir un nuevo inciso O al Articulo 5 de la Ley 59+ry7 Nilm.59 de

18 8 ile aqosto dt L997,

20

-^:^- ^^-^^:'1^ ^^-^ I^ ,,I ^-, -^-^ D^-l^-^-r-- l-- D-,,^L^- ,{^

19 seg(rn enmendada,

@ para aue lea como sigue:

"Ar(culo 5.- Programa de Pruebas de Detecci6n de Sustancias Controladas2t
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N

I

9

I

2

3

4

5

6

7

18

20

Un Prograrna de Pruebas de Detecci6n de Sustancias Controladas deber6

cumplir con los siguientes requisitos:

(j) Se prohibe la toma fu cualqubr acci6n disciplinaria o rehusar el empleo, traslado o

ascenso dc un empbado o emoleada, o candidato(g) a enpbo, basado en el resultado pwitioo

de una prueba de deteccifin de sustancias controladas al consumo de una o oarias sustancias

controladas paru las cuales el empleado o la emplenda nidencia tmcr prescripci6n midica o

autorimciin legal. Ia prohibicidn aqui rcconrcida no procederd caando el patrono

demuestre dz Il Eu el patrhn de consumo dc la sustancia

controlada o sustancias controlndas menoscaba sustnncialmente la capacidnd del enpbado o

empleada, o candidato(g) a empleo de realizar las funciones y obligactous e*nciales que la

posici6n de empleo que ostenta o solicita requiere xgin la dzsc:ripci6n de empleo oigenb al

fiofiento de anojar el resultado positioo en la prwba de detccci1n de sustnncios

controladas" .

Secci6n 3.- Para afiadir un nuevo inciso (i) al Articulo 13 de la Ley N€*-7&4997

Nilm. 78 de L4 de agosto de 1997,

^eteeei6rr de Snshneias €rEeladas en lss Errplees Ptblked'u segrln enmendada,-el

@Wrg_W9.k!-W_4guel

i) Se prohibe la toma de cualquier accidn ilisciplinaria o rehusar el empbo, traslado o ascenso

dz un empleado o emplcada, o candiilato(g) a emplco, basado en el resultailo positioo de una

prueba de deteccion de sustnacias conholados al cotaumo de una o oarts snstancias

10

77

1,2

13

14

15

15

17

19

21

22
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L

2

3

5

6

7

controladas para las cuabs el empleado eoidencia tener prescripci6n midica o nutoiznci6n

legal. La yohibicidn aqui reconocida no proceilcrd cuando el patrono demuestre.Aor

praonderancia dc la prueba, que el patrdn ile consumo ile la sustancia controlada o

4 su*tuftcias controladas menoscaba sustancialnente la capacidnd dcl empleado o emoleada, o

candidato(!) a emplco de realizn las lunciones y obligflciofles esenciabs que la posici6n de

efipleo que ostenta o solicita requiere. seg n la dcscipci6n de empbo oige e al momento de

nnojar el resultado positkto en la prueba de detucci6n dc sustancias controladas. Ning n

8 patong podri. totar acciones disciplinarias mntra un empbado o emolcada utilizsndo el

9 subterfusio de aue el amnabis contin a sierulo una sustnnaa ilesal a niwl fttlcral.

10 I e Frchilbie#itt qui rc6lt4Hh rs fioekrd,

11

72

t3 Secci6n 4.- Se enmienda el sub-inciso ($ del Articulo 1 de la Ley Nrim. 44 de 2 de

74 julio de 1985, seg{n enmendada, para que @igze:

15 "A los efectos de esta ley los siguientes t€rminos, tendr6n el significado

16 que a continuaci6n se expresa:

t7 (u)...

18 (b).

1s G).

20 (d)...

27 G)
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1

2

3

4

5

(f) Para los efectos de esta Ley no ser6n consideradas como Personas

con impedimentos:

(1) .,.

(2)...

(3) Los adictos activos al uso de drogas ilegales, seg(n se definm 6stas

en la I-ey de Sustancias Controladas Federal, con ercepci1n dc los pacientes

ilebidanente regishados bajo la ky Nnm. 42-201'7, segin enmendada, conocida

como "Izy para Marcjar el Esfudio, Desanollo e lnznstigacihn dcl Cmmabis para

la Innotacifin, Normns Aplicables y Limites" . De igual modo quedan

excluidos los alcoh6licos activos.

(e) .

(h)..."

Secci6n 5.- Separabilidad

Si cualquier parte, arHculo, pturafo, secci6n o cldusula de esta Ley fuese declarada

nula por un Tribunal con jurisdicci6n competente, la sentencia dictada a tal efecto s6lo

afectard aquella parte, pdrrafo o secci6n cuya nulidad haya sido declarada.

Secci6n.6 - Cl6usula de Cumplimiento

a) Todo Departamento, Agencia y Dependencia del Gobiemo de Puerto Rico

deber6 aprobar los reglamentos, procedimientos, formularios y todos los procesos

administrativos y operacionales necesarios para I;a implantaci6n de las disposiciones de

esta Ley denko del Ermino de ciento ochenta (180) dtas a partir de su aprobaci6n.

6

8

9

10

11

t2

13

74

15

16

L7

18

19

20

z1
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b) Dentro del t6rmino antes mencionado, El e/ Departamento del Trabajo y

Recursos Humanos, la Oficina de Adminishaci6n y Transformaci6n de los Recursos

Humanos del Gobierno de Puerto Rico, el Instifuto de Gencias Forenses y la

Adminishaci6n de Servicios de Salud Mental y Contra Ia Adicci6n, deber6n haber

comenzado todo asesoramiento o adiestramiento al p{lblico en general y a los

funcionarios y fucaurlas-jrcl personal directivo de los Departamentos, Agencias y

Dependencias del Cobierno de Puerto Rico.

Secci6n 7.- Vigencia

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente a partir de su aprobaci6n.
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Ordinaria

La Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda re
aprobaci6n del P. del S. 203, con las enmiendas incluidas en
electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 203, segrin presentado, propone adoptar y crear en todos los
Municipios de Puerto Rico el programa RAMA, como medida de prevmci6n
contra Ia violencia de g€nero, a travEs de la integraci6n de servicios y alianzas
entre la Policia de Puerto Rico, la Policia Municipal y la Rama Judicial;
establecer polltica prlblica; establecer prop6sitos; crear definiciones; establecer
Facultades y deberes del Superintmdente de la Polida, Ios comandantes
regionales y los comisionados de las Guardias Municipales para el
cumplimiento de los ptop6sitos de esta Ley; presentaci6n de informes; facultar
al Superintendente de la Policia para establecer alianzas con instituciones
priblicas o privadas para Ia consecuci6n de los objetivos de esta ky; ordenar al
Superintendmte de la Polida, en coordinaci6n con el Director de Oficina de
Gerencia y Presupuesto y a los Alcaldes o Alcaldesas, a solicitar e inforrrar al
Gobemador y a la Asamblea kgislativa los resursos necesarios y las
asignaciones presupuestarias correspondientes Para la ejecuci6n de esta Ley;
separabilidad; vigencia y para otros fines.

MEMORIALES RECIBIDOS

Se solicitaron memoriales a la Oficha de la Procuradora de la Mujer, al
Departamento de Justicia, a la Oficina de Adminishaci6n de Tribunales, a la
Asociaci6n de Alcaldes, a la Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, al Municipio
de Carolina, al Municipio de Caguas, al Comisionado de la Policfa de Puerto

- :-...--_ -: - - t;i i.. - - -

comienla -i- : 
'- -r;;1 :,-.--..- ,

el entirillado

,)se$
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Rico, y al Proyecto Matria. Los finicos comparecientes fueron las siguientes
aterrcias:

Oficina ile la Procurailora de la Mujer

La Oficina de la Procuradora de la Mujer compareci6 por conducto de la
Procuradora, kda. l,ersy G. Boria Vizcarrondo, mediante memorial suscrito el 5
de abril de 2021. La Procuradora coincidi6 plenamente con el postulado de la
medida en fortalecer la lucha en contra de la violencia de genero. En ese sentido,
para la OPM le parece acertado el esfuerzo legislativo para integtar a los
municipios en esta iniciativa.

La OPM esboz6 que ". ..en tiempos en que los recursos tanto fiscales como
humanos se han visto diezmados ante la crisis fiscal que nos aqueja, nos parece
ac€rtado que se con-figurm este tipo de coaliciones o alianzas enhe el Ejecutivo y
los municipios mediante un uso m6s efectivo y eficiente de los resusos en favor
de las victimas de violencia de genero. Se trata, pues, de que se desarrollen e
implementen nuevas estrategias de prevenci6n e intervenci6n de la violencia,
con un enfoque basado en g6nero". A tales efectos, la OPM endos6 el P. del S.
209.

Departamcnto ilc lusticia ilz Puerto Rico.

a

a

l..Dn EI Departamento de Justicia envi6 su memorial el Lro de jtrnio de 2021,
por conducto de su Secretario, Ircdo. Domingo Emanuelli Hem6ndez. EI
Departamento de ]usticia esboz6 que la violencia domestica es "...una de las
manifestaciones miis terribles de la conducta contrada a este precepto
constitucional, y de la inequidad entre las relaciones entre personas". Segdn ta
informaci6n provisfa por ]usticia, en Puerto Rico entre los meses de enero a
diciembre del afro 2020, w reportaron seis mil quinientos cuarenta (6J40)
incidentes de violencia dom6stical.

El Departamento en su an6lisis, nos dice que el P. del S.203 <...procura
instaurar un programa de protecci6n personalizada a favor de las victimas de
violencia de genero. Se ostenta alcanzar mayor seguridad y protecci6n para la
victima mediante la colaboraci6n entre la unidad especializada del Negociado de
la Policfa, la Rama Judicial y los cuerpos de la Policia Municipal a trav6s de los
Comandantes de las Regiones>. Asi tambi6n, manifest6 que la presente medida
<...adelanta la politica publica encaminada a brindar apoyo y asistencia a las

I y(Ase, Estodlsricqs sobre violencia Domestica del Negociotlo d.e la Policto de Puerlo ,trco. Disponible
eo: htDE: policia.pr.gov estadisticas-de-violencia-domestjca/#159303202150ft3 laldsT-e7b3. (tltima
visita, l5 dejuoio de 2021).
4
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victimas de violencia dom6stica, cuyo desarrollo se ha vigorizado durante los
fltimos afios>.

A tales efectos, del memorial eometido por el Depailamento de ]usticia
se deoprende que endosan la medida, junto a unas recomendaciones t6cnicas
para actualizar legislaciones, las cuales acogemos.

Ofcina de Administracihn de Tribunalcsa

La Oficina de Administraci6n de Tribunales compareci6 por conducto de su
Drector Adminishativo, Hon. Sigfrido Steidel Figueroa, mediante memorial
suxrito el 8 de abril de 2021.

En didro memorial, la OAT realiz6 varias necomendaciones para acLarar y
especificar arln m6s la intenci6n legislativa. Asi tambidrU mostro preocupaciones
acerca de la duplicidad de servicios que podria conllevar la existencia de un
coordinador/coordinadora y el Cuelpo de Intercesoras que, segrin el memorial
de OAT, ya existe en las trece regiones judiciales. Finalmente, la OAT reconoce
que implantar por la via estafutaria un proyecto de la nafuraleza del proyecto
RAMA en los distintos municipios es una buena iniciativa.

A tales efectos, el Poder |udicial mediante la OAT, estableci6 que "es el
inter€s del Poder ]udicial continuar apoyando este tipo de iniciativas". Como
cuesti6n de hecho, la mayor{a de las enmiendas conhenidas en el entirillado
electr6nico atienden las observaciones y preocupaciones de la Oficina que
administra los tribunales del pais.

a Asociacihn de Alcalda de Puerto Rico.

La Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, compareci6 por conducto de su
Director Ejecutivo, [rdo. Nelson Torres Yord6n, el 8 de abril de 2021, mediante
memorial surrito el 6 de abril de 2021.

La Asociaci6n manifest6 que el protrama de "Referimiento y Ayuda a

Mujeres Abusadas" (RAMA) del Municipio de Carolina, ha sido efectivamente
implantado en ese Municipio para que la Policia Municipal ofrezca seguridad y
apoyo psicol6gico y legal a victimas de violencia de gmero. Esta alianza Permite
a los y las sobrevivientes de violencia de g6nero, con 6rdenes de protecci6n en el
Cmtro ]udicial de Carolina, recibir vigilancia diaria.

A tales efectos, luego de emitir recomendaciones t6cnicas a la medida, Ia
Asociaci6n endos6 el P. del S. 203.
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a Mutticipio de Caguas.

-t{Pf

El 17 de junio de 202L, el Municipio de Carolina, present6 memorial bajo
la rdbrica de su sefror Alcalde, Hon. William E. Miranda Torres. Cabe sefralar,
que Ia administraci6n municipal de Caguas tambi6n posee un programa similar
aldeRAMA.

El Municipio destaca que desde el 2005, la administraci6n municipal se ha
destacado por adoptar politicas priblicas de "cero tolerancias a la violencia contra
Ia mujer". Es a partir de esa politica que el Municipio de Caguas estableci6 el
Protocolo para la Atenci6n de la Violencia Dom6stica en los espacios de trabaio.
En ese sentido, fue el primer municipio (cuando afin no era obligatorio) en
establecer este procedimiento para ayuntamientos.

De igual manera, el Municipio de Caguas cre6 la Oficina de la Mujer, Ia
cual est6 adscrita a la Secretaria de Desarrollo Humano del Municipio Aut6nomo
de Caguas. El Primer Ejecutivo, nos aclara que Ia Oficina tambidn sirve de punto
de enlace, acceso y referido directo a los servicios de otras unidades municipales
como vivienda y servicios al ciudadano, entre otros. La misi6n de la Oficina de la
Mujer es "brindar calidad de vida 6ptima a la mujer cag0efla" mediante una
amplia oferta de servicios innovadores e integrales que fomentan el bienestar, la
autosuficiencia y combinan enfoques investigativos, acad6micos y comunitarios.
La Oficina de la Mujer del Municipio de Caguas, establece un modelo de
perspectiva de g6nero que promueve la participaci6n y la solidaridad de las
mujeres en el quehacer socioecon6mico de la ciudad. La Oficina opera con una
combinaci6n de fondos propios municipales y de subvenciones extema,
garantizando Ia prestaci6n de servicios dirigidos al desarrollo integral de las
muieres y servicios especializados de atenci6n y prevenci6n a la violencia de
g6nero en el 6rea c€ntro-oriental de la isla extendiendo los servicios hasta seis (6)

ayuntamientos adicionales.

Ahora bien, en el afro 2013, el Municipio de Caguas cre6 el Programa de
Seguimiento a Gdenes de Protecci6n Municipal. Este programa, -segrin el
memorial municipal cagiieflo-- <<...provee sewicios de protecci6ry evaluaci6n de
seguridad y rondas preventivas individuales o en comunidad a victimas
sobrevivientes que residan, estudien o trabajen en Caguas y tentan una orden de
protecci6n vigente a su favor de manera voluntaria. El prop6sito de este
programa en conjrrnto con la Policia Municipal es acortar el tiempo de respuesta
en caso de una emergencia donde los agresores/agresoras violenten la orden de
protecci6n. Es importante punrualizar que desde que inici6 este programa, en la
ciudad no se han registrado fatalidades a victimas que participen de nuestros
protramas>. Asi tambi6n, el memodal manifest6 que en el 2015 se fortalecieron
las alianzas con organizaciones sin fines de lucro y atencias gubemamentales
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como la Oficina de Fiscalia y la Oficina de Victimas y Testigos del Departamento
de lusticia, la Policia de Puerto Rico y la Oficina de Programas Judiciales de la
Administraci6n de Tribunales para prestar los servicios de acompafiamiento y
apoyo emocional a v{ctimas en la sala especializada de violencia domEstica y en
los procesos criminales del Tribunal de Prirnera Instancia de Caguas.

Del memorial se desprende que el Municipio de Caguas endos6 la medida y
sugiere las siguientes recomendaciones:

Revisar o establecer politicas pfblicas municipales en contra de la
violencia de g6nero.

Identificaci6n de recursos profesionales con preparaci6n acad6mica y
certificaciones profesionales; ademds de experiencia clinica,
organizacional o comunitaria que acompaf,en a las participantes desde su
punto ct{tico hasta su 6ptimo desarrollo y autosuficiencia.

Prestaci6n de servicios de protecci6n y seguridad a

vfctimas/sobrevivientes mediante la implemmtaci6n del protocolo de
seguimiento a 6rdenes de protecci6n municipal a personas que residan,
estudim o trabaien en los municipios.

Establecer relaciones estrechas con todas las organizaciones que brindan
servicio a victimas de Ia violencia de g€nero, de manera que les permita a
los municipios ser 6giles y efectivos al coordinar y complementar
servicios para las victimas.

ra medida 0"," ",*::^o'#':"::r?Tll'**" de "Rererimiento y
Ayuda a Mujeres Abusadas" (RAMA) del Municipio de Carolina, el cual ha sido
efectivamente implantado para ofrecer seguridad y apoyo psicol6gico y legal a

victimas de violencia de g6nero. El mismo funciona mediante una alianza entre
la "Policia Estatal", Ia Polida Municipal y el Centro ]udicial de Carolina. Esta

alianza permite a los y las sobrcvivientes de violmcia de g6nero, con 6rdenes de
protecci6n expedidas por e[ tribunal, recibir rondas preventivas o, si asl las
vlctimas lo solicitan, la visita de un agente para asegurarse de que no se haya
producido ninguna violaci6n a la orden de protecci6n o incidente sospechoso.
Segrtn los informes del Municipio de Carolina, presentados por su Alcalde, Hon.

Jo# Carlo Aponte Dalmau, desde el inicio de la aliare.a, no se han regishado
asesinatos de mujeres con 6rdenes de protecci6n vigente a su favor expedidas en
el Tribunal de Carolina.

Por otro lado, las estadisticas del Negociado de la Policia de Puerto Rico,

- compartidos por la Oficina de la Procuradora de la Mujer- para el afro 2020

se reportaron 6,503 incidentes de violencia dom6stica. Mientras tanto, en solo dos

a

a

a

&In
a
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meses del arto 2027 (ente el 1ro de enero de 2021 al 28 de febrero de 2021) se

registramn 1,072 incidentes de violencia domdstica, cifra que pudiera estar
subestimada por aquellos incidentes que rnca son reportados.2 De otra parte,
en lo que va del afro diez (10) mujeres han sido vilmente asesinadas. Estas
estadfuticas, unidas a la de affos anteriores, ocasionaron la indignaci6n del pais,
en especial las organizaciones que defienden los derechos de la muier y la
igualdad entre los g6neros, solicitando desde hacia afios una declaraci6n de
estados de emergencia por la cantidad abrumadora de feminicidios y casos de
violencia de gdnero.

A tales efectos. y luego de afros de insistmcia cirril, el 25 de enero de 2l2l
fue promulgada Ia Orden Ejecutiva 2021413, que declara un estado de
emergencia en Puerto Rico por el aumento de casos de violencia domdstica y de
g6nero en Puerto Rico. La Orden Ejeortiva define violencia de gdnero como
"...conductas que causan daf,o fGico, sexual o psicol6gico a otra persona
motivado por los estercotipos de gdnero creados por los hombres y las mujeres.
Cuando se habla de estereotipos de g6nero, se refierc a las opiniones o preiuicios
basados en las funciones sociales o relaciones de poder de un g6nero sobre otro
que determinada cultura le asigna aI hombre o a la mujer". V6ase, Boletin
Administrativo Nr1m. OE2021413. La misma declaraci6n de emergencia
establece que "[c]ontamos con legislaci6n vigente para atender la violencia, sin
embargo, es necesaria la ejecuci6ry fiscalizaci6n y seguimiento de esas medidas
para lograr cambios en pro de la protecci6n de la ciudadania". Boletin
Administrativo OE 2021,473, p6g. 3. Asl tambi6n, la Secci6n 15 de Ia Orden
Ejeortiva ordena a la Oficina de Gerencia y Prcsupuesto, ----con el apoyo de la
AAFAF- a identificar los fondos necesarios dentro del Presupuesto Certificado,
programas fuderales, la Reserva de Emergencia y/o cualquier otro fondo
disponible, para cumplir con los objetivos de la declaraci6n de emergensa. Ibiil.,
pdg. 10. Asi tambidn la Orden Ejecutiva ordend a toda agencia gubemamental,
sin excepci6n, que para el afro fiscal 202l-2022 en adelante, identifique como
parte de su presupuesto, una partida para asignar recursos dirigidos a cumplir
con los objetivos de la declaraci6n de emergencia y/o programas de prevenci6n
y atenci6n de Ia violencia de g6nero. La OE2021-013 nos dice que los recursos
antes mencionados incluir6ry sin lirnitarse, programas de prevenci6ry
orientaci6ry protecci6n y medidas de seguridad dirigidos a combatir la violencia
de gdmero.Ihid.

Lo cierto es que desde hace afros hemos estado sufriendo una epidemia de
casos de violencia de g6nero que le ha quitado la vida a cientos de mujeres

Puertorriquefras. Muchos de estos casos han estado inmersos en alguna irutancia
en eI proceso judicial, ya sea mediante 6rdenes de protecci6n o en la radicaci6n
de cargos criminales.

2 Memorial de la Olrcina de [a Procuradora de las Mujeres, 5 d e abrll &. 2O2l , pig- 2
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Ahora, si bien una orden de protecci6n no equivale a un escudo protector
que salve a Ia victima de su agresor, la mayor parte de las veces surte como
disuasivo para que la persona aglesora no se acerque a la victima. Como cuesti6n
de derecho, la violaci6n a una orden de protecci6n esta tipificada como delito
grave en el Arficulo 2.8 de la Irey 54 de 15 de agosto de 1989, segin enmmdada,
conocida como "Ley para la Prevenci6n e Intervenci6n con la Violencia
Dom6stica". Bajo ese cuadro legal, la persona que viola una orden de protecci6n
s€ expone a odro affos de c6rcel.3 Sin embargo, la intenci6n del proyecto bajo
esfudio es no tener que llegar tan siquiera a la radicaci6n de cargos por violaci6n
a las 6rdenes de protecci6n. La medida pretende, mediante la coordinaci6n de las
fuerzas de la policia, estatal y municipal, con la informaci6n que provea el Poder

Judicial, establecer un plan de vigilancia y rondas prwentivas en el 6rea
residencial de la victima de manera que se pueda prever cualquier acto de la
persona agresora que ponga en peligro la integridad ffsica de la victirna o la de
sus seres queridos.

En el aspecto anterior el P. del S. 203 fortalece arln mds las medidas en
contra de la violencia de g6nero y le proveen a la vlctina, un espacio adicional
para proteter su vida, y a su vez su paz emocional. Asi tambi6n, en vista de que
ya existe un Cuerpo de lntercesoras en las trece (13) Regiones fudiciales, -segrin
inform6 la OAT--cl coordinador o coordinadora del Programa establecido en la
medida deber6 referir la victima a las intercesoras para que puedan beneficiarse
de los servicios que existen a su favor. Io anterior forma parte de unas de tantas
enmimdas que se acogieton de la OAT.

Asi las cosas, la presente medida aporta sustancialmente a la lucha en
contra de la violencia de g6nero y brinda a la victima una protecci6n real en
contra de la persona atresora, m6s alld del documento judicial llamado orden de
protecci6n.

Por (ltimo, se reconoce que mediante la Orden Ejecutiva del Gobemador
Pierluisi, --declarando un estado de emergencia por la violencia de g6nero en
Puerto Rico-- se est6n discutiendo y trabajando varias iniciativas en contra de la
violencia de g6nero, especialmente sobre protocolos y prooesos posteriores a la
emisi6n de una Orden de Protecci6n. No obstante, se aclara que la presenh
medida es una de cardcter general por lo que no incide o no deberd incidir en
cualquier protocolo o proceso sobre la emisi6n de 6rdenes de protecci6n que se

aprueben de manera administrativa. Asi las cosas, en el balance de los poderes
constitucionales, tambi€n hay que tomar en consideraci6n la facultad inherente
de esta Asamblea Legislativa de pautar la ley en el pais.

I VCase, ArtJculo 3CI'/ del C6digo Penal de Puerto Rico de 2012.
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IMPACTOFISCAL

En cumplimimto con lo establecido en el Articulo 1.007 de la Iey L07-
2020, seg{n enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" la
Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda del Senado certifica que Ia
aprobaci6n del P. del S. 203, no conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas de
los gobiemos municipales.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Asuntos
Municipales y Vivienda, luego del estudio y andlisis correspondiente, tienen a
bien recomendar la aprobaci6n del P. del S. 203, con las enmiendas incluidas en
el mtirillado que se acompaffa.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

ta
Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda
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LEY

Para adoptar v crear Ia "bu del Proprama de Preoenci6n a Sewridail oara las Victimas ile
Vialencia dc Ginero" ara proteger a las v(ctimas de violencia de g6nero que se les

haaa etcpeiliilo una orden de protecciin,
pre6asa-RAe4+ a

trav6s de la integraci6n de servicios y alianzas entre la Policla de Puerto Rico, 1a

Policia Municipal y la-Rama el Poiler Judicial; €6+ebbeer-"etl+iea-"ubtiea,

./t(el-
ld ^L:^rir,- A^ ^-+^ I^-. ^Jtui ^l 

q*i-+--l^-b i^ I- D^li;-

Al€EldeB e Al€aldeoas,

i6eneir* y Para
otros fines.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Es politica priblica de esta Asamblea kgislativa atender la violencia de g€nero.

Debemos extender y afianzar en el Pafu toda estrategia adoptada por los municipios que

han probado ser exitosas en la prevenci6n de casos.
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El programa de "Referimiento y Ayuda a Mujeres Abusadas" (RAMA) del

Municipio de Carolina, ha sido efectivamente implantado en ese Municipio para que la

Potcia Municipal ofrezca seguridad y apoyo psicol6gico y legal a victimas de violencia

de g€nero. EI mismo funciona mediante una alianza entre la "Policia Estatal", la Policia

Municipal y eI Tribunal de Carolina. Esta alianza permite a los y las sobrevivientes de

violencia de g6nero, con 6rdenes de protecci6n expedidas en el Centro |udicial de

Carolina, recibir vigilancia diaria. La seguridad puede incluir rondas preventivas o, si

asi las victimas lo solicitan, la visita de un agente para tomarles la firma y asegurarse de

que no se haya producido ninguna violaci6n a la orden de protecci6n o incidente

sospechoso.

Segin los informes del Municipio de Carolina, desde eI inicio de la alianza, no se

han registrado asesinatos de mujeres con 6rdenes de protecci6n vigente a su favor y

expedidas en el Tribunal de Carolina. Existen varios municipios que han tratado de

atender esta problem6tica, pero si queremos combatir la violencia, debemos emular

aquellos modelos exitosos, extendi6ndolo en todo Puerto Rico. La violencia de g6nero es

un astmto de salud priblica y necesitamos garantizar que cada componente

gubernamental est6 comprometido con erradicarla.

En atenci6n a los resultados alentadores del proyecto, resalta como polltica

priblica de esta Asamblea l,egisiativa la obligaci6n ineludible de legislar para extender

la protecci6n y los resultados que brinda esta iniciativa en todo Puerto Rico. Ante la

necesidad apremiante de fortalecer la lucha contra la violencia de gdnero, la presente

legislaci6n exige que dentro de un periodo de noventa (90) dias, el $*perin*endente

Comisionaih de la Policia de Puerto Rico informe a ambos cuer?os legislativos y al

Gobemador de Puerto Rico los resultados alcanzados para confeccionar alianzas con los

crrerpos de policias municipales y los tribunales del Pais, con el fin de implantar uz

sistema coordinailo e integral dg prmenci1n u oisilancia en aquellos casos en donde x emiten

drilous ilc orotecci0n oor violmcia domCstica lt ilc ginero. @
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DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI.]ERTO RICO:

ArHculo l.-Titulo

Esta I.ey serd conocida como la@

I

n

1

4

5

6

7

8

9

I\r..-i^i-^l ., l^ D^*^ r,.li^:^l -a-^ n-^*^-^i - l--.,{^r:*^^,1^.;^l^--:^ l^

Violencia de Gdnero.

Articulo 2.-Polltica Riblica

la oiolencia de gdnero en el pats es un problema socill u de seguridad piblica

que transrrede nuestra sociedad dfut dfa. Los casos dc oiolencia d.omAsticd, en el

l0 nooiazgo, a de c4floo ea general han ocasionado una alerta social en todos los

l l sectores p blicos a oriztados, que requicren de las instituciones Rubernamcntales un

12 mfosue integral para no solamente combatir ese mal social a iurldico, sino preuenirlo

13 en todas sus instancias. En ese sentido,la educacifin a edadcs temoranas dc la nifiez.

14 reforzando la misma m fluestros u nuestras ifioenes, es el enfoque iilcal para ataiar la

15 uiolencia q, todas sus mqnifestacionEs, 1t en el caso ie la pteselte leu, ls aiolencia de

16 q4nero. Ne lhgtante, es debq,Llel Estqh Libre Asociado. por conducto del sistema de

l7 iusticia, atender los casos de aiolmcia ile cinero una uez se manifiestan. En ese

18 sentido las acciones gubemamentales no solamente deben ir diriridas a la

19 aoesthaci1n- procesamieLto u cojoiccidn ile lq aersgna 4gLesotL silo tue se le

20 deben a la o{ctima todas las carantlas dc sewridad que se merece mdiante un

2l sistema ilc oreuenciin u oirilancia efectiw. M
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t@iva A tales efectos,la prcsente lcv es amgarada en

2 la clara politica piblica del Estado Libre Asociado de paraHTear, desarrollar,

3

4

5

6

7

8

9

incentivar y apoyar proyectos que p+epend+1rar* propmdan la intewenci6n y

prevenci6n de la violencia de g6nero.

Articulo 3.€reaei6+y Prop6sito

Esta legislaei6n l-ey proota

Af*d+a-Muieres ,Abusadas del Mrsrieipkr de €arelfura (RvlIdA) mediurte la

integrar los esfuerzos en una red de cooperaci6n ineen#+aca

?er entre Ia Policia Bs+atal-de Puerto Rico aquellos fiufiicipios en donile hmta

l0 l^- ^,^*^- l^ 1^ D^-- t^-^- l^.,.-.-6*

';-L:l:,l^l l^.,- --^--^-.^ l^ --^a^^^:<- -^-^^-^li-^J^ ^ f-.,^- l^ l^^

l^^ ^^-'i^:-- " l^ ;-f^-*^-:,<- ,n'^ -"^l^ ^-^-r.-- -^-- l^ ^^---..-:x- l^l

Policia Municipal al+edede+de+eelalalsla

1t\Yi
l1

t4

t2

t3

l5

l6

t7 Los cuerpas dc secuiilad piblica, estatal o

l8 municioal seqin sea el caso deberdn coordinar con las Salas Especializadas ile

19 Violencia Domdstica o Salas ile lnoest aciones de los Cmtros ludicinles, de moilog

20 que se k proom toda la informaci0n necesmia para loerar los prop6sitos de esta Leu.

2l A tales efectos, se crea el Prowama de P

22 Violencia de Gdnero,

i6n a Seruidad oara las Victimas de
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3

4

5

6

7

5

Articulo 4.-Defi niciones

Dondequiera que se usen o mencionen en esta I-ey los siguientes

t6rminos, tendrSn el significado que a continuaci6n se indica, excepto

cuando del contexto claramente se deduzca otro significado

(a) Potcia de Puerto Rico - Significa el cuerpo de la Policia de

Puerto Rico xgin creado wr la Lev 20-2077, segtin enmmdaila,

anociila como "ku del Departammta de Sew*lail Ptlblica de

Puerto Rico"8

9 D^I:;^ l^ D-.^-r^ D:^^ I ^,, tr2 1OO4.

l0 (b) S*o*it++*dea+{.omision ada - significa

(c)

(d)

C.,*^;-r^-l^-+^

ll

t2

t3

t4

l5

16

t7

l8

19

20

Comisionada de la Policia de Puerto Rico.

Comandancias por Regiones Policiacas - Significa el cuerpo

designado por el organigrama de la Policia de Puerto Rico bajo

la supervisi6n del @ Auxiliar en

Operaciones de Campo.

Comandante de Operaciones Regionales - Significa eI oficial de

rango designado a comandar alguna de las cuatro regiones

policiacas, a saber, Regi6n 1 (Area de San Juan, Carolina y

Fajardo), Regi6n 2 (Utuado, Arecibo y Bayam6n), Regi6n 3

(Aguadilla, Mayagtiez y Ponce) y la Regi6n 4 (Aibonito,

Guayama, Caguas y Humacao).2t
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2

3

4

5

6

7

8

9

l0

ll

T2

l3

14

l5

l6

t7

l8

l9

20

2l

22

(e) Unidad Especializada de Violencia Domdstica - Significa el

Negociado de Violencia Domdstica y Hostigamiento Sexual de

Ia Policia de Puerto Ric@

@iea
(0 Miembre+tiembres Intesrante de la Policia de Puerto Rico

Estatal. Significa el personal que directamente desempefra las

tareas encaminadas a mantener el orden y proteger la vida y

propiedad de los ciudadanos, en virtud dela Leu 2U20L7, sesin

enmendada, conocida como "Lev del Departamento de la Sesuriilail

Pnblica". l^ I ^,, r\r^,(6i^^ l^ 1^ D^li^i^ Aa Dta-+^ Dia I ^,, EA-

g6

(g) Policia Municipal- Sigprifican-los cuelpos de la Policia

Municipal segrin las disposiciones contenidas et la Le! 1.07-

2020, segin enmendada, conocida como "C6iligo Municipal ile

Puuto Rico".b

(h) Miemb+e--e--*iembreo Integrante de la Policia Municipal. -

Significa el personal que directamente desempefla las tareas

encaminadas a mantener eI orden y proteger la vida y

propiedad de los ciudadanos y del municipio, asi como

aquellas otras asignadas al Cuerpo en virtud de la Lev 107-2020,

seqin mmendada, conocida como "Cddico Municioal de Puerto

Rico".

I
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(i) Comtsionado Municipal - Significa el Comisionado de la Policia

Municipal.

0) Oficial u oficiales - Significa los comandantes, los capitanes,

inspectores, los tenimtes y los sargentos de la Policla

Municipal y delaPohcia ile Puerto Rico4etalal.

(k) Rana Poder |udicial- Significa la rama constitucional creadn oor el

Artlculo V ile la Constituci0n ilel Estado Libre Asociailo de Puerto

Rico, la cual administra el Tribunql GenouUelusticia cpmpuesto

pot el Tlibunal ile Pifiera Instancit, el Tibunal de Aoelaciones u el

Tribunal Supremo de Puerto Rico.

ienes,

ieir

0) Regiones Judiciales - Significa la distribuci6n territorial

eieetrada establecida por +a--Xrrma el Poder ]udicial para

ffi orpsnizar l4 jurisdicci6n y

competencia Pa+a-#er de los casos e 4 controversias

sometidos a su consiileraci1n Especificamente, son hece (13) las

regiones judiciales en el Pais: Aguadilla, Mayag0ez, Ponce,

Aibonito, Guayama, Humacao, Fajardo, Carolina, San ]uan,

2

3

4

5

6

7

8

9

.e"|r
10

ll

t2

13

t4

15

16

t7

l8

l9

2t

20

22 Bayam6n, Arecibo, Uhrado y Caguas.
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I (m) Iuem Ailministradora/luez Administrador - Significa el ]uez o

Jueza designada por el la Juez4 Presidente Presidenta del

Tribunal Supremo de Puerto Rico para dirigir y administrar

una de las trece regiones judiciales del Pafu.

(n) €eerdinara-Coordinaihra o Coordinador Significa la

Coordinadora o Coordinador de la Polbia de Paefio Lic.o t ls

Policia Municipal m los casos oefiinentes, &lp+eyee+e*IJ4A en

las distintas regiones o municipios para cumplir con la presente

Izv. Los coordinadores o coordinadores podrin ser los Ofieiales de

Enlace de la Policia de Puerto Rico o la Policia Municioal, adscritos a

las Salas ilc lnt;estisaciones o Salas Espeeializadas le Violeneia

Domdstica de los distintos Ctntros luiliciales

b) Prosrama - Sipaifica el Procrama ile Preztenci6n v Securiilail para las

(p) Reil ile Cooperaciin - Sipnifica la alianm o alianzas aue en oirtud de

esta leaislaciin renlicen la Policta Estatal, la Polic[a Municipal v el

(a) Ceberrader Sitrifrea eLGebemader de Puerte Riee,

2

3

4

5

6

8

I

7

l0

ll

t2

l3

t4

l5

l6

t7

l8

19 re
20 Gimara-eem+etSenade

2t

,,) M*jerce,e* dffi *' MffibFie fu eareltfta (H*An,

Victimas dz Violmcia ile gmero.

Poder ludicial.
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2

3

4

5

6

virtnd de esta le#slaei6n realiee+ le Pelieia Betatal; la Pelieia

@
ArHculo S.- ia

Funcious dcl Prosrarna v obli p ac iones ilel C omisioaado

El Comisionado de la Policia de Puerto Rico. en

7 coniunto con los Comisionados dc las lictas Municioalcs eristentes, ileberdn

h$

8

9

10

ll

t2

t3

14

l5

l6

t7

18

l9

20

2L

.,,)

implantar, ejecutar e informar a la Rama Legislativa y al Gobemador, dentro

del de sn-+6rminede noventa (90) dias a partir de la aprobaci6n de esta ley

@, en+erne-al g4-plan de habajo concreto para la consecuci6n e inicio del

Programa p+€ye€+e-X"4MA, con un alcance que cobije a las victimas de

violencia de g€nero en todos los municipios y regiones policiacas de Puerto

Rico. Para ello, coordinar6 la red de cooperaci6n con los cuerpos de la Polida

Municipal a travds de los Comandantes de las Regiones, y a trav6s de la

Unidad Esoecializada de Violencia Dom6stica fu la Policta de Puerto Rico. A

@ El plan que s€ desarrolle debe-"reveer

una erden de preteeei6n baie la [€y 54 1989; se knplante ileberd im?lantar una

alianza entre los cuerpos de la policla estatal y municipal para que las

p€rsonas utctimas sebre+i+ieca*es con 6rdenes de protecci6n expedidas a su

I
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1 favor reciban vigilancia diaria en su hogar o residencia, asi como en su

2 centro de trabajo.

En toilo caso en donde se emitan 6r,dcnes ile protecci1n al amparo de la Leu Nim.3

4

5

54 de L5 de aposto dc 7989 SCs,n enmendaila, conociih como "Ita oara la

Prmenci6n e ln teruenci6n con ln Violencia Domistica" , el Comisionado deberd

coordinar con la Comandancia ilel municioio en donile resida la aictima, u con el6

7

I

9

Comisionado de la Policia Munici en un en

cuerpo policiaco, la oisilancia a rondas preaentiuas diarias en la residencia de la

oictima. emoleo t lusares aduacentes. Ia oisilancia v rondas preoentiaas

l0 commmrin el dia en aue se emita una orden ile oroteccidn, ua sea ex oarte o su

-ftl}'fl
I I extmsi1n ,u eI tdrmino oue establezca la orilen ile orotecci1n emitiila oor elsert oor

12 tribunal. En el caso que un municioio no tensa policia municioal serd ileber ilc la

13 Policia de Puerto Rico coordinar la oisilancia a las rondas preomtioas m donde

14 resida la oictima u en sulucar ib ftabaio, si alsuno.

15 La seguridad, adem6s de incluir rondas preventivas, puede incluir, a

16 solicitud de parte Ia oictima, la visita de un agente de la policia, estatal o

17 municipal, para temarle la firma a la vi y asegurarse de que no se haya

18 producido ningr:na violaci6n a la orden de protecci6n. A-*en.e+--een-{a

le@
20 l^ -^li;^ ^ 

.:-l^-,^-i- ^ -.^-r:^--- -l ^-*^- ^ 6a,r^r l^ 1- -,:^l^--:^ l^

2t

22
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n

3

4

5

6

7

8

9

l0

l1

t2

13

t4

15

t6

t7

l8

t9

20

2t

1n

1L

Artlculo 6.-Facultades del Comandante Regional

El Comandante Regional de la Policia de Puerto Rico serii el

encargado de servir como enlace entre el isbnado de la

,crL to Rico el Comisionado de la Polida Mtmicipal, los

Coordinadores del programa y las respectivas regiones judiciales, para

asegurar con el estricto cumplimiento en la creaci6n y eventual implantaci6n

del plan.

Artlculo 7.-Facultad del Comisionado de la Guardia Municipal

El Comisionado de Ia CueCi*Policia Municipal, en aquellos municipios

en donile exista ese cuerpo policitco, tendr6 la encomienda de facilitar, colaborar

y proveer los recursos que tenga disponibles para prestar vigilancia a las

vlctimas con 6rdenes de protecci6n expedidas y que residan en el Municipio

que le corresponda, asi como asistir A Superintendente Combionailo

Comandante de Area y al Coordinador del Programa desigpado a su

Municipio.

ArHculo 8.-Facultades y deberes de la Coordinadora o Coordinador

El Superintendenfe Comisionado de la Polida, en comrln acuerdo con

los demds integrantes de la red de apoyo, designard a un Coordinador o

Coordinadora por cada Regi6n para atender a las victimas que ingresen

voluntariamente en el progr ama. Diiho coordinador o coordinadora podrd ser el

OficiaI dc Enlace adscrito a cada Sala ih Inoesticaciones o Sala Especialimda de

Violencia Domistica oor la Policta de Puerto Rico u por la Polic{n Municipal, m los

I
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I casos que lrylique. No obstante, si los recursos, econdmieos v humanu, asi lo

2 peruiten el Comisionado poilrd nombtar una coorilinadora o coorilinaihr lue no wa

el Oficial ile Enlace. Ur:ra vez se expida la orden de protecci6n, el Tribunal y la

Policfa notificar6n al Coordinador o Coordinadora correspondimte, y se

instruird a la vfctima sobre la disponibilidad del programa de praencidn y

agilanci . Una vez

la victima ingrese en el programa, el o la Coordinadora preparard un plan

individualizado conforme a las necesidades de la victima, que incluiri horario

de trabaio, saliila u llesada al hocar, horaio escolar o cuido de menores; e

l0 informaciln relacionada de las derads oersoflas intesrantu del nicleo familiar que

J

4

5

6

7

8

9

-ffJln
l l residan con la oictima o que ftecuenttn el hosar de la oictima ,, -^ ^--^-^^-< ,{^

., , uL lrrLs!6qru s!

12 iei+-aeese+*a

l3

t4 ., ^,J..^^^:^- La persona coorilinailora podri auscultar con el orocrama ile

15 intercesoras de los d,stintos Cmtros udiciales para que la oictimn se beneficie ib losT

16 seroicios que esos oroqrafias orooeen. Si la oersona oictima

17 Si la orden de protecci6n se emite m el contexto de un caso criminal en el cual se

l8 dctentlind causa probable a se imouso al imputado supmtisiin electrdnica, al

19 amoaro ile lo establecido en la ku Nrtm, 54 de 15 de acosto dz L989. semin

20 eamenilada, conocida como "l-eu oma b Praencidn e lntmtencidn con la Violencia

2l Domistica" , el coorilinador o coorilinadora ileberi orientar a la oictima aobre el

22 ilerecho que tiene a aue se le orooea una aulic aci 6n t ec nol6 sic a la detecta la
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I cercanfu del aqesor, que opera a traoCs del Sistema ile Posicionamiento Global

2 conociilo oor sus sislag en insVs como GPS, o cualquier otra tecnolosia sue cumola

3 con estos fines, osra ser usada m teltfonos , reloies intelicmtes, o cualouier otro

4 tmototo sltn ilar anfl Pstn l"r olooia scotin ectablece el Articulo 2 dp lo I -et 99-2N9n

6

7

8

9

5 seg n enmendada.

In presmte lcv no exclave cualquier otra iniciatioa de ln Rama Eiecutioa que

ptglb aunar esfuerzos a las olctimas ile violencia de cinero al

atnparo de Ia ileclaraci6n de emercefleia emitida efi la Orilen Eiecatioa del Boletfn

Administratipp Nilm. 2p21413. Cttdquier Prolocgb otrslsso qprobado al ampqro

l0 dc dicha Ordm Adm inistratioa ileberd ser incluido corno parte del orosfama de

I I oicilancia a *suridad ordenado m estn Lev, sin qw simifique un mmoscabo a las

12 fuultailes consti cionales ile la Asamblea Lecislatioa de Puerto Rico.

13 Artlculo 9,- Alianzas

14 Se faculta al @ de la Policia para establecer

15 alianzas con instituciones pdblicas o privadas para la<ercuei6n{e loEar

16 los objetivos de esta Ley.

17 Articulo 1O.-Informes

l8 El €enrit6 eperaeiena} per medie del Di-eeter del Pre8rasra; rem'tird

19 raferrn€s anr€les d Cebernader y

20 . A partir de la

2l aorobaci6n de esta Lev. el Dkederdelo*eerama Combionndo de la Polkia de

22 Puerto Rico rendire un primer infonne durante un t6rmino no mayor de
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I noventa (90) dias. Posterior a la presentaci6n del primer informe, rendirii el

2 mismo al 31 de diciembre de cada afro.

El Comisionado de la Policia ile Puerto Rico ileberi crear un reslamento oara dar

cumolimiento a lo establecido m esta Iw, el cual se AD icard n los distintos cueroos

-/^^#
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t7

l8

l9
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ile Policta Municipal eristentes en Puerto Rico.

Articulo L 1.-Presupuesto

El@ de la Policia de Puerto Rico en

coordinaci6n con el(la) Director(a) de la Oficina de Gerencia y Presupuesto

(OGP) y Ios Alcaldes o Alcaldesas, establecer6 e informarii al Gobemador y a

la Asamblea l-egislativa los recursos necesarios y las asignaciones

presupuestarias correspondientes, lo que debe incluirse en el informe que

someterii dentro del t6rmho de noventa (90) dlas a partir de la aprobaci6n

de esta Ley u sepin establece la Ordan Eiecutioa del Boleta Admirislratfuo Nim.

2021.-0L3.

Artfculo 12.-Asignaciones adicionales

El Programa aqui creado se podrd nutrir de las siguientes

asignaciones econ6micas:

(a) Ias asignaciones que haga anualmente la Asamblea Legislativa

mediante Resoluciones Conjuntas o donativos especfficamente

para el Programa;

(b) Donativos de empresas, agrupaciones, instituciones sin fines de

lucro, sociedades y entidades privadas, de los ciudadanos en
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1 particular, asi como de entidades gubemamentales, federales,

2 estatales y municipales

3 Articulo L3.-Luego de la aprobaci6n de esta ley, y a partir del informe

4 que debe rendir el SuperintenCente Comisionailo en noventa (90) dias, el

S Supe+intenden+e Comisionailo de la Policia tendrd el t6rmino de un afro para

6 presentar ante la Asamblea [,egislativa un informe sobre los resultados,

7 logros, hallazgos, aciertos y desaciertos tras la implantaci6n del programa,

8 desglosando el mismo por regi6n o municipios. Ese inlorme deberd incluir

9 recomendaciones para amplinr o meielar esta o c alauicr otra legislaciin oertinenta,

10 ArHculo 14.-Separabilidad

il Si cualquier articulo, inciso, parte, pArcafo o cldwula de la presente

12 I-ey o de cualquier reglamento aprobado a su amparo, o su aplicaci6n a

13 cualquier persona natural o jurldica fuese declarada inconstitucional o

14 invdlida por un tribunal con jurisdicci6n, la sentencia dictada invalidarS s6lo

15 aquella parte o aplicaci6n de la ley o reglammto objeto de tal determinaci6n

16 y no afectar6 la vigencia de las demds disposiciones.

t7 ArHculo 1.5.-Vigencia

l8 Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente luego de su aprobaci6n.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19"". Asamblea
Legislativa

1.". Sesi6n
Ordinaria

(

SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.219
INFORMEPOSITIVO

2-b d"iu od"ZOZt

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 219 con las
enmiendas en el entirillado que se acompafra.

ALCANCB DE LA MEDIDA

EI Proyecto del Senado 219, plantea enmendar los Artlculos 7, 2 y 5; y adicionar
un Articulo 2A a la ky 13-1998, que cre6 dentro del Departamento de Salud el
Centro para la Coordinaci6n de Servicios a Personas Afuctadas con la Enfermedad de
Alzheimer, a fin de facultar al Secretario de Salud a establecer un Plan Estatal Integrado
de Informaci6n y Servicios para Pacientes de Alzheimer y establecer un Consefo Asesor;
coordinar con todas las agmcias del Gobiemo la inlormaci6n a recabarse y servicios a

brindarse; requerir a los profesionales de Ia salud, un fluso de educaci6n sobre
diagn6stico, tratamiento y cuidado para pacientes de Alzheimer como parte de su
licencia; delegar mediante reglamentaci6n al Drector Ejecutivo del Centro para la
Coordinaci6n de Servicios a Personas AfectadaE con la Enfermedad de Alzheimer, ciertas
acciones en beneficio de dicha poblaci6n; y realizar correcciones t6cnicas.

La Exposici6n dg Motivos del proyecto de refurencia, fundamenta su enmienda en
la importancia que posee para el Gobiemo, la salud del pueblo puertorriquefro, lo cual se
registra desde antes de establecer constitucionalmente el Consejo de Secretarios, entre
ellos el Secretario de Salud, con la aprobaci6n de la Ley 8L-1912, seg(n enmendada. Este
funcionario estaba encargado de velar por todos los asuntos relativos a la salud, sanidad
y benefi cencia priblica.

Cabe mencionar que, para el sector de la poblaci6n de edad avanzada, se aprob6
la l*y l2L-2019, segin enmendada, conocida como "Carta de Deredros y la

5
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Politica Priblica del Gobiemo a favor de los Adultos Mayores". La politica priblica
acogida por dicha legislaci6n leconoce el deredro de las personas de edad avanzada a

tener una vida plena y recibir los mejores servicios de salud para prevenir distintas
condiciones. Ademiis, reafirm6 la responsabilidad del Gobiemo de proteger la dignidad,
segu.ridad e integridad fisica y emocional de todos sus ciudadanos. Siendo eI
Departamento de la Familia y la Oficina del Procurador de las Personas de Edad
Avanzada, las instrumentalidades del Gobiemo que tienen a cargo la fiscalizaci6n de lia
politica priblica adoptada por la l*y l2l-2019, supra.

Dentro de las enfermedades que aqueian mayormente a este sector de la poblaci6ry
se encuentra el Alzheimer, raz6n por la cual, ante el impacto sobre dicha poblaci6n, el
Estado aprob6 distintas legislaciones para atender sus necesidades. Veamos; (1) Ley 13-
1998, que cre6 el Centro para la Coordinaci6n de Servicios para Personas Afectadas con
la Enfermedad de Alzheimer en Puerto Rico; (2) l,ey 237-1999, seg(n enmendada, que
estableci6 el Registro de Casos de la Enfermedad de Alzheimer en el Departamento de
Salud, asi como la obligaci6n de los m6dicos a informar estos casos en el Registro; (3) Ley
132-20W, segrin enmendada, que origin6 la "Ley Habilitadora para implantar el Plan de
Alerta SILVER", en la jurisdicci6n de Puerto Rico; y (4) la l-ey 22-20L8, que instituy6 el
"Registro de Voluntarios para Cuidado de Pacientes de Alzheimer en Puerto Rico".

La declaraci6n de prop6sitos del P. del S.219,hizo hincapid en que mediante la
aprobaci6n de la l.ey 13-1998, supra, * habla creado dentro de la eskuctura del
Departamento de Salud, el centro para la Coordinaci6n de Servicios a Personas Afectadas
con la Enfermedad de Alzheimer. Baio sus preceptos se dispuso una politica pfblica
relativa al tratamiento adecuado de los pacientes de Alzheimer, ademr4s de brindar apoyo
a los familiares de estos.

Se ofrecen los datos de Ia Divisi6n de Prevenci6n y Conhol de Enfermedades
Cr6nicas del Departamento de Salud, en su Reporte Trimestral, enero'marzo, 2015. En
dicho escrito se pormenorizan los resultados del Registro de Alzheimer en Puerto Rico,
concluyendo que esta es una enfermedad neurol6gica progresiva que afecta los proc€sos
mentales como la memoria, la capacidad de atenci6n y el aprendizaje, asi como las
funciones ejecutivas, y del lenguaje entre otras.

Disponi6ndose, ademiis, que el Alzheimer es la cuarta (4) causa de muerte en
Puerto Rico, mientras que es la sexta (5) en los Estados Unidos. El cincuenta y cinco punto
tres por ciento (55.3%) de las personas que est6n registradas como que padecen la
enfermedad en Puerto Rico tienen ochenta y cinco (85) aflos o m6s, disminuyendo
sigrrificativamente su distribuci6n en las demis edades, a saber: de un treinta y dos punto
seis por ciento (32.6%) en personas entre las edades de setenta y cinco (75) a ochenta y
cuatro (84) afros, y de nueve punto siete por ciento (9.7%) entre las edades de sesenta y
cinco (65) a setenta y cuatro (74) anos, y solamente un dos Punto cuatro Por ciento (2'4%)

que tenian menos de sesenta y cinco (65) aftos.
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Conforme a los fundamentos antes expuestos, y la polltica priblica acogida en
tomo a la enfermedad del Alzheimer,la Asamblea Legislativa estima indispensable hacer
justicia a las personas de edad avanzada. De forma tal, que discurra la informaci6n entre
las agencias locales y federales, para que impacte en el tratamiento eficiente de los
pacientes de Alzheimer, ya que puedan identificar los sintomas, para poder tratarles y
manejar su enfermedad.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segtin
dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, time la funci6n y facultad de investigar,
esfudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas
medidas o asuntos que est6n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

Con el prop6sito de cumplir con esta responsabilidad para con esta medida
legislativa, Ia Comisi6n de Salud del Senado solicit6 a las siguientes agencias, memoriales
explicativos, para [a consideraci6n y estudio del Proyecto del Senado 219, a saber:
Departamento de Salud; Proyecto Plenitud, Asociaci6n de Alzheimer de Puerto BJco y la
Organizaci6n en Pro de la Atenci6n a la Persona con Alzheimer (OPAPA). A[ momento
de la redacci6n de este Informe la Comisi6n se enconbaba a la espera de la respuesta por
parte de la Asociaci6n de Alzheimer de Puerto Rico y la Organizaci6n en Pro de la
Atenci6n a la Persona con Alzheimer (OPAPA). Contando con parte de los comentarios
solicitados, la Comisi6n suscribiente se encuentra en posici6n de realizar su andlisis
respecto al Proyecto del Senado 219.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El Departamento de Salud, por conducto de su Secretario, Dr. Carlos R. Mellado
L6pez, brind6 su endoso, sin reparos, al proyecto de referencia, y remiti6 para corsideraci6n
de la Comisi6n de Salud ciertas recomendaciones a la medida legislativa.

En el escrito suministrado, el Dr. Mellado detalla el objetivo de la pieza legislativa.
as{ como expone que, para la elaboraci6n del memorial, consultaron con el Programa de
Geriatrfa de la agencia que dirige. A tenor con lo discutido con ellos efectuan ciertas
observaciones y recomendaciones al P. del S. 219.

Previo a las observaciones y recomerdaciones, el Secretario expresa que a partir de
la aprobaci6n de la l"ey 13-1998,1 el Departamerito de Salud ha tomado acciones
encaminadas para establecer el "Centro para la Coordinaci6n de Sewicios a Personas
Afuctadas con la Enfermedad de Alzheimer". Hoy dia, didro C€ntro esti4 adscrito aI
Programa de Geriatria de la Divisi6n de Prevenci6n y Control de Enfermedades Cr6nicas

&
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en la Secretaria Auxiliar de Salud Familiar, Servicios Integrados y Promoci6n de la Salud
(SASFSIII$ de dicha agencia. Despuds del examen realizado por el Departamento de Salud,
indican que concuerdan con la intenci6n legislativa del P. del S.2l9,y que la misma tiene
mdritos, por 1o cual, compartm ciertas recomendaciones.

El Secretario expone que en el Articulo 1 de la medida legislativa Ley 73, supra, que
incluye los tdrminos "informaci6n" y "sewicios integrados", se hacia justicia a las funciones
que ha ejercido el Cmtro en los rlltimos veinte (20) afros. Se manifiesta que este Centro ha
trabaiado crcn escasos recursot independientemente de la complejidad de los servicios que
requiere dicha poblaci6n, tanto los cuidadores como los pacientes de Alzheimer.
Especfficamente sdalan que: " [ell ilesgaste pauhtino ile un *r querido es motkn ile mucho dolor
para toihs aquellas personas que ks rodean, por lo que la coordinacion ile serzticias, asi como tle

informacihn, dc forma integrada, u parte dc lo quc el Cmtro ha omido hocimdo m xtw aftos;'
Raz6n por Ia cual, concluyen que " ... apoyamos sin reseruas esta prcpuesta."

Respecto a la enmienda propuesta al Articulo 2 y 2(a), se aclara que el Plan de Acci6n
vigerrte, cubre la fecha desde el 2015 hasta el20?5, y que el mismo fue redactado con la
colaboraci6n de heinta (30) expertos m la enfermedad, de envejecimiento, de promoci6n de
salud, asi como otros campos relacionados. Por tanto, dicho Plan es uno detallado, integral
y abarcador, que a su entmder provee una rcspuesta adecuada a la salud ptiblica. los
expertos son rcpresentantes, a su vez, de distintos prctramas y subdivisiones del
Departamento de Salud, de las Escuelas de Medicina y Salud Prlblica del Recinto de
Ciencias M6dicas de Ia Universidad de Puerto Rico; la Oficina de la Procuradora de las
Personas de Edad Avanzada (OPPEA); la Organizaci6n m Pro de la Atenci6n a Personas
con Alzheimer (OPAPA); la Federaci6n de Alzheimer de Puerto Rico; la " American

Association of Retired Persons" (AARP Puerto Rico); y a la Asociaci6n de Alzheimer. Cabe
indicar, que el Departamento de salud mencion6 que actuahnente el Plan est6 en revisi6n
debido a que, por su propia metodologia, cuando se alcanzare la mitad del termino del
trabajo, se realizaria la evaluaci6n. Particularmente, m los meses de mayo a junio del afio
en ctlrso.

La metodologia utilizada para efectuar tal examen ser6 el modelo desarrollado por
la Organizaci6n Mundial de la Salud y la Organizaci6n Panamericana de la Salud.
Particularmente, aquel denominado "Funciones Esenciales de Salud Prlblica". EI Secretario
entiende que incluir la remisi6n de la informaci6n, estii contenido en la previa consultada y
asesoramiento, ya dispuesto con las agencias estatales y federales.

Sobre la prcpuesta del P. del S. 219, sobre la enmienda al inciso (g) del Articulo 2,

donde se requiere un curso a las enfurmeras, param6dicos y personal que brinde servicios
de salud, para tratar con pacientes con Alzheimer, indica que se debe tequerir por lo menos
un curso de tres (3) cr6ditos de educaci6n continua acerca de la enfermedad de Alzheimer,
asi como de otras demencias. Ello, como requerimiento para ejercer su profusi6n en
Puerto Rico. De esta forma, no solamente se requiere eI requisito a los profesionales que se
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est6n formando, sino que a todos los profesionales de la salud. Disponidndose, adem6s, que
el Centro elabor6 un cumo de educaci6n continua que se estd promoviendo mediante la
Escuela de Salud P(blica del Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico,
el cual estd m proceso de rerrisi6n.

El Seaetario del Departamento de Salud, arguye sobre las recommdaciones al 2A,
que dicho Departamento tiene la responsabilidad de velar y promover la salud del Pueblo,
a trav6s de estrategias que permitan la identificaci6n y diagrr6stico temprano. En atenci6n
a dicho deber, expresa el Secretario que la agerrcia, ha vigilado para que se tomen las
medidas basadas en evidencia y segin lo dispuesto por agencias reguladoras, cientificas
reconocidas en Puerto Rico, Estados Unidos y a nivel Internacional. Cumpliendo su
cometido, y como presidente de la |unta Drectiva de la Adminiscaci6n de Servicios de
Salud (ASES), verific6 el acceso de todos los ciudadanos a los servicios de salud de alta
calidad. lo anterior, proveyendo una cubierta comprensiva de seguros de salud.

Reconoce ademds el Dr. Mellado, que en Puerto Rico hay personas que no cumplen
con los requisitos estipulados para cualificar para el Plan de Salud del Gobiemo, y que
tampoco posem la capacidad econ6mica para sufragar los gastos de un plan de seguro
privado. En atenci6n a esta situaci6ry la agmcia que dirige, ha aprobado 6rdenes
administrativas donde se asegura el acceso a las facilidades de salud pdblica a las personas
que no tienen cubierta de salud. Este sector de Ia poblaci6n, tambi6n tiene como altemativa
acceder los servicios mediante los Centros de Salud Primaria de Puerto Rico, com(nmente
conocidos como Ceatros 330. los aludidos Centros, funcionan mediante la asignaci6n de
fondos de la Secci6n 330 de la L,ey de Salud Ribtca Federal, y atiende a toda la poblaci6n,
particularmente aquellos que no tienen seguros de salud m6dicos o si los mismos son
limitados. Por tal raz6n, el Secretario entiende que cumplen con lo propuesto en el inciso (a)
del Articulo 2A del P. del S. 219.

Continrla exponiendo el Secretario que, el envejecimiento saludable, asi como la
prevenci6n y tratamiento para los pacientes de la enfermedad de Alzheimer es una
prioridad para el Departamento de salud, sin embargo, indican que cientificamente no se
han desarrollado formas de prevenci6n, control o cura para dicha enfermedad. Si existen
medicamentos, como parte del tratamiento a estos pacientes, que pueden retardar la
enfermedad, pero no detienen Ia misma o curan la enfurmedad.

Plantea el portavoz del Departamento de Salud que podria mediar un conflicto de
jurisdicci6n con la Oficina del Comisionado de Seguros, si como propone el inciso (c) del
Articulo 24, se coordina entre el Procurador de las Personas de Edad Avanzada y e[ Cmtro,
los seguros m6dicos y tratamientos de pacimtes de Alzheimer m las di.ferentes entidades
pdblicas y privadas. Por dicha raz6rL en el entirillado elecffinico del P. del S. 219, se incluy6
entre las entidades gubemammtales a consultarse y tomar determinaci6n a la Oficiru del
Comisionado de Seguros.
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Sobre el inciso (d) del Articulo 24, el galeno expone que, debe examinarse ya que
propone la evaluaci6n de programas que ofrecen los servicios de salud a personas que
padecen de Alzheimer. En primera instancia, disponen que la Seoetaria Auxiliar para
Reglamerrtaci6n y Acreditaci6n de Facilidades de Salud (SARAFS), es el vehiculo mediante
el cual se retula y proveen licencias a las organizaciones que oftecen servicios de salud a
toda la poblaci6n. Ellos, entienden que si solamente se evahia Ia calidad de servicios a dicha
poblaci6n se estaria creando una distinci6n sobrc las demAs poblaciones que necesitan
servicios de salud. Sobre este aspecto, indica el Secretario que su agencia debe requerir eI
reclutamiento de personal especializado que pueda examinar todos los servicios de salud
de igual forma.

Observa ademds que, en dicho articulado, se requiere acelerar el proceso de
desarrollo de tratamientos para prrevenir, interrumpir o revertir la enfermedad de
Alzheimer. Sobre didro particular, el Departamento de salud, dispuso que es la
Administraci6n de Alimentos y Drogas del Gobiemo de los Estados Unidos (FDA, segrin
sus siglas en ingl6s) la agencia con jurisdicci6n para la producci6n y aprobaci6n de
medicamentos. No empece a lo anterior el Departamento de Salud, se comprometi6 a

interceder en toda oportunidad para el desarrollo y producci6n de tal enfermedad.

El Secretario discute el inciso (e) del Articulo 24, donde se establece un Consejo
Asesor en el centro con nueve (9) representantes. Alega ademes que: " [e]sta es chramente una
excelente *tratigia pma logrm la inclusi6n de dhrcrsiilad m k planiftcacifln dt los trabajos de

Cmtro ." Ahorabien, indica que actualmente el Centro contaba con un Comit6 Asesor creado
al amparo de la Ley 13, suya, que consiste de dieciocho (18) miembros, estos de diferentes
agencias, organizaciones comunitarias, cuidadores y otros rcpresentantes de la comunidad,
induyendo investigadores de la comunidad cientifica. Ellos, entienden que acoger la
propuesta del inciso (e) reduciria el tamaio del referido Comit6. [-a Comisi6n de Salud, al
examinar el texto de lal*y 13, supra, not6 que no se hace menci6n de un Comit6 ni nrimero
de miembros, mmo hace alusi6n el Departamento de Salud. De otra parte, somos del criterio
que ambos trupos no son mufuamente excluyentes para atender el asesoramiento que el
Centro requiere para su funcionamiento. Miixime cuando la l-ey 13, supra, no establece la
constituci6n de ningrin comitd partioilar, ni sus componentes, sino mes bien, delega en el
Centro la autoridad de gestionar el asesoramiento profesional y t6crrico necesario.

Finalmente, sobre el aspecto de la cuenta separada establecida por el P. del S. 219, se

muestran a favor de la misma, pues no entrare en el caudal del Tesoro Estatal, y por
consiguiente, serfu de beneficio para las iniciativas del Cmtro.

Por su parte, el Proyecto Plenitud, present6 un memorial legislativo mediante el
cual, su Directora Eiecutiva, la Dra. Florencia VelizqtezMonles, endos6 el P. del S. 219,

por aumentar la flexibilidad administrativa y operacional de la entidad encargada de

atender las situaciones de emergencia.
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La doctora Veliizquez comienza la ponencia indicando que son una organizaci6n
sin fines de lucro, que cuenta con distintos miembros del 6rea de la salud, academia y
comercio, que se dedican a brindar servicios de educaci6n, prevenci6n y
acompaffamiento de las familias con pacientes de deterioro cognitivo. Proceden en su
ponencia, definiendo el Alzheimer como una enfurmedad neurol6gica progresiva que
menoscaba el proceso mental, tal como la memoria, capacidad de atenci6n y aprendizaje,
funciones eiecutivas y del lenguaje del paciente, entre otras. Resumen, exponiendo que,
en Puerto Rico; aI igual que a nivel intemacional, ha habido un incremmto de la
enfermedad, que hacen indispensable que los tobiernos, profesionales y comunidades
atiendan el tema. Segrin el estimado provisto, se entiende que alrededor de cuarenta y
cuatro millones (44,000,000) de personas padecen de algriLn tipo de demencia, y en los
Estados Unidos, cinco punto cuatro (5.4) millones padecen de Alzheimer.

Ante tales datos, el Proyecto Plenitud, entiende que es indispensable aunar esfuerzos
dirigidos a la prevenci6n y atenci6n del impacto de la enfurmedad de Alzheimer en
Puerto Rico. Prosiguen reportando los datos del Boletin Trimestral del Registro de
Alzheimer, realizado por la Divisi6n para la Prevenci6n y el Control de Enfermedades
Cr6nicas al 31 de julio de 2020.

Plasmaron los siguientes detalles en el memorial explicativo sobre el P. del S. 219:

1.. Al 31 de julio de 20?1, se habian reportado veintid6s mil novecientos noventa
(22,990) casos, de los cuales un cincuenta y ocho punto ocho por ciento (58.8%) tenian
ochenta y cinco (85) a.ffos o m6s, lo que representaba un aumento de un tres punto cinco
por ciento (3.5%) de la vez anterior. Se destac6 adem6s, que un treinta punto tres por
ciento (30.3%) eran personas entre setenta y cinco (75) y ochenta (80) afros; y el ocho punto
siete por ciento (8.P/d entre las edades de sesenta y cuatro (64) a setenta y cuatro (74)
affos. Solamente el dos punto dos por ciento (2.2"/o) eran personas menores de sesenta y
cinco (65) afros.

La doctora YelAzquez afirma que estos datos no captan la realidad de Puerto Rico,
pues solamente se reflejan los casos registrados. En t6rminos de distinci6n por conc€pto
de sexo, se indica que un s€senta y cinco punto dos por ciento (65.2%) son mujeres, y el
treinta y cuatro punto ocho por ciento (34.8%) son hombres. Este elemento, a su entmder,
es vital cuando se elaboran progr.unas y servicios, pues la mayor incidencia es de las
mujeres. Incluso, el Centro para el Control y la Prevenci6n de Enfermedades, (CDC, por
sus siglas en ingl6s) afirma que las mujeres poseen dos (2) veces mds probabilidades de
ser afectadas por esta enfermedad que los hombres. Destac6ndose, que una de las
posibles causas es que las mujeres viven m6s tiempo que los hombres.

En resumen, se indica que el Alzheimer es una enfermedad que prevalece en la
poblaci6n de adultos mayores, quienes repres€ntan un grupo vulnerable. La cual, se
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incrementa con la existencia de comorbilidades, tales como: diabetes, hipertensi6n y
enfu rmedades cardiovasculares.

Se relat6 en el memorial sobre el P. del S. 219, que el Eeinta y un punto ocho por ciento
(31.8%) de los casos repottados, el cuidador principal es un hijo, y en un frece punto cinco
por ciento (13.05%) es un c6nyuge. Un dato, que el Proyecto Plenitud estima relevante
para la discusi6n del P. del S. 219 es que el ochenta y dos punto uno por ciento (82.1%)

de las personas registradas no conoc€n la etapa de la enfermedad en la cual se mcuentran,
pero el nueve punto uno por ciento (9.1%) estd en etapa severa; el seis Punto dos por
cimto (6.2%) estd en etapa moderada y el dos punto siete por ciento (2.7%) en etapa leve.

En atenci6n a que el P. del S. 219, atiende las circunstancias epidemiol6gicas de la
enfermedad de Alzheimer, asi como su impacto social y econ6mico, el Proyecto Plenitud
Inc. endosa la implantaci6n de la politica priblica aqui dispuesta con ciertas
recomendaciones. Entre ellas, hacer un plan integral con las agencias priblicas y privadas
que elaboren trabajos en distintos determinantes sociales; evaluar el Plan de Acci6n
existente para viabilizar uno nuevo; cambiar la Oficina para Asuntos de la Vejez por
Oficina de la Procuraduria de las Personas de Edad Avanzada; el DS debe fortalecer las

campafras de mercadeo social, asi como otras estrategias de comunicaci6n; e implementar
programas fundamentados en evidencia tanto para persorurs con demencia, sus
cuidadores, profesionales de la salud y otros.

CONCLUSIONES

Conforme a lo antes expresado, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico,
previo estudio y coruideraci6n, rinde un Informe Positivo sobre el Proyecto del Senado
219, acogiendo ciertos planteamientos del Departamento de Salud y del Proyecto
Plenitud Inc., los cuales se incorporaron en el entirillado electr6nico que acompafla este

Informe.

En lo que atafre a las recomendaciones del Departamento de Salud, sobre la
eliminaci6n de la remisi6n de informaci6n a las agencias locales y federales, pues
entendian se incluia dentro de lo dispuesto en consulta y asesoramiento, diferimos de su
posici6ry por su propia definici6n. Sobre el seffalamiento de trato desigual ante las
distintas enfermedades, notamos de la normativa legal acogida que se han aprobado
legislaciones para atender circunstancias y enfermedades dentro de su particularidad,
tales como: diabetes; cdncer y autismo, entre otras causas, P.ra ser m6s certero en la
actuaci6n del DS para con dichas poblaciones.

Por fLltimo, en cuanto al planteamiento de que al Centro establecer un Corueio

Asesor para Ia investigaci6n y Eatamiento de Alzheimer reduciria el tamafro del Comit6
establecido al amparo de la Ley 13, suya, recalcamos que tal Ley no acogi6 un Comit6 ni
dispuso la cuarrtia de miembros que atenderian la enfermedad a ser estudiada. El P. del S.

q
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219, crea un Consejo Asesor de nueve (9) miembros que no podria ser alterado, diluido, ni
eliminado por disposici6n del Cenko ni del DS, por lo cual entendemos es una herramienta
m{s consistente para trabajar todo lo concerniente aI Alzheimer, e incluso si el DS y el Centro
tienen el interEs pueden seguir utilizando dicho Comit6 para as€sorar y prestar apoyo
t6cnico. Entendemos que se enriquece el proceso de examinaci6n, de asesoria y de prestar
el apoyo necesario al Centro.

Conforme a lo antes expresado, Ia Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6O rinde el Informe Positivo sobre

el Proyecto del Senado 219, considerando el prop6sito meritorio fomentado por esta

Medida.

A tenor con lo anterior, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del P. del S. 219
con las enmiendas en el entirillado que se acompa-fra.

Respefu osamente sometido.

Hon. Ru 6n Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud

9
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Presentado por el sertor Matias Rosario

Referido a la Comisi6n de Salud

LEY

Para enmendar los Articulos l,2y 5; y adicionar un Artlculo 2A a la Ley Ndm= 13-1998,
que cre6 dentro del Departamento de Salud. el Centro para la Coordinaci6n de
Servicios a Personas Afectadas con la Enfermedad de Alzheimer, a fin de facultar al
Secretario de Salud a establecer un Plan Estatal Integrado de Informaci6n y
Servicios para Pacientes de Alzheimer y establecer un Consejo Asesor; coordinar con
todas las agencias del Gobiemo la informaci6n a recabarse y servicios a brindarse;
requerir a los profesionales de la salud, un curso de educaci6n sobre diagn6stico,
tratamiento y cuidado para pacientes de Alzheimer como parte de su licencia; delegar
mediante reglamentaci6n al Director Ejecutivo del Centro para la Coordinaci6n de
Servicios a Personas Afectadas con la Enfermedad de Alzheimer, ciertas acciones en
beneficio de dicha poblaci6n; y realizar corecciones t6cnicas.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La salud del Pueblo puertorriquefro ha sido desde tiempos inmemoriales de vital

importancia para el Gobiemo, raz6n por la cual desde la aprobaci6n de la Ley NrimJl;
deaa-de-marsede-1912, supra, segrin enmendada, se estableci6 una ley org6nica que

regiria para ese entonces el servicio de sanidad. No es hasta que se adopta la Constitucidn

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico nrles&a€art+Ma6na que se incluy6 en su Secci6n

6 del ArHculo IV, dentro de los componentes del Conseio de Secretarios, al Secretario de
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Salud. En atenci6n a esta visi6rl se deleg6 en dicho funcionario priblico, el atender todos

los asuntos relativos a la salud, sanidad y beneficencia priblica.

Para la poblaci6n de edad avanzada, el Gobiemo aprob6 una legislaci6n de av anzad,a,

esra es Ia L€y Alrift, T2l-2019, suora, segrin enmendada, conocida como "Carta de Derechos

y la Politica Priblica del Gobiemo a favor de los Adultos Mayores", donde se brindan

protecciones particulares a este sector poblacional. El Estado instituye como politica

priblica el reconocimiento del derecho de este sector para gozar de una vida plena, y

dentro de ellos-de obtener los mejores servicios de salud disponibles para prevenir

condiciones de salud. Se reafirm6 el compromiso del Estado de proteger la vida de sus

ciudadanos, su seguridad y dignidad, preserv6ndose la integridad emocional y fisica de

este sector de la poblaci6n. El Departamento de la Familia y la Oficina del Procurador de

las Personas de Edad Avanzada, son las entidades gubemamentales que fiscalizar6n el
( cumplimiento de la politica priblica antes expuesta, asi como sus derechos civiles,

constitucionales.

Cabe sefralar, que una de las enfurmedades que afectan a este sector poblacional es el

Alzheimer, raz6n por la cual el Estado se ha dado a la tarea de aprobar einee(S) cuatro (4)

leyes gue atienden distintas facetas que beneficiarian a los pacientes de Alzheimer. A

saber: (1) Ley Nrim L3-t998,la cual dispuso e[ Centro para la Coordinaci6n de Servicios

para Personas Afectadas con la Enfermedad de Alzheimer en Puerto Rico; (2) l-ey Nrim,

237-7999, segrin enmendada,la cual establece el Registro de Casos de la Enfermedad de

Alzheimer en el Departamento de Salud y la obligaci6n de los m6dicos a informar estos

casos en el Registro; (3) ky l.l6m. 132-2N9, segrin enmend ada, la cual instituye la "l*y
Habilitadora para implantar el Plan de Alerta SILVER", en la jurisdicci6n de Puerto Rico;

v (4) ky }.lirm, 22-2018, que cre6 el "Registro de Voluntarios para Cuidado

de Pacientes de Alzheimer en Puerto Rico".

En-fatizamos que el Gobierno ilel Estailo Libre Asociado de Puerto Rico, a trav6s de la

aprobaci6n de la y Nrim lTJplt, supra, estableci6 dentro del Departamento

de Salud, el Centro para la Coordinaci6n de Servicios a Personas Afectadas con la
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Enfermedad de Alzheimer. Adem6s, instituy6 una politica priblica vehemente, relativa a

la necesidad de elaborar un marco de acci6n sobre el tratamiento adecuado de los

pacientes de Alzheimer en la Isla. La polftica priblica es una integral que no solo atiende

los pacientes, sino que provee apoyo para los familiares de estos, brindando asi una

visi6n integral a todos los componentes afectados directamente con la enfermedad.

l,a visi6n y misi6n del Departamento de Salud, sobre esta enfermedad responde en

gran medida a los datos acumulados de las investigaciones realizadas por los distintos

componentes del sistema de salud. En particular, la Divisi6n de Prevenci6n y Control de

Enfermedades Cr6nicas del Departamento de Salud, en su Reporte Trimestral, enero.

marzv 2015, detall6 los resultados de los datos del registro de Alzheimer en Puerto Rico,

indicando que el Alzheimer es una enfermedad neurol6gica progresiva que afecta los

procesos mentales como la memoria, la capacidad de atenci6n y el aprendizaje, as( como

las funciones ejecutivas, y del lenguaje entre ohas.

Se concluy6 ademiis en el Reporte Trimestral, que el Alzheimer es la cuarta (4) causa

de muerte en Puerto Rico, mientras que es la sexta (6) en los Estados Unidos. El cincuenta

y cinco punto tres (55.3%) de las personas que est6n registradas como que padecen la

enfermedad en Puerto Rico tienen ochenta y cinco (85) anos o miis, mermando

significativamente su distribuci6n en las demSs edades, a saber: de un treinta y dos punto

seis por ciento (32.6%) en personas entre las edades de setenta y cinco (75) a ochenta y

cuatro (84) afros, y de nueve punto siete por ciento (9.7%) entre las edades de sesenta y

cinco (65) a setenta y cuatro (74) anos, y solamente un dos punto cuatro por ciento (2.4%)

que tenlan menos de sesenta y cinco (6$ artos. En t6rminos de g6nero, las f€minas lo

padecen en un sesenta y cuatro punto ocho por ciento (64.8%), mientras que los hombres

que padecen la condici6n son el treinta y cuatro punto dos por ciento (39t.2Y").

Por la importancia trascendental de la salud del Pueblo puertorriquefro, y en aras de

cumplir con la politica priblica acogida por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, asi como al mandato legal recibido por las legislaciones que abordan las distintas

instancias de los pacientes de Alzheimer, Ia Asamblea Legislativa estima imperante
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hacerle 1'usticia a este sector de la poblaci6n. Para ello, se detalla un plan integrado no

solo de servicios sino de informaci6n que fluya entre todas las agencias estatales y

federales, que abone en el trato efectivo y rripido de los pacientes, a la vez que se requiere

conocimiento por parte de los profesionales de salud para reconocer los sintomas, trato y

manejo de pacientes de Alzheimer como parte de su educaci6n.

DECRE'TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se enmiendan los Articulos l, 2 y 5; y se adiciona un Articulo 2A a la

2 t ey IrI{m' 13-1998, para que se lea como sigue:

"Articulo 1.- Se establece en el Departamento de Salud del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico el Centro para la Coordinaci6n de lnformacidn y Servicios Integrados a

Personas Afuctadas con la Enfermedad de Alzheimer, al cual se har6 referencia en esta

,l 6 Ley como el 'Centro'.

Articulo 2.- El Centro serd el organismo central resporuable de coordinar nnel plan

estatal integrado de asistencia a las personas afectadas con la enfermedad de Alzheimer

que asegure un enfoque integral y sistemiitico de los servicios que se presten, tanto al

10 paciente, como a la orientaci6n que se brinde a los familiares de 6ste.

l1 A fin de vlafilizxl los prop6sitos de esta Ley y para la meior utilizaci6n de los

12 recursos que se inviertan, el Centro cumplirri con los siguientes objetivos:

t3 (a) Identificar, estudiar y evaluar todos los problemas y necesidades relacionadas

l4con]aenfermedaddeAlzheimerencoordinaci6nconla@

15 Oficina ilel Procurador de Personas ile Edad At:anmila (OPPEN tomando en cuenta su

3

4

5

e-

7
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16 magnitud y eI impacto en la familia y la comunidad.
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(b) Formular las guias, criterios y procedimientos de un Plan para la

Coordinaci6n de Servicios a Personas Afectadas con la Enfermedad de Alzheimer, previa

consulta, [y] asesoramiento y remisi1n de infonnaciin [con] a otras agencias estatales y

federales o con entidades privadas.

(c) Mantener un archivo prlblico de todas las instituciones, organizaciones y

facilidades, tanto priblicas como privadas, dedicadas a proveer servicios para las

personas con Alzheimer . eeerdinar ineest**:enes V les #rpieies a realiurse per tedas las

,ti*iw-

(d) Coordinar inuestigaciones a los seroicios a realizarv aor todas las ageflcias del

Gobierno del Estado Libte Asociado de Puerto Rico a faoor dc esta poblaci1n a fin de superar la

enf erme da d de Al zhe imer.

({) Establecer e implantar mecanismos adecuados para garantizar la calidad del

servicio que prestan al paciente las organiztciones @ y la

pronta evaluaci6n y correcci6n de cualesquiera fallas y deficiencias que surjan en la

prestaci6n de los servicios.

(eB Establecer, mantener y dar seguimiento a un programa de educaci6n

continua a la comunidad sobre la enfermedad de Alzheimer, dirigido a crear conciencia

en cuanto a la importancia de controlar esta enfermedad.

(fg) Evaluar anualmente los efectos del programa de educaci6n continua.

(6@ Gestionar asesoramiento profesional y t6cnico extemo a fin de cumplir sus

funciones o encomiendas. En pertiey,fu e rcq"rcrit{ q

,4-
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l9

20

2l

))



6

t

z

Z alzfuhrer y knefteb eene reqe'eite pff i6,r*

e todo ersonal saluile como en

paramddicos. ooserin un (L) curso esoecrfieo de tfes G) horas cr4dituje educaci6n continua, que

trate sobre el diarn6stico, tratamimto, cuiilado de pacientes con d entre

4

5

6
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8

9

ellas. Alzheimer u dcmmcia. como reauisito ru comoletar su educaciin. a en el caso de los

rj- It

t2

l3

t4

l5

t6

10

profesionales licenciados o coleyiados, este sinta como oarte ile su educaciin continua.

Articulo 2A.- El Departamento de Saluil, a trao4s de su Secretaio:

(a) lmplemrntard estrategias para incremmtar la tasa de evaluacidn de diagn4stico de las

enfermedafus cognitioas, especialmmte Alzheimer, en todas las instituciones de salud y

hospitalarias ile Puerto Rico, acorde a los preceptos dispuutns por la L,ey }{xi*, 237-L999, segrin

enmendada, que establecii el Registro de Casos de la Enfomeilail de Alzheimet

(b) Promooeri el ilesarrollo ile tratamientos para la preaenci6n, interrupci1n y/o

reztersi6n de la progresi6n ile la enfermedad de Alzheimer;

(c) Organimrd en coordinncidn con el Procurador de las Personas de Edad Aoanzada y

17 la Oficina ilel Comisionailo de Sesuros.los seguros midicos y tratamientos de los pacientes de

l8 Alzluimer, con las distintas entidades piblicas y prioadas;

l9 (d) Eoaluard toilos los programas que atienden las distintas instancias dc los pacicntes

20 de Alzheimer y elaborari u* el plan estatal integrado para superar dicha enfermedad. Dicho plan

2l contendrd etapas de implementaci1n y recomenilaciones sobre la pioidad de las acciones a tomar

22 fundamentailo en la eoaluaci1n realizada. Se aeelerure el preeese del k#ftolb fu
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contra la enferfiedad de Alzheimer; brinilard informacidn sobre las inoesticaciones a seruicios

(

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

ll

12

13

t4

15

t6

17
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rwistos or toilas las cias e instrumentalidades ilel Gobierno de Puerto Rico

(efl Estableceri un Consejo Asesor para la inoestigaciin y tratamiento del Alzheimer, que

consistiri de nueue @) miembros, entre ellos: el Secretaio de Salud o su representante autoriudo,

quien dirigirrt el Consejo; el Procurador de las Personas de Edad Aaanruda o su representante

autoriz.ado; el Director Ejecutitso de Administraci1n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES)

o su reprewntante autorimdo; seis (5) personas ilesignadas por el Gobernador ile Puerto Rico,

quienes no podrdn ilelegar su desisnacidn. De utos tll*imes-seis (5) miembros; dos (2) serdn

acadlmicos inoestigailores de la enfermeihd de Alzheimer; dos (2) cukladores, guardianes o

custodios de pacientes de Alzheimer; y dos (2) represen tantes de ameiaeiet+es organimciones del

tercer sector que binihn seroicios a esta poblacidn.

Este Consejo Asesor se reunird trimestralmente como minimo, y redactard un informe, que

serd remitido al Gobernador de Puerto Rico v a ln Asamblea ltyislativa el 30 de iunio de cada afio.

Mi4"b.EsteinformeconstardcomopartedesuconsejoalGobernadorde4g*le

5

Rice y a la Asamblea Legislatiaa , para que estos a su oez, establezcan las politicas piblicas tocantes
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I a la poblacihn de pacientes ile Alzheimer. Den*o de la informacidn incluida en el informe se

2 detallarin todos los fondos estatales y federales destinados al estudio, cuiilado midico,

3 institucional, asi como programas domiciliaios o comunitarios; los resultados de los esfuerzas

4 antu dispuestos; y recomcnilaciones para enmendnr el plan.

5 (f&) Requerird que todas las agencias e instrumeataliilades ilel Gobierno de Paerto Rico que

6 atiendan casos, ya sean mtdicos, sociales o legales, tales como los trabajadores socinles del

7 Departamento de la Familia, prooean adiestramiento a sus empleados para que estos puednn

8 recoaocer las sefinles, slntomas de las discapacidades cognitioas, incluyendo, pero sin limitar, el

9 Alzheimer y la demcncia, de forma tal, que comprendan c6mo este tipo de enfermeilad puede afectar

l0 su emmen, inuatigacidn y la planificaci1n de los smsicios que se les prooee.

11 (g!) Impondrd como reqaisito que toda persona que brinile seroicios de salud, tales como

12 enfermeras y paramidicos, posean un (1) curso especifr,co que trate sobre el iliagndstico,

13 tratamiento, cuidado de pacientes con iliscapaciilades cogaitioas, efitre ellas, Alzheimer y

14 dnnencia, como requisito para cornpletar su educaci1n.Ins especificaciones del curso, cuntculo y

15 rcquisitos al personal m4dico se establecerdn mediante reglamentaciin aprobaila por el

16 Secretario de Salud.

17 Articulo 3.- ...

18 Articulo 4.- ...

19 ArHculo 5.- El Secretario podrd aceptar donativos para ser utilizados en la prevenci6n,

20 tratamiento, educaci6n, estudios e investigaci6n o prop6sitos afines a los casos de la

2l enJermedad de Alzheimer. Los dineros asi obtenidos ser6n depositados [en e[ Fondo de

22 Salud creado por la Ley N(m. 25 de 13 de noviembre de 1975, segrin enmend adal, en
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1 una cuenta especial creada en el DePaftamento ile Hacienda, que se dmomina como "Fondo

2 Especial para el Funcionafiiento del Plan Estatal Integrado de Informacifn y Seruicios para

3 Pacientes de Alzheimer", y que no entrard en el cnudal del Tesoro Estatal, siendo el Departamento

4 cle Salud quicn administrari el mismo, [y sertn] para ser utilizados exclusivamente como

5 dispone esta Ley.

6 El Departamento de Saluil rendird un infurme anual a la Asamblea kgislatioa, a la Oficina del

7 Gobernador y ala Oficina del Contralor del Gobierno ile Puerto Rico, sobre el uso y manfo de los

8 fondos que se reciben mediante este A:rticulo.

9 Articulo 6.- ...

10 Articrtlo 7 .- . .." .

11 Secci6n 2.- El Secretario de Salud elaborarii en un t6rmino de sesenta (50) dias, la

12 reglamentaci6n necesaria para cumplir con los prop6sitos de esta ley.

13 Secci6n 3.- Si cualquier secci6n, articulo, apartado, pdrrafo, inciso, cl6usula, frase o

14 parte de esta Ley fuese declarada inconstitucional por un tribunal de jurisdicci6n

15 competente, la sentencia dictada a ese efecto no afectard, perjudicard o invalidar6 el resto

16 de esta Ley, quedando sus efectos limitados a la secci6n, apartado, p6rrafo, inciso,

17 cliiusula, frase o parte de esta ky que fuere asi declarada inconstitucional.

18 Secci6n 4.- Esta Ley entrar5 en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n. Pero

19 la efectividad de los Articulos 2(g) y 2A se sujetarii a la aprobaci6n del reglamento

20 dispuesto en la Secci6n 3 2 de esta Ley.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n
del Proyecto del Senado 247, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de la medida
con las enmiendas incluidas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

E[ Proyecto del Senado 247 (P del S 247), ptopone establecer la Politica Priblica del
Gobierno de Puerto Rico en tomo al Albinismo y el Sindrome de Hermansky-Pudlak,
disponi6ndose que se establecerd el acceso directo a proveedores y m6dicos especialistas,
asi como aquellos medicamentos, tratamientos, terapias y pruebas validadas
cientificamente como eficaces y recomendadas para diagnosticar y tratar la condici6ru sin
necesidad de referido, autorizaci6n o pre-autorizaci6n del plan; ordenar al Departamento
de Salud crear y ejercer la politica priblica, estableciendo un Registro de las personas que
padezcan .la enfermedad con el fin de llevar estadlsticas oficiales y crear un perfil de los
casos que existan en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Seg(n la Exposici6n de Motivos del P del S 247, el albinismo es una condici6n
gen6tica en la cual existe una ausencia con86nita de pigmentaci6n (melanina) de ojos, piel
y pelo en los seres hUmanos, causada por una mutaci6n en los 8enes. De acuerdo con los

ditos expuestos por la pieza legislativa, en Puerto Rico se han detectado siete (7) tipos

existentei de esti condici6n, mientras, en los Estados unidos de Am6rica, una de cada

17,000 persorns posee algrin tipo de albinismo.

)
(
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La pieza legislativa expresa que una forma de albinismo es el Sindrome de
Hermansky-Pudlak (SHP), el cual es causado por un solo gen y puede ocasionar
trastomos hemorrdgicos, patologias puJmonares e intestinales. La medida explica que el
SHP es la condici6n mds comdn en Puerto Rico y se estima que una de cada 2,000

personas tiene este slndrome, convirti6ndonos en el pais con mayor cantidad de persorurs
con este tipo de albinismo.

El proyecto expone que, segin datos provistos por la Red del Sindrome de
Hermansky-Pudlak, la mayoria de las personas con SHP tipo 1 proceden del 6rea
noroeste de la Isla. Mientras, la mayoria de los casos del tipo 3 provienen del drea central.
La pieza legislativa indic6 que, a pesar de los datos recopilados por la organizaci6n, en
Puerto Rico no existe un censo que revele el nrimero exacto de personas con albinismo.

l-a pieza legislativa de acuerdo con informaci6n publicada por el Programa de
Enfermedades Hereditarias de Puerto Rico inform6 que las complicaciones sist6micas del
SHP son particularmente serias despu€s de la mediana edad, incluyendo la fibrosis
pulmonar, Ia colitis granulomatosa y las hemorragias. En la Exposici6n de Motivos se

indic6 que, actualmente no hay un tratamiento especifico y efectivo para Ia mayor parte
de las complicaciones a raiz de este sindrome.

En Ia Exposici6n de Motivos se explic6 que el Departamento de Salud de Puerto
Rico cuenta con un Sistema de Vigilancia de Defectos Congdnitos. El programa, el cual es

uno estatal, desde enero del a-fro 2ff)3, identifica defectos anat6micos y realiza una
vigilancia para identificar reci6n nacidos con albinismo. El proyecto manifiesta que
Puerto Rico, al contar con la incidencia mds alta de albinismo en el mundo y contar con
siete (4 de los 13 tipos albinismo, se le conoce como "La Capital Mundial del Albinismo
y Cuna del Sindrome de Hermansky-Pudlak".

Ia pieza legislativa hizo hincapi6 en mencionar los retos que enfrenta la poblaci6n
de personas con albinismo, entre estos, el rechazo y el discrimen por su condici6n. Ante
ello, la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU), en la Asamblea General del t8 de
diciembre de 2014, proclam6 el 13 de junio como el "Dia lntemacional de Sensibilizaci6n
sobre Albinismo", con el fin de crear conciencia sobre la discriminaci6n que sufren las
personas con esta condici6n y los desafios que enfrentan. Exponen que, c6nsono con lo
dispuesto en la legislaci6n federal conocid a como Genetic lnformation Nondiscimination
Act (GINA), es meritorio que Puerto Rico se una a los esfuerzos que se estiin llevando a
cabo para erradicar la discriminaci6n y permitir que los pacientes con albinismo vivan
libres de prejuicios.

Por (ltimo, indica la medida que es imperante que el Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico implante su politica priblica sobre el albinismo, con el fin de
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educar al pueblo para eliminar La discriminaci6n hacia esta poblaci6n y crear conciencia
sobre el SHP.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrin
dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,
estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustifuir aquellas
medidas o asuntos que est6n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

Con el prop6sito de cumplir con esta responsabilidad para con esta medida
legislativa, la Comisi6n de Salud del Senado de Estado Libre Asociado de Puerto Rico
solicit6 memoriales explicativos a las siguientes agencias, para la consideraci6n y estudio
del P del 5.247, a saber: Departamento de Salud; Administraci6n de Seguros de Salud;
Departamento de Estado; Departamento de Educaci6n; Recinto de Ciencias Mddicas de
la Universidad de Puerto Rico-Rio Piedras; Oficina del Registro Demogrdfico; Oficina del
Comisionado de Seguros; y Oficina Procurador del Paciente. Al momento de redactar el
informe, la Comisi6n se encontraba en espera de la respuesta por parte de Ia Oficina del
Comisionado de Seguros.

Ademds de los memoriales recibimos a petici6n de la Comisi6n, se recibieron
memoriales de apoyo a esta medida legislativa de parte de personas con albinismo, zus
familiates y miembros de organizaciones y grupos de apoyo a personas con esta
condici6n. Entre las personas que escribieron memoriales, se encuentran: Aleshka Ortiz
Rojas, Cristina A. Cort6s, Donna Appell,Juleiny ]imenez, Nancy Suarez Lee, Rafael V6lez,
Noelia Torres Santiago, Aileen Vega Rivera, Yitza Fuentes, Hilda Cardona,
)os6 A Acevedo Pdrez, Elba Caballero Cardona y Leslie Quifrones de Ahmo.

De igual forma, para la consideraci6n y estudio del P del 5.247,1a Comisi6n de
Salud realiz6 una Audiencia Prlblica el jtrcves,27 de mayo del202l, en el sal6n Mar(a
Mart{nez De P6rez Almiroty de 10:34 am hasta las 12:58 pm. En la teferida Audiencia, se

cont6 con la participaci6n de cinco (8) ponentes, estos fueron:

1. jessibel Candelaria, persona con albinismo y quien ofreci6 su Ponencia a trav€s de

la plataforma Zoom.
2. Dra. Enid Rivera, portavoz de la Organizaci6n Hermansky-Pudlak Network
3. Sra. Wanda Llovet, Directora del Registro Demogriifico.
4. Dr. Miguel Valencia, Director de la Divisi6n de Nffios con Necesidades M6dicas

Especiales del DePartammto de Salud.
5. Dr-. Natalicio Izquierdo, Portavoz de la Eruela de Medicina del Recinto de

Ciencias Mddicas de la Universidad de Puerto Rico.

6. trdo. ]os6 A. Feliciano, Asesor kgislativo del Recinto de Ciencias Medicas
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7. kda. Edanit Torres, Directora de Asuntos Legales ASES.
8. kda. Iourdes Milagros Soto, directora de la Oficina de Planificaci6n ASES.

Los ponentes presentaron su postura referente al proyecto y contestaron pre8untas
realizadas por el Senador y Presidente de la Comisi6n, Hon. Ruben Soto Rivera.

Contando con Ia mayoria de los comentarios solicitados y la informaci6n
recopilada en la Audiencia Rlblica, la Comisi6n suscribiente se encuentra en posici6n de
realizar su aniilisis respecto al Proyecto del Senado 247.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 247 persigue establecer la Politica Riblica del Gobiemo del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico en tomo al Albinismo y el Shdrome de
Hermansky-Pudlalg con el prop6sito de establecer acceso directo a proveedores y
m6dicos especialistas, asi como aquellos medicamentos, tratamientos, terapias y pruebas
validadas cientificamente como eficaces y recomendadas para diagnosticar y tratar la
condiei6n, sin necesidad de referido, autorizaci6n o pre-autorizaci6n del plan. Adem6s,
persigue ordenar al Departamento de Salud crear y ejercer la politica pfblica,
estableciendo un Registro de las personas que padezcan esta condici6n con el fin de llevar
estadisticas oficiales y crear un perfil de los casos que existan en Puerto Rico.

Segin lo expresado por los grupos de interds consultados, presentamos un
resumen de sus planteamientos y recomendaciones, de acuerdo con la Politica Prlblica
que se persigue establecer.

Departamento de Salud

El Departanento de Salud, por conducto de su Secretario, el Dr. Carlos Mellado.
L6pez, present6. su endoso al Proyecto del Senado 247, con las recomendaciones
embozadas. En su escrito, expuso de manera detallada datos relacionados con el
albinismo. Explic6 que las manifestaciones clinicas del albinismo oculocut6neo, sobre el
cual se han identificado siete (7) tipos, varian dependiendo del gen afectado. Mencion6
que segrin datos recopilados en el periodo 2017-2015 por el Sistema de Vigilancia y
Prevenci6n de Defectos Cong6nitos del Departamento de Salud, se observ6 una
prevalencia de albinismo de 2.07 por cada 10,000 nacimientos vivos en Puerto Rico para
un total de treinta y ocho (38) casos.

En su escrito, el Dr. Mellado seflal6 que, en Puerto Rico, entre 8G83% de la
poblaci6n con albinismo presenta el s(ndrome Hermansky-pudlak (HpS). A-fladi6 que
hasta el momento, se han identificado diez (10) tipos de HPS, a saber: Hpg3, Hp$5 y
HP$6 los cuales son relativamente leves y no presentan fibrosis pulmonar, y sus
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complicaciones pueden incluir reducci6n en la funci6n renal y colitis granulomatosa;
FIPS-1, IfS2 y HP$4 s€ asocian con fibrosis puknonar, la cual se desarrolla entre los
treinta (30) y cuarenta (tt0) aflos, siendo el trasplante pulmonar la rinica opci6n de
tratamiento; HP$10 presenta albinismo oculocutdneo, inmunodeficiencia desde Ia
infancia y manifestaciones neurol6gicas severas, las cuales incluyen retraso severo del
desarrollo y conv 'lsiones que no responden a los anticonvulsivos. Sobre los tipos HP$
7, HPS.9 y HP99 se conoce muy poco todavia. De los diez (10) tipos de HPS antes
descritos, dos (2) son prevalentes en los puertorriquefros, y de cada seis (6) personas con
albinismo, cinco (5) estiin afectadas con HPS. El galeno inform6 que el HP$l predomina
en el noroeste de Puerto Rico y el HPS-3 en la regi6n montaflosa central.

El Departamento de Salud, suscribi6 las sigr"rientes recomendaciones:

a

a

Revisar el texto del proyecto para que lea: "Se establece la Politica Piblica del
Gobierno de Puerto Rico en torno a la poblacihn con el S{ndrome Hetmansky-Pudlak y
la poblacidn con albinismo"
Al observar que cuatro (4) de cada cinco (5) personas presentan HPS, se debe
presumir que todo reci6n nacido con albinismo de padres puertorriquefios
tiene Ia condici6n hasta que se hagan las pruebas pertinentes. Se debe
considerar para ello el laboratorio del "Programa de Cemimiento Neonatal"
adscrito al Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico para
efectuar las pruebas para HP93 y HP91 en los reci6n nacidos y el costo que
ello conllevarla. Entienden que se puede comenzar con el cemimiento de HPg
1 por ser mas severo su cuadro clfnico.
Incluir a todo reci6n nacido con HPS o albinismo en el registro de la Cubierta
Especial del Plan de Salud del Gobiemo de Puerto Rico para la poblaci6n
pedidtrica. De ser un registro presuntivo, el mismo ser6 por seis (5) meses hasta
la culminaci6n de evaluaciones y laboratorios necesarios para confkmar un
diagn6stico. De tener HPS, la cubierta especial se debe extender hasta los
veintid6s (22) afros de edad, para luego requerir una certificaci6n de un
especialista estableciendo la necesidad de manejo y tratamiento de Ia condici6n
como adulto.
Viabilizar los servicios de la Cllnica Multidisciplinaria de HPS del Recinto de
Ciencias M&icas de la Universidad de Puerto Rico para extender sus servicios
a pacientes desde que nacen hasta los 35-40 afros de edad. Ello facilitaria el
cuidado longitudinal sin la necesidad de una transici6n a los servicios Para
adultos, con un f6cil acceso a los especialistas y Pruebas Pertinentes. De iSual
manera, funcionaria de taller clinico para Ia residencia de medicina/Pediatria.
Incluir el HPS de manera especifica entre las condiciones bajo atenci6n en el

Sistema de Vigilancia y Prevenci6n de Defectos Cong6nitos del Departamento

de Salud.

[-
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o De incluir el albinismo y HPS en el registro de la Cubierta Especial del Plan de
Salud del Gobiemo de Puerto Rico, el mismo seria tuvr manera de llevar
estadisticas oficiales y establecer un perfil de estas poblaciones sin la necesidad
de oear otro registro y evitar duplicidad de esfuerzos.

r Actualizar Ia exposici6n de motivos con la informaci6n provista por la agencia.
. Auscultar a la Administraci6n de Seguros de Salud (ASES) para que exprcsen

su posici6n y recomendaciones sobre la medida.

De otra parte, el galeno explic6 que el Registro Demogrrifico de Puerto Rico tiene
la responsabilidad de inscribir los nacimientos. matrimonios y defunciones ocurridos en
Puerto Rico, ademAs de recoger los datos estadisticos sobre estos eventos. En cuanto a las
muertes, la agencia recibe el certificado de defunci6n, vetifica las causas de muertes
contenidas y otorga los permisos de enterramiento o cremaci6n, seg(n sea el caso. Luego
de ello, entra en el sistema Ia defunci6n, verifica si la persona naci6 en Puerto Rim y entra
los datos estad(sticos en el sistema para que sean contabilizados por el Centro Nacional
de Estadisticas de Salud (NCHS, por sus siglas en ingl6s). Este tipo de formato es utilizado
en todas las jurisdicciones y territorios de los Estados Unidos.

El Dr. Mellado enfatiz6 que los m6dicos, en el ejercicio de su profesi6ry son los que
certifican las defunciones. Mencion6 que estos factr-ltativos son los responsables de
ejecutar el riltimo acto de cuidado, de certificar la causa de muerte y, en la mayorla de los
casos, gon quienes declaran la misma. En los casos de muerte sin atenci6n m6dica,
desconocimiento de la causa de muerte o que la misma fue por accidente, suicidio u
homicidio, Ia responsabilidad de la certificaci6n de defunci6n recae sobre el Instituto de
Ciencias Forenses. Asi pues, el Departamento de Salud manifiesta que no es

responsabilidad del Registro Demogr6fico determinar las causas de muertes en Puerto
Rico., sino que su funci6n es una de cardcter estadistico. Ante ello, el Departamento
recalc6 la importancia de llevar a cabo un plan educativo y compulsorio de los m6dicos
y estudiantes de medicina para: contar con documentaci6n precisa de la causa de la
muerte; usar el debido juicio clinico para discemir la inlormaci6n correcta a ser incluida
en certificado de defunci6n; y determinar cudndo es necesario referir los casos al Instituto
de Ciencias Forenses.

Por riltimo, el Dr. Mellado expone que el Registro Demogr6fico cuenta con los
mecanismos adecuados para identificar y codificar las causas de muertes documentadas
en los certificados de defunci6n por los mddicos, incluyendo el albinismo. Asi pues, le
corresponde al m6dico incluir la informaci5n clinica que relaciona el fallecimiento de una
persorur con albinismo o [IPS. El galeno, expres6 que, esta especificidad ayudaria al
Registro Demogrdfico a contar con estadlsticas mds robustas y reales sobre estas
condiciones, reforzando asi la recopilaci6n, an6lisis y publicaci6n de informaci6n para
desarrollar mejores pollticas de salud en Puerto Rico sobre esta poblaci6n.

rv

6



Administraci6n de Sezuros de Salud

La Adminiskaci6n de Seguros de Salud (ASES), por conducto de su secretario,
el kdo. ]orge E. Galva, present6 una postura no categ6rica referente al Proyecto del
Senado 247. En su memorial explicativo expuso que, la ASES revisa constantemente el
formulario de medicamentos para ajustarlo a nuevas terapias que pudiesen ser
econ6micamente ventarosas para la poblaci6n. El licenciado Galva, mencion6 que,
siguiendo lo dispuesto por el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid y la regulaci6n
federal al efecto, la ASES cuenta con un Comit6 de Farmacia y Terap6utica (CFT),
compuesto por un grupo multidisciplinario que incluye m6dicos generalistas,
especialistas y farmac6uticos licenciados en Puerto Rico.

Se explic6 en el memorial que, el CFT tiene el deber de:

a evaluar los medicamentos que salen al mercado y que han sido aprobados
por Ia Administraci6n de Medicinas y Alimentos (FDA, por sus siglas en
ingl6s), con el fin de recomendar su inclusi6n o exclusi6n m el Formulario
de Medicamentos en Cubierta (FMC) o en la Lista de Medicamentos por
Excepci6n (LME),
revisar las priicticas y politicas de manejo del formulario tales como pre,
autorizaciones, terapias escalonadas, sustituci6n por gen6rico de
bioequivalentes, entre otros, que sean adecuadas y beneficiosas para el
paciente y,
asegurar que las recomendaciones est6n basadas en evidencia cientlfica,
estiindares de calidad, eficacia, guias de manejo cl[nico y costos.

a

a

Aparte del comitd requerido por legislaci6n federal, el licenciado Galva inform6
que la ASES estableci6 un comitE denominado Pharmacy Benefits Financial Committee
(PBFC), el cual efectua un aniilisis utilizando recomendaciones del CFT, el FMC y la LME.
Segftr explic6, este andlisis provee acceso a medicamentos mas costo-efectivos para los
participantes del Plan de Salud del Gobiemo (PSG) Plan Vital.

En su escrito, el Lcdo. Galva explico que el PSG es un Plan de Cuidado Dirigido

\Manage Care en ingl6s), el cual brinda servicios costo-€fectivos de salud y cuidado. Este

modelo consta de un m6dico primario que determina cuales son las condiciones mddicas

del paciente y decide si es necesario acceder a servicios mds especializados. Ante ello,

resaltan la importancia del proceso de Pre-Autorizaci6n (PA) de medicamentos y
tratamientos, ya que se evahia el servicio provisto al paciente y se discieme que el mismo

no provoque otras complicaciones de salud o interfiera con medicamentos ya prescritos.

El Lcenciado Galva eiplic6 que el prop6sito principal de la PA es validar que el

tratamiento es el apropiado para la condici6n y que sea seguro Para el paciente'
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El Lcdo. Galva, seflal6 que lo propuesto en el Artlculo 1 de la medida altera el
modelo de Cuidado Dirigido promovido por ASES, adem6s mencion6 que es

discriminatorio para el resto de la poblaci6n. Entiende que obtener medicamentos o
tratamientos sin PA puede resultar en un aumento econ6mico al PSG y del uso
desmedido de medicinas o eshrdios costosos en pacientes para quienes los mismos no
son id6neos ni eficaces. No obstante, lo anterior, el licenciado Galva inform6 que ASES
esti "analizando eI impacto econ1mico que tendrta incluir a W benefciarios que padecen dz

albinismo ilentro dc la cubierta especial y de tralambntos no contemplados actu.alncnte en la
cobertura ilcl PSG".

Expres6 ademas que la ASES entiende la validez de extenderle a esta poblaci6n
acceso sin la necesidad de referidos, a servicios tales como dermat6logos y oftalm6logos,
y se encuentran consultando con m6dicos especialistas para deterrninar los tratamientos
ideales. Mencion6 que tan pronto tengan los resultados de los facultativos, estarian
consultando con sus actuarios para determinar el impacto financiero que conllevaria el
cambio propuesto por la medida aI PSG. Finalmente mencion6, el compromiso de
compartir los resultados del mismo con la Comisi6n.

De igual manera, inform6 que de ser positiva la inclusi5n en la cubierta especial,
ASES ya cuenta con un borrador de polltica para el maneio de la condici6ry con el fin de
que forme parte del pr6ximo contrato de servicios de salud que se ohezca, tal y como lo
exige el Artlculo 2 del proyecto. Por (Itimo, el Lcdo. Galva mencion6 que, si se aprueba
la medida, ser6 necesario la aprobaci6n por parte de los Centros de Sewicios de Medicare
y Medicaid. De no ser autorizados, " serd inilispensable que esta Asamblea legislatioa
identifique fondos adicionalu estatales para costear estos cambios al PSG."

Departamento de Estado

El Departamento de Eatado, representado por el entonces Secretario Designado,
el Sr. Larry Seilhaimer, expres6 que al observar que la medida pudiese tener un impacto
econ6mico, otorg6 deferencia a los comentarios de la Administraci6n de Seguros de Salud
(ASES), el Departamento de Salud y el Instituto de Estadisticas de Puerto Rico.

En su escrito, el entonces Secretario Designado, realiz6 un resumen de lo que el
proyecto propone. Por otro lado, reconoci6 que, a pesar de que Puerto Rico tiene ura tasa
significativamente alta de persorurs con albinismo, no existe un registro con la cantidad
exacta de personas que sufre esta condici6n. El Sr. Seilhamer, expres6 que la medida es
una loable y de suma importancias para el bienestar y seguridad de los ciudadanos con
albinismo y sindrome de Hermansky-Pudlak.
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Oficina del Procurador del Pacimte

La Oficina del Procurador del Paciente, por conducto de la Procuradora, la Sra.
Edna I. Diaz De ]esfs, present6 su endoso al Proyecto de Senado 247. Etr su escrito
expres6 que avala el proyecto por entender que su intenci6n tiene un enfoque salubrista,
el cual es c6nsono con la visi6n de su Oficina y por permitir que esta poblaci6n tenga una
mejor accesibilidad a servicios de salud.

La Procuradora/ expone que, como parte de sus funciones, esti4n obligados a

garantizar accesibilidad a servicios de salud de la mds alta calidad, consistentes con los
generalmente aceptados en la pr6ctica de medicina. En su escrito, estim6 necesario
atender con prontitud que la poblaci6n con albinismo y HPS tenga acceso a un
tratamiento directo a los mejores servicios de salud, sin necesidad de una reautorizaci6n
o referido.

La Procuradora expres6 estar de acuerdo con induir en el Registro de Defectos
Cong6nitos los diferentes tipos de albinismo, incluyendo el HPS, y que el mismo se
identifique en los certificados de defunci6n, de ser 6ste la causa principal de muerte.
Mencion6 la necesidad de contar con estadisticas oficiales y confiables de estas
condiciones, explicando que pudiese tener como objetivo el aportar al desarrollo de
nuevos tratamientos y tener un mejor entendimiento de estas.

Departamento de Educaci6n

El Departamento de Educaci6n, por conducto de su Secretaria Atrxiliar, la Lcda.
Yaitza Maldonado Rivera, present6 su endoso al Proyecto del Senado 247, aflafiendo que
persigue un fin loable. Expres6 que, en cuanto a la funci6n de promover actividades
educativas el 13 de junio de cada afro con el fin de concienciar sobre el albinismo a los
estudiantes, explic6 que su alcance e impacto fuese mejor servido si se diese en fechas en
las cuales la comunidad escolar se encuentTe en funciones y el estudiantado estd en los
salones de clase o de manera presencial. Mencionando que, de esta manera, se lograrla el
fin propuesto por el proyecto de crear conciencia sobre la condici6n de albinismo y crear
un ambiente de empatia hacia las personas que lo padecen. Por rlltimo, recomiendan que
se soliciten las opiniones sobre el tema al Departamento de Salud y a la Oficina del
Procurador del Pacimte.

Recinto de Ciencias M6dicas de la de Puerto Rico

EI Recinto de Ciencias M6dicas de la Univeraidad de Puerto Rico, por conducto

de su Rectora Interina, la sra. wanda Maldonado, present6 su endoso aI Proyecto del

Senado 247. La rectora inform6 que su memorial explicativo se realiz6 en conjunto con el

ry
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Dr. Natalio Izquierdo, la Dra. Yolanda Heredia y los miembros del Comit6 de Politica
Priblica del Recinto, bajo la coordinaci6n de la Dra. Elba Diaz.

La Rectora Interina comenz6 su escrito planteando Ia importancia de aclarar para
prop6sito de la medida, que el sindrome de Hermaruky-Pudlack (HPS) es un tipo de
albinismo y el m6s prevalente en Puerto Rico. Ademds, mencion6 que el HPS tipo 1, es la
forma m6s grave. En coincidencia con otros sectores consultados y la Exposici6n de
Motivos, indic6 que el HPS tipo I es m6s comfn en 6rea noroeste del pais.

Por otro lado, la Dra. Maldonado en su escrito inform6 que las enfurmedades
orales que frecuentemente afectan a las personas en general, son las mismas que afuctan
a pacientes con Hermansky Pudlack. No obstante, segrin explic6, los pacientes de HPS
pDes€ntan cuadros de maneio miis complejos, por lo que muchas veces no pueden ser
atendidos en clinicas dentales convencionales. Afradi6, que muchos pacientes con el
sindrome y sus familiares temen usar medidas preventivas de enfermedades dentales,
por miedo a s.rngrar, lo cual los expone a mayores riesgos de enJermedades dentales y
orales. Asinismo, mencion6 que los pacientes pueden presentar sangrados espontdneos
cuando se cepillan los dientes, durante las comidas o por enfermedad periodontal.

la Rectora inform6 en su escrito que los pacientes con el sindrome HP han sido
atendidos durante d6cadas en la clinica del Recinto de Ciencias M6dicas de la
Universidad de Puerto Rico, debido a las manifestaciones multisist6micas de su
condici6n.

La Dra. Maldonado, realiz6 varias recomendaciones para con Ia medida. En
primer lugar, mencion6 que el paciente debe tener acceso a visitas con un dermat6logo,
como mecanismo preventivo con el cdncer en la piel. Continuando esta linea, sugierm
que el plan m6dico cubra los bloqueadores solares con factor de protecci6n 50. En
segundo lugar, mmcionaron la importancia que tiene el que los seguros m6dicos cubran
el costo de los medicamentos que controlan las hemorragias que presentan los pacientes.

Por otro lado, explic6 que los pacientes en muchos casos requieren transfusiones
de plaquetas, por ello, solicitan que previo a estas transfusiones se les realicen estudios
de compatibilidad para antigenos HLA. Explica que, si no se hiciera, desarrollarlan
anticuerpos, disminuyendo asf la posibilidad de poder recibir un trasplante pulmonar en
el futuro. Por otra parte, recomiendan afladir a la pieza, que estos pacientes tengan acceso
a servicios de un neum6logo, haciendo 6nfasis, en los pacientes con el HpS tipo 1, ya que
presentan m6s complicaciones pulmonares.

La Rectora plante6 que algunos pacientes con el sindrome se pueden beneficiar de
un trasplante de pulmones, procedimiento que se realiza m los Estidos Unidos. Explic6
que es meritorio que reciban ayuda post-operatoria con los medicamentos necesarios

10
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tales como: Remicade y Prifenidone. Finalmente, mencion6 que los pacientes con HPS
tipo 3, tienen m6s complicaciones gastroenterol6gicas. Es por esto por lo que, solicitan
acceso a servicios de gastroenter6logos.

La doctora, ademds de realizar sugerencias para esta medida, realiz6
recomendaciones para tomar en consideraci6n en futuras medidas legisLativas. Dentro de
los temas mencionados, se encuentran; acomodos razonables en salones de clases,
servicio de rehabilitaci6n para pacientes adultos ciegos y accesos a visitas regulares a

odont6logos las cuales no est6n cubierta en los seguros m6dicos.

Clinica Multidisciplinaria HP$PR

Por su parte, la Dra. Enid Rivera, quien se identific6 como Catedrdtica de Recinto
de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico, Hemat6loga Pedi6trica y
Fundadora de la Clinica Multidisciplinaria IIP$P& present6 su endoso al Proyecto del
Senado 247. La doctora Rivera comenz6 su escrito expresando que el albinismo es una
condici6n que ocurre en todas las razas y grupos 6tnicos del mundo, asl como en
muc}isimas especies de organismos vivos. Explic6 que cuando el albinismo se asocia a

problemas hemorrdgicos, pulmonares y/o tastrointestinales; entonces se llama
Sindrome de Hermansky-Pudlak (HPS, por sus siglas en ingl6s). A esto afladi6 que, en
Puerto Rico conhario a otras partes del mundo, la inmensa mayoria de las personas con
albinismo tienen HPS. Mencionado que se han descubierto 11 genes que causan el HPS-

Segin inform6 la doctora Rivera, en el 1990 el Dr. Carl Witkop, iunto al paciente
Carmelo Almod6var, reportaron la evaluaci6n de 595 puertorriquefros con albinismo, de
los cuales 495 resultaron tener HPS. Mencion6 que esta evaluaci6n demostr6 que el ffi%
de los albinos en Puerto Rico tenian HPS. La galena expres6 que, luego de 30 aflos del
primer reporte epidemiol6gico, los pacimtes persisten olvidados de casi todas las
estmcturas o agencias de servicio de Puerto Rico. En concordancia con la Exposici6n de
Motivos, expres6 que toda la literatura m6dica sobre HIIS muestra que Puerto Rico tiene
la incidencia m6s alta del mundo de esta condici6n.

Continua su escrito informando que las Personas con HPS tienden a sangtar Por
la piel y mucosag del cuerpo desde temprano en su vida. A esto afiadi6 que, existe

documentaci6n de un paciente que falleci6 Por hemorragia luego de una extracci6n
molar. Explic6 que las hemorragias graves y la colitis granulomatosa pueden ocasionar

la muerte en el 17%y 15% delos casos. La doctora Rivera indic6 que la fibrosis pulmonar

ocurre en el 100% de los pacientes con HP91, lo cual resulta en muerte entre los 30 y 50

afros de edad.

t

Por otro lado, mencion6 que la falta de cuidado preventivo y tratamiento

temprano provoca que los pacientls se deterioren mris rdpido y que cuando llegue el
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momento de neoesitar un trasplante pulmonar, no estdn en condiciones para recibirlo. [,a
doctora Rivera entiende que estos pacientes necesitan la cubierta catastr6fica para acceder
sin dilaci6n a servicios m6dicos.

C6nsono a la Exposici6n de Motivos, Ia doctora Rivera plante6 que seglin datos
provistos por la Red de FIPS Network, Inc., las personas con albinismo HPgl proceden
mayormente del Srea noroeste de la Isla. Mientras, la mayoria de los HP93 provienen del
6rea central del pais. Segfu explic6 esta informaci6n fue validada en el 2005, por el Dr.
Santiago Borrero y otros, quienes realizaron un estudio con 2,010 reci6n nacidos de Puerto
Rico. La galma hizo par6ntesis y explic6 que "las personas portndoras del gen no tienen

sintomas, pero pueilefl xr diagnosticadas mediante pruebas geniticas ilkponibles, y esta

informaciin les paede ayudar a tomar duisiona iaformadas sobe su futuro reproductioo" ,

la doctora Rivera inform6 que, de acuerdo con datos obtenidos, en el 6rea noroeste
1 de cada 1,800 personas tendtd HP91, mientras en el 6rea central 1 de cada 4,000 tendrdn
HP$3. Por ello, enfatiz6 en mencionar que son nrimetos extraordinariamente alto, 1o cual
requiere una atenci6n mucho m6s cercana desde el punto de vista salubrista para atender
sus necesidades de salud, educaci6n, transportaci6n e inclusi6n social. La doctora plante6
en su escrito que el primer paso debe ser incluir la prueba gen6tica de HPS en todos los
recidn nacidos de Puerto Rico, bajo el programa ya existente de Cemimiento Neonatal de
Enfermedades Hereditarias.

En su memorial explicativo, la doctora mencion6 que en Puerto Rico no existe un
censo que revele el ntimero exacto de personas con albinismo. Lrform6 que la Clinica
Multidisciplinaria FIP$PR ha identificado 118 pacientes menores de 22 afros con criterios
clinicos de HPS. A esto afladi6 que las pruebas de DNA confirmaron 85 casos con HP91
y 27 casos con FIP93. Segin plante6, fundamentdndose en este nrimero, se estima que en
Puerto Rico debe haber entre 472 a 590 pacientes con HPS.

De acuerdo con la informaci6n provista por la doctora Rivera, en Puerto Rico no
existe continuidad de cuidado para los pacientes con enfermedades cr6nicas de comienzo
en edad pedidtrica. Ademds, mencion6 que no existe una clinica multidisciplinaria de
adultos a donde transicionar estos pacientes, por ello. mencion6 que la ausencia de
clinicas especializadas para pacientes adultos puede contribuir a la perdida de la vida.

La Dra. Rivera sugiere que el Departamento de Salud, ASES y los planes m6dicos
privados, adopten el concepto de cuidado m6dico de adolescentes y adultos j6venes.
segin explic6 esto permite extender e[ cuidado hasta los 35-40 aftos con el modelo de
servicios multidisciplinarios similar a la clinica pedidtrica.

la doctora Rivera realiz6 diversas recomendaciones para con el p. del s. 242 , ras
cuales dividi6 de la siguiente forma:

t2



Datos estadisticos:

Establecer un c€nso sobre todas las personas con albinismo/HPS en Puerto Rico,
incluyendo los FIPS, para establecer la planificaci6n adecuada de servicios para
esta poblaci6n.
Incluir en las actas de defunci6n del Registro Demogrdfico el diagn6stico HPS
como causa de muerte.

Diagn6stico temprano:

o Incluir la prueba gen€tica de HPS-1 a todos los reci6n nacidos de Puerto Rico.

Acceso rdpido y adecuado:

a

a

El acceso r6pido se facilita mediante Ia Cubierta Catastr6fica, cuya vigencia se debe
extender hasta edad adulta.
Que el Departamento de Salud, ASES y los planes m6dicos privados, adopten el
concepto de cuidado m6dico de adolescentes y adultos j6vmes. Bsto permite
extender el cuidado hasta los 35-40 aflos con el modelo de servicios
multidisciplinarios similar a la clinica pedidtrica.
Los medicamentos que necesitan estos pacimtes y que estdn aprobados por ASE$
no aparecen en todos los libros de medicamentos de ASES. Esto crea confusi6n en
los proveedores y le puede denegar el acceso a los mismos, No se le est6n
honrando las repeticiones de medicamento de wo continuo.
Muchas muieres con albinismo necesitan tomar medicamentos de uso continuo
para evitar hemorragias menstruales. Los planes m6dicos establecen cada vez m6s
requisitos, para Ia aprobaci6n de medicamentos, algunos de los cuales ya se

consideran medicamentos esenciales para la humanidad por la Organizaci6n
Mundial de la Salud (OMS). Esto se pudiera interpretar como un discrimen hacia
la mujer.
Requerir educaci6n continuada a los profesionales de la salud sobre
albinismo/HPS para completar su proceso de recertificaci6n.

Inclusi6n social:

[-a mayoria de las personas con albinismo/HPS son ciegos legales. Toda oficina
gubernamental o no tubemamental debe tener accesible, material impreso en
letras gtandes o Braille para atender estas personas.

El Departamento de Transportaci6n y Obras Prlblicas (DTOP) debe revisat su

normativa y evaluar justamente, aquellos pacientes que no son ciegos legales, para
la obtenci6n de permisos correspondientes.
Los permisos para protegerse del sol, tales como tintes de cristales, deben

extenderse por un minimo de t1-5 aflos.

a

a

d
a

a

a

a
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En las 6reas geogriificas de mayor incidencia HPS, se deben fomentar empleos u
oficios en los que participe este grupo de pacientes.
La ropa que ya viene con protecci6n solar debe estar exenta de fVU para este grupo
de pacientes.

The Hermansky- Pudlak Syndrome Nelyyqrk lnc.

The Hermansky- Pudlak Syndrome Network Inc., por conducto de su Directora
Ejecutiva, la Sra. Donna Apell RN, present6 su endoso al Proyecto del Senado 247.

Expres6 que la medida es una maravillosa inversi6n para la salud y el bienestar de todas
las personas de la isla.

En su escrito mencion6 que, la documentaci6n y registro de esta comunidad
generaria estadisticas oficiales que trazarian la epidemiologia de esta enfermedad.
Mencion6 que esto requerirla realizar pruebas gen6ticas a los beb6s nacidos con nistagmo
(movimiento involuntario del ojo vertical y/u horizontal) y albinismo para detectar PHS
autos6mico recesivo.

La Sra. Apell, hizo hincapi6 en mencionar que una pieza importante de esta
legislaci6n es el acceso a la atenci6n m6dica para Ias personas con albinismo y PHS.
Explic6 que el acceso es un factor importante en esta comunidad, esto debido a su
discapacidad visual, 1o cual provoca que la mayoria de las veces no puedan conducir.
Continuando esta linea, mmcion6 que el transporte es un factor limitante en su
participaci6n m las actividades de la vida diaria, adem6s, de la escasez de educaci6n
mddica con respecto a su enfermedad. Por ello, expres6 que, si estos factores se tomar.rn
en consideraci6n en esta legislaci6n, el impacto del Sindrome de Hermansky-Pudlak en
los gastos de atenci6n m6dica en la isla se reduciria considerablemente.

Comunidad de Personas con Albini o v Sindrome de Hermanski-Pudlak

La Comisi6n recibi6 infinidad de escritos via correo electr6nico por parte de
pacientes y familiares de la comunidad con albinismo de Puerto Rico. Denho de los
escritos identilicamos presentamos los siguientes comentarios:

Nora L. Moralee, paciente con el sindrome HPS; Verdnica Feddo, madre de dos
niflas con albinismo con el Sindrome de Hermasnky Pudlak; Josue Avil6s, paciente con
albinismo con HP$1 y trasplantado de pulnones; Lymaria Santiago, paciente de HpS; y
Roberta Taglialatela Sacafati, madre de dos nifras con HII$.IL. Estos pacientes y
familiares expresaron su endoso al Proyecto del senado 247. En su mayoria coineidieron
en mencionar el impacto positivo que tendria la aprobaci6n de esta medida en sus vidas,
esto ya que han enfrentado grandes desafios para tener acceso a servicios esenciales y
obtener una calidad de vida digna.

a

a

d
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De igual forma, se recibi6 un escrito de la Sra. Noelia Torree Santiago, madre de
una niffa de 2 afros paciente con HPS, quien ademds inform6 ser parte de la Red del
Sindrome de Hemansky Pudlak (HPS Network). Dentro de su escrito expres6 su
agradecimiento al grupo de m6dicos que ofrecen servicios en la clinica de HPS en Puerto
Rico. La seffora Torres expres6 que se ha encontrado con m6dicos que no conocen la
condici6n que enfrmta su hija. En coincidencia con este planteamiento, el Sr. foe6 A,
Acevedo Torres, quien se identific6 como pacimte con albinismo HPS, expres6 que
durante afros se han encontrado con profesionales de la salud que no conocen mucho
sobre su condici6n de albinismo.

En convergencia con lo antes expuesto, Elba Caballero Cardona, enfermera de
profesi6n, en un escrito expres6 que, "las experiencias de muchos de los pacientes con HPS
seflala que los profesionales de la salud m Puzrto Rico no estdn adiestrados sobre la condici6n y el
manejo adzcuado de esta (refirtdndose a Ia condici6n). La falta de capacitaci1n trae consigo un
manejo inefectioo de los sintomas y el cuidado general ile los pacientes" .

Continuando esta linea, Leslie Quiffoneg de Ahmo y Rub6n Alamo, miembros
de la Red de Sindrome de Hermansky-Pudlak y padres de paciente con albinismo y el
Sturdrome de Hermansky-Pudlak (SHP) tipo-l, por medio de su escrito expresaron:

"A pesar ilc la alta poblaci6n con SHP m Paerto Rico, La condici1n ha sido
histdricamstte rebgada a hs sombras de la medicina. Tanto es asi, que en
innumerables ocasiones nosotros corno padres nos hemos oisto en la necesidad de
educar a doctora y otru seroidotes midicos sobre que es la condici1n. Es ttpico que en
nu$tras pimzras oisitas a hospitales o clinfuas los galmos nunca hnyan escuchtdo de
SHP y tengamos que deletrear el nombre d.e la enfermedad. la respuesta mds comin hn
siilo la incorrecta descripci6n dc Hermansky-Pudlak como hemoflia"

Pot otra patte, recibimos escritos donde se plantearon otras necesidades que
enfrenta esta poblaci6n. Alechka Ortiz Roias, paciente con HPS, expres6;

"he aioiilo las necesidadu crasas que hay en nuestro pais para tener scceso a recursos de

salud, educci6n y hasta moailidad. Desde que naci el24 dc agosto ile 1992 me hc mfteatado
con muchos obstdculos en cada una dt mis etapas. lniciando m la ex.uela en d6nde ningin
maesfro tiene la educaci1n necesaria pf,ra traboiar con estudiantes de HPS quienes

tipicamente tanemos problcmas aisuales, ptoblefios gastrointestinales, probletus de

sffigrado y respiratotios y poca tolerancia a la exposici1n solar. No habla enfermuas en

ninguna de las exuelas piblicas que asisti lst que, si me ocurrit algo, nadie sabta qui haco
conmigo o c6fio saladr mi oida. En una sola clase tuae libros con letra agranilada porque

no tenitn los recursos para ofiecetme los acomodos raTanables que necesit6."

Por su parte, la Sra. Nancy Suarez Lee, paciente que recibi6 un trasPlante

puknonar y quien indic6 ser parte de la directiva de HPS Network' Expreso que, "si no

d
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fuua por el plan mAdico que tengo, no estaria en este mundo en los iltimos 10 aios." En su escrito
afradi6: "EI cuidado que recibt en Texas es lo que yo dcseo para las personas Hermansky Pudlak
en nuestra isla" .

Enmiendae

La Comisi6n acoge y apoya las sugerencias realizadas por el Secretario de Salud y
la Dra. Enid Bivera. Reconocemos la importancia que tiene el detectar de forma temprana
a quienes padecen de la condici6n, asi como tambi6n, Ios portadores de este gen. Por ello,
la Comisi6n afiade un nuevo al Articulo, para que lea de la siguiente forma.

"Se orilenn al laboratoio ilel "Programa ile Cernimiento Neonatal" adscrito al Recinto de

Ciencias Meilicas de la Unioersidad de Puerto Rico, incluir la prueba gendtica ile HPS
tipo 1 a todos los reciLn nacidu ile Puerto Rico"

En el articulo 1, inciso e de'esta medida Iegislativa se establece declarar el 13 de junio de
cada afro como el 'Dla de Sensibilizaci6n sobre el Albinismo" en Puerto Rico. Este decreto
no se encuentra en el titulo de la medida, por lo que la Comisi6n lo arlade.

CONCLUSI6N

I-os sectores consultados en su mayoria presentaron su endoso al Proyecto del
knado 247, excepto la Adminishaci6n de Seguros de Puerto Rico, quienes no
presentaron una postura categ6rica. La Comisi6n tom6 en consideraci6n todas las
recomendaciones realizadas para con esta medida. Entendemos necesario analizar estas
sugerencias para futuras medidas legislativas, reconociendo la importancia que tiene
atender todas las necesidades que enfrenta la poblaci6n albina en Puerto Rico.

Para la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
es indispensable escuchar la necesidad sentida de la poblaci6n. Los pacientes y familiares
a trav6s de sus escritos realizaron un llamado para que se apruebe con urgencia el
Proyecto del Senado 247. [a Comisi6n converge y reconoce la importancia que amerita el
atender con prontitud las necesidades que enfrenta la poblaci6n con albinismo y
Hermansky Pudlak en Puerto Rico.

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico este a
favor de toda medida que tenta como finalidad meiorar la calidad de los sewicios de
salud que reciben los puertorriqueftos, m6s aun, cuando se trata de poblaciones
vulnerabilizadas. La poblaci6n con albinismo y con el sindrome Hersmanky-pudlak ha
enfrentado infinidad de desafios para obtener un servicio de salud justo, de calidad y
digno. La comunidad con albinismo de Puerto Rico no tiene por qu6 seguir esperando
por servicios que por digrridad les corresponde.
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La Comisi6n reconoce que la calidad de vida de nuestros pacimtes acrecienta en
la medida que tengan mayor y mds fiicil acceso a servicios de salud. Por ello, en nuestro
compromiso con la justicia social y por la empatia que nos mueve, sostenemos y
defendemos nuestra postura, la poblaci6n de personas con albinismo y el Shdrome
Hersmanky Pudlak, merecen tener acceso de forma dgil a servicios esenciales, sin
dificultad.

Reconocemos que por mucho tiempo esta condici6n se ha mantenido en silencio e

invisibilizada. Es por esto, que entendemos lo meritorio que es educar a lo poblaci6n
sobre esta condici6n, lo cual promoverii la prevenci6n. Asimismo, convergemos con la
medida que nos ocupa, por lo que es indispensable obtmer estadisticas oficiales y
confiables de estas condiciones, lo cual aportar6 al desarrollo de nuevos tratamientos y
m6todos preventivos.

Conforme a lo antes expresado, la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, rinde el Informe Positivo sobre
el Proyecto del Senado 247, considerando el prop6sito meritorio fomentado por esta
Medida.

A tenor con lo anterior, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del P. del S. 247
con las enmiendas incluidas.

Respetuosamente sometido,

Hon

')i{'
// 

..

Rurb6n Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.247
L8 de marzo de2021.

Presentado por el sefror Dalmau Santiago

Refeido ala Comisi1n de Salud

LEY

Para establecer la Politica Pfblica del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
en tomo al a la poblacidn con Albinismo y el Slndrome de Hermansky-Pudlak;-

@f disponer para el acceso directo a proveedores y
m€dicos especialistas, asi como aquellos medicamentos, tratamientos, terapias y
pruebas validadas cientificamente como eficaces y recomendadas para
diagnosticar y tratar la condici6n, sin necesidad de referido, autorizaci6n o pre-
autorizaci6n del plan; ordenar al Departamento de Salud s&+ a promoaet y
ejercer la politica priblica de esta LEt-stabl*ixde-; crear un Registro de las
personas que padezcan la enfermedad m el Departameato de Salud, con el fin de
llevar estadisticas oficiales y crear un perfil de los casos que existan en Puerto
Rico; Declarar el 13 de iunio como "Dia de Sensibiliztci1n sobre el Albinismo"; ordenar
al Departamento ile Eilucaci1n u al Deoartamento de SaluL t prom@etJctioidf,des
educatioas dinsidas a estudiantes u a profesionales de la saluiL en celebradtn de este dia;
y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El albinismo es una condici6n gen6tica en la que hay una ausencia cong6nita de

pigmentaci6n (melanina) de oios, piel y pelo en los seres humanos. y causada Por una

mutaci6n en los genes. En Puerto Rico se han pedid+de+ee+a+I iilent iete (7)

5q

s

tipos existen+es de albhisme.--En esta condicidn. Mientras ez los Estados Unidos de

America 1 de cada 17,000 personas tiene algrin tipo de albinismo. El-albHsme Esta
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condicidn alecta a personas de todas las razas,

de-+isigt muehe+ una de sus es la disminuci1n en la q lo

que muchas son legalmente no videntes

s

I^^-., -^ ,.+:l:-^- ^l -:-r^s^ Ps^:ll^

Una forma ile albinismo que pleflomina en Puerto Rico es

el Sindrome de Hermansky-Pudlak @) (HPS, por sus siglas en ingl6s). es+aajermade

albi*ismo Esla oariaciin es causada por un solo gen y puede incluir trastomos

hemorrdgicos, aI igual que con patologias pulmonares e intestinales. Las personas con

FIPS (Flermansky Pudlak Synd-eme; per sus sitlas en kl6l6s) tienden a desarrollar

moretones con frecuencia, asi como pu€deft-+xper+mentar hemorragias nasales

o sangrado prolongado al cortarse.

En Puerto Rico se estima que una Ce eada 2;000 persenaa tiene el alb*{6,rne

\q
albina

el 80-83% ilc la poblacidn

HPS. Esto nos convierte en el pais con mayor cantidad de personas con

este tipo de albinismo. El HPS, es una condici6n gen6tica recesiva caracterizada por

albinismo oculocutdneo, nistagmos (movimiento de los ojos), cofl una preilisposici6n a

sangrado que puede ser leve a q profuso causado por un defecto de las plaquetas aJas

y en algunos casos, inmunodeficieacias, colitis granulomatosa y

fibrosis pulmonar. Hasta el mometto, se han identificado diez (10 tioos de HPS, de los cuales

dos (D tioos de HPS son oraalecimtes en los ouerto fft ouenos: HPS-7 u el HPS-3.

SegriLn datos provistos por la Red del Sindrome de Hermansky-Pudlak

mavoria de las oerconas con albinismo HPS tipo 1 proceden del iirea noroeste de la Isla, que

incluye a los municipios de Aguadilla, Mayagtez, Moca, camup Hatillo y Arecibo.

Mientras, que la mayoria de los casos del tipo 3 provienen del 6rea central del pais,

especificamente de los municipios ib Barranquitas, Naranjito y Aibonito. A pesar de los

datos recopilados por la organizaci6n, en puerto Rico no existe un censo que revele el

d

(Hermar^ky Pudlak Syndresre Netwerk kre,, per sns si8las en fur6l6s), kx-albhes la
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nfmero exacto de Dersonas con albinismo alHrrc.s.

Segrln el Programa de Enlermedades Hereditarias de Puerto Rico, las

complicaciones sistdmicas del SI:F HPS-1 son particularmente serias despuds de la

mediana edad, incluyendo la fibrosis pulmonar, la colitis granulomatosa y las

hemorragias. Se ha reportado que la fibrosis pulmonar ocurre en alrededor de 30% de

los pacientes con 5[*[ HPS-I, resultado en muerte entre los 30 y 50 afros de edad. La

colitis granulomatosa y las hemorragias Braves tambi6n pueden ocasionar la muerte en

75Y" y 17nh de los casos, respectivamente, en las edades ya mencionadas. Actualmente

no hay un tratamiento especifico y efectivo para la mayor parte de las complicaciones

graves de [a enfermedad.

El Sistema de Vigilancia de Defectos Cong6nitos del Departamento de Salud de

Puerto Rico es Lln programa estatal que, adem6s de identificar defuctos anat6micos,

tambi6n realizan una vigilancia activa para identificar beb€s con albinismo desde enero

del 2003. La Red de1 Slndrome de Hermansky-Pudlak; explica que en a Puerto Rico se

le conoce como "La Capital Mundial del Albinismo y Cuna del Sindrome de

Hermansky-Pudlak", ya que teaemes se ha registrado la incidencia miis alta de albines

personas con albinismo en todo el mundo. AdemiisT de los 13 iliez (10 tipos de afbinismes

MHPS, se han identificado siete (7) tioos de albinismo

oculocutaneo en Puerto Rico.

Ciertamente la poblaci6n de alHaes pglsolas con slbnlsmo enfrenta retos m6s all6

del acceso a servicios de salud para monitorear su condici6n. El rechazo y el discrimen

son algunos de los obstriculos que enfrentan diariamente. Consientes de estas

situaciones. la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU) en la Asamblea General del

L8 de diciembr e de 2074, proclam6 qgeeada el L3 de junio de coda afio, *&*a+a como

el Dia Intemacional de Sensibilizaci6n sobre el Albinismo, con el fin de eean crear

conciencia sobre la discriminaci6n que sufren las personas albhas con albinismo y los

desafios que estes enfrentan.

La ONU tambi€n pretende recordar a las personas con esta condici6n que han
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sido victimas de falsas creencias y actitudes supersticiosas que han fomentado su

marginaci6n y exclusi6n social alrededor del mundo. Entendemos que es imperante que

Puerto Rico dfuirs€ se una a los esfuerzos que. intemacionalmente, se estdn

llevando a cabo para erradicar la discriminaci6n y permitir que los pacientes con

albinismo vivan libres de prejuicios.

Mediante la legislaci6n federal del Genetic lnformation Nondiscrimination Act

(GINA) se protege y establecen los derechos a de todo ciudadano para que no se le

discrimine por causa de algrin diagn6stico gendtico; incluyendo solicitar los servicios de

un plan m€dico y empleo. C6nsono con lo establecido por el Congreso de los Estados

Unidos, es nuestro compromiso presentar le6islaci6n para proteger a esta Poblaci6n.

A tenor con Io antes meneienade expuesfo, esta Asamblea lcgislativa reconoce la

necesidad de oue el Gobierno del Estado Libre Asocindo de Puefto Rico desarrolle e

implante su Politica Pdblica sobre el albinismo. Es nuestro deber p+emenerl+edueaei6n

eduur al pueblo para eliminar Ia discrirninaci6n hacia esla poblaa6\"9-crear-gon9lgngig

sobre el albinismo lt el HPS. De esta m:rnera, contribuimos a mejorar la calidad de vida de

nuestros ciudadanos, brindando eficiencia y acceso a los servicios para niflos y adultos

con albinismo, incluyendo los pacientes del Sindrome de Hermansky-Pudlak.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1.- Se establece la Politica P(blica del Gobierno dcl Estado Libte Asociado dc

2 Puerto Rico en tomo al a la poblaci6n con Albinismo y el Slndrome de Hermansky-

3 Pudlak:

4 a) qre-la Iz Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) y los

planes de salud privados @* ileberdn incluir en su cubierta el esoecial la condki6n

dz albinismo y los trastomos gen6ticos que pueden causarlo

5

6 - +^,{^- l^- ^.,^

7 dbpertdrdose Disooni1nilose, que se establecerd el
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I acceso directo a proveedores y mddicos especialistas, asi como aquellos

2 medicamentos, tratamientos, terapias y pruebas validadas cientificamente como

3 eficaces y recomendadas para diagnosticar y tratar la condici6n y los trastomos

4 gen6ticos de acuerdo con las necesidades espec{ficas del paciente, sin necesidad de

5 referido, autorizaci6n o pre-autorizaci6n del plan.

6 b) Se ordena al Departamento de Salud, que, mediante el Registro de Defectos

7 Cong€nitos , x idmtifiquen lt subdividan los tipos de albinismo para incluir el

8 Sindrome de Hermansky-Pudlak. @ien€s

s

t0

ll

12 c) Anualmenter-el fl Sistema de Vigilancia de Defectos Cong€nitos de Puerto

13 Rico del Departamento de Salud someteri4 anualmmte un informe al Instituto de

14 Estadlsticas de Puerto Rico para su anrilisis estadlstico y publicaci6n

15 correspondiente. Copia de+al del informe d&e deberd ser radicado simultiineamente

16 en las Secretarlas de la Asamblea Legislativa.

17 d) Se ordena a la Oficina del Comisionado de Seguros adootar las medidas

18 necesaias Dara hacef oaler las il isoosiciones de esta ku. fiscahzar y asegurar el su

lg cumplimiento.

21 e) se declara el dia 13 de iunio de cada afto como el "Dia de sensibilizaci6n sobre

20

22 el Albinismo" en Puerto Rico.
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1 0 Se ordena al Departamento de Educaci6n y al Departamento de Salud 4

2 promover actividades educativas dtrtgl*a dirigidas a estudiantes y a profesionales de

3 la salud, duran+e el 1.3 de junio de cada afio, en celebraci6n del "Dia de

4 Sensibilizaci6n sobre el Albinismo'.

5 g) Se-.{aeulta-el EI Procurador del Paciente a tenilri la ,facultail dt intervenir y

6 multar a quienes violen las disposiciones de esta l*y, prnia notificadon y oista, V

7 conforme v hasta las cantidailes dispuestas por la Lev Nim. 3&2017, sepin mmendnila,

8 cmocida como "In de Procedimiento Adminbtratioo Uniforme del Gobierno ile Puerto

9 Rico".

l0 ArHculo 2.- La Administraci6n de Servicios de Salud (ASES) incluird dentro de

1l los servicios de salud que ofrece el Gobiemo, en su cubierta esyecial,lo +e+sta,bfeee

12 dispuesto en esta [.ey. No obstante, reconociendo las obligaciones contractuales

13 existentes de la Administraci6n de Servicios de Salud, l,e-aqgi+eqneriCe-fexmard los

14 seruicios aqui requeidos formarin oarte del pr6ximo contrato de servicios de salud oue

15 establezcan con el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico efreeer6.

t6

17

l8

l9

Articulo 3.- Se autoriza al Secretario del Departamento de Salud del Gobiemo de

Puerto Rico y al Comisionado de Seguros a aprobar la reglamentaci6n necesaria para

llevar a cabo lo dispuesto en la presente Ley.

Articulo 4.- se ordena al Departamento de salud qle-es+abtez€a a establecer u

acuerdo colaborativo con el Recinto de Ciencias M€dicas de la Universidad de20

2l Puerto Rico, para eFear ilisooner de un proceso especial de apoyo, para con el fin de

,,,, lograr un acceso adecuado y oportuno a especialistas y subespecialistasz y acceso
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I temprano a las pruebas, evaluaciones y tratamiento m6dico indicado. Las familias

2 que demuestren ser m6dico-indigentes, ser6n atendidas de manera preferente.

3 Art{culo 5.- Se ordena al laboratorio dc! "Prosrama de Cernimimto Neonatal" adsgito aI

4 Recinto de Cizncis$ MEdicas de la Utjoe$idqd dt Puerto Rico, incluir la prueba sen4 ca de

5 HPS tipo'1. a todos los reci|n naciilos ea Puerto Rico.

Artlculo 65.- Cldusula de Separabilidad

Si cualquier palabra o frase, inciso, oraci6n o parte de la presente Ley fueta

declarada nula o inconstitucional por un tribunal de jurisdicci6n competente, tal

sentencia o resoluci6n dictada al efecto no invalidard o menoscabarii las dem6s
,V

d l0 disposiciones de esta Ley.

l1 Articulo 13.- Vigencia

12 Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu€s de su aprobaci6n.

6
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