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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

P. del S. 10 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos) 

 

Para enmendar el Artículo 2 de la Ley 
Núm. 35-1994, según enmendada, a los 
fines de disponer que no se le podrá 
negar servicios médico hospitalarios a 
cualquier persona que esté sufriendo una 
condición de emergencia médica o a una 
mujer que esté de parto, que acuda a la 
sala de emergencia de un hospital público 
o privado, por razón de raza, color, sexo, 
edad, religión, nacimiento, origen o 
identificación étnica o nacional, ideología 
política, incapacidad física o mental 
presente o futura, condición 
socioeconómica, orientación sexual o 
estatus migratorio; enmendar el Artículo 
3 de la Ley Núm. 25 de 25 de septiembre 
de 1983, según enmendada, con el fin de 
prohibir que ninguna escuela pública o 
privada en Puerto Rico podrá 
discriminar, contra estudiantes que no 
cuentan con su certificado de vacunación 
al  día a causa  de su estatus migratorio  y  
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  ordenar, a su vez, que la institución 
educativa haga todas las gestiones 
pertinentes    con   el   Departamento    de 
Salud para que ese niño o niña reciba la 
vacunación requerida, irrespectivamente 
del estatus migratorio del estudiante o de 
sus progenitores, tutor o guardián; y para 
otros fines relacionados. 
 

P. del S. 105 
 
 
 

(Por el señor Villafañe 
Ramos) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Con enmiendas en el 
Decrétase) 

Para añadir un Artículo 9.11 a la Ley 85-
2018, según enmendada, mejor conocida 
como “Ley de Reforma Educativa de 
Puerto Rico”, a los fines de establecer el 
Programa de Excursiones y Experiencias 
Educativas, adscrito al Departamento de 
Educación, para que se brinde a los 
estudiantes del sistema público de 
enseñanza la oportunidad de visitar 
lugares históricos, museos, bosques, 
parques ceremoniales, parques 
nacionales, estatales y municipales. 
 

P. del S. 120 
 
 

(Por el señor Ruiz Nieves – 
Por Petición) 

 

SALUD 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para declarar el último día del mes de 
febrero de cada año como el “Día de 
Condiciones y Enfermedades Raras”, con 
el propósito de crear conciencia sobre 
estas condiciones médicas y promover la 
sensibilización y educación a la 
ciudadanía sobre la su existencia, y la 
necesidad de integración de la población 
que padece alguna de dichas estas 
condiciones; y para otros fines 
relacionados. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. del S. 121 
 
 
 

(Por el señor Ruiz Nieves) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para crear la “Ley Habilitadora para el 
Desarrollo de la Educación Correccional 
de Puerto Rico”, a fin de reconocer la 
educación correccional como una 
corriente dentro del sistema educativo de 
Puerto Rico; atender con eficiencia las 
necesidades educativas de nuestros 
confinados en aras de lograr su más 
efectiva rehabilitación y facilitar su 
reintegración a la sociedad; establecer la 
Comisión de Educación Correccional, 
como ente regulador y fiscalizador de la 
política pública de la educación 
correccional en Puerto Rico, definir sus 
deberes y funciones; y asignar fondos de 
forma recurrente para la cabal 
implementación de esta Ley. para otros 
fines.  
 

P. del S. 146 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago – Por Petición 

SALUD 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en el 

Decrétase) 
 

Para declarar el mes de mayo de cada año 
como el “Mes de la Prevención y Alerta 
de Cáncer de Piel”, con el fin de crear 
conciencia, educar y prevenir a nuestra 
ciudadanía sobre esta enfermedad.  
 

P. del S. 149 
 
 
 

(Por la señora Santiago 
Negrón) 

EDUCACIÓN, TURISMO 
Y CULTURA 

 
 

(Sin enmiendas) 

Para enmendar el Artículo 9 de la Ley 
Núm. 85–2017, denominada “Ley contra 
el hostigamiento e intimidación o 
“bullying” del Gobierno de Puerto Rico”, 
con el fin de extender protecciones 
adicionales a los niños con diversidad 
funcional que puedan ver su seguridad, 
integridad física o autoestima lacerada 
por actos de “bullying” cometidos por 
niños que también se encuentren 
registrados en el Programa de Educación 
Especial, de manera que se garantice la 
dignidad de todas las partes; y para 
decretar otras disposiciones 
complementarias. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

P. del S. 313 
 
 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

ASUNTOS 
MUNICIPALES Y 

VIVIENDA 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para añadir un inciso (f) al Artículo 1.050 
de la Ley 107-2020, según enmendada, 
conocida como “Código Municipal de 
Puerto Rico”, y enmendar el Artículo 12, 
inciso (a), del Plan de Reorganización Núm. 
22 de 26 de julio de 2010, conocido como el 
Plan de Reorganización de la Comision 
Apelativa del Servicio Público, con el 
propósito de aclarar la jurisdicción del 
Tribunal de Primera Instancia, 
reafirmando que la Comisión Apelativa 
del Servicio Público es quien tiene 
jurisdicción exclusiva sobre las decisiones 
o acciones de personal, y para otros fines. 
 

R. C. del S. 67 
 
 
 
 

(Por la señora Rosa Vélez) 

HACIENDA, ASUNTOS 
FEDERALES Y JUNTA DE 

SUPERVICIÓN FISCAL 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese y en el Título) 

Para reasignar al Municipio de Vega Baja, 
la cantidad de dos mil cuatrocientos seis 
dólares con setenta y seis centavos 
($2,406.76), provenientes de los fondos 
originalmente asignados en la balances 
disponibles en las siguientes Resoluciones 
Conjuntas: Sección 1 de la Resolución 
Conjunta Núm. 379-2001, por la cantidad 
de ciento setenta dólares ($170.00); la 
Sección 1 de la Resolución Conjunta 
Núm. 516-2001, por la cantidad de 
cuatrocientos setenta y cuatro dólares con 
ochenta y nueve centavos ($474.89); la 
Sección 1 de la Resolución Conjunta 
Núm. 1158-2004, por la cantidad de mil 
quinientos dólares ($1,500.00); la Sección 1, 
Acápite G, Inciso 16 de la Resolución 
Conjunta Núm. 361-2005, por la cantidad 
de veintidós dólares con sesenta y un centavos 
($22.61); la Sección 1, Subsección 21 22, 
Inciso (a), Subinciso 69 70 de la 
Resolución Conjunta Núm. 94-2008, por la 
cantidad de cinco dólares con cuarenta y ocho 
centavos ($5.48; la Sección 1, Acápite A, 
Inciso (hh) de la Resolución Conjunta 
Núm. 91-2012, por la cantidad de doscientos  
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

  treinta y tres dólares con setenta y dos centavos 
($233.72); y la Sección 1, Subsección 39 de 
la Resolución Conjunta Núm. 8-2020, por 
la cantidad de seis centavos ($0.06) para ser 
utilizados en la realización de obras y 
mejoras permanentes por en el referido 
Municipio de Vega Baja según se detalla 
en la Sección 1 de esta Resolución 
Conjunta; para autorizar la contratación 
de las obras y mejoras permanentes; para 
autorizar el pareo de fondos reasignados; y 
para otros fines relacionados. 
 

R. del S. 12 
 
 
 

(Por Vargas Vidot – Por 
Petición) 

BIENESTAR SOCIAL Y 
ASUNTOS DE LA VEJEZ 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de Bienestar 
Social y Asuntos de la Vejez del Senado de 
Puerto Rico realizar una investigación en 
relación a los servicios que proveen los 
programas de Llame y Viaje y la Autoridad 
Metropolitana de Autobuses (AMA) a la 
población con diversidad funcional; 
investigar la situación presupuestaria de 
estos programas del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas (DTOP); 
investigar los señalamientos en relación al 
mantenimiento de unidades como las rampas 
para personas con diversidad funcional, 
protocolos de querellas y vistas 
administrativas; e investigará el perfil de los 
participantes con diversidad funcional que 
utilizan servicios de transportación de la 
AMA y del Programa Llame. 

 

R. del S. 35 
 
 
 

(Por la señora Rivera Lassén 
y el señor Bernabe Riefkohl) 

ASUNTOS DE LAS 
MUJERES 

 
 

(Primer Informe Parcial) 

Para ordenar a la Comisión de Asuntos de las 

Mujeres del Senado de Puerto Rico a realizar 

una investigación exhaustiva sobre el 

cumplimiento de las funciones de la 

Procuradora de las Mujeres y sus facultades 

ante los servicios que ofrece bajo la Ley 20-

2001, según enmendada, conocida como la 

“Ley de la Oficina de la Procuradora de las 

Mujeres”. 
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MEDIDA 

 
COMISIÓN 

 
TÍTULO 

R. del S. 68 
 
 
 
 
 

(Por la señora Rosa Vélez) 

BIENESTAR SOCIAL Y 
ASUNTOS DE LA VEJEZ; 

Y DE EDUCACIÓN, 
TURISMO Y CULTURA 

 
 

(Primer Informe Parcial 
Conjunto) 

Para ordenar a las Comisiones de -
Bienestar Social y Asuntos de la Vejez; y 
de Educación, Turismo y Cultura, a 
conducir una investigación exhaustiva 
sobre el cumplimiento de las Leyes 136-
1996, 80-2002, 181-2014, 78-2018, 173-
2018, 174-2018 y 266-2018, por parte de 
todas las agencias públicas del Gobierno 
del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico;  investigar si el Instituto de 
Estadísticas de Puerto Rico, de 
conformidad con su ley habilitadora, Ley 
209-2003, recopila y analiza datos 
relacionados a la cantidad de personas 
en Puerto Rico que están adiestrados en 
lenguaje de señas. 
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P. del S. 10

INFORME

de

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, recomienda favorablemente la
aprobaci6n del P. del S 10 con las enmiendas incluidas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 10, segrin radicado, time como prop6sito, enmendar el Articulo
2 de la Ley Nrim. 35-!994, segrin enmendada, a los fines de disponer que no se le podr6
negar servicios mddico hospitalarios a cualquier persona que est6 sufriendo una
condici6n de emergencia mEdica o a una mujer que est6 de parto, que acuda a la sala de
emergencia de un hospital priblico o privado, por raz6n de taza,color, sexo, edad religi6n,
nacimiento, origen o identificaci6n 6hrica o nacional, ideologia pol(tica, incapacidad fisica o
mental presente o futura, condici6n socioecon6mica, orientaci6n sexual o estatus
migratorio; en:nendar el Ardculo 3 de la Ley Nrim. 25 de 25 de septiembre de 1983, segrin
enmendada, con el fin de prohibir que ninguna escuela priblica o privada en Puerto Rico
podr6 discriminar, contra estudiantes que no cuentan con su certificado de vacunaci6n al
dia a causa de su estafirs migratorio y ordenar, asr)vez, que la instihrci6n educativa haga
todas las gestiones pertinentes con el Departamento de Salud para que ese niflo o nifia
reciba [a vacunaci6n requerida, irrespectivamente del estatus migratorio del estudiante o
de sus progenitores, tutor o guardidn; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCION

Se expresa en la Exposici6n de Motivos que el Proyecto del Senado 10 persigue errtre

offas, convertir en Ley lo ordenado en la Orden Ejecutiva OE-2013-009 del 2l de febrero
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de 2013, para asegurar que toda persona habitante en Puerto Rico que acuda a una
instituci6n m6dico-hospitalaria para recibir asistencia en una emergencia m6dica, sea

atendida conforme a la legislaci6n federal y estatal vigente, independientemente de su
estatus migratorio.

la. otra enmienda propuesta en esta medida legislativa, tiene como finalidad, prohibir
el discrimen contra estudiantes que no cuenten con su certificado de vacunaci6n al dia a

causa de su estatus migratorio. Ambas enmiendas, buscan fomentar la polftica priblica
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de garantizar servicios de salud y educaci6n
sin importar consideraciones relacionadas con el estatus migratorio de los ciudadanos.

ATCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico segrln
dispone la regla L3 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,
estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas
medidas o asuntos que estdn comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativ4 [a Comisi6n
de Salud del Senado peticion6 Memoriales Explicativos al Departamento de Salud;
Departamento de Educaci6n; Oficina del Procurador del Paciente; Comisi6n de Derechos
Civiles; Asociaci6n de Educaci6n Privada de Puerto Rico; Colegio de M6dicos Cinrjanos
de Puerto Rico; Colegro de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y la Alianza
Dominicana de Puerto Rico. Al momento de redactar este informe,la Comisi6n aguarda
por los comentarios de la Comisi6n de Derechos Civiles. Contando con la mayorfa de los
comentarios solicitados,la Comisi6n suscribiente se encuentra en posici6n de realizar su
andlisis respecto al Proyecto del Senado 10.

ANATISIS

La primera enmienda que propone esta medida legislativa es al Artfculo 2 de la Ley
Nfm. 35-1994, segrin enmendada, conocida como la Ley de los Derechos y Garantias de
Asistencia en Hospitales en Casos de Emergencias Mddicas. La segunda enmienda es al
Art(culo 3 de la Ley Nrim. 25-7983, conocida como la Ley de Insrunizaciones
Compulsorias a los Niflos Pre-escolares y Estudiantes en el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.

Segfu lo expresado por los grupos de inter6s consultados, enti6ndase representantes
de las Agencias Gubernamentales, Academia, Sector Privado y Tercer Sector,
presentamos un resnmen de sus opiniones, preocupaciones, observaciones y
recomendaciones.
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Enmienda al Articulo 2 de la Irey Nrim. 35-1994

El designado Secretario del Departamento de Salu4 doctor Carlos Mellado Iipez,
sefla16 mediante comunicaci6n escrita su endoso a esta medida legislativa. Sobre esta
enmiend4 expres6 el Dr. Mellado que, la Secretaria Auxiliar de Reglamentaci6n y
Aaeditaci6n de Facilidades de Salud (SARAFS) tiene como una de sus responsabilidades
salvaguardar que los servicios ofrecidos a los ciudadanos sean de calidad y acorde con
las leyes estatales y federales. Afiade el galmo gu€, para cumplir con esta
responsabilidad, la referida divisi6+ investiga quetellas, por la no atenci6n o atenci6n
inadecuada de pacientes por cualquier tipo de raz6n,induyendo estatw migratorio. Ese
expone que, a[ aprobarse esta enmienda, se [e da fuerza de ley a la acci6n que realizan en
vfutud de una Orden Ejecutiva.

El Dr. Mellado sugiere que esta enmienda sea extensiva a las salas de emergencia de
los Centros de Diagn6stico y Tratamiento (CDT).

La pasada designada Secretaria del Departamento de Educaci6n, Prof. Elba Aponte
Santos, expres6 mediante comtrnicaci6n escrita que otorgaba total deferencia al
designado Secretario de Salud sobre esta enmienda.

La Oficina del Procurador del Paciente, a travds de su procuradora, Sra. Edna Diaz
de lesrls, expres6 su endoso a la medida en an6lisis. La procuradora expres6 que esta
medida legislativa es c6nsona con la l*y 194-2000 conocida como la Carta de Deredtos y
Responsabilidades del Paciente. Asimismo, mencion6 que, con la enmienda propuesta se
implementaria los preceptos establecidos en nuestra constituci6n y se establecerian
medidas reales y efectivas que permitan a todos los pacientes, servicios de salud de alta
calidad.

El Dr. Vlctor Ramos, Presidente del Colegio de M6dicos-Cirujanoe de Puerto Rico,
expuso en comunicaci6n escrita su endoso a esta medida legislativa. Seg6n expone, este
proyectq "beneficia a un sector altamente vulnerable de nuestra poblaci6n, como son
personas enfermas o con condiciones mddicas y nuestros niffos y adolescentes." Afrade
que el "proyecto tiene la finalidad de garantizat elderecho al acceso a servicios de salud
en unas circunstancias determin adas."

La Lcda. Daisy Calcafro L6pez, Presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de
Puerto Rico, expres6 mediante comunicaci6n escrita, favorecer que el proyecto se

convierta en ley. Esta expres6 preocupaci6n por que segin indica, el proyecto no
establece fuente de ingresos de donde costear la extensi6n de los beneficios, lo cual,
indica, puede confligir con las determinaciones de la Junta de Control Fiscal.

La Comisi6n de Derechos Civiles, a trav6s de su Director Ejecutivo, Lcdo. Ever
Padilla, expreso mediante comunicaci6n escrita, estar de acuerdo con esta medida

3



legislativa. El licenciado Padilla exhorta a que el lenguaje de la medida sea ampliado para
que se garantice el acceso a servicios de salud en todas las instancias, no solamente en

una sihraci6n de emergencia o en medio de un parto.

La Alianza Dominicana de Puerto Rico, a trav6s de su Presidenta, la Sefrora Ana
Maria Mariano 7-orc71\a, expres6 favorecer esta medida. Segun la seftora Mariano, la
organizaci6n que representa, acoge conbenepldcito el proyecto, Porque segtln indica, con

ello se benefician los hombres y mujeres, que han elegido a Puerto Rico como su segrrnda
pafria, quienes, en el quehacer cotidiano, aportan a la economia y al desarrollo de esta

isla.

Affade la seflora Mariano, que, con este proyecto, las familias en situaciones
vulnerables o de escasos recursos, que en la mayoria de los cllrios no tienen stafus
migratorio legal, podr6n tener acceso a los servicios de salud; protecci6n y seguridad ante
las autoridades de Puerto Rico.

La Sra.Ivette Ndter en calidad de Directora Ejecutiva de la Asociaci6n de Educaci6n
Privada de Puerto Rico, expres6 comentarios sobre la enmienda a la Ley 25-L983, no as(

a la enmienda a la L,ey N(m. 35-1994.

La Comisi6n toma nota de las posttras de los representantes de diversos sectores que
se han expresado sobre esta enmienda. Todos coinciden en su apoyo a la medida, ya que
segrln expresan,la misma es c6nsona con las poHticas de no discrimm que establece la
Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,leyes, reglamentos y poUticas que
regulan nuestro diario vivir.

Respecto a [a sugerencia del Dr. Mellado de incluir a los CDT, mtendemos que los
mismos est6n cobijados en la ley vigente, al seflalarse el Articulo 2 es aplicable a: "todo
hospital, tanto priblico como privado, a qrya sala de emergencia acuda un paciente".

Enmienda al Art(culo 3 de la I.ey Nr1m.25-1983

El designado Secretario del Departamento de Salu4 doctor Carlos Mellado l-6pez,
sefla16 mediante comunicaci6n escrita su endoso a esta medida legislativa. Sobre esta
enmienda, el Dr. Mellado expres6 que, el Programa de Vacunaci6n es el responsable de
la implementaci6n de esta Ley. Affade que esta erunienda cumple con la politica prlblica
del Departamento de Salud de garantizar la salud de toda la poblaci6n.

La pasada designada Secretaria del Departanrento de Educaci6n, Prof. Elba Aponte
Santos, expres6 mediante comrrnicaci6n escrita que no tiene objeci6n en avalar toda
iniciativa relacionada con que no se le pueda netar serricios mddico hospitalarios a
cualquierpersona que est6 sufriendo una condici6n de emergencia m6dica.
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La Oficina del Ptocurador del Paciente, a trav6s de su procuradora, Sra. Edna Dfaz
de ]esris, expres6 su endoso a la medida en an6lisis. La procuradora expres6 que la ky
zs-Lgtg * butu en los principios de proteger a los estudiantes de enfermedadei qg" ror,
peligrosas pero prevenibles con vacunas seguras y el principio de iusticia a[ requerir el
mandato de vacunaci6n para todos los estudiantes, aplica a todos por igual, sin importar
diferencias de ningftr tipo.

La Sra. Ivette Ndter en calidad de Directora Ejecutiva de la Asociaci6n de Educaci6n
Privada de Puerto Rico, no realiz6 una expresi6n categ6rica a favor o en contra de la
medida legislativa. En su escrito, expuso una petici6n de que se enmiende la medida
legislativa para disponer que, requerir las vacunas, no articula ninguna acci6n
discriminatoria.

En el tema de esta enmienda, el Dr. V(ctor Ramos, Presidente del Colegio de M6dicos-
Cirujanos de Puerto Rico, expuso en su comunicaci6n escrita favorecer Ia medida
legislativa. Expresa qtte, "la enmienda propuesta protege a los estudiantes para que
continrlen recibiendo su educaci6n, mientras establecen un plan de acci6n para ponerse
al dia en el itinerario de vacunaci6n que anuncia el Departamento de Salud para cada afio
acad6mico. Estamos de acuerdo en que ningrin estudiante sea privado de su educaci6n
por falta de acceso a servicios de salud y administraci6n de vacunas."

Tal como seflalado anteriormente, la Lcda. Daisy Calcaff,o L6pez, Presidenta del
Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, expres6 en su comunicaci6n, apoyar
la aprobaci6n de esta medida legislativa.

Al igual que en la enmienda anterior,la Alianza Dominicana de Puerto Rico, a travds
de su Presidenta,la Seflora Ana Maria Mariano 7-ornlla, expres6 favorecer esta medida.

La Comisi6n acoge las opiniones de los representantes de diversos sectores que se han
expresado sobre esta enmienda. Los exponentes coinciden en su apoyo a la medida, ya
que la misma representa gue todos los que viven en el pais, puedan recibir servicios
educativos sin menoscabo por el trdmite de un documento.

Respecto a la sugerencia de la Sra. Ndter de disponer que, requerir las vacunas, no
articula ningr.rna acci6n discriminatoria, entendemos que la Ley Ndm. 25-L983 establece

que la misma no es requerida, ya que segrinse desprende del articulo 2, el cumplimiento
de este requisito es una responsabilidad compartida. El referido articulo, impone la
responsabilidad al registrador o de los directores de los centros requerir del estudiante o
nifto preescolar el certificado de inmunizacifiny la responsabilidad del estudiante, niflo
pre-escolar o de sus padres o tutores, de someter certificado de inmunizaci6n para poder
ser aceptado a la escuela, centro de cuidado diurno, o centro de katamiento social.
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CONCLUSI6N

El proyecto del Senado 10 del2 de mero de202L, propone el ofrecimiento de servicios
de salud y educaci6n libres de discrimen por razones detaza, color, sexo, edad, teligi6r;
nacimiento, origen o identificaci6n 6tnica o nacional, ideologia polltica, incapacidad fisica
o mental, condici6n socioecon6mica, identidad de g6nero, orientaci6n sexual o estattrs
migratorio.

Ciertamente, coincidimos con los planteamientos de todos los que han emitido sus
memoriales, en e[ sentido de que nadie debe ser privado de servicios por ninguna de las
condiciones antes detalladas. Toda persona que resida en Puerto Rico, debe tener pleno
acceso a servicios de salud y educaci6n.

Aunque existen leyes, reglamentaciones y una cultura vigilante e intolerante al
discrimen, entendemos necesario que, las leyes sean reforzadas, claramente estipuladas
e inequivocamente contnrtdentes contra el discrimen.

POR TODO LO ANTES EXPLIESTO, la Comisi6n de Sa1ud del Senado de Puerto
Rico, previo estudio y consideraci6ry recomienda al alto cuerpo,la aprobaci6n del P. del
S. L0, con las enmimdas induidas, que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

Hon. 6n Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud

6
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Para enmendar el Artfculo 2 de la Ley Nr1m. 35-1994, segrin enmendada, a los fines de

disponer que no se le podrd negar servicios mddico hospitalarios a cualquier
persona que est6 sufriendo una condici6n de emergencia m6dica o a una mujer que
est6 de parto, que acuda a la sala de emergencia de un hospital prlblico o privado,
pot mz6n de raza, color, sexo, eda4 religi6ru nacimiento, origen o idmtificaci6n 6tnica
o nacional, ideologfa politica, incapacidad flsica o mental presente o futur4 condici6n
socioecon6mica, orientaci6n sexual o estahrs migratorio; enmendar el Articulo 3 de
la Ley N(m. 25 de 25 de septiembre de 1983, segrfn enmendada, con el fin de
prohibir que ninguna escuela ptiblica o privada en Puerto Rico podrd discriminar,
contra estudiantes que no cuentan con su certificado de vacunaci6n al dla a causa de
su estatus migratorio y ordenar, a su vez, que la instituci6n educativa haga todas las
gestiones pertinentes con el Departammto de Salud para que ese niflo o nifla reciba
la vacunaci6n requerida, irrespectivamente del estatus migratorio del estudiante o
de sus progenitores, futor o guardii{n; y para otros fines relacionados.

E)(POSICT6N DE MOTIVOS

La Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en su Articulo tr, Secci6n Z

reconoce de forma expresa el deredro fundamental del ser humano a la vida. Adem6s, en

su Articulo tr, Secci6n 20, reconoce e[ derecho de toda persona a la protecci6n social en la
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enfermedad y el deredo de toda mujer en estado grrivido a recibir cuidados y ayudas

especiales.

A la misma vez, la Secci6n 1 del Articulo tr de la Constituci6n del Estado Libre

Asociado de Puerto Rieo declara que "[]a dignidad del ser humano es inviolable" y que

"[t]odos los hombres son iguales ante la ley". Dicha disposici6n tambidn establece que

"[n]o podrd establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento,

origen o condici6n social, ni ideas politicas o religiosas". Ademds, la Constituci6n

dispong en la Secci6n 7 de su Articulo If que en Puerto Rico no se negard a persona

alguna Ia igual protecci6n de las leyes.

Todo lo anterior consagra la igual protecci6n de las leyes como uno de los principios

fundamentales de la igualdad humana dentro de1 ordenamiento iurldico

puertorriqueflo. El deber de cumplir con los preceptos constitucionales de igualdad ante

la ley y dignidad del ser humano imponen al Gobiemo del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico la tesponsabilidad indelegable de asegurar igualdad de condiciones en el

acceso a servicios m6dicos para todos los habitantes de Puerto Rico, particularmente

cuando esti en juego el deredro fundamental del ser humano a la vida.

Es esa responsabilidad la que provoc6 que se aprobara la Orden Ejecutiva OE-2013-

009 el21 de febrero de 20L3 y asegurar que toda persona habitante en Puerto Rico que

acuda a una instituci6n m6dico-hospitalaria para recibir asistencia en una emergencia

m6dicaz sea atendida conforme a la legislaci6n federal y estatal vigente,

independientemente de su estatus migratorio.

En el ejercicio del deber de esta Asamblea Legislativa por proteger los derechos

bdsicos de todas las personas, esta pnrte de esta medida convierte en l.ey lo ordenado en

la mencionada Orden. Al mismo tiempo, aJ+{reu{pe garanfiza que a ningfu habitante

le sean negados di€hos servicios desaludpor ninguna otra raz6n,ya sea raza, color, sexo,

edad, retg6n, nacimiento, origen o identificaci6n 6tnica o nacional, ideologia polltica,

incapacidad fisica o mental presente o futtu+ condici6n socioecon6mica u orientaci6n

sexual.
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Asimismo, es deber de la Asamblea Legislativa garar*izar en cuanto a la situaci6n

migratoria de los menores de edad en etapas escolares y pneescolar que la falta de

documentaci6n sobre la inmunizaci6n de este menor, y/o sa progenitor, tutor o

guardi6n, no sea impedimento para la educaci6n de estas personas. €orrespond€*s

Con ello se persigue fomentar la politica prlblica del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico de garcnttzar el deredn a la educaci6n sin

importar consideraciones relacionadas con el estatus migratorio del estudiante y sue

sz(s) representante(s) legal(es), y asimismo proteger la salud de los estudiantes al

salvaguardar una vacunaci6n adecuada.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Articulo 1..- Se enmienda el ArHctrlo 2 de la l,ey Nrim. 35-7994, segin

enmendad a, pata que lea:

"Ar(culo 2.- Todo hospital, tanto priblico como privado, a cuya sala de

emergencia acuda un paciente y solicite tratamiento m6dico, deberd practiciirsele una

evaluaci6n mddica adecuada a fin de determinar si existe una condici6n de emergencia

m6dica o, cuando se tratare de una mujer embarazada con aparente sintomas de parto,

para determinar si la misma est6 de parto, independientemente de que la persona

pueda pagar por los servicios mddicos que se le presten. I-a eoaluacihn m4dica y el

sqoicio de anugencin deben ofrecerse al paciente o h muju etnbarazada inilependientmtmte de

su ruza, color, sexo, edad, retigihn, nacimiento, origut o iilentificacihtt Afuica o nacional,

ideologia politica, incapacidad flsica o mcntal, condicifin socioecon6mica, iduttidnd dc gdnero,

orientacifin sexual o estatus migratoio. Disponi6ndose, que una vez evaluado el paciente
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I y determinando que no es una emergencia, el paciente deberd pa3tr a tenor con sus

2 recursos didra evaluaci6n m6dica.

3 (a)...

4 (b)...

5 (c)..."

6 ArHculo 2. - Se enmienda el Articulo 3 de la Icy Nrim. ?5 de25 de septiembre

7 de L983, segrin ermrend.ad a,pataque lea:

8 'Articulo 3. - Admisi6n o matr(cula -'sin certificado; informaci6n a partes

9 interesadas

10 En aquellos casos en que el estudiante o nifro preescolar no presente el

l1 certificado de inmunizaci6n al inicio de las dases, el registrador, el director del

12 centro de cuidado diurno o el director del centro de tratamiento social deber6

13 notificar por escrito al estudiante, al niflo preescolar, o a sus padres o a su tutor, de

L4 que no se ha sometido el certificado de inmunizaci6ni de que no se aceptar6 el

15 estudiante o niflo preescolar a clases sin dicho certificado; de que el estudiante o niflo

16 preescolar puede ser inmunizado y recibir el certificado de inmunizaci6n de

17 cualquier m6dico o profesional autorizado a administrar vacunas o toxoides; Ia

18 forura en que puede hacer arreglos con las autoridades del Departamento de Salud

19 Para que se le provean estos servicios. La fatta de esta notificaci6n no eximird al

20 estudiante o niflo preescolar de presentar el certificado de inmunizaci6n.

2L Ninguna instituci1n educatiaapilblica o prfuada en Puqto Rico podrd discrtminar, al

22 am?aro de uta I4l, contra estudiantes que no cuentan con su artiftcado de aacunacifin al dia
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a causa de su estatus migrafurto, La institucifin educatioa le requeird a los padres, futores, o

guardianes de los estuiliantes que no cuenten con slt certificado de oacunacihn a que realicen

las gestiones pertinentes con el Departamento de Salud para asegurm la oacunaci6n

requeri.da por estaLey y la presentacifin del certificado correspondiente, Ninguna institucifitt

mddico-hospitalaria pilblica o prioada podrd requerir informaciiru alguna sobre el estatus

migratorio de sus pacimtes o progmitores, tutores y guardianes dc Estos, que acudan a

solicitar smticios de oacunaciin. De la misma forma, ninguna irctituci1n midico-

hospitalaria prtbfica o prfuada podrd negarse a ofrecer seruicios de aacunacihn a ningfin

pacimtepor razdn de su estatus migratoio."

Artfuulo 3. - Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
P
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico,
recomiendan la aprobaci6n del P. del S. 105, con las enmiendas sugeridas en el
entirillado electr6nico que le acompafla.

ALCANCE DE tA MEDIDA
El Proyecto del Senado 105, tiene como prop6sito afladir un Artfculo 9.11a la Ley

85-2018, seg{n enmendada, mejor conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto
Rico", a los fines de establecer el Programa de Excursiones y Experiencias Educativas,
adscrito al Departamento de Educaci6n, para que se brinde a los estudiantes del sistema
prlblico de ensefranza la oporrunidad de visitar lugares hist6ricos, museos, bosques,
parques ceremoniales, parques nacionales, estatales y municipales.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Esta honorable Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado de Puerto
Rico solicit6 ponencias al Departamento de Educdci6n, el Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y a la Autoridad de
Asesorfa Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico. Al mommto de la redacci6n de
este informe, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesorfu
Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico no han remitido sus mernoriales
explicativos.

Es importante seflalar que durante [a D6cimo Octava (18va.) Asamblea
Legislativa se present6 una medida con el mismo prop6sito y alcance (Proyecto del
Senado 1502) al Proyecto del Senado ante nuestra consideraci6n. En aquel mommto la
medida fue referida a la Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria y en dicha
Comisi6n no recibi6 ningfn trfmite legislativo adicional.
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Conforme lo expresa la Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra
consideraci5n, la educaci6n es la base para desarrollar una sociedad de bienestar. Al
mismo tiempo, una educaci6n de excelencia es [a llave para salir de la pobreza. Los
retos modernos implican ofrecer alternativas atractivas para el estudiante. Es necesario
fomentar oportnnidades lectivas que motiven al estudiante, no solo a asistir a la escuela,
sino tambi6n a integrarse y participar de la dindmica del aprendizaje. Para lograr un
mayor inter6s y entendimimto en el estudiante sobre el material curricular se tiene que
salir del entorno del plantel escolar.

Las visitas a lugares hist6ricos, museos, bosques, parques ceremoniales, parques
nacionales, estatales y municipales, que ilustren contenido relacionado al currfculo,
afr.aden un valor extraordinario al conocimiento. Tambi6n resultan en opciones que
provocan el deseo del estudiante de participar.

La acfualidad preserrta la amenaza de que los seres humanos se desarrollen
inmersos en el paralelismo virtual de la tecnologia. No podemos permitir que nuestros
nifros y j6venes carezcan de la experiencia real de recorrer y observar predios que
definen nuestra identidad y expanden nuestros conocimientos.

Por otro lado, estos destinos enfrentan dificultades fiscales que periudican su
continuidad operacional. El Departamento de Educaci6n podrla sufragar, con ayuda
federal y privada, las entradas a estos lugares, mientras obtiene un aprovechamiento
acadr6mico para el estudiantado.

Tomando en consideraci6n lo antes expuesto el Proyecto dispone que se establezca
eI Programa de Excursiones y Experiencias Educativas, adscrito al Departamento de
Educaci6n t pdtd, que se brinde a los estudiantes del sistema priblico de enseflanza la
oportunidad de visitar lugares hist6ricos, museos, bosques, parques ceremoniales,
parques nacionales, estatales y municipales.

DEPARTAMENTO DE EDUCACI6N

El Departamento de Educaci6ru en adelante el Departamento, expres6 que parte
de la misi6n del Departamento es garantizar el desarrollo de cada esttrdiante de las
capacidades y talentos necesarios para promover ciudadanos productivos, respetuosos
de la ley y capaces de contribuir al bien comrin. Manifestaron en su memorial que las
experimcias educativas fuera del sal6n de clases tales como: excursiones, experiencias
de campo, actividades comunitarias en pro del ambiente, interacci6n con animales,
prevenci6n de enfermedades o de servicio, son actividades planificadas que fonnan
parte del currlculo oficial del Departamento. Y que 6stas son implementadas con el fin
de mejorar el aprmdizaie y como consecuencia el aprovectramiento acad6mico.

Expresaron, ademds, que esas actividades son proyectadas en el Disefto de
Excelencia Escolar, por lo que son sufragadas con fondos federales pot medio de los

fondos federales asignados a las escuelas "schoolwide" y que la creaci6n de un
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programa mediante enmimda a la Ley Nrlm. 85-2018 para estos fines, convertiria esta

gesti6n en un proceso exclusivamente estatal. Esto implicaria que deber6 ser financiada
con fondos estatates. El Departamento hace claro que pata que el Proyecto de Ley
pueda ser viable, la Asamblea Legislativa tendrla que aprobar una asignaci6n
recurrente que permita en equidad, impactar a todos los estudiantes del sistema
educativo.

El Departamento de Educaci6n favorece la medida, condicionado a [a asignaci6n
recurrente de fondos.

DEPARTAIVIENTO DE RECURSOS NATUT{ALES Y AMBIENTALES

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en adelante (DRNA),
esboza en su memorial explicativor ([u€ el DRNA es la agencia responsable de la
administraci6n de los bienes de dominio priblico maritimo terrestre y de la protecci6n
de la biodiversidad los bosques, la vida silvestre, los arrecifes de coral y la suma de
especies de flora y fauna de nuestra isla. Ademds, establecen que estos son [a agencia

reguladora en temas de contaminaci6n ambiental de aires, aguas, suelos y [a
contaminaci6n por ruido. De igual manera, nos expresan que estos tienen el deber
ministerial de establecer y ejecutar la politica priblica concemiente al manejo de
desperdicios s6lidos y, por otra parte, tambidn es responsable de administrar y operar
los parques nacionales.

En cuanto a la medida que nos ocupa, el DRNA, a tenor con sun deberes y
responsabilidades, nos expone su compromiso en apoyar toda iniciativa dirigida a

promover el bienestar de los residentes en Puerto Rico, en armonia y balance con [a
conservaci6n, mantmimiento y protecci6n de nuestros recursos naturales. Es por lo
antes expuesto, que luego de evaluar [a medida ante su consideraci6ru el Departamento
de Recursos Naturales y Ambientales concurre con esta Asamblea Legislativa,
endosando la aprobaci6n de esta propuesta legislativa.

IMPACTO FISCAL DE tA MEDIDA

A la fecha que en se redact6 este informe y a pesar de las mriltiples gestiones y
comunicaciones hedras por esta Comisi6n,la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP),
no ha emitido sus comentarios en cuanto al impacto econ6mico que representarla la
aprobaci6n de esta medida. Tampoco hemos recibido los comentarios de la Autoridad
de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF). Esta Comisi6n
salvaguardando su resporuabilidad ha afladido una nueva Secci6n 2 al presente
Proyecto del Senado. Este nuevo lenguaje se induye a los fines de cumplir con los
prop6sitos esbozados en la medida tan pronto lo permitan las circunstancias fiscales del
Gobiemo de Puerto Rico. En aras de evitar un impacto fiscal adverso, la Oficina de
Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesorla Financiera y Agencia Fiscal de
Puerto Rico deberdn certificarle al Departamento de Educaci6n la fecha en que los
fondos necesarios para la irnplementaci6n de las disposiciones contenidas en esta
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medida est6n disponibles. Ademds, durante el periodo de andlisis del presupuesto para
cada afro fiscal, deber6n lgalizxs las gestiones necesarias para identificar la
disponibilidad de fondos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
medida.

CONCLUSI6N

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6ru Turismo y Cultura del
Senado de Puerto Ricq previo estudio y consideraci6n, tienen el honor de recomendar a
este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 105, con las
enmiendas sugeridas en el entirillado electr6nico que le acompafra.

Respetuoaamente sometido,

9/,t
Ada Montes

Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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Para affadir un Art(culo 9.11 a la Ley 85-20L8, segrur enmendada, mejor conocida como
"Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", a los fines de establecer el Programa de
Excursiones y Experiencias Educativas, adscrito al Departamento de Educaci6n,
para que se brinde a los estudiantes del sistema prlblico de enseflanza la
oportunidad de visitar lugares hist6ricos, museos, bosques, parques ceremoniales,
parques nacionales, estatales y municipales.

DGOSICIOU DE MOTIVOS
La educaci6n es la base para desarrollar trna sociedad de bienestar. Al mismo

tiempo, una educaci6n de excelencia es la llave para salir de la pobreza. Los retos

modernos implican ofrecer altemativas atractivas para e[ estudiante. Es necesario

fomentar oportunidades lectivas que motiven al estudiante, no solo a asistir a la escuela,

a integrarse y participar de la dindmica del entrenamiento. Para lograr un mayor interEs

y entendimiento en el estudiante sobre el material eurricular se tiene que salir del

entomo del plantel escolar.

Las visitas a lugares hist6ricos, museos, bosques, parques ceremoniales, parques

nacionales, estatales y municipales, que ilustren contenido relacionado al currlculo,
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aff.aden un valor extraordinario al conocimiento. Tambi6n resultan en opciones que

provocan e[ deseo del estudiante de participar.

La actualidad presenta la amenaza de que los seres humanos se desarrollen

inmersos en el paralelismo virtual de la tecnologia. No podemos permitir que nuestros

niflos y j6venes carezcan de la experiencia real de recorter y observar predios que

definen nuestra identidad y expanden nuestros conocimientos.

Por otro lado, estos destinos effientan dificultades fiscales que perjudican su

continuidad operacional. El Departamento de Educaci6n puede sufragar, con ayuda

federal y privada, las entradas a estos lugares mientras obtiene un aprovechamiento

acaddmico para el estudiantado.

Por esta raz6n, disponemos que se establezca el Programa de Excusiones y

Experiencias Educativas, adscrito al Departamento de Educaci6ru para que se brinde a

los estudiantes del sistema priblico de enseflanza la oportunidad de visitar lugares

hist6ricos, museos, bosques, parques ceremoniales, parques nacionales, estatales y

municipales.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISI,ATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n L.- Se afrade un Articulo 9.L7 a la Ley 8F2018, segrln enmendada, mejor

2 conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", para que lea como

3 sigue:

4 "Art{culo 9.11. - Programa de Excursiones y Erperiencias Educatioas.

5 El Departamento dc Educacihn oprrirA un Programn de Excursiones y Erperiencias

6 Educatiaas. Este Programa coordinard y suftagard excursiones retudiantiles a los lugares

7 hist1rtcos, museos, bosques, parques ceremoniales, parcpes nacionales, estatales y

8 municipales que el Departamento iduttifique como apropiados para recibir a los estudiantes y

g ofrecerles ewerimcias y conocimiuttos relacionailos con el currtcalo acaddmico. Los lugares
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I identificados paru excursiones y oisita.s bajo el Programa w establecerrtn anta del inicio de

2 cada afto acaddmico. Entre los dcstinos que identifi.que el Depmtmrcnto, eiryrctar4*

I los siguientaslugares:

4 n) Parque delas Caaernas de Camuy

5 b) Parque Ceremonial lndtgena de Caguana en Utuado

6 c) Fuerte SanFelipe dcl Morro m San luan

7 d) lardtn Botdnico itc lallniaersidad de Puerto Rico

8 e) Castillo San Cristfibal en San luan

9 fl ReseroaNatural delas &bezas de San luan en Fajardo

10 d Bosque Seco deGudnica

1l h) BosqueNacionalElYunque enRfo Grande

12 n Museo dePuerto Rico en San luan

13 il Parque dclasCiencias anBryamdn

14 k) Museo delNifio m Carolina

15 l) Parque Cqemonial IndtgenaTibes en Ponce

16 m) Capitolio de Puerto Rico en San Juan

17 n) Palacio de SantaCatalinq (LaFortaleza) en elViejo Sm luan

18 El Departamento ?ed*@ reglamcntard ln operacifin y norma.s del Programa.

19 Ademds de incluir su costo en el presupuesto anual del Dqartamento, se podrd, aplicar

20 propuestas para obtener fondos federales o prioados que ayudan a soktentar su opuaci1n.
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I El Programa podrfi frnn la alternatioa de que los estudinntes oisiten directamente junto

2 a su familia los lugares que se hryan identificado. Para esta alternathta, el DEartamento

3 prweerrt a caila estudiante, como mtnimo,la entrailn al conesponiliente lugar idnttificado.

4 El Departamntto prooeerd a cada estudiante del sistema un mtnimo dt una etcursidn o

5 oisita durante caila afto acail€ttrico."

6 Secci6n Z.-

Z aprebasi6* La implenuntacifin de uta mediils. estard suieta a la disponibilidad ile fun4os.

8 segiln certifrquen la Oficina de Gerenciqy Presupuesto V la Autoridad dc Asesoria Financiqa

9 lt Agencia Fiscal ile Puerto Rico al Departatunto de Educacifin. Ir Ofrcina de Gerencia y

10 Presu?uuto y la Autoridad de Asesorta Financiqay ilgencia Fiscal de Puerto Rico deberdn

11 ser proactioas en la identificacifin ile los fondos nrcesarios para dar almplimiailo a las

12 div.o.siciones de esta Isy. Durante el pqiodo dc andlisis del presupuesto para cada afio fiscal,

13 dcberdn realiznr las gestiones necesarias para identificar la disponibilidad ilefondos necesarios

L4 pqsiar alo aaut disouesto,

15 Seccifin 3.- EstaLey entrarrt en oigor ciento ochenta (180t dias dEspuds de su a?robaci6n.



J
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9na'Asamblea
Legislativa OB}g\N

L*.Sesi6n
Ordinaria

ht

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.120

202L

AL SENADO DE PI.JERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry

recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del P. del S. L20 con las enmiendas incluidas

en el entirillado que se acompafla

ALCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto de Senado 120 tiene como prop6sito declarar el rlltimo d(a del mes de

febrero de cada affo como el"Aa de Condiciones y Enfermedades Raras", con el fin de

crear conciencia sobre estas condiciones m6dicas y promover la sensibilizaci6n y
educaci6n a la ciudadania sobre su existencia, y La necesidad de integraci6n de la
poblaci6n que padece alguna de estas condiciones.

La declaraci6n de prop6sitos de la medida nos comienza exponiendo que las

condiciones y enfermedades que tienen una baja prevalencia en la poblaci6n son

denominadas raras o poco frecuentes. Se explica que para ser considerada como rara,

cada condici6n o enfermedad especifica solo puede afectar a un ntlmero limitado de

personas. No obstante, las patologias poco frecuentes afectan a un gran ntimero de

personas, ya que segrln la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), existen cerca de

7,000 enfermedades raras que afectanalTo/" de la poblaci6n mundial, entre estos, se

induyen diagn6sticos de muchos de puertorriqueflos.
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La medida inJorm6 que la "Ley Federal de Drogas Hudrfanas de L983" y otras

subsiguientes, asi como organizaciones como la National Organization of llare Disorders

(NORD), definen las condiciones raras como aquellas que en cualquier momento afectan

a no mds de 200,000 individuos en Estados Unidos, 1o que equivale a una prevalencia

aproximada de L en cada 1,650. En Europa, la prevalencia es de L en cada 2,000

individuos. Cabe seflalar que desde la aparici6n de los primeros sintomas hasta que se

obtiene el diagn6stico de una enfermedad rara, transcure trn promedio de cinco afros.

En la exposici6n de motivos de la pieza legislativa se mencion6 varias de estas

condiciones, entre las que se encuentran, enfermedades gendticas y viricas. Adem6s, se

expuso hallazgos de un estudio de la Uni6n Europea que seffala que las condiciones o
enfermedades raras m6s comunes son las siguientes:

o Sindrome de Brugada
. Porfiriaeritropoy6tica
. Guillain-Barrd
. Melanoma maligno familiar
o Autismo hereditario
o Tetralogla de Fallot
o Esclerodermia.

o Great Vessels Transposition
o Sindrome Smith Magenis
r Deleci6n del Cromosoma 5q26q27

Por riltimo, en la exposici6n de motivos del proyecto de ley, se establece que,

debido a la prevalencia de estas condiciones, aunque raras, la Asamblea Legislativa
entiende necesario que se lleve a cabo una campafla de orientaci6n para educar a la
ciudadania sobre las mismas, de manera que Puerto Rico se una al esfuerzo internacional
de concienti zaci6n sobre estas condiciones.

. ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrin
dispone la regla L3 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,
estudiar, evaluar, informar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas
medidas o asuntos que est6n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.
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Para crrmplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, [a

Comisi6n de Salud del Senado solicito a las siguientes agencias memoriales explicativos,

para la consideraci6n y estudio del P. del S. L20, a saber: Departamento de Salud;

Departamento de Estado; Proponente del Proyecto.

ANATISIS DE LA MEDIDA

E[ Proyecto del Senado 120 tiene como finalidad decretar el rlltimo dfa del mes d

febrero como el "Dla de Condiciones y Enfermedades Raras", lo cual tiene como

prop6sito concienciar a la ciudadania sobre estas condiciones por medio de la educaci6n

la cual promueva la sensibilidad. De esta formar potenciar la integraci6n social de las

personas que padecen dichas condiciones.

Para emitir una recomendaci6n sobre esta medida, se realizaron andlisis de los

memoriales antes mencionados, representativos de diversas perspectivas: perspectiva

salubrista ofrecida el Departamento de Salud de Puerto Rico; La Sra. Sheila Hern6ndez

Vale proponen del proyecto; y se consult6 el Calendario de Prodama del Departamento

de Estado. Segrin lo expresado por los grupos de inter6s consultados, mtidndase

representantes de los sectores antes mencionados, presentamos un resrunen de sus

planteamientos y recomendaciones.

Perspectiva Salubrista

El Departamento de Salud, por conducto de su Secretario, Dr. Carlos Mellado
L6pez,indic6 que luego de evaluar la medida y consultarla con los expertos de la Divisi6n
para la Prevenci6n y Control de Enfermedades Cr6nicas, favorecia la misma.

El Dr. Mellado, expres6 su endoso al proyecto, pues considera unprop6sito loable
dirigr actividades pila la concientizaci6n sobre las enfermedades raras. No obstante,

sugiri6 que se enmiende el Articulo 3 a los efectos de identificar fondos para llevar a cabo

la organizaci6n y celebraci6n de las actividades del "Dia de Condiciones y Enfermedades

Raras".

La Comisi6n recibi6 el memorial exptcativo de la Sra. Sheila Herndndez-Yale,
proponente del proyecto. Su escrito es particularmente importante porque en este detalla
la expetiencia vivida con su hijo, diagnosticado con una condici6n rara. Su hijo fue

diagnosticado con el Sindrome SmithMagenis, enfermedad considerada rara que afecta a

L de cada 25 mil personas. La Sra. Hem6ndez mencion6 que, como su hiio, existen otras

personas con enfermedades o condiciones raras en Puerto Rico.

3
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Dentro de los relatos expresados, indic6, que debido a la baja prevalencia de las

condiciones raras es poco lo que se conoce sobre estas y de las personas que padecen las

mismas. Afiadiendo, que, a pesar de ser un grupo pequefro, muchos de sus retos no lo

son, por [o que entiende que Ia mejor manera de promover su desarrollo, lo es

concientizando al resto de la poblaci6n sobre estas enfermedades.

Finalmente, expres6 que el Proyecto del Senado 720 es uno de inclusi6n y
conducente a abrir caminos para una mayor justicia a un grupo de puertorriqueffos

quienes, por sus discapacidades, no se pueden expresar, mz6n por la cual, favorece la

aprobaci6n de este.

La Comisi6n del Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

concurre con lo propuesto en la medida que nos ocupa, con lo planteado por la Sra.

Herndndez-Vale y con el Departamento de Salud. Por ello, entiende que [a meior manera

de atender la prevalencia de condiciones o enfermedades raras en Puerto Rico es

comenzat concientizando sobre las mismas de modo que promueva el bienestar para este

sector de nuestra ciudadania. La Comisi6n acoge las recomendaciones del Dr. Mellado,
no obstante, entendemos que no es necesaria la asignaci6n de recursos fiscales para

cumplir a cabalidad con el prop6sito de la medida

a5 Calendario Proclama

El Sr. Lawrence N. Seilhamer Rodriguez, Secretario de Estado, en representaci6n
del Departamento del Estado, presento su endoso al Proyecto del Senado L20. En su
escrito, expres6, que Proyecto del Senado 120 es similar al Proyecto del Senado 1480, el
cual fue presentado durante la pasada Asamblea kgislativa.

En congruencia con la exposici6n de motivos de la pieza legislativa, el Sr.
Seilhamer, mencion6 que las condiciones o enfermedades raras son aquellas que tienen
muy poca prevalencia entre la poblaci6n. Asimismo, plante6 que debido a esto hay muy
Poco conocimiento de las enfermedades o condiciones raras por parte de la poblaci6n,
al igual que la comtmidad mddica.

El Secretario de Estado expres6 que '"la poca preualencia de estas condiciones o

enfermtdades crean problernas a la hora de un diagndstico correcto debido a la falta de informacifin,

falta de conocimitnto cientifico, falta de tratamicnto adecuado y de calidad, alto costo e inquidad
en tratamientosy medicamenfos', Finalmente, expres6 su endoso al El Proyecto del Senado

120,afiadiendo que es trno loable, de esta forma, favoreciendo el que se declare el rlltimo
dia del mes de febrero como el "D(a de las Condiciones y Enfermedades Raras".

s/
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Las expresiones realizadas por las diversas agencias concruren en su endoso al
Proyecto del Senado 120. Sus planteamientos giran en su mayoria en la importancia que
tiene el educar y concienciar a la comunidad sobre las enfermedades o condiciones raras,
lo cual a largo plazo ser6 de beneficio para la poblaci6n directamente afectada.

CONCTUSI6N

Conforme a lo antes enpresado,la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, rinde el Informe sobre el
Proyecto del Senado 120, considerando el prop6sito meritorio fomentado por esta Medida.
Reconociendo la importancia que tiene el potencial los recursos existentes para educar y
concientizar a la comunidad sobre las enfermedades o condiciones raras, con el prop6sito
de sensibilizar a la poblaci6n.

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. 120

con las enmiendas ert el entirillado que se acompaffa.

Respetuosamente sometido.

Rivera
Presidente

Comisi6n de Salud

5
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Presentado por el seflor RuizNieoes (Por Petici6n)

Referido alaComisi1n dc Salud

LEY

Para declarar el riltimo dia del mes de febrero de cada aflo como el "Dia de Condiciones
y Enfermedades Raras", con el prop6sito de crear conciencia sobre estas

condiciones m6dicas y promover la sensibilizaci6n y educaci6n a la ciudadania
sobre h su existencia. y la necesidad de integraci6n de la poblaci6n que padece

alguna de diehas esfas condiciones; y para otros fines relacionados.

EXPOSICT6TT DE MOTIVOS

Las condiciones y enfermedades raras o poco frecuentes son aquellas que tienen

una baja prevalencia en la poblaci6n. Para ser considerada como rara, cada condici6n o

enfermedad especifica solo puede afectar a un nfmero limitado de personas. Sin

embargo, las patologias poco frecuentes afectan a un gran n(mero de personas, ya que

segfn la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), existen cerca de siete 7 mil (7p00)

enfermedades raras que afectan al siete por ciento (7%) de la poblaci6n mundial. Entre

ellos, huy puertorriqueflos y puertorriquertas que han sido diagnosticados con

condiciones y enfermedades raras.

S"gr. la l,ey Federal de Drogas Hu6rfanas de 1983 y @
organizaciones como el la National Organizntion of Rare Disordcrs (NORD), definen las



2

g'Y

condiciones raras como aguellas que en cualquier momento afectan a no m6s de

deseien*es 200 mil eggi000) individuos en Estados Unidos. Esto equivale a una

prevalencia aproximada de uno{$ 1 de cada 1,,650.En

Europa es de uno{+) 1 de cada aes*if€rggg) 2.0N.

Se estima que desde la aparici6n de los primeros sintomas y la obtenci6n de

diagn6stico de una enfermedad rara transcurre una media de einee(S) 5 afros.

Dentro de esta categorfa de dolencias huy todo tipo de condiciones y

enfermedades: gen6ticas, viricas, etc. Las condiciones o enfetmedades raras mds

"comunes", segrin un estudio de la Uni6n Europea, son las siguientes:

o Sindrome de Brugada que afecta a 50 de cada 100,000 personas. Es un mal

hereditario caracterizado por una anormalidad electrocardiogr6fica

(ECG) y un aumento del riesgo de muerte sribita cardiaca.

o Porfiria eritropoy6tica que afecta a 50 de cada 100,000 personas. Se trata de

una forma de porfiria (sensibilidad extrema a la luz solar), que varfa en

gravedad y puede ser muy doloroso. Surge de una deficiencia en una

enzlma

r Guillain-Barr6 que 1o sufren 47 personas de cada 1.00,000 personas, es un

trastorno neurol6gico autoinmune en el que el sistema inmunitario del

cuerpo ataca a una parte del sistema nenrioso perif6rico, la mielina, que

es la capa aislante que recubre los nervios. Cuando esto sucede, los

nervios no pueden enviar las seflales de forma eficaz; los m(sculos

pierden su capacidad de responder.

o Melanoma maligno familiar afecta a 45 de cada L00,000 personas y es un

tdrmino que se refiere a las familias en las que dos o mds familiares de

primer grado, como unpadre, hermano, y1+y/p.unnifro, tienen un tipo

de ciincer de piel llamado melanoma. El c6ncer se origina cuando las

c6lulas sanas comienzan a cambiar y crecer sin control formando una

masa llamada fumor. En general, aproximadamente el 8% de las
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personas reci6n diagnosticadas con melanoma tienen un pariente de

primer grado con melanoma. Un porcentaje mucho menor,

aproximadamente l"/" a 2"/", t:iene dos o m6s parientes cercanos con

melanoma.

o Autismo hereditario que afecta a 45 de cada 100,000 personas. Se trata de

un trastorno de desarrollo que afecta a la capacidad social, de

comunicaci6n y de lenguaje, y suele resultar evidente antes de los tres

arlos de edad. Esta condici6n tiene una fuerte base gen6tica, aunque la

gen6tica del autismo es compleia y no est6 claro si el trastorno del

espectro autista (TEA) se explica m6s por la interacci6n de mriltiples

genes o mutaciones raras con efectos importantes.

o Tetralogfa de Fallot es una cardiopatia cong6nita caracterizada por cuatro

malformaciones que dan lugar a la mezcla de sangre arterial con la

sangre venosa con efectos cianotizantes (nifros azules). Este mal, que

afecta a 45 de cada 1"00,000 personas era conocido antafro como Mal Azul

debido a que los infantes que la padecian se les coloreaba de color azul

grisdceo determinadas partes del cuerpo que no recibfan oxigenaci6n

sangufnea.

o Esclerodermia que alude a un grupo heterogdneo de enfermedades

autoinmunes que afectan principalmente a la piel,, pero que tambi6n

pueden implicar estructuras subyacentes, como la grasa, los m(sculos,

los huesos, diversos 6rganos intemos (tracto gastrointestinal, pulm6n,

rifr6ru coraz6n y otros), la membrana sinovial y los vasos sanguineos. La

sufren 32de cada 100,000 personas.

o Great Vessels Transposition que se caracteriza por la transposici6n de los

grandes vasos sanguineos que ocurre desde el nacimiento (cong6nito).

En concreto, los dos principales vasos que llevan la sangre desde el

coraz6n - la aorta y la arteria pulmonar - est6n intercambiados

(transpuestos). Afecta a32 de cada 100,000 personas.

k
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. Sfndrome Smith Magenis - Afecta a 1 de cada 25 mil personas. Se debe a

una microdeleci6n en el cromosoma 17, regi6n p11,.2. Las personas

afectadas suelen tener personalidades cariflosas y atractivas, pero a su

vez tienen problemas de conducta, tales como "tantrums",

impulsividad, dificultad para prestar atenci6n y en otros casos

autolesi6n. Otras caracteristicas incluyen discapacidad intelectual de

leve a moderada, retraso en el habla y lenguaie, caracteristicas faciales

distintivas y trastornos del sueflo.

. Deleci6n del Cromosoma 6q26q,27 - Las caracteristicas m6s frecuentes

son retraso en el desarrollo, discapacidad intelectual, epilepsia y

caracteristicas faciales distintivas. Esta condici6n arin no tiene un

sindrome asociado y por su rareza se desconoce su prevalencia.

Es por todo lo anterior que esta Asamblea Legislativa entiende necesario que se

lleve a cabo una campafla de orientaci6n para educar y €oneienda# concientizar a la

ciudadania sobre estas condiciones. Con la aprobaci6n de esta Ley, Puerto Rico se une

al esfuerzo internacional de eeneieneiaei6n concientizaci1n y r€€on€eer reconocimiento a

esta poblaci5n, een#ibuir contribuyga su bienestar al dar a conocer a la ciudadania sebre

de su la existencia y las necesidades de los puertorriqueflos que

eendieienes las padecen Es importante, ademds, que se reconozca a sus familiares,

quienes tienen el reto de ayudarlos a trabajar con sus condiciones y apoyarlos a

desarrollarse al mSximo dentro de los retos que presenta4 cada una de esas condiciones.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1.- Se declara el ultimo dia del mes de febrero de cada aflo como el

(

2 "Dia de Condiciones y Enfermedades Raras" para crear conciencia sobre estas
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condiciones m6dicas y promover la sensibilizaci6n y educaci6n a la ciudadania sobre

Ia sa existencia. y Ia necesidad de integraci6n de la poblaci6n que padece alguna de

di€has esfas condiciones.y+nfermedades.

Articulo 2.-El Gobernador de Puerto Rico emitir6 una proclama oficial alusiva

al "Dia de Condiciones y Enfermedades Raras] con al menos de diez (L0) dias de

antelaci6n al riltimo dia de febrero de cada afro, la cual ser6 difundida a los medios

de comunicaci6n para su divulgaci6n.

Artfculo 3.- El Secretario del Departamento de Salud, en coordinaci6n con el

Secretario del Departamento de Educaci6n, el Secretario del Departamento de Ia

Farnilia y la el Procuradora de+ ilel Pacientes, adoptar6n las medidas que sean

necesarias para la consecuci6n de los objetivos de esta Ley y difundiriin el

significado de dicho dfa mediante la celebraci6n de actividades especiales, haciendo

priblico reconocimiento de una condici6n rara por aflo para que la comunidad en

general cree conciencia, simpatice y reconozca de a estos miembros de nuestra

sociedad y de nuestra responsabilidad como pafs para con ellos. Se promover6 la

participaci6n de la ciudadania y de las entidades privadas en las actividades

establecidas en Ciehe ese dia.

Articulo 4.-Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previa consideraci6n y evaluaci6n, recomienda la aprobaci6n
del Proyecto del Senado L2L con las enmiendas propuestas en el entfuillado electr6nico
que se acompafla.

ALCANCE DE I,A MEDIDA

El P del S.121.,segrin presentado, tiene como prop6sito "crear la Ley Habilitadora
para el Desarrollo de la Educaci6n Correccional de Puerto Rico, a fin de reconocer la
educaci6n correccional como txra corriente dentro del sistema educativo de Puerto Rico;
atender con eficiencia las necesidades educativas de nuestros confinados en aras de lograr
sumas efectiva rehabilitaci6n y facilitar su reintegtaci6n a la sociedad; establecer la
Comisi6n Educativa Correccional, como ente regulador y fiscahzador de la politica
ptlblica de la educaci6n correccional en Puerto Rico, definir sus deberes y funciones; y
asignar fondos de forma recurrente para la cabal implementaci6n de esta Ley".

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Secci6n 5 del Articulo I de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico consagra el derecho a la instrucci6n prlblica de nuestros ciudadanos al expresar:
"Toda persona tiene derecho a una educaci6n que propenda al pleno desarrollo de su
personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las

libertades fundamentales. Habrd un sistema de instrucci6n priblica eI cual serd libre y
enteramente no sectario. La eruefranza ser6 gratuita en la escuela primaria y secr-utdaria

y, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, se hard obligatoria Para la escuela

primaria..."
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Por otro lado, la Secci6n L9 del Artlculo IV de la Constituci6n del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico reconoce el derecho a la rehabilitaci6n de nuestros confinados
al expresar: "Serd politica del Estado Libre Asociado el reglamentar las instituciones
penales para que sirvan a sus prop6sitos en forma efectiva y propender, dmtro de los
recrusos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincumtes para hacer posible su
rehabilitaci6n moral y social."

Ante este mandato, la legislaci6n ha establecido politicas que han buscado hacer
realidad la aspiraci6n de politica prlblica enumerada en nuestra Constituci6n. Asi se

adopt6 el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n,lalunta de Libertad Bajo Palabra
y la Colporaci6n de Empresas de Adiestramiento y Trabajo. Para darle fuerza a la
referida politica Prlblica, esta Asamblea [,egislativa aprob6 la Ley del Mandato
Constitucional de Rehabilitaci6n mediante la I.ey 377 de 16 de septiembre de 2004.

No obstante, los mrlltiples esfuerzos han sido insuficientes para lograr avances
satisfactorios en el proceso rehabilitador. Asi, vemos como tras el cnmplimiento de la
condena, el reclwo sale a la libre comr.rnidad sin las herramientas necesarias para una
reinserci6n exitosa y termina reincidiendo en su conducta criminal. Entre esas

herramientas, nuestros confinados han carecido de acceso razonable a un sistema escolar
que les facilite capacitarse p.ua el mundo laboral.

El P. del S. 121 busca crear la estructura gubemamental para gerenciar ese proceso
educativo particular que requieren nuestros confinados. Como resultado, se centraliza
en urur sola entidad la toma de decisiones, ejecuci6n y monitoreo de estos procesos de
ensefi.anza. El nuevo modelo de escuelas correccionales creado mediante esta iniciativa
estar6 adscrito al Departamento de Educaci6n y tendr6 la autonomia operacional para
lograr los objetivos de esta ley y ajustarse a las necesidades dindmicas de los
participantes.

Esta iniciativa legislativa se present6 previamente pero lamentablemente no logr6
el concurso de ambas c6maras legislativas. Se presenta nuevamente por la importancia
de atender esta poblaci6n necesitada de nuevas oportr.rnidades para contribuir a la
sociedad.

COMENTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACI6N

El Departamento de Educaci6n de Puerto Rico compareci6 ante la Comisi6n
informante reafirmando el mandato de la Ley 85-2018 de garan$zar "los senricios
educativos a los niflos y j6venes que cumplen sentencia en una Instituci6n ]uvenil o
Instihrci6n Correccional para Adultos con el objetivo de impactados positivamente con
herramientas que les permitan reincorporarse a la sociedad y ser miembros productivos
de 6sta." Vdanse el inciso 4L del artfculo 2.04y el inciso O) del Articulo 9.01 de dicha ley.
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ElDepartamento manifiesta que ya existe un Programa de Escuelas Correccionales

adscrito at Programa de Educaci6n Alternativa. No obstante, reconoce que los mismos

est6n centralizidos en la Oficina del Secretario de Educaci6n de Puerto Rico con la

correspondiente asignaci6n presupuestaria. N6tese que el Departamento guarda silencio

sobre ia convenier,"i" d" crear la';Comisi6n de Educaci6n Correccional" para ampliar el

monitoreo y la supervisi6n de la implementaci6n de las politicas educativas particulares.

En sintesis, el Departamento limit6 sus recomendaciones a la actualizaci6n de ciertos

datos contenidos en Ia exposici6n de motivos de la medida.

COMENTARIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORRECCI6N Y REHABITITACIoN

El Departamento igualmente reconoce que, en su Ley Org6nica, la Asamblea

Legislativa le impuso la responsabilidad de establecer programas de educaci6n para la
poblaci6n correccional. V6anse los articulos 5(f), S(j) y 7(f) del Plan de Reorganizaci6n
del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n (DCR), segr.ln enmendado.

El DCR enumer6 diversas iniciativas que han desarrollado para atender el asunto
de la educaci6n correccional tales como: Programa de Acercamiento Comunitario, con
Acci6ru Programa de Base Comunitaria, Programa de Modificaci6n de Conducta,
Desarrollo Econ6mico y Comercio, One Stop Career Center of Puerto Rico, Ir... y cursos
vocacionales diversos.

AI endosar la presente medida, Ia postura del DCRpuede resumirse en la siguiente
expresi6n contenida en su ponencia: "La medida ante la coruideraci5n de esta Honorable
Comisi6n tiene el prop6sito de fortalecer arin m6s los actuales esfuerzos del DCR en el
cumplimiento de su politica priblica a favor de la poblaci6n correccional que se beneficia
de la educaci6n como una herramienta efectiva en su rehabilitaci6n. Los prop6sitos del
P. del S. 12L son c6nsonos a nuestra misi6n y no afectan o intemrmpen los esfuerzos
acfuales."

IMPACTO PRESUPUESTARIO

La presente medida, segrln presentada, ordena una asignaci6n anual de cinco
millones ($5,000,000.00) de d6lares a favor del Departamento de Educaci6n para la
implementaci6n de la presente Ley. No obstante, en suponencia eI mismo Departamento
de Educaci6n reconoci6 que la enormidad de los asurrtos que esta Ley ordena, est6n
siendo satisfechos por eI presupuesto que administra dicho Departamento al presente.
No se solicitaron fondos adicionales. Por otra parte, Ia Comisi6n creada por esta Ley est6
compuesta Por funcionatios priblicos y por ciudadanos que habr6n de rendir sus
senricios adhonorem. Por ello, esta Ley no requiere inversi6n presupuestaria adicional a
la dispuesta actualmente al Departamento de Educaci6n.
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CONCTUSI6N

Analizada la medida ante nuestra consideraci6n, concluimos que [a misma
fortalece los programas existentes de educaci6n correccional al centralizar enuna entidad
multisectorial la implementaci6n y la supervisi6n de la polftica prlblica educativa m las
instituciones correccionales del pais.

Por todo lo cual, esta Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del Senado de
Puerto Rico recomienda la aprobaci6n del P. det S. 121 con las enrnimdas que se

proponen en el entirillado electr6nico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

Presidenta
Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del 5.121
8 de enero de202L

Presentado por el sefror RuizNieoes

Referido ala Comisifin de Edrcaci6n, Turismo y Cultura

LEY

Para crear la "Ley Habilitadora piua el Desarrollo de la Educaci6n Coneccional de
Puerto Rico", a fin de reconocer la educaci6n correccional como una corriente dentro
del sistema educativo de Puerto Rico; atender con eficiencia las necesidades
educativas de nuestros confinados en aras de logtar su m6s efectiva rehabilitaci6n y
facilitar su reintegraci6n a la sociedad; establecer Ia Comisi6n de Educaci6n
Correccional, como ente regulador y fiscalizador de la politica prlblica de la
educaci6n correccional en Puerto Rico, definir sus deberes y funciones; y asi6nar

. para otros,fines.

E)(POflCI6N DE MOTTVOS

La Secci6n 19 del Artlculo Yl de la

Constitucifin del Estado LiWe Asociado de Puerto Rico declara enJa que es politica pfblica

del Gobierno de Puerto Rico "reglamentar las instituciones penales para que sinran a

sus prop6sitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, aI

tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitaci6n moral y

social". A-+ener+e+ll+ Como resultado. el Estado ha reconocido hist6ricamente la

necesidad de que existan programas de retrabilitaci6n, empleo y adiestramiento

para confinados y ex confinados, con el fin de adelantar el proceso de rehabilitaci6n

moral y social.
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La educaci6n de los confinados es el factor m6s importante dentro del proceso de

rehabilitaci6n. Al atender efectivamente las deficiencias educativas de los confinados, se

logra que el proceso de rehabilitaci6n se lleve a cabo de manera integral y que el

individuo adquiqa las

lurramietlgo necesaias paro suJettserciin social a laboral. Ello, a su vez, reduce la

reincidencia delictiva y facilita la reintegraci6n positiva de los confinados en la

sociedad.

No obstante, lo anterior contrasta con [a percepci6n priblica y los constantes

reclamos de los miembros de la poblaci6n correccional, quienes solicitan meiores

condiciones de vida y que se les provea una rehabilitaci6n adecuada. Estos hacen

redamos constantes al Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n y en los foros

judiciales para que les brinden mejores facilidades de bibliotecas y se les provea una

mejor educaci6n que los prepare para enfrentar el momento en que regresen a [a libre

comunidaa.

€er+eeeienrd Yuetve a ta Ubre e

. Esta Asamblea Legislativa reconoce que existe

un problema de falta de recursos y de atenci6n en cuqpto a la educaci6n de esta

poblaci6n. coistitucional la rehabilitacihn

Lesislatiaa a actuar arresioamente en este asunto u a realizar los aiustes aresuouestarios u de

o olftic a ortblica necesarios.

en Ptrerte lliee, La prellemdtiea qne-erfrenta la peblad6rteerreeeienal es un+diversa y

iee+

ias

ir
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Aunque la Seccifin 75 ile la Carta dc Derechos de nuestra Constitucifin consagra el dcrecho

"ile todo trabaiador a escoger.libremente su ocu?acifin y a renuncim a ella" rese ?rincfuio estd

condicionado ala prqmacihn acaddmica o profesional que.obtengel confinado. Ueo+ra.parte

eens+ierci6* El trabajo dignifica al ser humano, pues no s6lo le brinda un sentido de

utilidad y de autosuficiencia, sino que provee un sentido de pertenencia al individuo

dentro de la comunidad en que vive. La oportunidad real de trabajar tambi6n es un

factor de mucha importancia para que cobre efectividad el proceso de rehabilitaci6n de

los confinados, pues su reintegraci6n productiva y positiva a la sociedad e+lta,-que

Hf,€hran.a-d€t+q3dr, contribuye a eliminar algunos elelnentos que lo llatan a l,qJklincuencia y

a la reincidettcia. Para ello, es menester proveer modelos educativos exitosos a esta

poblaci6n para evitar que los ex-confinados que vuelven a la libre comunidad est6n

privados de obtener un ernpleo por necesitar de una educaci6n suficiente para ello.

Por otra parte. la Seccihn 5 del Arttculo I ile la Constitucifin dcl Estado Libre Asocisdo

reconoce ql derecho a la instruccifin pilbica de nuestros ciudadanos al erpresar que "toda persona

tiene dsrecho a una educacifin que propmda al pleno desanollo de su ?ersqnalidad y al

fortalecimiento del relpeto de los derechos del hombre y ile las libqtades fundnmentales."

Reconocemos, sin embargo. que resta mucho oor adclantar en esta 6rea para cuwilir con el

mandato delegado ?or la Constitucifin.

ls+e

AsL ?or eiem?lo, dg conformidad

con el informe sobre el Perfil de la Poblacifin Confinadn 2019. el 43% de la poblacifin confrnada

no contaba con el gado de escuelq supeior completo al momento de su ingreso.
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Los servicios educativos y los procesos administrativos concernientes al

Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n dificultan que estos confinados logren

finalizar sus estudios y puedan teinsertarse efectivamente a la sociedad. A su vez,la

transferencia y egresos de los corrfinados son las principales causas de bajas en los

servicios educativos y no existe un mecanismo para que los egresados o transferidos de

una instituci6n puedan continuar sus estudios. \

for

dklgidas a FranHzEE trr prc

En vista de lo anterior, y en atenci6n a la politica priblica establecida por el

Gobiemo, mediante la aprobaci6n de esta ky. la Asamblea Legislativa establece un

nuevo sistema de escuelas correccionales que ofrecer6 altemativas a la educaci6n

secundaria diferenciada ya disponible en el sistema correccional. Este sistema de

M estard adscrito al Departamento de Educaci6n, que es el

organismo id6neo y de mayor competencia para enfrentar el retcrJiehe-sfotema g

gozard ademds de autonomla operacional para implementar los objetivos y las

disposiciones establecidas en esta Iey ia

Asi, con la aprobaci6n de esta Iey se facilitar6 que se provean mejores

oportunidades de estudio a los miembros de la poblaci6n correccional. De esta manera,

se busca lograr le6a el objetivo de rehabilitarlos plenamente y convertirlos en seres

humanos productivos para beneficio de nuestra sociedad.

DEcR6TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PTIERTO RICO:

1 Artfculo l.-T(tulo
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1 Esta Ley se conocerd como "Ley Habilitadora para el Desarrollo de la Educaci6n
i

2 Correccional de Puerto Rico".

3 ArHculo 2.- Declaraci6n de Politica Prlblica

4 EI Gobiemo de Puerto Rico reconoce la necesidad de fomentar modelos exitosos de

5 educaci6n correccional, con el prop6sito de atender de manera integral la rehabilitaci6n

6 de los miembros de la poblaci6n correccional y facilitar su reintegraci6n productiva y

7 positiva en la sociedad. La meta de la educaci6n correccional es proveer a nuestros

8 confinados las herramientas necesarias para obtener un empleo digno al salir a la libre

9 comnnidad.

10 Esta Ley declara que la educaci6n correccional en Puerto Rico se regud

l1 Uale glos siguientes principios:

t2 (a) Todos los miembros de la poblaci6n correccional tienen deredro a una

13 rehabilitaci6n efectiva;

14 (b) La oportunidad de una educaci6n adecuada constifirye uno de los pilares para

15 lograr la rehabilitaci6n productiva de los confinados y es una herramienta

16 necesaria para obtener un empleo digno @ que facilite una

17 reintegraci6n positiva en la comunidad;

18 (c) La reintegraci6n positiva de los ex confinados en a la libre comunidad contribuye

19 a+eduee reducir la reincidencia criminal y ffi acrellr una sociedad mds pacihca;

20 (d) El Departamento de Educaci6n es la agencia mejor cualificada para atender los

21, problemas educativos de la poblaci6n correccional, con la asesoria continua del

22 Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n;
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(e) Considerando el problema de reincidencia criminal en Puerto Rico y los procesos

de rehabilitaci6n inadecuados provistos actuaLnmte a nuestros confinados, Ia

educaci6n correccional ser6 considerada como una corriente dentro del sistema

educativo de Puerto Rico;

(0 La educaci6n correccional para nuestros confinados debe candetwarse por el

fomento de espacios de participaci6n, preparaci6n acad6mica, confianza en sus

capacidades, disciplina, respeto a la dignidad del ser humano y la importancia de

ser un ente productivo en la sociedad mediante el desempeflo en un empleo

digno;

(g) Los miernbros de la poblaci6n correccional necesitan modelos de educaci6n

efectivos para una rehabilitaci6n integral y que provea las herramientas y la

direcci6n necesaria que facilite sus oportunidades de empleo y reintegraci6n

positiva al salir a la libre comunidad.

Artfculo 3.- Objetivos

La presente Ley persigue los siguientes objetivos:

(a) Establecer una estructura con un marco legal daro que garantice de manera

eficiente una calidad apropiada de educaci6n para la poblaci6n correccional en

Puerto Rico;

(b) Proveer una oportunidad real a los confinados para desarrollar su potencial,

conocimientos, aptitudes y competencias en aras de maximizar su acceso al

mercado laboral y, dltimarnente, su total rehabilitaci6n y re-integraci6n positiva

en la sociedad;
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(c) Establecer los estdndares de calidad apropiados del programa de educaci6n

correccional para producir resultados concretos con relaci6n al aumento de

oportunidades de empleo de los confinados al ser egresados de las instituciones

penales.

Articulo 4.- Comisi6n de Educaci6n Correccional -Creaci6n y Organtzaci6n

Se crea la Comisi6n de la Educaci6n Correccional de Puerto Rico ("Comisi6n") como

8 Puerto Rico. La Comisi6n estard adscrita al Departamento de Educaci6r; pero gozatlde

9 autonomia operacional.

2

3

4

5

6

7 ente regulador y fiscalizador de la politica priblica de la educaci6n correccional de

A, 10

11

t2

13

t4

15

16

t7

18

19

2t

La Comisi6n estard integrada por siete (7) miembros.del sector gubernarnental y

privado, segrin se dispone a continuaci6n:

(a) el Secretario de Educaci6n, quien ser6 miembro ex officio con voz y voto;

(b) un representante del Consejo de Educaci6n de Puerto Rico, a ser elegido por

mayorfa absoluta de los miembros de la entidad, quien serd miembro ex officio

con voz y voto;

(c) el Secretario del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n o su representante

designado;

(d) el Secretario del Departamento del Trabajo o su representante designado;

(e) tres (3) miembros del inter6s pfblico nombrados por el Gobemador, con el

consejo y consentimiento del Senado; r:no de los guales deberd ser de reconocida

capacidad y experiencia profesional en el drea de la educaci6n con especialidad

en administraci6n y supervisi6n educativa o en curricolo y enseflanza; otro en el

20

22
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1 camPo de la psicolog{a social comunitaria o de la psicologia clinica o de la

2 psicopedapgla o sociologfa; y otro de reconocida reputaci6n y experiencia

3 profesional en la defensoria de los derechos de los confinados.

4 El Presidente de la Comisi6n serd nombrado por el Gobernador de entre los

5 miembros del interds priblico a los que se refiere el inciso (e) de este ArHculo. De los

6 miembros nombrados por el Gobernador, el Presidente de la Comisi6n y uno (1) de

7 6stos ejercer6n sus funciones por seis (6) afi.os y el miembro restante ejercera por un

8 t6rmino de tres (3) afios. En 1o sucesivo, cada miembro nombrado por el Gobernador

9 ejercerd Por un t6rmino de seis (6) aflos o hasta que sus sucesores tomen posesi6n del

10 cargo.

11 El Gobernador, previa nofficaci6n y vista, podr6 declarar vacante eI cargo de

12 cualquiera de los miembros de la Comisi6n si se

13 determinase que estd incapacitado total y permanentemente; e !) que ha incurrido en

14 negligencia crasa en el desempeflo del cargo, c) que ha incunido o en conducta

15 reprochable, il que han cometido alguna r+ omisi6n crasfl en el cumplimiento de sus

16 deberes; d gU?.h"yu sido encausado, cometido o haya sido convicto de cualquier delito
i;

17 contra la funci6n prlblica, el erario pdblico o cualquier delito grave ofr queluya cometido

18 al$n acto de conllicto de intqeses con respecto a las .funciones que se delegan por esta Lsy.Las

19 vacantes en la Comisi6n serdn cubiertas por lo que restare de sus respectivos t6rminos.

20 Los miembros debidamente nombrados tendriin wt tdnnino de treinta (30) dias,

21, contados a partir de la fecha del rlltimo miembro confirmado, para celebrar su primera

ZZ reuni6n constituyente. Todas las decisiones de la Comisi6n se tomardn Por mayorh del
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I nrlmero total de los miembros que la integren. Cuatro ( ) de los miembros de la

2 Comisi6n constituirdn qu6rum para todos los fines y para los acuerdos que se tomen.

3 La normativa interna de operaciones de la Comisi6n constard en su reglamento intemo,

4 el cual responderd a los prop6sitos y objetivos de esta ky y a cualesquiera otras luy"s

5 aplicables.

6 Artfculo 5.- Comisi6n de Educaci6n Correccional - Deberes y Funciones

7 Con el prop6sito de velar por la implantaci6n de la politica priblica para la

8 educaci6n correccional de Puerto Rico y se garanticen niveles apropiados de calidad

9 educativa a la poblaci6n correccional que promuevan mayores oportunidades de

10 empleo,la Comisi6n tendrdlos siguientes deberes y funciones:

11 (a) Garantizar el ofrecimiento diario de aI menos tres sesiones de educaci6n

12 acad6mica, de las cuales al menos dos ser6n diurnas, y de al menos dos sesiones

13 de educaci6n vocacional en todas las instituciones que formen parte del sistema

14 correccional del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n del Gobierno de

15 Puerto Rico.

16 -{i)-De no haber lista de espera o al menos un miembro de la poblaci6n

17 correccional de una Instituci6n correccional en especifico interesado en estudiar,

18 se podr6 reducir la cantidad de sesiones de educaci6n en la instituci6n hasta

19 tanto un miembro de la poblaci6n correccional exprese su deseo de estudiar.

20 (b) Establecer est6ndares de calidad para los programas de educaci6n correccional

2t de Puerto Rico y los indicadores y mdtricas para evaluarlos. Los programas de

22 educaci6n correccional responderdn a los intereses y necesidades particulares de
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

t1

t2

13

t4

15

t6

t7

18

l9

20

2t
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la poblaci6n correccional y cumplirdn con los estdndares de calidad establecidos

por la Comisi6n, incluyendo, pero sin limitarse, a los siguientes:

(i) Las escuelas correccionales contardn con un progr.rma de evaluaci6n para los

estudiantes confinados el cual podrd incluir, cuando sea apropiado,

cualquier instrumento de evaluaci6n que el Departamento de Educaci6n

administre a sus estudiantes actualmente o en el futuro, asl como cualquier

otro sistema de evaluaci6n, siempre que 6stos no contravengan leyes

estatales o federales aplicables;

(ii) Todo el personal docente que labore en las escuelas comeccionales deber6

contar con las certificaciones y licencias correspondientes requeridas por el

Departa:nento de Educaci6n a su persorurl. En particular, el personal docente

asignado al ofrecimiento de las materias de esparlol, ingl6s, ciencias,

matem6ticas y estudios sociales debe estar altamente cualificado (HQT),

segnn dicho tdrmino es definido

"Ne Child r eft Beh:rd Aet ef 200U' sus erwriendas presentes y futuras y str

@ia. ?or las leyes federales aplicables. No obstante, en aquellas

instancias en las que las entidades de educaci6n alternativa confronten

problemas en la idenfficaci6n y reclutamiento de personal docente

altamente cualificado, se les autoriza a contratar maestros que ostenten

licencias o certificaciones provisionales.

(c) Identificar, evaluar y certificar las pr6cticas o modelos exitosos de educaci6n

correccional que ser6n implantados en las instituciones penales de Puerto Rico,



I

l1

inctuyendo los curriculos acad6micos que ofrecerAn las escuelas correccionales, a

los efectos de cumplir con los prop6sitos de esta ky;

(d)Autorizar y entrar en acuerdos o convenios con el Gobiemo Federal o Estatal, sus

agencias, mr.rnicipios, consorcios municipales o cualquier persona o entidad,

gubemamental o privad4 para llevar a cabo y hacer cumplir los prop6sitos de

esta Ley;

(e) Establecer los pardmetros bajo los cuales se distribuirdn los fondos asignados a

las distintas escuelas correccionales, considerando entre otros factores, los

siguientes: la matricula de esfudiantes confinados, las horas contacto minimas

requeridas para completar el grado y los servicios educativos y de apoyo

relacionados;

(f) Evaluar el desempeflo operacional, administrativo y acad€mico de las escuelas

correccionales. A tales fines, la Comisi6n podrd requerir a didras entidades la

entrega de cualquier documento o informe que entienda apropiado;

(g) Colaborar con el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n para promover la

participaci6n en el programa de educaci6n correccional

(h) Formalizar los acuerdos necesarios con el Departamento de Educaci6n y el

Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n a los fines de implantar las

disposiciones de esta Ley. Los referidos acuerdos deber6n estar formalizados en

un t6rmino no mayor de ciento ochenta (180) dfas contados a partir de la fecha en

que se celebre la primera reuni6n de la Comisi6n;

p

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1l

t2

13

t4

15

16

t7

18

t9

20

2t
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(i) La Comisi6n presentard un informe anual al Gobernador y a la Asamblea

Legislativa, a someterse en o antes del 30 de septiembre de cada aflo, sobre la

eiecuci6n de sus tareas y el progreso de los estudiantes confinados participantes

para adelantar los prop6sitos y objetivos de esta Ley.

Artfculo 6.- Funciones y Deberes de las Escuelas Correccionales

Las escuelas correccionales tendrdn las siguientes funciones y deberes:

(a) Promover el desarrollo de la educaci6n correccional, asegurando que los

modelos y programas que utilizan e imparten sean c6nsonos con los prop6sitos

de la politica prlblica establecida en esta L"y y certificados por la Comisi6n;

(b) Rmdir los informes que sean requeridos por la Comisi6n sobre la ejecuci6n de

las tareas asignadas y el progreso acad6mico de los estudiantes confinados

participantes;

(c) Rendir informes a la Comisi6n sobre el uso y resultados de cualesquiera otros

fondos, donativos o cesi6n prlblica o privada que recibanr eu€ est€n dirigidos

hacia la politica pfblica de educaci6n correccional establecida en esta Ley;

(d) Colaborru con el Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n para promover Ia

participaci6n de la poblaci6n correccional en el programa de educaci6n

coreccional y el uso de pr6cticas y modelos efectivos prua el mejoramiento del

mismoi

(e) Cumplir con los requerimientos y normativas adoptadas por la Comisi6n en

torno a la educaci6n correccional en Puerto Bico.

Articulo 7.- Funciones y Deberes del Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n
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1 El Departamento de Correcci6n y Rehabilitaci6n tmdrd las siguientes funciones y

2 deberes:

(a) Formar parte de la Comisi6n mediante su Secretario o [a persona que 6ste

designe para represerrtarlo de forma fiia;

(b) Establecer los acuerdos necesarios con la Comisi6n Para implantar las

disposiciones de esta Ley. Ios referidos acuerdos deberdn estar formaliz.ados en

un t6rmino no mayor de ciento ochenta (180) dlas contados a partir de la fecha en

que se celebre la primera reuni6n constituyente de Ia Comisi6n;

(c) Cooperar con el Comit6 en torno al proceso de evaluaci6n de los criterios que

serdn establecidos para determinar la elegibilidad de la poblaci6n correccional

para participar del progrerma de educaci6n correccional;

(d)Mantener un expediente actualizado con la,informaci6n pertinente de los

estudiantes confinados ingresados al programa de educaci6n correccional, una

vez ello sea evaluado por el Comitd de Clasificaci6n y Tratamiento de cada

instituci6n correccional e induido en el plan de tratamiento de cada confinado;

(e) Enmendar sus reglamentos segfn sea necesario para ser compatibles con las

disposiciones de esta Luy y adelantar sus objetivos.

Articulo 8.- Fnnciones y Atribuciones del Departamento de Educaci6n

El Departamento de Educaci6n tendrr{ las siguientes ftrnciones y atribuciones:

(a) Formar parte de la Comisi6n mediante su Secretario o la persona que 6ste

designe p.ua representarlo de forma fija;
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(b) Establecer los acuerdos necesarios con la Comisi6n para ejecutar las

disposiciones de esta Ley. Los referidos acuerdos deber6n estar lsnnalizados en

un tdrmino no mayor de ciento ochenta (180) dias contados a partir de la fecha en

que se celebre la primera reuni6n constituyente de la Comisi6n, los cuales

incluirdn el personal docente y no docente que realizardlas labores dispuestas en

esta Ley;

(c) Recibir y evaluar los infonnes financieros de las escuelas correccionales y

gestionar los desembolsos semestrales como Agencia Custodio de la asignaci6n

presupuestaria €ensi@ determinaila por el Departamentg de,

@ 10 Educacifin.

11 Articulo 9.- Fondos para [a Educaci6n Correccional de Puerto Rico

t2

t3

14

15

16 parte de este presupn€sto p
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2@.
3 Los gastos correspondie\tes a la qi.ecucifin fu las funciones asignadas a la Comisifin ! a la

4 aplicaci1n de la Wliticapilblica aqut dispuesta proomdrfin del presu?uesto del DePartamento de

5 Educacifin. . Se autoriza a la Comisifin a recibir fendos Pma cutttplit. -sus obliSltciones del

6 presu?uesto de cualquier otra mtidad, gubernamental seafederal, estatal o munictpal.

7 Articulo 10.- Informes

8 Las escuelas correccionales remitir6n infonnes anuales a la Comisi6n de Educaci6n

9 Correccional, quien a su vez elaborar6 con la informaci6n recibida otro informe anual

10 que Ie serd sometido al Gobernador y a la Asamblea kgislativa de Puerto Rico sobre las

11 gestiones realizadas y la utilizaci6n de los fondos provistos al amparo de 1o aqui

12 dispuesto. A partir de la constituci6n de la Comisi6n, 6sta requerir6 a las distintas

13 escuelas correccionales la presentaci6n de un primer informe. Posterior a la

14 presentaci6n del primer informe, rendir6n r.rn informe anual, en o antes del 30 de

15 septiembre de cada afro.

16 La Comisi6n podr6 requerir a las escuelas correccionales cualquier otro informe

17 especial, siempre y cuando sea solicitado con quince (15) dias de antelaci6n.

18 Articulo 11.- Cl6usula de Separabilidad

19 Las disposiciones de esta Ley son separables y, si cualquier patabra o frase, oraci6rg

20 inciso, artfculo o parte de la presente Ley fuese por cualquier tazlnimpugnada ante un

2l Tribunal y declarada inconstitucional o nula, tal sentencia no afectard las restantes

22 disposiciones de la misma.
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1 ArHculo 12.- Cldusula Derogatoria

2 Toda ley o parte de ley que est6 en conflicto con lo dispuesto en la presente Icy,

3 quedaderogada.

@ 4 Articulo L3.- Vigencia

5 Esta I,ey entrar6 en vigor a partir del 1 de julio de 2022.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado L45 con las
enmiendas incluidas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. t46, propone dedarar el mes de mayo de cada afio como el "Mes de la
Prevenci6n y Alerta de Crincer de Piel", con el fin de crear conciencia, educar y prevenir
a nuestra ciudadanla sobre esta enfermedad.

INTRODUCCI6N

Lapieza legislativa inici6 la exposici6n de motivos planteando gue el tipo de c6ncer
mis comfn en los Estados Unidos es e[ c6ncer de piel, a esto aflade que anualmente se

estima que el cdncer de piel es diagnosticado a 2 millones de personas en dicho pafs.
Mientras, en Puerto Rico segrln datos de la exposici6n de motivos, el cdncer de piel
representa aproximadamente el uno por ciento (1%) de las muertes a causa de esta
enfermedad.

De acuerdo con [a exposici6n de motivos existen varios c6nceres de piel, pero se

destaca el c6ncer de melanoma, el cual se expresa que es muy peligroso, y que, de no
atenderse a tiempo, es letal. Lapieza legislativa indic6 que se ha demostrado que esta

enfermedad cuando se detecta y trata temprano, se puede flrrar. A esto se afiadi6 que la
detecci6n temprana es muy importante ya que aumenta la posibilidad de obtener mds

opciones de tratamiento, menos invasivos 1o gue a su vez aumenta la posibilidad de

sobrevivir.

(L
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Segtin datos extrafdos de [a pieza legislativa, en el Registro Central de Cdncer de
Puerto Rico, el cdncer de piel habia reflejado un aumento durante los rlltimos diez aflos.
Tambi€n se presentan datos relacionados a la incidencia del melanoma, dentro de estos
datos se expone que e[ promedio anual de la incidencia de c6ncer de melanoma en
hombres es de 3.5 por cada 1000,000 habitantes,lo cual representa un total de 783 casos

de melanoma reportados. Mientras, la incidencia en muieres es de 2.2pot cada 100,000

habitantes t pdta un total de 584 casos reportados. La pieza legislativa hizo dnfasis en la
importancia de educar a [a poblaci6n sobre el cdncer de piel, en particular el de
melanoma.

E[ mes de mayo, segrln la exposici6n de motivos, se identifica como el mes nacional
de crear conciencia sobre el cdncer de la piel y ahanzar en la poblaci6n la importancia de
la prevenci6n. Con ese prop6sito diversas organizaciones se unen para crear protramas
y campaflas educativas. La pieza legislativa propone designar el mes de mayo como el
"Mes de [a Prevenci6n y Alerta de Ciincer de Piel", con el prop6sito de promover la
educaci6n, concienciaci6n y la prevenci6n de esta enfermedad.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrln
dispone la regla L3 del Reglamento del Senado, tiene 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.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa, la Comisi6n
de Salud del Senado del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico solicit6 a las siguientes
agencias memoriales explicativos, para la consideraci6n y estudio del P. del S. 146, a
saber: Departamento de Salud; Departamento de Estado; Sociedad Americana Contra el
C6ncer. La Sra. Camille Rothenberg Lausell se identific6 como la autora de Ia medida y
expres6 mediante comunicado, su favor a la medida en cuesti6n. Teniendo todos los
memoriales solicitados, la comisi6n se apresta a rcalizar restunen y andlisis de las
respuestas recibidas.

ANALISIS DE tA MEDIDA

El Proyecto del Senado 146 estd orientado a decretar el mes de mayo como el "Mes
de la Prevenci6n y Alerta del C6ncer de Piel", con el prop6sito de concienciar y educar a [a
ciudadana, y de esta forsra promover la prevenci6n de esta enftrmedad.

S€$6n lo expresado por los grupos de inter6s consultados, entitfoidase representantes
de los sectores antes mencionados, presentamos un resrunen de sus planteamientos y
recommdaciones.

g
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Perspectiva Salubrista

El Dr. Carlos Mellado [-6pez, Secretario Designado del Departamento de Salu4
present6 su endoso a[ proyecto del senado 1.46. En su escrito, el doctor Mellado inform6
que en Puerto Rico durante el periodo del2013-2017 el Registro de Cdncer report6 705
nuevos casos de cdncer tipo melanoma, lo cual se traduce a 157 casos por afi,o. Afladi6
que, en dicho registro, se reportaron 111 muertes por didra enfermedad, lo cual
representa 22 muertes por afio. En su escrito, el galeno indic6 que el cdncer de melanoma
es el cdncer de piel menos comfn, sin embargo, es el mds peligrosq siendo la causa
principal de muerte dentro de los cdnceres de piel.

El doctor Mellado, concluye su memorial explicativo, reconociendo el prop6sito
loable de la medida, affadiendo lo necesario de invitar a todos los sectores a aunar
esfuerzos salubristas para educar, prevenir y crear conciencia a la poblaci6n en general
sobre este tipo de c6ncer.

La Sociedad Americana Contra el Cincer, representada por la hda. Maria T.
Cristy, present6 su endoso al proyecto del senado 146. Mediante el memorial explicativo
la licenciada Cristy, indic6 que la alta exposici6n a[ sol es la primera causa de desarrollo
de cdncer de piel entre los puertorriquefros. Para sostener dichos planteamientos, expuso
datos revelados por el Departamento de Dermatologia del Recinto de Ciencias M6dicas,
donde el Dr. Col6n Font6nez inform6 que el cdncer de piel ha ido en aumento. De igual
forma, segrtn datos citados por la Licenciada Cristy, "la incidmcia de cdncer en la piel es

tnayor en paises localizados en la ltnea de Ecuador como lo es el caso ile Puerto Rico" .

Se expone en dicho memorial explicativo, {ue los diagn6sticos de c6ncer en la piel
usualmente ocurren en personas mayores de 40 a 50 affos, cuando ya han tenido mucha
exposici6n solar sin protecci6ry lo cual causa que el cfmulo de radiaci6n haga dario al
ADN de las c6lulas. Por otro ladq la Sociedad American Contra el C6ncer, cit6 m zu
escrito datos ofrecidos por el Departamento de Dermatologia del Recinto de Ciencias
M6dicas, en donde se reportaron 5,568 casos de cdncer de piel en [a isla,lo cual muestra
una incidencia de 158 casos por cada 100 mil habitantes.

Finalmente,la Sociedad Americana Contra el C6ncer, plante6 [a importancia que

tiene que los lideres del gobierno estdn presentes en iniciativas como la presente, debido
a que, a pesar los esfuerzos llevados a cabo, arin hace falta que el mensaje de prevenci6n

llegue a mds personas. Antes de culminar su escrito,la Sociedad solicit6 que incluyan en

la medida al Departamento de Recreaci6n y Deportes,y dObras Publicas y Ornato, con

el prop6sito de impactar a baflistas y trabajadores expuestos al solidariamerrte.

La Comisi6n recibi6 un memorial explicativo de la estudiante de medicina, la Sra.

Camillle Rothenberg Lausell, quien se identific6 como autora del proyecto del senado

lM.La Sra. Lausell, expres6 su endoso al referido proyecto. Por medio de su escrito,

3



plante6 la importancia de promover la educaci6n sobre el cdncer de piel mencionado que
Puerto Rico es una isla de clima tropical. De igual forma, inform6 que en Estados Unidos
y en Puerto Rico se estima que anualmerrte se diagnostican cinco millones de personas
con algrin tipo de cdncer de piel. En coincidencia con la exposici6n de motivos y los demds
sectores consultados, la sefrora Rothenberg, indic6 que la detecci6n temprana es

importante ya que provee la oporfunidad de tener mds opciones de tratamimto lo que a
su vez aumenta la posibilidad de sobrevivir.

El sector salubrista consultado converge en su endoso al proyecto del senado L45.

En coincidencia con diversos representantes de sectores con perspectivas salubristas, se

plante6 la impottancia de educar a [a poblaci6n sobre el cdncer de piel, ya que esto
promueve la detecci6n temprana. La Comisi6n toma nota de la recomendaci6n ofrecida
por la Sociedad Americana Contra el Ciincer, prua que otras agencias hagan alianzas para
una campaffa educativa, nos parece que, aunque loable, esta tarea debe ser una acci6n de
debe concertar el Departamento de Salud y elDepartamento de Estado.

Calendario Protocolar

El Departamento de Estado, representado por el Sr. Lawrence N. Seilheimer
Rodriguez, presentaron su endoso al proyect6 del senado 1.46, afladiendo que es rlno
loable. El seflor Seilheimer, expres6 que Puerto Rico es una isla en donde hay gran
exposici6n a los rayos ultravioletas, debido a que parte de las actividades del diario vivir
de los ciudadanos van dirigidas a tealizax actividades al aire libre. Finalmente, expres6
que existen medidas que se pueden tomar que podrian reducir e[ riesgo de padecer cdncer
de piel. Las expresiones a favor del proyecto del senado 1.46pot parte del Departamento
de Estado, confirma que la fecha a decretar por esta medida no conflige con otras fechas
decretadas en el Calendario de Proclama.

La detenci6n temprana actecienta la oportunidad de vida de las personas
diagnosticadas con c6ncer de piel, por [o mismo, la Comisi6n de Salud del Senado del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, concurre con lo expuesto en la medida que nos
ocupa. El proyecto de ley presentado evidencia el compromiso de la pieza legislativa con
la salud priblica del pueblor por ello, la Comisi6n acoge y apoya lo propuesto en la
medida y rinde un informe positivo.

CONCLUSI6N

Conforme a [o 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 Senado146,

4



Miembros de diferentes sectores de la sociedad que comparten una perspectiva
salubrista consultados, se expresaron a favor de la medida, favoreciendo asi la medida
legislativa propuesta y dirigida a la prevenci6n de cdncer de piel.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y mnsideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 146 con las enmiendas incluidas.

Respetuosamente sometido.

Hon. Rub Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud

5
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Presentado por el sefior Dalmau Santiago (Por Petici6n)

Refeido ala Comisifin de Salud

tEY

Para declarar el mes de mayo de cada aflo como el "Mes de la Prevenci6n y Alerta de
Cdncer de Piel", con el fin de crear conciencia, educar y prevenir a nuestra
ciudadanfa sobre esta enfermedad.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El cdncer de la piel es el tipo de c6ncer m6s comfn en los Estados Unidos. Se estima

que anualmente dos millones de personas son diagnosticadas con algrln tipo de c6ncer

delapielenEstadosUnidos'MElc6ncerdepielrepresenta
aproximadamente el uno (1%) por ciento de las muertes a causa de esta enfermedad en

Puerto Rico. Existen varios tipos de cdncer de piel, entre los que se destaca de forma

clara el melanoma. El melanoma es muy peligroso y letal de no atenderse a tiempo. Sin

embargo, se ha demostrado que esta enfermedad cuando se detecta y se trata

tempranamettte tempransr se puede fllrar. La detecci6n temprana es importante porque

aumenta la posibilidad de sobrevivir, da la oportunidad de tener m6s opciones de

tratamiento y alavez, es un tratamiento menos imtasioo mene+inrEasiYos.

El Registro Central de Ciincer de Puerto Rico contiene datos y estadfuticas sobre el

c6ncer de piel que reflejan'un aumento durante los (ltimos *A diez:1L0) afr.os. La

incidencia de promedio anual de melanoma en los hombres ha sido de 3.5 por cada

c
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100,000 habitantes para un total de 783 casos de

melanoma reportados y en las muieres fue de 2.2 por cada L00,000 habitantes Para un

totaldeq$@(584)584casosreportados.Portodolocualesde
suma importancia educar a nuestra poblaci6n sobre el cdncer de piel y muy en

particular el de melanoma.

Mientas m6s temprano se realicen exdmenes de

detecci6n, diagn6stico y tratamiento de cdncer, mds probabilidades de recuperaci6n hay.

El mes de mayo se identifica comilnmente como el mes nacional de crear conciencia

sobre el cdncer de la piel y de ahar,:zar en la poblaci6n la importancia de la prevenci6n.;

de+€*qen Er Puerto Rico se conmernornpor por"eti€ien# proclama, flo por lat, al mes

de mayo como el "Mes de la Prevenci6n y Alerta de Cdncer de Piel". E+een Con ese

prop6sito qy,e diversas organizaciones sin fines de lucro, asi como compaffias privadas,

se unen a la tarea de crear programas y campafias educativas para que las personas se

(t' eduquen sobre la enfermedad, y se protejan del

sol. En Puerto Rico debemos utilizar el componente educativo y maximizar el impacto

que tendria un proyecto de esta naturaleza para crear la conciencia en los

puertorriquefios sobre este tipo de ci{ncer.

Por lo antes expresado, esta Asamblea Legislativa entiende que es importante

designar mediante ley, el mes de mayo de cada aflo como, 'Mes de la Prevenciiln y Alerta

de Cdncer de Piel". De tal forma, que se promueva la educaci6n acerca de esta

enfermedad y la importancia de prevenir la misma.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA TEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1.- Se reconoce en Puerto Rico, e[ mes de mayo, como el "Mes de [a

2 Prevenci6n y Alerta de Cdncer de Piel", con el prop6sito de promover la sensibilizaci6n,

3 educaci6n y prevenci6n de esta enfermedad; y para otros fines relacionados.
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Art(culo 2.- Con no menos de diez (10) dias con antelaci6n al inicio del mes de

mayo de cada afro, el Cebemader Seuetario de Estado. del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico emitird una proclama a estos efectos y exhortard a todas las entidades,

ptiblicas y privadas, asf como a la ciudadania en general, a unirse a la celebraci6n de

dicho dia y a organizar actividades a tenor con el prop6sito de la misma.

Articulo 3.- Durante el mes de mayo el Departamento de Salud, as( como los

dem6s organismos y las entidades priblicas de Puerto Rico, en conjunto con las alianzas

y asociaciones de Prevenci6n de Cr{ncer, adem6s de cualesquiera otras entidades sin

fines de lucro, llevar6 a cabo, actioidades educatfuas que promuenn la prevenci1n y

concienciaci1n de esta enfermedad. parq de esta fortna, conmemorar, @

t+srsenkad6n y reatim el "Mes de la Prevenci6n y

Alerta de Cdncer de Piel".

Articulo 4.- Copia de la Proclama Anual ser6 distribuida a los medios de

comunicaci6n masiva de la Isla para su divulgaci6ny/o publicaci6n.

Articulo 5.- Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PI.IERTO RICO:
La Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, previo

estudio y consideraci6n, recomimda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 149 sin
enmiendas.

ATCANCE DE LA MEDIDA
El Proyecto del Senado J.49, tiene como prop6sito enrnendar el Articulo 9 de la

Ley Nrlm.85-2077, denominada "Ley contra el hostigamiento e intimidaci6n o
"bullying" del Gobierno de Puerto Ricoo, con el fin de extender protecciones

adicionales a los niffos con diversidad funcional que puedan ver su seguridad,
integridad fisica o autoestima lacerada por ados de "bullying" cometidos por nifros que
tambidn se mcuentren registrados en eI Programa de Educaci6n Especial, de manera
que se garantice la dignidad de todas las partes; y para decretar otras disposiciones
complementarias.

INTRODUCCI6N
Conforme a la Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra consideraci6n,la

Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprob6 la Ley Nfm. 8*20L7, denominada "Ley
contra el hostigamiento e intimidaci6n o "bullying" del Gobierno de Puerto Rico",
tambi6n conocida como "Ley Alexander Santiago Martlnez", dirigida a proteger al
estudiantado de actos de hostigamiento, intimidaci6n y agresi6n ffuica, verbal y
emocional. Este estatuto exige la adopci6n de protocolos de detecci6n y atenci6n a este
fm6meno, tanto en escuelas prlblicas como pdvadas.

Sin embatgo, a pesar del fin loable de la ley, se hace necesario extender
protecciones adicionales a los nifios con diversidad ftmcional que puedan ver su
seguridad, integridad fisica o autoestima lacerada por otros niffos registrados en el
Programa de Educaci6n Especial y salvaguardar un balance de intereses entre los
dereehos de unos y otros que garantice la dignidad de todas las partes. Esto es asi, ya

@
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que en el entomo escolar han surgido circunstancias excepcionales que el texto original
de la ley no atiende con precisi6n.

El Articulo 9 de la ky Nrim. 85-2017 determina que, en aras de que sean
atendidos desde una 6ptica terap6utica, los ca6os de "bullying" en que resultm
denunciados estudiantes registrados en el Programa de Educaci6n Especial del
Departamento de Educaci6n, se regir6n por los procedimientos disciplinarios
contenidos en el "Ivlanual de Procedimiento de Educaci6n Especial". Sin embargo, ni la
Ley ni el Marrual antes citados contemplan c6mo debe procederse cuando tanto la
vfctima como el niflo dennnciado se encuentren registrados en el referido Programa de
Educaci6n Especial, particularmente para proteger a la victima de futuros actos
constitutivos de hostigamiento, intimidaci6n, agresi6n o %ullying". Por lo tanto, se

establece en la medida que es necesario enmendar dicho Artfculo 9, con el fin de
extender protecciones adicionales a los estudiantes registrados bajo el Programa de
Educaci6n Especial ante una situaci6n de 'bullying'.

Es importante seflalar que durante la Ddcimo Octava (18va.) Asamblea
Legislativ4 se present6 una medida con el mismo prop6sito y alcance (Proyecto del
Senado 1.34n al Proyecto del Senado ante nuestra consideraci6n. En aquel momento, [a
medida recibi6 un lnforme Positivo por la Comisi6n de Educaci6n y Reforma
Universitaria. Didro infonne reconoci6 la intenci6n loable del proyecto, ya que ni el
"Manual de Procedimientos de Educaci6n Especial", ni la Ley 85-20L7, coruideran las
sifuaciones de hostigamiento o "bullying" en las que v(ctima y agresor sean estudiantes
registrados en el Progtama de Educaci6n Especial, constituyendo esto una laguna
legislativa reconocida por el propio Departamento de Educaci6n, y ocasionando que las
victimas en ocasiones permanezcan desptotegidas. Posteriormente, el Proyecto fue
aprobado uruinimemente en el Senado, y su lenguaje tambi6n se incorpor6 al Proyecto
Sustihrtivo de la Crimara el cual consolid6los Proyectos de la C6mara 2227,2229,y los
Proyectos del Senado L347 y L356, siendo aprobado por unanimidad en la C6mara de
Representantes. Debido a eventos procesales, el proyecto nunca lleg6 a la consideraci6n
de la Oficina de la Gobernadora durante el cuatrienio pasado.

ALCANCE DEL INFORME
En el inter6s de promover la discusi6n de esta legislaci6n, se solicitaron

memoriales explicativos al Departamento de Educaci6n, a Ia organizaci6n Apoyo a
Padres de Nifi.os con Impedimentos (APNI), y a la Comisi6n de Derechos Civiles. El
Departamento de Educaci6n y APNI presentaron sus comentarios, mas no asi la
Comisi6n de Derechos Civilee. Se realiz6 una revisi6n aI lnfonne Positivo sobre el P.

del S. 1347 considerado en la Decimoctava Asamblea Legislativa, con prop6sitos
similares al P. del S.'J,49, y se incolporaron como parte de[ Alcance y Andlisis de esta

discusi6n.

ANATISIS DE LA MEDIDA
Conforme a los memoriales explicativos recibidos, el Departamento de

Educaci6n aval6 nuevartente la erunienda que introduce esta medida a la [-ey 85'2017,
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mientras que la APM mtendi6 loable los prop6sitos de la enmienda, aunque entendi6
que su intenci6n ya se atiende por otros estatutos y procedimientos vigentes.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIoN

El Departamento de Educaci6n (en adelante, el Departamento) expres6 que la el
Proyecto del Senado 149 tiene un fin loable. Reconoci6 que el "Manual de
Procedimientos de Educaci6n Especial" no contempla c6mo debe procederse con los
estudiantes participantes del Programa de Educaci6n Especial que han sido victimas
directas de los actos de indisciplina (o 'tiullying") de otro estudiante inscrito en el
mismo programa. Si bien es cierto que dentro del Departamento existen mecanismos
para atender de manera inrnediata los casos de'tullying", en los cuales las victimas son
estudiantes del Programa de Educaci6n Especial, al momento no existen disposiciones
que protejan a esta poblaci6n de manera especifica por actos constitutivos de
hostigamiento, intimidaci6n, agresi6n o "bullying"l err el "Manual de Procedimientos
de Educaci6n Especial" ni en la Ley 85-2017.

Por estas razones, nuevamente el Departamento de Educaci6n apoya la iniciativa
del Proyecto del Senado 149.

APOYO A PADRES DE NIfiIOS CON IMPEDIMENTOS (APNI)

La organizaci6n Apoyo a Padres de Nifios con Impedimentos (en adelante,
APNI) mtiende que la intenci6n de esta medida es loable, no obstante, entienden que
los procedimientos para atender las situaciones de conducta en nuestros estudiantes
con impedimentos ya han sido atendidos bajo Ia Ley IDEA, y recogidos en los
"Procedimientos Disciplinaios", en la Secci6n 18, pdgina 2%, del "Manual de
Procedimientos de Educaci6n Especial".

CONCLUS16N

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del
Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ru tiene el honor de recomendar a
este Honorable Cuerpo Legislativo la aprobaci6n sin enmiendas del proyecto del
Senado 149.

Respetuosamente sometido,
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LEY

Para enmendar el Articulo 9 de la Ley Nr1m. 8510L7, denominada "Ley contra el
hostigamiento e intimidaci6n o "buJlying" del Gobierno de Puerto Rico", con el fin
de extender protecciones adicionales a los niffos con diversidad funcional que
puedan ver su seguridad, integridad ffsica o autoestima lacerada por actos de
"bullying" cometidos por niflos que tambidn se encuentren registrados en el
Programa de Educaci6n Especiaf de manera que se garantice la dignidad de todas
las partes; y para decretar otras disposiciones complementarias.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

De nuestro ordenarrriento constitucional se desprenden dos principios rectores

esenciales Para un desarrollo humano pleno. La secci6n 1 del Articulo tr de la
Constituci6n de Puerto Rico dictamina que la "[[a dignidad del ser humano es

inviolable". Mientrag que la secci6n 5 del mismo articulo reconoce que "[t]oda persona

tiene derecho a una educaci6n que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al
fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades

fr.urdamentales". En atenci6n a estos derechos humanos fundamentales incoqporados al
andamiaie juridico puertorriquefro la Legislatura de Puerto Rico aprob6 la Ley Nrlm.

&
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8Y2017, denominada "l-ey contra el hostigamiento e intimidaci6n o "bullying" del

Gobierno de Puerto Rico", tambi6n conocida como "Ley Alexander Santiago Martinez".

Ese estatuto dirigido a proteger al estudiantado de actos de hostiga:niento,

intimidaci6n y agresi6n fisica, verbal y emocionaf exige Ia adopci6n de protocolos de

detecci6n y atenci6n a este fen6meno, tanto en escuelas pfblicas como privadas. En 6l

expuso la Asamblea Legislativa de Puerto Rico que "es responsabilidad del Estado velar

porque nuestros estudiantes tengan un ambiente apropiado, pleno y saludable en el

plantel escolar. De manera que, a la hora de desarrollar y estructurar su preparaci6n

acad6mica, puedan gozff de unas herramientas de aprendizaje de primera linea sin que

se vea menoscabado su aprovechamiento acaddmico por actos de terceros o suyos

propios".

No obstante, los prop6sitos loables reflejados en la intenci6n y texto de la "Ley

contra el hostigamiento e intimidaci6n o "butlying" del Gobierno de Puerto Rico", en el

entomo escolar surgen de tiempo en tiempo circunstancias excepcionales que

permanecieron desatendidas por ella y que ahora atendemos con esta pieza legislativa.

El Articulo 9 de la Ley Mlm. 85-20L7 determina que, en aras de que sean atendidos

desde una 6ptica terap6utica, los casos de "bullying" en que resulten denunciados

estudiantes registrados en el Programa de Educaci6n Especial del Departamento de

Educaci6n se regirdn por los procedimientos disciplinarios contenidos en el "Manual de

Procedimiento de Educaci6n Especial". Sin embargo, la Ley Nfm. 8*2017 y el "Manual

de Procedimiento de Educaci6n Especial" no contemplan c6mo debe procederse cuando

tanto la vfctima como el nifio denunciado se encuenEen registrados en el referido

Programa de Educaci6n Especial, particularmente para proteger a la victima de futuros

actos constifirtivos de hostigamiento, intimidaci6n, agresi6n o "bullying".

En atenci6n a esls circunstancias especiales no previstas por el estatuto original

aprobamog esta ley, con eI motivo de extender protecciones adicionales a los niflos con

diversidad fr.grcional que puedan ver su seguridad, integridad flsica o autoestima

lacerada por otros niflos registrados en eI Programa de Educaci6n Especial y
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salvaguardar unbalance de intereses entre los deredros de unos y otros que garantice la

dignidad de todas las partes.

La enmienda aqui presentada se aprob6 unrdnimemente en el Senado segrtn

propuesta en el P. ilel S. Nfim, 7347 de ?3 de agosto de 20L9. Su lenguaje tarrrbi6n se

incorpor6 al Proyato Sustitutioo dc la Cdmara a los P. de la C, 2227 y 2229 y a los P. del S.

1347 y L356 de 9 de mauzo de 2020, que fue consiguientemente aprobado por

unanimidad en la Cdmara de Representantes. A causa de variables de naturaleza

procedimental el proyecto nunca lleg6 a la consideraci6n de la Oficina del Gobemador

durante el cuatrienio pasado. No obstante, su trdmite en la legislatura es reflejo del

consenso alcanzado sobre [a necesidad de extender las mayores protecciones posibles a

la nifi.ez con diversidad funcional.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PI.IERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se enmienda el Artfculo 9 de la Ley Nfm. 85+017, denominada

2 "Ley contra el hostigamiento e intimidaci6n o "bultying' del Gobierno de Puerto

3 Rico", para que lea como sigue:

4 'Artfculo 9.- En los casos en que est6rr involucrados estudiantes

5 registrados en el Programa de Educaci6n Especial del Departamento de

6 Educaci6ry las instituciones educativas se regirdn por los procedimimtos

7 disciplinarios contmidos en el "Manual de Procedimiento de Educaci6n

8 Especial". El Protocolo establecerd gu€, de manera administrativa, los

9 incidentes de "bullying" sean sometidos a evaluaci6n segrrn los requisitos

10 establecidos en el mismo, para que se provean los servicios terap6uticos

11 necesarios que redunden en un proceso de enmendar estas conductas que

12 llevan a cometer "bullying". El procedimiento administsativo no impedir6

,/ry
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1 que las partes puedan recurrir, de forma independiente, a la Policla de Puerto

2 Rico a hacer una querella sobre los incidmtes.

3 Cuando el tneflor qrcrellante o ilenunciante dc actos constitutioos de

4 hostigamiento, intimidaci1n, agresifin o "bullying" sea, al igual que el mmor

5 querellado o denunciado, un estudiante registrados en el Programa ile Educocifin

6 Especial la escueln tommd de inmdiato aquellas medidas que ruultnt necaarias pnra

7 sakngunrdar la integridad ftsica y emocional ilcl mntor querellante o denunciante, en

8 If, mantra tnenos onerosl para dl o ella, preserortndue su ubicacifin y honrdndose las

9 disposiciones de su Programa Educatioo Indioidualizado (PEI) independienternente de

10 la adjudicaciln final del caso, mientras se da cause al procedimiutto requerido por el

11 pfirrnfo antrior. Disponiindose que, una oez apercibida de la situacifin, la institucifin

12 acail€mica podrd responder objetioamente por el dafio sufrido a consecueflcia de actos

13 ulteiores de hostigamiento, intimidaci6n, agresifin o "bullying" si tlo toma las

14 diligencinsnecesariasparaprotegualaoictima."

15 Secri6n 2.- Cldusula de separabilidad

16 Si alguna de las disposiciones de esta Irey o su aplicaci6n fuere declarada

17 inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectar6 la

18 ejecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido obieto de

19 dictamen adverso.

20 Secci6n 3.- Vigencia

Zl Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n y

22 tendt6 efectos retroactivos.

p
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Municipales y Vivienda recomienda la aprobaci6n del
P. del S. 313, con las enmimdas contenidas en el entirillado elecffinico que se
acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El P. del S. 313, propone afradir un inciso (f) al Articulo 1.050 de laLey 107-2020,
seg{n enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", con el prop6sito
de aclarar la jurisdicci6n del Tribunal de Primera Instancia, reafirmando que la
Comisi6n Apelativa del Servicio Riblico es quien tiene jurisdicci6n exdusiva sobre las
decisiones o acciones de personal, y para ohos fines.

MEMORIALES SOLICITADOS

El 22 de abril de 2O21, x solicitaron memoriales a la Asociaci6n de Alcaldes y a la
Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico a ser sometidos en el t€rmino de cinco (5) dias
laborables. El 29 de abril de 2021, * envi6 a ambas organizaciones un recordatorio y se

concrdi6 un tdrmino adicional de cinco (5) dias laborables.

La Asociaci6n de Alcaldes compareci6 el 10 de mayo de 2021 en la cual endos6 Ia
medida por entender que, en efecto, la jurisdicci6n exclusiva en los asuntos de personal
le corresponde a la Comisi6n Apelativa del Servicio Priblico, al amparo del Plan de
Reorganizaci6n N(m. 2-2010. La Federaci6n de Alcaldes no envi6 memorial.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El proyecto de ley bajo estudio trata sobre aspectos juridicos, de lndole
jurisdiccional, de los procesos administrativos y judiciales en los cuales los municipios
son parte. En ese aspecto la medida es c6nsona con l.a clara letra de la ley y la
jurisprudencia interpretativa. Lo que pretmde la medida es que no haya espacio a

interpretaciones err6neas que incidan sobre los recursos municipales, ya de por si
limitados por Ia actual crisis econ6mica. Veamos.
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AI igual que balo la Icy de Personal de 1975, el sistema de personal creado por la
ky de Municipios Aut6nomos, 

-actualmente 
derogada- mantuvo la jurisdicci6n

apelativa de la ]unta de Apelaciones para el Sistema de Administraci6n de Persona

fiASAP), denominada actualmente como la Comisi6n Apelativa del Servicio Priblico.
V6ase, PIan de Reorganizaci6n de la Comisi6n Apelativa, Plan Ndm. 2-2010. Por su
parte, el Articulo 2.M3 de la l*y 107-2020, segrin enmendada, conocida como "C6digo
Municipal de Puerto Rico" adopt6 esa misma filosofia juridica al disponer que n[ell
Alcalde y el Presidente de la Legislatura Municipal ser5n la autoridad nominadora de
sus respectivas Ramas del Gobierno Municipal> y que <[]a Comisi6n Apelativa del
Servicio R1blico, en adelante CASP, establecida por el PIan de Reorganizaci6n 2-2010,

segrin enmendado, conocido como "Plan de Reorganizaci6n de la Comisi6n Apelativa
del Servicio Priblico", serd el organismo apelativo del sistema de Administraci6n de
Personal Municipal". Por su parte, el Articulo 12 del Plan de Reorganizaci6n de la
Comisi6n Apelativa, establece que la Comisi6n tendrd jurisdicci6n exclusiva sobre las
apelaciones surgidas como consecuencia de acciones o decisiones de los municipios
cuando un empleado alegue que una acci6n o decisi6n municipal le afecta o viola
cualquier derecho concedido.

M6s arin, en el caso de alegaciones por discrimen politico la CASP hene facultad
para conceder indemnizaciones por dafros y perjuicios e imponer multas
administrativas en todo tipo de discrimen que sea probado por los empleados que
acuden ante este foro, sin menoscabo del derecho que los servidores priblicos tienen de
recurrir al foro judicial para el reclamo de dafros y periuicios cuando no lo reclamen
ante la Comisi6n. V6ase, Articulo 8 (), Plan de Reorganizaci6n Nr6rr:..2, supra.

En el sentido anterior se ha desarrollado la doctrina de la jurisdicci6n primaria.
Sobre esta doctrina el Tribunal Supremo ha expresado que:

La doctrina de jurisdicci6n primaria atiende la iurisdicci6n
original para considerar una reclamaci6n. Consiste de dos
vertientes: jurisdicci6n primaria exclusiva y iurisdicci6n
primaria concurrente. En la primera, la ley dispone que el
organismo administrativo tendrA jurisdicci6n inicial
exclusiva para examinar la reclamaci6n. La jurisdicci6n
concurrente se da cuando la ley permite que Ia reclamaci6n
se inicie bien en el foro administrativo o en el judicial.l

A tales efectos, "[c]uando existe un eetatuto que expresamente le eonfiere la
iurisdicci6n a un 6rgano administrativo sobre determinado tipo de aeuntos, loe
tribunales quedan privados de toda autoridad para dilucidar el caso en primera
instancia. Ademiis, la designaci6n de un foro administrativo con jurisdicci6n exclusiva

r Rioeru Ottiz o. Municipio de Guayubo,747 DPR 257,267 <1996).
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es perfuctzrmente compatible con la revisi6n judicial de la cual puede ser obieto
posteriormente la decisi6n del organismo."2 (6nfasis suplido)

Mds ar1n, el Tribunal Supremo ha advertido "...que la elecci6n del foro judicial
por empleados cuya contenci6n propiamente debe dilucidarse m primera instancia por
la vla administrativa ante la |unta de Apelaciones [hoy Comisi6n Apelativa], es pr6ctica
nociva que los tribunales deben desalmtar y abolir, exigiendo un irrecusable grado de
autenticidad y claridad en el planteamiento constitucional al amparo de la Lry de
DerecJros Civiles, avalado por juramento del peticionario y la firma de su abogado bajo
su resporuabilidad profesional."3 En ese contexto, la jurisdicci6n de la Comisi6n
Apelativa "...se extiende desde casos relacionados a las dreas esenciales del m6rito,
hasta otras tales como acciones disciplinarias, beneficios marginales y la jomada de
trabajo."r

No obstante, la Exposici6n de Motivos del provecto nos dice que, a pesar de que
la dockina municipal es sumamente dara y existe jurisprudencia vasta para reafirmarla,
muchas decisiones a nivel de instancia han asumido jurisdicci6n judicial, contrario al
Derecho Municipal vigente. Lo cierto es que la mayoria de las veces, las reclamaciones
judiciales de empleados municipales basadas en determinaciones de perconal vienen
acornpaftadas de alegaciones de dafios y perjuicios. En esos casos, el Tribunal Supremo
ha determinado que cuando la acci6n comience en la esfera administrativa, si se

pretende reclamar daflos y perjuicios, la parte debe acudir al foro judicial dentro del
t6rmino prescriptivo, quedando la acci6n judicial suspendida hasta que el dictamen
administrativo sea final y firme.s Una vez se agoten los remedios administrativos, la
persona demandante podrd solicitarle entonces al tribunal que continde los trabajos.

En el caso del agotamiento de remedios, esta est6 basad a en el etprtise que tiene
esa agencia administrativa para hacer una adjudicaci6n mds especializada. Esta doctrina
es una norna de autolimitaci6n judicial que determina la etapa en que un tribunal de
justicia debe intervenir en una conhoversia que se ha presentado inicialmente en un
foro administrativo.6 En el caso de la CASP a pesar de que se requiere que se agoten los
remedios administrativos, no es un asunto en donde el hibunal tiene la discreci6n de
autolimitarse. En este caso, como ya habiamos dicho, la jurisdicci6n exclusiva proviene
de Ia misma ley. Sin embargo, ambas doctrinas tienen el fin comrln de coordinar y
armonizar la liabor adiudicativa de los foros administrativos y los judiciales y estdn
dirigidas a promover una relaci6n arm6nica entre los tribunales y las agencias
encargadas de adminishar disposiciones reglamentarias.T Si un tribunal asumiera
jurisdicci6n sobre una reclamaci6n basada en una decisi6n de personal y a su vez

2lbid.,peg.26f.
3 Pier*n MulW I u. Fajod, 106 DPR 83E, 853 (1978), Opini6n en reconsideraci6n por el Juez Asoci adoDbz
Cruz.
a Acndo a. Municipio de Aguadilla,l5S DPR 788, 804 (2001).

s lbkl., ala plg.803 y Ctruecerla lndia o. Tibunal Superior, 103 DPR 586, 691 -692 (7975).

6 Flores u. Colbery,|74 DPR 843(2008).
7 Guzmln o. Eta, 156 DPR 693 (2002).
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estuviera tambi6n ventil6ndose en la agencia, podrla tener como resultado el que ambos
foros emitieran decisiones incompatibles e interpretaciones distintas del caso. [o
anterior srearia un desfase no solo en el sistema de personal municipal, sino que
trastocaria eI sistema de adjudicaci6n tanto judicial como administrativo.

No obstante, ante la insistencia de algunas determinaciones judiciales de
proseguir el caso, muchos municipios han tenido que acudir al foro apelativo para
hacer valer el derecho vigente, invirtiendo tiempo y recursos que bien pueden utilizarse
en servicios al pueblo.

A tales efectos, en aras de proteger la buena utilizaci6n del erario municipal y evitar
la inversi6n inoficiosa e innecesaria de los tecursos prlblicos en apeliaciones que no
deberian presentarse, la ley propuesta aclara que en casos en donde se alegan darios y
periuicios, producto de altuna determinaci6n de personal, es la Comisi6n Apelativa del
Servicio Priblico quien mantiene su iurisdicci6n, suspendidndose el proceso judicial, -
de haber comenzado- hasta que se hayan agotado los remedios administrativos.

IMPACTOFISCAL

En cumplimiento con lo establecido en el Art(culo 1.007 de la l*y 107-2020,

segrin enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico" la Comisi6n de

Asuntos Municipales y Vivienda del Senado certifica que la aprobaci6n del P. del S. 313,

no conlleva un impacto fiscal sobre las finanzas de los gobiernos municipales, segrin
afirm6 la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

POR TODO LO ANTES EXPLIESTO, la Comisi6n de Asuntos Municipales y
Vivienda, luego del estudio y an6lisis correspondiente, tienen a bien recomendar la
aprobaci6n del P. del S. 313, con las enmiendas incluidas en el entirillado que se

acompafra.

RESPETUOSAMENTE SOME"TIDO.
<-

)xt^ Lwl"p
nonJMigdalia t.
Presidenta

ez

Comisi6n de Asuntos Mr:nicipales y Vivienda
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LEY

Para afladir un inciso (f) al Artlculo 1.050 de la l*y 107-2020, segln enmendada,
conocida como " C6digo Municipal de Puerto Rico", y enngildar el Articalo 72, inciso

b), del Plan de Reorsanizaci6n Nilm. 22 de 26 de iukq de 2UA coaocido omo eI Plan ile
Reorcanizaci6n de la C.omision Apelntioa del Seruicio Pilblico, con el prop6sito de
aclarar la jurisdicci6n del Tribunal de Primera Instancia, reafirmando que la
Comisi6n Apelativa del Servicio P(blico es quien tiene jurisdicci6n exclusiva sobre
las decisiones o acciones de personal, y para ottos fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Comisi6n Apelativa de Servicio P(blico es la agencia adjudicadora que

atiende las apelaciones de los empleados p(blicos sobre aquellas decisiones de personal

que emiten los administradores, gerenciales o, en el caso de los municipios, la autoridad

nominadora. Esta agencia, tiene la jurisdicci6n exclusiva para entender todo caso sobre

acciones disciplinarias, incluyendo despidos, ascensos, remuneraciones, sueldo,

clasificaci6n del personal, entre otros asuntos de lndole laboral. V6ase, ArHculo 2.043 de

La l-,ey lU7-2020, segdn enmendada, conocida corno "C6digo Municipal de Puerho Rico".

De hecho, el Tribunal Supremo ha recalcado que la jurisdicci6n de la Comisi6n

Apelativa "...se extiende desde casos relacionados a las 6reas esenciales del m6rito,
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hasta ouas tales como acciones disciplirurias, beneficios marginales y la jornada de

trabajo." Aceaeilo o. Municipio de Aguadilla, 153 DPR 788, 804 (2001). En ese aspecto,

cuando la autoridad nominadora toma una decisi6r; ya sea sobre un empleado en

especifico, o una determinaci6n de cardcter general, que afecte el estatus laboral del

empleado o empleada municipal, el remedio que tiene es acudir en apelaci6n a la

Comisi6n Apelativa del Servicio Pdblico, a tenor de lo establecido en el Ar6culo 2.043

de la lry 107 , supra, y de los Articulos 12 y 13 del PIan de Reorganizaci6n Nfm. 2 de 26

de julio de 2010, conocido como el "Plan de Reorganizaci6n de la Comisi6n Apelativa

del Servicio Priblico". A tales efectos, "[c]uando existe un estatuto que expresamente le

confiere Ia jurisdicci6n a un 6rgano adminiskativo sobre determinado tipo de asuntos,

los tribunales quedan privados de toda autoridad para dilucidar el caso en primera

irutancia..." Rioera Ortiz a. Municipio ile Guaynabo, l4l DPRzsT, 26E (7996).

No obstante, a pesar de que la doctrira municipal es sumamente clara y existe

jurisprudencia vasta para reafirmarla, muchas decisiones a nivel de instancia han

reconocido la iurisdicci6n del tribunal, contrario al Derecho Municipal vigente. Lo cierto

es que la mayorla de las veces, las reclamaciones judiciales de empleados municipales

basadas en determinaciones de personal vienen acompa.fladas de alegaciones de da-flos

y perjuicios-e-+epreee$as. En esos casos, el Tribunal Supremo ha determinado que

cuando la acci6n comience en la esfera administrativa, si es que se pretende reclamar

dafios y periuicios, la parte debe acudir al foro judicial dentro del t€rmino prescriptivo,

quedando la acci6n judicial suspendida hasta que eI dictamen administrativo sea final y

frme. Amteda Ramosa. Municipio dc Aguadilk,153 DPR 788,803 (2001), y Ctroeceialndia

a. Tibunal Supeior,103 DPR 68,6, 691492 (1975). No obstante, ante la insistencia de

algunas determinaciones judiciales de proseguir el caso, muchos municipios han tenido

que acudir al foro apelativo para hacer valer el derecho vigente, invirtiendo tiempo y

recursos que bien pueden utilizarse en servicios al pueblo.

A tales efectos, esta Asamblea t egislativa comprometida con los gobiernos

municipales, y en protecci6n a la buena utilizaci6n del erario municipal, aprueba esta
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l,ey de rurnera que se aclare y especifique la iurisdicci6n de los tribunales y de la

Comisi6n Apelativa, en casos en donde se alegan dafros y perjuicios o represalias. En

ese supuesto, la Comisi6n Apelativa del Servicio Prlblico es quien mantiene su

jurisdicci6n, suspendi6ndose el proceso judicial, -de haber comenzado - hasta que se

hayan agotado los remedios administrativos.

DECRETESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVADE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se aflade un inciso (Q al ArHculo 1.050 de la Lny 107-2020, segir'.

2 enmendada, conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", a fin de que se lea

como srgue:

Artrculo 1.050 - Tribunal de Primera Instancia y Tribunal de Apelaciones

El Tribunal de Primera Irstancia de Puerto Rico entender6 y resolverA, a

lpf instancias de la parte perjudicada, sob're los siguientes asuntos:

(a) Revisar cualquier acto le6islativo o administrativo de cualquier funcionario u

organismo municipal que lesione derechos constitucionales de los querellantes o que

9 sea contrario a las leyes de Puerto Rico.

t0 (b) Suspender la ejecuci6n de cualquier otdenanza, resoluci6ry acuerdo u orden

1l de la I*gislatura Municipal, del Alcalde o de cualquier funcionario del municipio que

t2 lesione derechos garantizados por la Constituci6n de Puerto Rico o por las leyes

13 estatales.

14 (c) Compeler el cumplimiento de deberes ministeriales por los funcionarios del

15 municipio.

t6 (d) Conocer de las infracciones a las ordenanzas municipales que contengan

I

3

4

5

6

7

8

17 sanciones penales, segtrn se dispone en este C6digo.
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4

(e) Conocer, mediante juicio ordinario, las acciones de reclamaciones de daflos y

perjuicios por actos u omisiones de los funcionarios o empleados del municipio.

(fl los asuntos establecidos en este Articulo, - cuya juisdicci1n son del Tibunal de

Pimtra lnstancia- no incluyen aquellas ilecisiones de personal emitidas por la autoidad

tnminadora. Ias reclamaciones sobre ilccbiones dc pcrsornl an de juisdicciin exclusiun ile la

Comisidn Apelation del Seruicio Pilblico, segiln lo establece el Artiatlo 2.043 de estu Udigo y el

Articulo 12 del Plan ile Reorganiztcidn Nim.2 de 26 de julio de 2010, ryix-aw+@
conociilo mmo Plan ile Reorganizaci6n de la Comisi6n del Seruicio Prtblico. Las reclamnciones

uilicia ahgaeiwe en las cttales se slicibn remedios dE indole

10 ltboral o se incluyan alegaciotus de dafios y perjutaos en decisiones ile

4

5

6

7

8

9

uti
11 -*----l;^^ -l ---^- )- 1- r ^", 11F 1oo1 ^^-i- --^-l-s- ^ -,^t^.,;^- ^ta^ ^a,,^n )^ -^^;A- ^l

12 drin presentarx ante los tribunales una oez *

13 haya agotailo el trdmite ryla*e ante la Comisi6n Ape latitra ilel Senticio Pilblim, incluuendo ln

14 reaisiin iudicial

15 cunlquiel tdrmino prescriptiz;o, el proceso

16 iudicial x susrytdeni hnsta que concluya el pmceso @lw nnte Ia Comisidn Apelatioa ibl

17 Seruicio Piblico al amparo del Plan ilc Reorganizaci6n Nilm. 2 de 26 de lulio de 2010, q*n

18 mna@ y su reglame4to.

19 En los casos contemplados en los incisos (a) (U), (.) y (d) de este Articulo, la

20 acci6n judicial solo podr6 instarse dentro de los veinte (20) dias siguientes a la fecha en

21 que el acto legislativo o administrativo se haya realtzado, o que la ordenanza o

22 resoluci6n se haya [radicado en ell rntificado al Departamento de Estado, de



i'd

5

I conformidad con el ArHculo 2.008 de este C6digo, o e[ acuerdo u orden se haya

2 notificado por el Alcalde o funcionario municipal autorizado a la parte querellante, por

3 escrito, mediante copia por correo certificado con acuse de recibo, a menos que se

4 disponga otra cosa por ley.

5 Disponidndose, que el t€rmino de veinte (20) dias establecido en este Artlculo

6 comenzar6 a decursar a partir del dep6sito en el correo de dicha notificaci6n o dcsde la

7 fecha en que Ia ordenanzt o resoluci6n se rctifa al Dqartammto ile Estaib al amparo del

8 Articalo 2.005 de este 6iligo; y que la misma deberA incluir, pero sin ser limitativo, el

9 derecho de Ia parte aleciada a recurrir al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior

l0 competente; tdrmino para apelar la decisi6n; fecha del archivo en auto de la copia de la

11 notificaci6n y a partir de qu6 fecha comenzar6 a transcurrir el t€rmino.

12 El Tribunal de Apelaciones revisar6, el acuerdo final o adjudicaci6n de la |unta

13 de Subastas, el cual se notificar6 por escrito y mediante copia por correo escrito regular

14 y certificado a la(s) parte(s) afectada(s). I-,a solicitud de revisi6n se instar6 dentro del

l5 tdrmino jurisdiccional de diez (10) dfas contados desde el dep6sito en el correo de la

16 copia de la notilicaci6n del acuerdo final o adjudicaci6n. La notificaci6n deberd incluir

17 el derecho de la(s) parte(s) afectada(s) de acudir ante el Tribunal de Circuito de

l8 Apelaciones para la revisi6n judicial; t6rmino para apelar Ia decisi6n; fecha de archivo

19 en auto de [a copia de la notificaci6n y a partir de qu6 fecha comenzard a transcurrir el

20 t6rmino. La competencia territorial serd del circuito regional correspondiente a la regi6n

2l judicial a la que pertenece el municipio."



1

6

Seccidn 2.- Se enmiendn el Articu lo 1.2 del Pbn dc Reorcanimcidn Nim. 2 dc 26 de iulio

2 de 2010 oma aue se lea como flque:

"Articulo 12. - Jurisdicci6n Apelativa de la Comisi6n.

La Comisi6n tendni iurisdicci6n exclusiva sobre las aDelaciones sursides como

consecuencla de acciones o decisione de los stradores Individuales y los municipios ens

3

4

5

6

,1

8

9

Ios casos y Dor las Dersonas eue se enumerafl a continuaci6n

a) cuando un emnleado- dentro del Sistema de Administraci6n de los Recursos

Humanos- nocubierto norla [-ev Nfm. 45 de 25 de febrero de 1998. seefn enmendada conocida

como la "Ley de Relaciones del Trabaio del Servicio Pfblico". alezue que una acci6n o decision

10 le afecta o viola cualquier derecho Se se le conceda en virtud de las disposiciones de la Le+

tl WlevNim.Sde4de fehrero de 2 0 1 7. sep(m erwtendada-leJ*+

t2

13 Auteaemes-. la Lev Nilm. 107-2020, sepitn ewnendada, conocida como " Cddiso Manicipsl le

14 Puerto Rico". los reslamentos oue se n oara Instrumentar dichas leves- o de los

15 reqlamentos adoptados oor los Administradores Individuales para dar cumplimiento a la

l6 lesislaci6n v normativa aolicable:

t7

t8

19 Secci6n 2 f.- Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

20 aprobaci6n

W
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisi6n Fiscal del

Senad.o de Puerto Rico, previo esfudio y consideraci6n, recomiendanla aprobaci6n de la

R,C. del S. 67,con las enmiendas contenidas en el entirillado elech6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado 67, ttene como prop6sitq reasignar al Murricipio de

Vega Baja, la cantidad de dos mil cuatrocientos seis d6lares con setenta y seis centavos

($2,406,76), provenientes de los balances disponibles en las siguientes Resoluciones

Conjuntas: Secci6n 1 de la Resoluci6n Conjrrnta N(rm. 379-2001., por la cantidad de ciento

setenta d6lares ($170.00); la Secci6n 1 de la Resoluci6n Conjunta N(lm. 516-2001,, por ia
cantidad de cuatrocientos setenta y cuatro d6lares con ochenta y nueve centavos ($A7a,89);

la Seccidn L de [a Resoluci6n Conjunta N(lm. 1158-2004, por la cantidad de mil quinientos
d6lares ($1,500.00); la Secci6n 1, Ac6pite G,lnciso 16 de la Resoluci6n Coniunta Nrim" 361-

2005, por la cantidad de veintid6s d6lares con sesenta y un centavos ($22.61); la Secci6n 1.,

Subsecci6n 22,Inciso (a), Subinciso 70 de la Resoluci6n Conjunta Ntm. 94-2008, por la
cantidad de cinco d6lares con cuarenta y ocho centavos ($5.49; h Secci6n L, Acdpite A, Inciso
(hh) d" la Resoluci6n Coniunta N(trL 91,-2012, por la cantidad de doscientos treinta y hes
d6lares con setenta y dos centavos ($%l.ZZ1; y la Secci6n L, Subsecci6n 39 de la Resoluci6n
Conjunta N(1m. 8-2020, por la cantidad de seis centavos ($0.001 para ser utilizados en la
realizaci6n de obras y mejoras perrnnentes por en el referido Municipio deVega Baja segrln
se detalla en la Secci6n 1 de esta Resoluci6n Conjunta; para autorizar la contrataci6n de las
obras y mejoras permanentes; para autorizar el pareo de fondos reasignados; y para otros
fines relacionados.
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ANALISIS Y DISCUSION pg LA MEDIDA

La Comisi6n de Haciend4 Asuntos Federales y Iunta de Supervisi6n Fiscal
("Comisi6n") del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluaci6n de la R.C.
del S. 67, solicit1 la certificaci6n de los fondos a ser reasignados y comentarios sobre ello
al alcalde del Municipio de Vega Baja, Hon. Marcos Cruz Molina.

El29 de abril de 2027, el honorable Marcos CruzMolina curs6 comunicaci6n a esta
Comisi6n expresando que su administraci6n municipal "concune con la intenci6n
legislativa de la R.C. de la S. 67 y solicita que se apruebe la misma". Indic6, adem6s, que
los fondos que pretende reasignar dicha Resoluci6n Conjunta han aparecido enlos libros
del municipio por mds de veinte (20) aflos sin que estos puedan ser utilizados para
atender las necesidades de sus constituyentes.

A su vez,-el 7 demayo de2lTl eI Director de Finanzas del Municipio de Vega Baja
Edgardo P6rez Negrorg emiti6 una certificaci6n estableciendo un balance total disponible
de dos mil cuatrocientos seis d6lares con setenta y seis centavos ($2A06.76) provenientes
de las Resoluciones Conjuntas N(rm. 379-2001,, Nfm. 57G200/-, Nfrrr. 1158-2004, Nf,m.
367-2045, Nrlm. 94*20A8, Nfim. 91,-2012 y Nfm. 8-2A20.

La exposici6n de motivos que refrenda eI Alcalde Cruz Molina noti.fica que el
prop6sito de la transferencia de sobrantes es permitir al Municipio de Vega Baja realizar
obras y mejoras permanentes en beneficio de las Vegabajeflas y los Vegabajefros. De igual
forma expone que ante la dificil situaci6n fiscal que enfrentanlos gobiernos municipales
la Asamblea Legisladva debe ser un facilitador en la transferencia de fondos para que
puedan ser utilizados por los municipios en beneficio de los constituyentes. Esta
Comisi6n coincide con Ia exposici6n de motivos de la medida y la petici6n del Alcalde
de1 Municipio de Vega Baja. Mas arirL esta Comisi6n cuenta con Ia documentaci6n
necesaria para recomendar la aprobaci6n con enmiendas de la R.C. del S. 67.

IMPACTO FISCAL

Esta pieza legislativa cuenta con la debida certificaci6n de la disponibilidad de los

fondos, emitida por el Municipio de Vega Baja. El monto total para las aportaciones a

realizarse asciende a dos mil cuatrocientos seis d6lares con setenta y seis centavos

($2,406.76). El mismo no representa un impacto fiscal negativo al Presupuesto General, o

a algrin otro fondo pignorado.
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CONCLUSIoN

Por Ios fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales
y ]unta de Supervisi6n Fiscal del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n con
enmiendas de la R.C. delS. 67.

Respetuosamente sometido,

+ 2^-f t 6y
Hon. ]uan Zaragoza G6mez
Presidente
Comisi6n de Haciend+ Asuntos Federales

I Iunta de Supervisi6n Fiscal
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del 5.67
26 de abilde20TL

Presentada por la sefiora Rosa Vd'lez

Referida ala Comisi6n de Hacienda, Asuntos Federales y lunta de Supenisi6n Fiscal

RESOLUCION CONJUNTA

Para reasignar al Municipio de Vega Baja, la cantidad de dos mil cuatrocientos seis

d6lares con setenta y seis centavos ($2,406.76), provenientes de los fendes
eri balances disponibles en las siguientes Resoluciones

Conjuntas: Secci6n 1 de la Resoluci6n Conjunta N(rm. 379-200'l', por la de

ciento setenta ddlares ($L70.a0); la Secci6n L de la Resoluci6n Conjunta NIim. 51&
2001., por la cantidnd de atatrocientos setentalt caatrq dfilares con ochentay nueae ce#laoos
($474.8il: la Secci6n 1 de la Resoluci6n Conjunta Nfm. 1158-20A4, por la cantidad de

Wil quinientos ddlares ($L.500.00t:la Secci6n 1., Ac6pite G, Inciso 16 de la Resoluci6n
Conjunta Nfm. 367-2005, por la cmttidad ile veintidils dolnres con sesenta Lun centaaos
($22.6il;la Secci6n 1., Subsecci0nBl 2Jlnaso (a), Subinciso 69 70 de la Resoluci6n
Conjunta N(rm. 94-2008, por la cantidad de cinco ddlares con anarenta lt ocho centaaos
($5.48; la Secci6n 1, Acdpite A,Inciso (th) d.la Resoluci6n Conjunta Ndm. 9'J,-2012,
por la cantidad de doscientas treinta y tres ddlares con setentq_y dos centq?os ($233.721; y
la Secci6n L, Subsecci6nS9 de Ia Resoluci6n Conjunta Nfim. 8-2020, por la cantidad
de geis centraos $0,06) para ser utilizados en la realizacifin de obras y mejoras
permanentes per 4 el refuride Municipio de Vega Baja

para autorizarlacontrataci6n de las obras y mejoras
Permanentes; para autoimr el pareo de fondos rgasignados; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICION DE MOTTVOS
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La Administraci6n Municipal de Vega Baja ha solicitado que se puedan realizat

unas transferencias de sobrantes en partidas previamente asignadas o reasignadas

mediante Resoluciones Conjuntas. El prop6sito de reahzan las transferencias es poder

permitir al Municipio realizar obras y mejoras permanentes en beneficio de los

vegabajeflos y las vegabajefias. Los referidos fondos fueron asignados originalmente

por Resoluciones Conjuntas que fuvieron su g6nesis en el Senado de Puerto Rico. A

continuaci6n, se rcaliza un recuento de Ia proveniencia de estos fondos.

La Resoluci6n Conjunta Nrim. 379-2A0t en su Secci6n L reasign6 al Municipio de

Vega Baja, la cantidad de cuarenta mil d6lares ($40,000), para ser utilizados en la

reconstrucci6n y mejoras a las calles del centro urbano de dicho municipio. Esos fondos

eran provenientes de la Resoluci6n Conjunta Nfm. 418-1998. De estos fondos, el

Municipio ha certificado un balance disponible de ciento setenta d6lares ($170.00).

Por su parte, la Resoluci6n Conjunta Nrim. 515-2001,, en su Secci6n L, asign6 la

cantidad de quinientos mil d6lares ($500,000) al Municipio de Vega Baja para ser

utilizados en proyectos de mejoras al balneario priblico de dicha municipalidad. EI

Municipio certifica un sobrante en esh asignaci6n, por la cantidad de cuatrocientos

setenta y cuatro d6lares con ochenta y nueve centavos ($474.89).

Asimismo, la Resoluci6n Conjunta Ntm. 7158-2004, en su Secci6n 1. reasign6 al

Municipio de Vega Baja la cantidad de cuarenta mil d6lares ($40,000), para ser

utilizados en la construcci6n del Monumento PR 22 de dicho municipio. Estos fondos

provienen originalmente de la Resoluci6n Conjunta Nrlm. 378-2001,. El Municipio ha

certificado un sobrante disponible por la cantidad de mil quinientos d6lares ($1,500.00).

De igual forma,la Resoluci6n Conjunta Nrim. 361-20A5, en su Secci6n L, Ac6pite

G, Inciso 15, reasign6 al Municipio de Vega Baja la cantidad de quince mil trescientos

cuarenta y cuatro d6lares ($15,344.00)r para la realizaci6n de la actividad navidefra del

nifio. Los referidos fondos provenlan originalmente de la Resoluci6n Conjunta Nlim.

205-2001.. El Municipio ha certificado un sobrante disponible por Ia cantidad de

veintid6s d6lares con sesenta y un centavos ($22.61).
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En el aflo 2008 se realiz6 una distribuci6n del Fondo de Mejoras Prlblicas,

mientras que en los affos 2072 y 2020 se hicieron distribuciones del Fondo de Mejoras

Municipales. El Municipio de Vega Baja recibi6 asignaciones de estas distribuciones,

para obras y mejoras permanentes, de manera general. El Municipio ha solicitado que

se haga una reasignaci6n, conforme a los fines de esta Resoluci6n Conjunta. Se

describen las distribuciones a continuaci6n.

La Resoluci6n Conjunta N(rm. 94-2008 distribuy6 doscientos cincuenta millones

de d6lares ($250,000,000), con cEugo al Fondo de Mejoras P(tblicas del Aflo Fiscal 2007-

2008. En su Secci6n 1, Subsecci6n 2'l,,Inciso (a), Subinciso 69, hizo una asignaci6n de

novecientos mil d6lares ($90Q000) al Municipio de Vega Baja. Este riltimo, ha certificado

un balance disponible de cinco d6lares con cuarenta y odro centavos ($S.aS).

Por su parte, la Resoluci6n Conjunta Nflm. 91.-2012 distribuy6 siete millones

cuatrocientos cuarenta y ocho mil setecientos noventa y nueve d6lares con treinta y un

centavos ($7,448,799.31.), provenientes del Fondo de Mejoras Municipales. El Municipio

de Vega Baja recibi6 una asignaci6n de quince mil d6lares ($15,000), seg(rn consta en la

Secci6n L, Ac6pite A, Inciso (hh) d" la referida Resoluci6n Conjunta. La Administraci6n

Municipal confirma un balance disponible por la cantidad de doscientos treinta y tres

d6lares con setenta y dos centavos ($?33.72).

Por riltimo, Ia Resoluci6n Conjunta Nr1m. 8-2020 hizo una distribuci6n de cuatro

millones quinientos sesenta y siete mil setecientos setenta y un d6lares ($4,567,77'1.00),

provenientes del Fondo de Mejoras Municipales. A travEs de la Secci6n L, Subsecci6n

39, el Municipio de Vega Baja recibi6 una asignaci6n de siete mil ciento cuarenta y d.os

d6lares con noventa centavos ($7,742.90). De estos, el Municipio declara que tiene un

balance disponible de seis centavos ($0.06).

Consciente de la diflcil situaci6n fiscal que enfrentan los gobiernos municipales y
en aras de ser facilitadora de estos, esta Asamblea Legislativa interesa poder reasignar

los fondos disponibles para que puedan ser utilizados por los municipios en el mejor

beneficio de sus constituyentes.
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RnsuErvESE poR LA AsAMBLEA LEGIsLATTvA DE puERTo Rrco:

Secci6n 1.- Se reasigna al Municipio de Vega Baj* la cantidad de dos mil

cuatrocientos seis d6lares con setenta y seis centavos (fi2,406.76), provenientes de los

balances disponibles eA,las siguientes Resoluciones

Coniuntas: la Secci6n 1 de Ia Resoluci6n Conjunta Nfm. 379-2001.,porla cantidad de ciento

sete\ta ddlares ($L70.00l; la Secci6n 1 de la Resoluci6n Conjunta Nrim. 51G2001., por la

cantidad de amtrocientos setenta y cuatro d6lares con ochenta y nueae cgntaaos ($474,89); la

Secci6n 1 de la Resoluci6n Conjunta Nrim. Ll58-2004, por la cantidad de mil quinientos

ddlares ($1,500.0A): Ia Secci6n L, Ac6pite G, Inciso 16 de la Resoluci6n Conjunta Nrlm.

361-2005, por la cantidad. de oeintid6s ddlares con sesenta y un centaoos ($22.6L);la Secci6n 1,

Subsecci6n ZL & lnciso (a), Subinciso 69 70 de la Resoluci6n Conjunta Nr1m. 94-2008,

por Ia cantidad de cinco dillareis con caarenta y ocho antaaos ($5,48\: la Secci6n L, Ac6pite A,

Inciso (hh) de la Resoluci6n Conjunta Nfm. 9l-2017. por la cantiM de doscientos treintay

tres dolares con .petenta lt dos centaoos ($233.72); y la Secci6n 1, Subsecci6n 39 de la

Resoluci6n Conjunta N{rm. 8-2A20, por la cnntidad de seis centaoos ($0.0il. para ser

utilizados en la realizaci6n de obras y mejoras permzmentes denkede-este*{bnieipi'e en

el Municipia de VegaBaja.

Secci6n 2.- Los fondos reasignados mediante esta Resoluci6n Conjunta podrdn

parearse con aportaciones estatales, municipales, particulares o federales.

i.
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Seccidn 3.- Se autotiz,a contratar con los gobiernos municipales, contratistas

privados, asi como con cualquier departamento, agencia o corporaci6n del Gobierno de

Puerto Rico para el desarrollo de las obras o mejoras a realizarse.

Seccidn a.-

Secci6n 5, - Esta Besolucif-n Coniu_fta comenzard a regir inmediatamente despuds de su.

aprobaci6n,

2

.,

4

5

6

7

8
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con los requisitos que dispone la Ley Nilm. 179 de 1.6 de agosto de 2002.
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Y PRE$gIg_Esr-o

rlr{xnirl.rrhrrwt ot liq, iilz

CERTIFICACION

Yo, Edgardo P6rez Negr6n, Director de Finanzas del Municipio de Vega Baja, certlfico que los

fondos de las sigulentes Resoluciones del Senado, son unos balances los cuales son sobrantes
y no estdn comprometidos y segdn verificamos en nuestros records estas est6n disponibles
para ser reasignados en la cuenta A62-O87762de1 Banco Popular de Puerto Rico.

J 'flr

Nfmero
R/c Afto

37912OA7

sr.6/200L

94lzOOe

LLss/2AA1

9L-20t2

351-2002

8-2020

Descripci6n

Reconstrucci6n calles centro u rbano

Mejoras balneario playa vega baja

Obras y Mejoras Permanentes

Construcci6n Monumento PR 2

Obras y Mejoras Permanentes

Act, Navidefia delNiffo

Obras y Mejoras Permanentes

Balance
Dlsponible

S rzo.oo

474.89

5.48

1,500.00

233.72

22.61

.06

Total 5 a,oo6.zo

Y PARA qUE ASI CONSTE, firmo la presente certificaci6n, hoy 5 de mayo de2O2L, en Vega
Baja, Puerto Rico.

Edgardo Pdrez Negr6n

Director de Finanzas

!E nportodo 4555, Vego Boio, PR 00694 g\ tzAA 855-2500 ext.240l @ fmoit: finonzos@vegobojo.gov.pr
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Marcos Cruz Molina
Alcalde tlc Vega Baja

29 de abrft de 2021

Hon. Juan Zaragoza G6mez
Presidente Comtsi6n de Hactenda
Senado de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico

RE: Resoluci6n Conjunta del Senado 67

Esttmados integrantes de [a comisi6n de Hacienda:

Sa[udos cordtales de parte de todos tos que laboramos en [a Admln'straci6n Municipalde
Vega Baja.

La admtnistracl6n munlcipal concurre con la lntenci6n legistativa de la R.C. DE LA S. 67 y
sottclta [a aprobaci6n de [a mlsma.

Por espacio de veinte affos atgunos de estos sobrantes han aparecido en nuestros tlbros
sin poder ser utitizados. Es por esta raz6n que muy respetuosamente soticttamos su
reastgnacion a[ muntclpio, a los flnes de atender necesldades de nuestros constttuyentes.

De necesita r inform aci6n adiciona[ favor com u ntca rse a t 787-85 8-8M7

Sin otro parttcutar alcualhacer referencia, se suscribe,

Respetuosamente,

Marcos Cruz
Alcalde

Cf Comit6 de Nombramlentos

!|!ii

Casa rUcaldia, PO Ilox +555 I Vega Ilajq Plt 00694
(787) BSB-8047 | mrusado(@vegrbaja.goupr



5,

:7I:; T FiEl-lUFjI:j:tEiiH1. tE

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RTCO

1.9-.Asamblea
Legislativa

1.".Sesi6n
Ordinaria

o$dN
N

SENADO DE PUERTO RICO

PRIMER INFORME PARCIAL

R. del S. L2

mayo de 2021

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado de Puerto Rico,
previo estudio, investigaci6n y consideraci6n de la R. del S. 12 del senador Vargas Vidot
(por petici6n), somete a 6ste Honorable Cuelpo Iregislativo el Primer Informe Parcial con
sus hallazgos y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. del S. 12 tiene como prop6sito ordenar a la Comisi6n de Bienestar Social y
Asuntos de la Vejez del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n en relaci6n a

los servicios que proveen los programas de Llame y Viaje y la Autoridad Mekopolitana
de Autobuses (AIvIA) a la poblaci6n con diversidad funciona! investigar la situaci6n
presupuestaria de estos programas del Departamento de Transportaci6n y Obras
P(blicas (DTOP); investigar los sefialamientos en relaci6n al mantenimiento de rrnidades
como las rampas para personas con diversidad funcional, protocolos de querellas y vistas
administrativas; e investigar6 el perfil de los participantes con diversidad funcional que
utilizan servicios de transportaci6n de la AIvIA y del Programa Llame.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Las personas con diversidad fr.rncional tropiezan con una gran variedad de
obstdculos cuando buscan servicios de salud, entre ellos los siguientes: costos muy
elevados, oferta limitada de servicios, barreras ffsicas, aptitudes y conocimientos
inadecuados de los profesionales de la salud, distancia geogrdfica y traruporte. La
Organizaci6n Mundial de la Salud (2015) expone en el art(culo Discapacidad y Salud lo
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siguiente: m6s de mil millones de personas, un 15Yo de la poblaci6n mundial, padece
alguna forma de discapacidad; las tasas de discapacidad estdn aumentando a causa del
envejecimiento de la poblaci6n y el aumento de las enfermedades cr6nicas, entre otras
causas; las personas con discapacidad tienen menos acceso a los servicios de salud y,por
lo tanto, necesidades insatisfedras en este aspecto. Uno de los factores que precipitan esto
es el enorme problema de movilidad o acceso a transporte, junto a la carencia de
acomodos y servicios que respondan a sus necesidades particrrlares, afirmando que el
debido proceso de inclusi6n suele quedar ausente o marginado en gran parte de nuestras
polfticas pfiblicas.

Segin un ardculo de peri6dico de los rotativos del pafs, el DTOP annnci6 la
p6rdida de $4.8 millones tras la suspensi6n de serviciospor la situaci6n de pandemia del
COVID-l9. El director ejecutivo de [a Autoridad de Transporte Integrado (ATI)y AMA,
]osu6 Men6ndez, indic6 en aquel entonces que la pdrdida se refiere a ingresos propios
dejados de devengar que se utilizan para la misma infraestructura, tanto para el Tren
Urbano y de la AMA. Sin embargo, indic6 que bajo Ia Ley federal conocida como el
Coronruirus Aid, Relief, and Economic Securt$ Act ("CARES Act"), se asign6 una partida de
fondos para subsanar esas pdrdidas.

La Coalici6n Amplia de Diversidad Funcional por la Igualdad (CADFI) es una
organizaci6n sin fines de lucro fundada en 2015 que busca precisamente promover el
derecho a la igualdad de oportunidades, con el prop6sito de alcanzar la inclusi6n social
de las personas con diversidad fr:ncional, utilizando las estrategias de apoderamiento
desde una perspectiva de fortaleza. Uno de los planteamientos principales dentro de las
barreras que enfrentan a diario son los servicios de transportaci6n colectiva,
particularmente el Programa de Llame y Viaje y la AMA. Dentro de los seflalamientos
principales son los problemas con las rampas y mantenimiento de unidades, fdta de
educaci6n y respeto por parte de conductores, ausencia de protocolos efectivos para
atender personas con diversidad funcional en caso de emergencia, la necesidad de
estadisticas de perfil de participantes de Uame y Viaje basado en entrevista inicial,
alternativas de paradas y tiempo de espera, reservaci6n del servicio, entre otros.

Por las razones expuestas anteriormmte, este Senado de Puerto Rico debe
priorizar en la realizaci6n de una investigaci6n del estado de [a kansportaci6n colectva
que utiliza la poblaci6n de diversidad funcional en la isla y el acceso a 6ptimos servicios,
ya que se ha convertido en una cuesti6n vital para la salud, acceso, socializaci6n y
movilidad de estas personas.

En aras de realizar el correspondiente andlisis de la medida la Comisi6n solicit6
memoriales explicativos al Departamento deTransportaci6nyObras Priblicas,Autoridad
Metropolitana de Autobuses y a la Coalici6n Amplia de Diversidad Funcional por la
Igualdad (CADFI)
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HALTAZGOS

Memorial Explicativo Departamento de Transportaci6n y Obras Pdblieas, Autoridad
Metropolitana de Autobuses (AMA)

L,a Autoridad Metropolitana de Autobuses fue creada envirtud de la l.ey Ndin.
5 de 11 de mayo de 1959, segf n enmendada. Su gesti6n principal es desarrollar, mejorar,
poseer y administrar todo tipr: de servicios y facilidades de traruporte terrestre de

pasajeros en y por el territorio que comprenda la Capital de Puerto Rico y el drea

metropolitana, segrin ha sido definida por la funta de Planificacidn de Puerto Rico.

A losfines de garantizarigualdad enoportunidades a laspersonas con impedimentos
que no pueden beneficiarse de los servicios de ruta regular, se ctea un servicio
complementario de paratrdnsito (sic), conocido como el Programa Llanre y Viaje. Ambos
servicios, el de Ruta Regular y el servicio complementario de paratrdruito, son

estrechamente regulados por la Agencia Federal de Transporte (FTA por sus sidas en
ingl6s).

Surge de la Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n, y citamos: "Las personas con
diversidad funcional tropiezan con gran variedad de obsti{culos cuando buscan
servicios de salud, entre ellos ios siguientes, costos muy elevados, ofertas lirnitadas de
senricios, barreras ffsicas, aptitudes y conocimientos inadecuados de los profesionales
de la salud, distancias geogrdficas y transporte". Es en este tlltimo rengldn citado,
nuestra competencia.

El Progpama Llame y Viaje es un serviclo complementado de paratr{nsito requerido
por la Fed.eral Transit Administration o (FTA), por sus siglas en in61€s. El mismo estii
administrado por la Autoridad Metropolitana de Autobuses y nace a fines de garantizar
los servicios de transportaci6n a personas con algrin impedimento ffsico, mental o
sensorial. La determinaci6n de concesi6n del servicio se eoncibe a base del grado y/o
circunstancias baio las cuales la persona no puede utilizar el servicio de ruta fija.

Ademiis, se coruiderardn factores ambientales, barreras arquitect6nicas y el
impedimento particular del solicitante. Las condiciones ambientales y las barreras
arquitect6nicas que no estdn bajo el control de la Autoridad, por si solas no resultan en
elegibilidad autorndtica.

El Progranra utiliza las siguientes cabgorfas para la determinaci6n de elegibilidad del
servrclo:

1. Cualquier individuo con un impedimento que no pueda, como resultado de una
condici6n fisica o mental {incluyendo condici6n visual) y sin ninguna asistencia
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de otro individuo (excepto el operador de la rampa u otro aparato del sistema de
abordaie), abordar, viajar o desmontarse de un vehfculo del sistema.

2. Cualquier individuo con impedimento que necesite asishncia de una silia de
ruedas o cualquier otro m€todo de asistencia para abordar y que con tal asistencia
pueda abordar, viajar y desmontarse de cualquier vehiculo que estd accesible. (Ej.

personas gue usan sillas de ruedas, asf como personas que usan ayuda de
movilidad co[1o andadores, bastones, etc.)

3. Cualquier individuo gue por raz6n de una condici6n especffica estd impedido de
viajar a una localizaci6n de abordaje (parada, terminal) o desmontarse en Llna

localizaci6n en el sistema para su destino final.

Los servicios se brindan en un corrido del/4 de milla de la alineaci6n o corrido de
Ias rutas fijas. Su actual tarifa es de $1.50. El horario de servicio de lunes a viemes es de
5:00 a.m. a 9:00 p.m.; sdbados y dfas feriados de 5:00 arn, a B:00 p.m. [ncluye las 6reas
que cubren las rutas de Metrobrls I y Metrobrls II de la Autoridad de Carreteras y
Transportaci6n, las {reas del trolebris ("trolley"} del Municipio de San }uan, en el Viejo
San !uan, Rio Piedras y el Municipio de Guaynabo. Al presente, el senricio se ofrece en
los municipios de San fuan, Guaynabo, Cataf,o, Bayamdn, Carolina, Toa Baja
(Levittown), Trujillo Alto y Loiza (via Pifrones). La zona de coberttrra estard sujeta a

cambios segrin el Plan de Servicio de Ruta Fija de la Autoridad.

El Programa Llame y Viaje nopretende ser unsistemaintegral de transporte que
satisfaga todas las necesidades de viaje de las personas con discapacidad. Como tal, se

demanda que el nivel de servicio sea comparable al sistema de Ruta Fija, y el servicio
s6lo se requiere para las persona$ cuya discapacidad, permanente o temporal, les
impide utilizar el sistema de Ruta Fija. Sobre el particular, Ia FTA dispone:

'Under the ADA,pnratransit furwttons as a'safe$ net" for people utith diwbilities who
are unable to malce use of the fred-rsute - e.g. "mainslream"- transit system (bus rtr
rail), fi is not intended to be a comprehenaiae rystem of transportation that meets all af
the trawl needs of persons wtth disabilities, As such, the leuel of seraice is required to be

comparable to lhe fixed-route system, and seroice is required on/y for indfuiduals whose

disability 
-permanent 

or temporary' 
-pratents 

themftomusing thcfixed'route system

The eligibility requirements are incorporated into 537,723 af the Deparhnent's

regulations, and the sentice criteria are established by $37J31."

Es importante establecer que, en tdrminos de la poblacidn certilicada del

Programa Uame y Viaje, no todos nuesffos clientes padecen de problemas qu€ reguielan

el ulo de veh(culos con rampa, sin sujeeidn a 1o anterior y a fines de facilitar la movilidad

cle nuestros usuarios, siempre estamos disponibles a atender nuestra poblacidn y
abiertos a meiorar el sistema para ofrecer ilternativas a aquellos que requieran de
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asistencia en ese particular, siempre y cuando los pardmettos establecidos por la FTA lo
permitan,

Reconocemos los problemas que ha tenido el Programa de Llame yViaje a travds
de los afios, lo que ha provocado numerosas quEas por parte de los usuarios. Asumimos
estos retos con la mayor diligencia, atendiendo los mismos para el mejoramiento d,el

servicio. Por ejemplo, en e[ aflo 2020, se adquirieron nuevos vehiculos para el servicio de
Ios usuarios del Programa para ampliar, mejorar la caliclad y eficieneia d.e los servicios.

Situaci6n Presupuestaria (Programa Llame y Viaje y Ruta Regular)

La Autoridad, como regla general, no requiere de la asignaci6n de fondos
federales por parte de la Autoridad de Carreteras y Transportacidn ya que es recipiente
directo (Grantee) de la FIA, En cuanto a lo anterior, la Autoridad estd certi.ficada por la
FTA para participar directamente en la solicitud y asignaeidn de fondos federales
mediante Ia participaci6n y solicitud de asignaciones (Grants)- En Io pertinente, las

aportaciones de los fondos provenientes de la Agencia Federal de Transporte sdlo
sufragan parte de las partidas elegibles y no la totalidad de los costos operativos de la
Auboridad Metmpolitana de Autobuses, Por ejemplo, en aquellos renglones elegibles a
fondos pareados de hasta un ochenta por ciento (8W"), el desembolso no se materializa
al menos que se disponga del restante veinte por ciento eA%) con cargo al fondo
general. En este hecho estriba la importancia de la aprobaci6n de un presupu€sto
viable, que Eea conducente al uso de las partidas elegibles de la FTA.

En tdrminos operativos, el Programa Llame y Viaje y el sistema de Ruta Regular
son financiados, en parte, mediante Asignaciones Legislativas con cargo a[ Fondo
General e Ingresos Propios. En cuanto a las partidap de fondos federales que se utilizan,
los mismos representan fondos de capital restricto (para uso predeterminado), los
cuales estdn limitados a la adquisicidn de materiales elegibles a la reparaci6n de
infraestructura, piezas para la reparaci6n de unidades y el rnantenimiento de los
vehiculos necesarios para brindar los servicios de transportaci6n. A tales efectos, es
precisamente esta asignaci6n parcial de fondos, mediante la solicitud de asignaciones
(Grants) a la FTA Ia cuai, de concedetse, se dispone para eI reemplazo sucesivo de
vehiculos y de pieza$ Para las unidades. Los "Grarfs" en los cuales participa no
subsidian gastos operacionales de los servicios de transporte que se bfrecen a la
poblaeidn; tales coulo salarios de conduetores, enrpleados administrativo+
combustibles, p6lizas y seguros, servicios profesionales y de seguridad, entre otros.
(vdase Tabla A, B y c Desglose Presupuestario al final der Informe).

En re$umen, las aportaciones de los fondos provenimtes de la Agencia Federal de
Transporte s6lo sufragan parte de las partidas elegibles y no la totalidad de los costos
operativos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses. Por ejemplo, en aquellos
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renglones elegibles a fondos pareados de hasta un ochenta por ciento (80%), el
desembolso no se materializa al menos que se disponga del restante veinte por ciento
(20%) con cargo al fondo 6eneral. En este hecho estriba la importancia de la aprobaci6n
de unpresupuesto viable, que sea conducente al u$o de las partidas elegibles de la FTA
para poder contar con e[ presupuesto que financie el manejo, operacl6n y
administracidn del programa.

Mantenimiento Preventivo

La Circular 501.0 IE, de 21 de marzo de 2017, titulada, 3/eward. Management
Requirements" (anteriormente conocida como Grwt Management Requirements) de la
Agencia Federal de Transporte gobierna todos ios aspectos del manejo y uso de
programas subvencionados, en todo o en parte, por dineros provenientes de esa entidad
federal. Sobre el particular, la circular rezal

"This circulnr is re-issuance of guidance (preuioas/y "Grant Managernent Requirements'9

for post-autard aihninistration and manogement actiaities for nLL applicable Federal Transit
Administration (FEA) federal assistnnce progrnffis. This rcoision incorporates proaisions of
the Fix/ng Ame.rica's Surface Transportation Act (FAST Act) progl:arrts and the Mooing
Ahead fm Progress in tlu 21st Centary Act (1711p-2L) programs. This circular includes the
most cuwent guidance for the fedual public transportatian progrfrtns as af lhe ilate af
pablication. "

En sintesis, el manejo de fondos provenientes de la FTA se regula por los preceptos
y procedimientos establecidos por esta agencia. Lo anterior incluye datos especificos de
manufactura (Buy Americ), aspectos de seguridad (MAP-21). al igual que par{metros
especlficos en cuanto a procedimientos de compra, an{lisis y adjudicaci6n. En cuanto al
mantenimiento preventivo,la referida circular lo define como sigue:

"Preaentiw Maintwtance: Prewntioe maintenance tneans all maintenane costs related to
aehicles afid non-aehicles, Specifically, preumtiae maintenance includu all the actiaities,
supplies, materials labor, smices, and associated costs required to presenn ar extend the

functtonaltty and seruicesbility of the asset in a cost e{fectioe tnanner, up to and, including the

cuwent state of the artfor mainnintng such an aslet."'

Traducido al espafiol, el t€rmino mantenimiento preventivo no solo versa sobre

los vehfculos, sino que incluye costos incidentales en cuanto a setvicio, reparacidn y otras

inversiones dirigidas a extender Ia vida rltil de los vehlculos costeados con cargo a

fondos de Ia FTA.

Supletoriamente, la Circular 5100, "Bzs and Facilities Program: Guidance and.

Application Instructions" de la referida agencia federal, establece las gufas p.I1 l_u soltcitud

y'manejo de fondos federales. La misma define el t€rmino Vida ftil-Useful Life. como
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sigue: '"[-lseful Life: The expected lifetime of projectproperty, or the acceptable period of
use in service. Useful life of revenue rolling stock begins on the date flre vehicle is placed
in revenue service and continues until it is removed from service."

En cuanto al aflo de adquisiciSn y tamafto del vehiculo, la circular establece lo
siguiente:

"Ufider FTA's Award Manngement Requtrements Circular GTA C 501.0.18)l minimum
useful lifa requiremmts far rolling stock generally are determinedby oehicle type (e.g.,7.2

yenr6 or 50A,000 miles for large, heavy-duty transit buses; 4 years or 70;0,A0A miles for
Iight-duty aehicles).

En tdrminos generales, la vida (til para unidades de Ruta Regular es de 12 afros o
quinientas mil (500,000) millas, mientras qu€ para las unidades del Programa Llame y
Viaie es de cuatro (4) afios o cien mil (100,000) millas. Otros factores a considerar en el
rengl6n de vida rltil son la cantidad de interds fuderal gue ostenta la propiedad y tas
condiciones generales de los veh(culos, los cuales pueden extender o disminuir los
periodos de uso por parte de los receptores ("Grantees") de fondos provenientes de [a
FTA, siempre y cuando esta entidad preste su anuencia. En otras palabras, aunque la
FTA delimita los tdrminos generales de vida ritil de los vehlculos adquiridos con sus
fondos, tambi€n autorizan su adquisicidn, retiro y el nrimero de unidades en servicio.

En armonia con los mandatos de la FTA, el mantenimiento preventivo se basa en
los estdndares de Ia industria y las recomendaciones del manuJacturero. Se presenta en
los Anejos del Informe, segfn obra en los Iibros de propiedad, el Perfil de la Flota del
Programa Llame y Viaie y Ruta Regular, descrita por aflo, modelo y cantidad de
unidades.

Ciertamente, Ia radiografia de nuestra flota mttestra que el grueso de su
composici6n se acerca o rebasa su t€rmino a base de vida ftil, por lo cual se han
realizado esfuerzos para renovar los vehiculos y cumplir con ks necesidades de
nucstros usuarios. A estos fines recientemente se firm6 un contrato con vigencia de
cinco (5) artos para adquirir un total de ochenta y tres (83) autobuses de ruta regular, de
los cuales siete (7) unidades se encuentran f(sicamente en nuestro taller prepardndolas
para affadiria a las rutas, al igual que otras diez (10) estdn en producci6n y se estar6n
recibiendo prospectivamente una vez las finalicen. De igual fbrma en el afio 2020 se
entregaron diez (10) vehfculos (Van) al Programa de Llame y viaje.

La tecnolog{a anterior obligaba a la compra de unidades con altura estdndar
{Standard, Floor Buses) Ias cuales requerian de una rampa cien por ciento (100%)
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mecdnica. Al dia de hoy, 64 unidades de Ruta Regular ostentan la opci6n de que el
operador opte por Ia liberaci6n manual de la rampa si la misma confronta desperfectos,
Io que asegura que el servicio sea provisto.

Perfil de los Participantes dei Sistema de Transporte Colectivo

Los sistemas de transporte colectivo con acceso a fondos pareados de la FTA son
instituciones altamente reguladas. Ambos programas, el de Ruta Regular como el
Programa tlame y Viaje, se sujetan a reglamentos fuderales en cuanto a sus operaciones
y concesidn de beneficios de transportaci6n, Naturalmente,lo anterior ineluye el
crimulo de reglamentos que obran sobre el curso regular de negocios y operaciones de
la Autoridad Metropolitana de Autobuses.

ta L*y ADA y las Regulaciones del Departamento de Transporte Federal, las
cuales forman parte del Reglamento del Programa Llame y Viaje, establecen que Ia
discapacidad, por si sola, no es el criterio determinante al momento de establecer
elegibilidad para Ios sistemas complementarios de paratrdnsito, como lo es el Programa
Llame y Viaje. Sobre eI particular, tanto el Departamento de Transportaci6n Federal
como la L,ey ADA, desde su Apendice D hasta 49 C.F3. Secci6n 37.T:25 disponen:

"The substantive eligibility prouss is not aimed at making a medical or d,iagnostic
determinatian- while eoaluation by aphysician {ar professionals in rehabilitatian or other
releoant fie/ds) may be used as part of tha process a diagnosis of a disability is not
dispositiae. What is neded is a determination of whether, as a practical matter, the
tndiaidual can uselixd route transit inhis or her own circumstances, " Trnnsit agencies,
wik inpat fram the communi.ties they serw, ilwise the specifics of tlwir indiaid.ual
eligibility pracessel, The DOT ADA regulations in Section 37,725 set only broad
requiremmts that d/ agenctes must Incarporate, such as written natiftcatiott af eligibili$
decisians and an opportuntty for an appeal.

En otras palabras, y segrln versan los cuerpos de ley que regulan la elegibilidad,
se establece gue los procesos sustantivo$ para determinar si una per$ona cumple con los
criterios para ser acreedor del servicio no est6n dirigidos a realizar una determinaci6n
equivalente a una calificaci6n de naturaleza mCdica, Aunque un diagn6stico emitido Por
un profesional de la salud puede utilizarse como irutrumento para determinar
elegibilidad, una determi.naci6n de discapacidad, por s( sola, no dispone del asunto ni
es e[ fachor determinante al momento de conceder el beneficio de ingreso al programa
complementario de paratrdnsito. A tales efectos, el criterio rector es si el solicitante, por
sus propios medios y circunstancias, puede hacer uso del servicio de Ruta Regular. Ante
una denegatoria el solicitante tiene el derecho de apelaci6n. cumpliendo asi con el

debido proeeso de ley en sus modalidades sustantivas y procesa|, Esta norrna no es

optativa es parte del acuerdo contractual para adquirir los fondos federales,
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En cuanto a la solicitud del perfil de los participantes del programa, la Circular
47.10.7 de la FTA titulada "Amcricans With Disabilities Act Guidance" dicta que, aunque las
disposiciones del Health Insurancc Portabilig and Accountability Act's (HIPAA pcr 6us
siglas en inglis) no aplican directamente a los proveedores de transporte colectivo, otros
cuerpos de ley, como elTrsflsit Coopcrative Research Program's (TCI{P) l,egal Rwearch Digest
y sus disposiciones si delimitan el maneio de informacir5n sensitiva al nricleo de personas
que determinan la elegibilidad y proscriben la divulgaei6n de datos y eondiciones
particulares de la matricula de clientes de sus prc,gxamas de paratriruito. De igual f<rrma,
y sin el beneficio de la previa autorizaci6n escrita por parte del cliente para la publicidad
de datos y circunstancias personales, los programas de transporte se exponen a

responsabilidad civil contractual y extra-contractual, a tenor con los arHculos que
atienden las materias de daflos y perjuicios estatales y fuderales. A tales efectos, la TCPR
establece:

"9.L1.1, Confidmtiality of Applicant Informatian Determinaticn of ADA paratrrnstt
eligibilig is likely to includr collecting personally identifiable information (Pll),
incluiling infonnation abaut disabilities and health conditions. Transit agencies are not
suhiect to the Health Insurance Portability and Accountability Act's (HIPAA) p*:aq
and security rales. Howeaer, according to the Transit Cooperattve Research Program's
|TCRP) Ixgal Research Digest 46: [Some state statutes impose an obligation oft a persotl
or entity not to disclose health inlormatian withoat an indioidual's reauthorieation of its
disclosure. Eaen in the absence of u state stah*e, persons or entities that dixlase sn
indiaidual's heatrth infonnation mny be subject to cioil cla:ims undcr state, constitutional
or statutory proaisians or at common laat for inaasions of privacy and other clei:ms in
tort or for breach of contract.

FTA recommends tlwt transit agencies keep Pll confidential,limit distrihution to only
thosewho need access, andkeep applicationfiles in a securelocation, FTAaIso recommends
infurming those inwlved in rmiauing applications and making determinations of the need
t o main t ain co nf ide n tiality "

Por lo tanto, nos velnos limitados, estatutariamente, a proveer datos sobre las
circunstancias particulares de los clientes del sistema de transporte colectivo. A pesar de
lo anterior, estamos a la disposici6n de la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la
Vejez del Senado de Puerto Rico para buscar altemativas sobre este tema, que, a suvez,
salvaguarden nuestra responsabilidad legal de mantener la confidencialidad de nueskos
pasajeros. A modo de ejemplo, a petici6n formal de parte, podemos ofrecer el nrimero de
clientes activoti, los que precisan del uss de sillas de ruedas, el nrlmero de pacientes de
didlisis, clientes por domicilio, entre otros, Lo anterior, protegiendo Ia identidad y datos
confidenciales de nuestros uzuarios" En cuanto a las operaciones de Ruta Regular, no
disponemos de informaci6n detallada sobre el perfil de los participantes con diversidad
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ftincional. ya que las regulaciones federales no imponen un crisol valorativo y restrictivo
a la poblaci6n general para su u$e, como resulta con el Programa Llame y Viaie.

Por (ltimo, en cuanto protocolos de querellas y vistas administrativas, el
Reglamento Operacional del Programa Llame y Viaje en e[ Articulo XI: Deberes y
Responsabilidades de los Funcionarios, desde la Secci6n 11.1 a la 11.4 establee los
debereo y obligaciones del usuario, asi como de los funcionarios de1 Programa y las
rnedidas correctivas. con e[ inter€s de propiciar un ambiente de cordialidad y sana
convivencia, eshableciendo pardmetros de rnutuo respeto y atenci6n a los dereclhos
humanos, Consecuentemente, los convenios colectivos que obran sobre las relaciones
obrero-patronales dentro de la Autoridad Mekopolitana de Autobuses, asi como el
propio Reglarnento del Programa Llame y Viaje (Articulo XIII * 13.L), ofrecen
alternativas en cuanto a la presentaci6n de (La Comisi6n quiere dejar establecido gue
esa dltima oraci6n qued6 inccnclusa en el Memorial Elrglicativo tecibido).

Memorial Explicativo Dr. David Figueroa, Presidente de Ia Coalicidn Amp1ia de
Divercidad Funcional por lgualda{ CADFI

Se dirige a ustedes el Dr. David Figueroa, Presidente de la Coalici6n Amplia de
Diversidad Funcional por Igualdad, CADFI, Eomos una organizaci6n sin fines de lucro,
dedicada a la defensa y protecci6n de nuestros derechos, compuesta por varias entidades
que representan nuestra poblaci6n, llderes comunitarios, sindicales, amigos y familiares.
Contamos con mds de 15,000 seguidores ennuestras redes sociales y el censo federal ?015
estimd nuesffa poblaci6n en mds de 700,000 personas en Puerto Rico.

Antes que todo, agradecemos la oportunidad que nos brindan a todos los
integrantes de la Comisi6n de Bienestar Social y Asunto de la Vejez del Senado de Puerto
Rico. Por la oportunidad de poder expresatnos y participar en el desarmllo de la polftica
priblica de Puerto Rico, m esta ocasi6n sobre ei Resoluci6n 12 del Senado. Para ordenar
a la Comisi6n de Innovaci6n, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del
Senado de Pr"rerto Rico realizar una investigaci6n en rclaci6n a los servicios que proveen
los programas de Llama y Viaje y la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) a la
poblacidn con diversidad funcional; investigar la situaci6n presupuestaria de estos
programas del Departamento de Transportaci6n y Obras Pdblicas (DTOP); investigar los
sefialamientos en telaci6n al mantenimiento de unidades como las rampas para personas
con diversidad funcional, protocolos de querellas y vistas administrativas; e investigard
el perfil de los participantes con diversidad ftrncional que utilizan servicioe de
transportacidn de la AMA y del Programa Llame.

Antes de prestar nuestra posicidn a Ia Rexrluci6n 12, deseo resaltar la necesidad

imperanbe de rneiorar los servicios de transportaci6n Para nuestra poblaci6n

especialmente para los que utilizamos sillas de ruedas. Han sido mriltiples las querellas
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que se han radicado en vista administrativa de la AMA, el Departamento del Trabaio y
la Defensoria de las Persona$ con Impedimentos. Sin emhargo, todavia el problema
persiste, mayormente con el uso de rampas autom{ticas para personas en silla de ruedas.
A su vez, hcmos recibido quejas de nuestra poblaci6n relacionados a actitudes de falta de
sensibilidad y de cooperacidn de algunos conductores que no quieren operar el sistema
manual cuando no funciona automdtico. En ese sentido se solicitd a la administracidn que
incluyera por escrito el protocolo de intervenci6n con personas que usa silla de tuedas en
las guaguas desde e12015, sin tener ningfu resultado a esta fecha.

Por otro lado, existen guaguas que han caducado su tiempo de servicio, falta de
mantenimiento y escasez de unidades nuevas para atender la gran demanda. Esta
situaci6n ha provocado que, en el Sisterna de Llame y Viaje, exija llamar para reservar un
viaje con 14 dias de antieipaci6n convirtidndose en inaccesible para uso cotidiano donde
$urgen sihraciones en las que tenemos gue salir a resolver gestiones que no pueden
6sperar, por ejemplo, una enfermedad, un cambia de feeha de una reuni6n rugente de
trabajo entre otras. Por consiguiente, en ocasiones algunos usuarios tienen que esperar
mds de dos (3) horas para poder transportarse. Esto pone en riesgo Ia vida de la poblaci6n
que repfesentamos.

A esos efectos, nuestra organizacidn reatizd mdltiples acciones que incluyeron la
pr€nsa, reuniones eon el Ejecrrtivo, reuniones con los presidentes de la AMA, con el
presidente de la uni6n y con la legislatura. Por tanto, agradecemos al Senador Vargas
Vidot y los miembros de esta comisi6n para comenzar dicha irwestigaci6n propuesta en
Ia Resoluci6nl2. En este sentido estamos totalmente de acuerdo con esta resoluci6ny nos
hacemos disponible para colaborar cDn la misma y proveer evidencia o mds informacidn
de ser necesario.

RECOMENDACIONES

La Cornisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez presenta este primer
informe parcial, ya que someti6 una Resoluci6n para extender el tiempo de la
investigacidn. Esta sslicitud de extensidn corresponde a los siguientes factores:

Para asegurarnos de:
a. Convoear una Vista para obtener in-formaci6n mds detallada y precisa

con relaci6n a todo lo dispuesto en la Resolucidn
b' Requerir toda informaci6n relacionada a los protocolos d.e quereilas y

Vistas Administra tivas,

Dicho todo lo anterior,la Comisi6n de Bienestar Social y Asr.rntos de la Yejez del
Senado de Puerto Rico presenta la siguientc recomendaci6n:

1
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1. Se mantendrd abierta la investigaei6n encomendada hasta completar los
procedimientos detallados anteriormente.

POR TODO LO ANTBS EXPUESTO,Ia Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos
de la Vejez del Senado de Puerto Rico, tiene a bien someter este Primer Informe Parcial
sobre la R. del $.U

Presidenta
Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de Ia Vejez
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DESGLOIEE PRESU PU ESTARIO

A. PROGRAMA tlAItlE Y VIAJE

Mode: DR Senrlce: Llame y Vlaje
Metropolitan Bus Authority

Expense ObJect Class

5O1. Labor
O1 Operator:' salarles & wages

5O2. Frlnge benefits
5o3. Services
5O4. Mat€rlals &. Supplies

O1 Fuel &, lubricants
oZ Tlres & tubes
99 Other matlrlals & supplies

5O5. Utilitles
5O6, Casualty & liability costs
5o9. Mlscelaneous expenses
51O. Exoensas transfers

IFissal Year
I zorsmm

2,772,50L
1.967,O8,2

I la,:.eoffi
av,4L7

"2,76L74,926
25,249
36"472

369

Flscal Year
20191

7-54eo3g
1,@7,L6fJ

L7O,3*
36,47e

12O,693
16,554
5,3,2L7
3,0.26

Fiscal Year

z,51L5OO
L,074.,76A

t4?-ASg
35,972

x37,O75
L513Og

59,283
309

Total agency expenses s,La7,957 4,,.'",L,84-2. 4,04,6,978

Gastos informados a la FIA en el Informe Anual "National Transit Data Base'(NTD),

Incluye todos los orfgenes de recursos.
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Mode: MB Service: Ruta Regular
Metropolitan Bus Authority

Fiscal Year
2018

Fiscal Year

2AL9

FiscalYear

2020

789

t9,567,O2O

141s&848
280

L7,374,233

7,558,01.9

732

L6,L]iO,337

6,940,993

Expense Object Class

501. Labor
0L Operators'salaries & wages

502. Fringe benefits
503, Services
504. Materials & Supplies

01Fuel & lubricants
02Tires & tubes
99 Other matirials & supplies

505. Utilities
506" Casualty & liability costs
509. Miscelaneous expenses
510. Ex nses transfers

3,054,576
3Cr4.,537

2,798,6L9
895,562

L,724,667

?.48,268

1,987,930

3@,94.6

3,077,LXg

882,230

L916,832
t5.119

2,47A,479

273,540
1,M9,597
1"365,949

L,t79,262
18,080

Total en enses 564 v@

B. RUTA REGULAR

Gastos informados a la FTA en el Informe Anual "National Transit Data Base" (lrlTD)"

Incluye todos los orfgenes de recursos.
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C. Resumen RUE FiIa y Prugrama Llame y Viaie

Agencia: Autoridad de Transporte lntegrado
Programa : 9OO5 Tra nsportaci 6n Col ectiva Te rrestre

Operating Expenses summary

Expense Object Class

501. Labor
01 operators'salaries & wages

5O2. Fringe benefits
5O3. Services
504. Materlals & Supplies

O1 Fuel & lubrlcants
O2Tires &tubes
99 Other matirials & suPPlles

5O5. Utilities
5O6. Casuatty & liability costs
509. Miscelaneous expenses
51O. Expenses transfers

Fiscal Year
2018

22,339,52L
16,125,93O

| 1,@3,969mIE
2"5,4l.,8!fi

306,301
L,924,523
1,391,198
1,2L5,734

L8,M9

Fiscal Year
?o19

1;9,919,273
9,755,L97

| 7,O75,Gt7ffi
4,224,91:O

34L,Otl
2,97.9.,3Aa

9X2,LL6
1,773,884

L5.L,294

FiscalYear
20.20

1ts,6?1,937
8,OLS,76t

2,O9O,429
336,319

3,2a4,L93
898,s38 l

7,g75,X75 
|

LsA26

Total aaencv exFenses 46,gffi,52L 39,072,603 3s,931.515

Total reconcili items

items P 677. 287772

L,478,739
26,796

4,659,058

Reconciling items
511" lnterestexpenses
512- Leases & rentals
51.3. Depreciatlon
516. Oth e r recon ci li n

L,216,A22
?:6,7%

4,m,87O

7,154p?A
?6,756

3,960,OOO

Itqlel g2tpensgs from published reports t?Efrt4 5&681,06? 54,75O,5L7
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A

PERFIL DE I,A FLOTA PROGRAMA TLAME Y I'IA'E Y RUTA RE6UI.AR

Prcgrama Uame y VIaJe (53 unldadee, de hs cuales 2g fienen rampa)

1) 2011 Chewolet Gmhen Coach GCII - 4 ..

2) 2012 Ford F550 - 5 (Propidad de la Adminisfracidn de Caneteras y

. Transportaci6n)

3) 2017 Dodge Caravan Slff-.?3

4) 2017 Fonrl Transit - 10

5) 2019 Ford Translt - 10

B, futta Rgular (l1B unldade, de las cuals 72 Uenen tampa)

2005 Orlon 35 Foot - 6

2005 New F{yer Hybrid 35 Foot - 3

2007 Odon 35 Foot - 17

2ffi7 New Flyer Hybrid 35 Fotr - 4

2009 Gillig 40 Foot - 7 (Propledad de la RdminbFad6n de Cbneteras y

Transponad6n)

2010 Orion Hybrid 40 Foot - 39

2013 Nom LFS,+0 Foot - 15

2019 Nova LFS 40 Foot - 6

2020 Nova Bus LFS - 1

2021. Nova Bus LFS 40 Foot - 10

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

s)

10)

11)

I
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Estado Ubrc Asoclads de Puedo Rlcp
Autorldad tdettoplitana de Aubbuses

San Juan, Puerlo Rlco
FLOTAACNVA

N0m. Unidad N0m. Unidad Nrim. Unidad

2009{7 2010-34
7 2010-35

2010\36
HIBRIDAS 201S37
2005-32 201&38

*rtrl 200$,33 201G39
2006+4 201A.4O 3S

2W+Al 2007-21
zcF,445 20a7-2:2 s**t

20a7-2X 201&01
2004-09 2007-24 201942

2007-26 2013-(E
2007-27 2011-o4
2007-28 2013-05
2047-?s 2013-06

2004-30 4 2007-30 12 2013-07
2013-08

2010-01 201$.09

2010-02 20MA
200$02 2010-03 2013-11
200$03 20fi44 201&-12
200ms 201S05 201&13
2005-1 1 2010{6 2013-14
200$.12 2010-07 2013-l 5

2005-21 I 2010-08 2013-15 {6
201e09 *tld

e01&10 2019-01
m10-11 2019.{,2

?0o7-0t e01$03
2007-01, e01&13 201S-04

200?-03 2010-14 2019.05
2007-04 2010.f5 20rg-w 6
2007-05 2A1A-$
2007-06 201Lr7 2020-01 1

200?-0? 201&t8
2007-t I 2010-10 24fi41
2407-t2 2ofi-?CI 2021-42
2007-t3 2010-21 2021-CA
2007-t4 20't0"-n 2021-04
2W7-ts 201O-25 2021-05
2007-16 2A1Q-24 24il46
2007-t'1 2010-25 2021-07
?;A07-18 2010-26 20x-48
2007-19 201o-27 2021.09
2407",'0 17 2010-28 2021 -r0 10

200$01 2010-2S

*f!
i :\
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N{m. Unidad Ntm. Unidad
2009-02 201S.30
2009-03 2010-31
2009.04 201G.32

2ffi945 2010-33 Totsl lI8
2009-06

ffiffi
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ESTADO LIBRE ASOCTADO DE PUERTO RICO

ORIGINAL

SENADO DE PUERTO RICO

COMISIoN DE ASLINTOS DE LAS MTIIERES

Informe Parcial sobre Ia Resoluci6n del Senado 35

!2demayo202L

'4,1

1.9 "" Asamblea
Iegislativa

1 *" Sesi6n
Ordinaria

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos de las Mujeres previo estudio, evaluaci6n y consideraci6n
de la Reeoluci6n del Senado Nrim, 35, presmta a este Alto Cuerpo Legislativo su
Informe Parcial, con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones sobre la
investigaci6n realizada.por la Comisi6n.

ALCANCE

Para ordenar a la Comisi6n de Asuntos de las Mujeres del Senado realizar una
investigaci6n, estudio y andlisis sobre el cumplimiento de las funciones de 1a

Ptocuradora de las Mujeres y sus facultades ante los servicios que ofrece bajo la Ley
20-2001, segdn enmendada, conocida como la "Ley de la Oficina de la Procwadora
de las Mujeres"; y para otros fines.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La polltica prlblica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, especialmente el
Senado de Puetto Rico, se ha comprometido a erradicar la violencia de g6nero. Desde el
1989 con la Ley Nrlm. 54 se han radicado un sinndmero de medidas que han buscado
prevenir la violencia en todas sus manifestaciones,

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres se cre6 para impulsar polltica priblica
que le asistiera a la poblaci6n de las todas las mujeres, sin excepci6n de su identidad de

g6nero, Esta dependencia fue creada en el aflo 2001 por esta Asamblea legislativa por la
ky 20-2001. Se le adjudicaron facultades amplias y quasi-judicial para la aplicaci6n de
la politica prlblica del Estado. Despu6s de 20 aftos de su creaci6n, se hace necesario

analizar su misi6n principal la cual deberia ser el mecanismo en Puerto Rico para el
adelanto de la equidad y las cawas de las muieres y para la implementaci6n de las

pollticas acordes a este fin, y el fortalecimiento de ta institucionalizaci6n del mfoque de
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genero ear su gesti6& a6l como la efectividad de las facultades con&ridas a la OPM por
la Ley 20 del 2001. para fiscalizar, investigar, reglammtar y adjudicar.

Como parte de nuestros deberes y facultades constitucional$, esta Asamblea
tcgislativa puede investigat la efectividad de la pollfica p(tblica de las agencias de1

gobierno de Puerb Rico. Por consiguiente, este Senado estima neceoario indagarle a la
oficina sobre la efectividad de esh entidad gubemamental que les hace franco Eervicio a
las mujeres en Puerto Rico y su rol ante el irrremeato de violencia a esE demogrdftco y
de atender las fallas del sistema para responder a la violencia de g6nero. Ademds, poder
invesdgar cu6les facultades de esta instrumentalidad deber6n 6er tsansformados para
poder optimizar los recursos para combatir la violernia contra Las mujeree desde sus

dive*sidades, en especial en el incremento de feminicidios.
El 25 de enero de este afio, el gobemadot de Fuerto Rico, Pedro R. Pierluisi finn6 Ia

Orden Eiecutiva 2027-013 para dedarat un Sstado de Emergencia por la violmcia de
g6nero. Ademds de atender el reclamo de la sociedad civil, organizaciones sin fines de
lucro y acHvistas que habajan el temfl, esto confirma que el problema de la violencia de
g6nero merece ser abendido adecuadamente por el goblerno y sus dependencias, y que
debe haber un plan conjunto con todo6 los sectores del Pals para erradicar la violencia.
Bsta nueva Orden Eiecutiva cre6 un grupo para generar reuniones y propuestas, Sin
embargo entendiendo Ia facultad de la Asamblea Legislativa de investigar y fiscalizm
el poder ejeortivo o agencias m respuesta a rcclamos del pueblo. Al ser este un
problema arnplio y multisectorial, es importante reconocer el babajo de la Oficina de Ia
Proctradora de la Muier y exponer los hallazgos.

. Para lograrlo, la Comisi6n de Asuntos de las Mujeres convoc6 a una investigaci6n
exhaustiva. Hemos recopilado inicialmene las ponmcias de las organizaciones sin fines
de lucro que trabajan con Ia6 muieres en Puerb Rico. Le pedimos a la Ofhina de Ia
Procuradora de Ia Mujer, para esta investigaci6n, una serie de documentos baoados en
su primera comparccencia, por lo que queda pendienE corrcluir este informe con eea
infomraci6n Bs por eso que presentamos esh informe parcial con la informaci6n de las
organizaeiones sln fines de lucro que trabaian con muires. Preserrtamos este informe
parcial con eI resumen de 1o recopilado por esta Comisi6n para el honroso cuerpo del
Senado de Puerto Rico.

PONENCIAS B INFORMACIoN RECIBIDA

La Comisi6n de Asunbs de las Muiercs del Smado del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico como parte del estudio y evaluaci6n de la medida, celebr6 dos Vistas
P(blicas sobre esta resoluddn. En una, abndimoe a la Oficlna de la Procuradora de las
Mujeres y en oha, a varias organizacionee que vinieron a deponer. Heuroe reguerido
unos docutrrentos de la OPM y organizamos una Vista pr6ximamente, Itractmos un
infotme parcial con la informaci6n recibida en donde sotcitamos ponenciae escritaa etr
torno al R. del S. 35 de las siguienEs agancias y organizaciones:

e Red de dbergues
. Oficina de la Procuradora de las Muieres
r Coordlnadora Paz para la Muier

,
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. Movimiento Amplio de Mujeres

. Taller Salud

. Proyecto Matria
o Casa Juana Col6n
. Coalici6n 8 Marzo
r Siempre Vivas UPR RUM
o Inter Mujeres- Escuela de Derecho

Reil ile Alberyues ile oiolmcia ilomdstica ile Puerto Rico
La Red de Albergues es una organizacidn sin fines de lucro incorporada en el 20L1

que agrupa a 8 albergues especializados para la atenci6n de victimas de violencia
domEstica y sus hijos. Expresaton que a 20 affos de la creaci6n de la Oficina de Ia
Procuradora de las Mujeres, la realidad social y econ6mica de Puerto Rico ha cambiado
drdsticamente. En los {ltimos afios con las cat6sbofes naturales de los huracanes Irma y
Marla, los terremotos y la pandemia se ha visibilizado las vulnerabilidades a las que se

enfrentan las mujeres. Ha dejado m6s claro la desigualdad, la inequidad falta de acceso

a recursos, asl como la falta de atenci6n concreta y articulada desde los espacios creados
para estos fines.

La Red de Albergues en su ponencia present6 algunas recomendaciones para la
Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Primeramente, atender el presupuesto de Ia
agencia. La Ley PROMESA elimin6 el fondo de asignaciones especiales otorgado a la
Oficina de la Procuradora de las Mujeres, por lo que hay que atender el presupuesto
para servicios a mujeres, ya que la mayorXa vienen de fondos federales llamados STOP
VAWA Y SASP. Ademds, es importante que se atiendan aquellos servicios profesionales
de cargos que requieren atenci6n.

Resaltaron adem6s la necesidad de reunir el Consejo Consultivo creado por la Ley
Nfrm. 20 del 2001 donde Ia Oficina del Contralor en el informe de auditoria (2076-2019)
hace merci6n de que el Consejo Consultivo no fue consultado. Adem6s, la Comisi6n
Nacional para la Eradicaci6n de Ia Violencia Dom€stica, la Agresi6n Sexual y Acecho
hacia las Mujeres (CNEV) fue un mecanismo creado en el 2011 para el desarrollo de la
implementaci6n anual de los fondos del Programa STOP del Departamento de ]usticia.
Este era un espacio donde himestral habia reuniones con las instituciones
gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. EL CNEV era una herramienh
efectiva que canalizaba un servicio coordinado entre Policia, Tribunales, Fiscalla,
Tribunales y servicios ofrecidos m las regiones regiornles y ha quedado este organismo
inoperante,

Resaltan que es importante la fiscalizaci6n y que en Ia petici6n de un Estado de
Emergencia realmmte quienes llevaron la petici6n a los medios fueron las
organizacioneg por lo que piden que se reafirme el rol fiscalizador. Expresan ademds
que la agencia ha comenzado a brindar serrricios y compite a veces con organizaciones
que tabajan directammte con las victimas. Explican que esto precariza a las
organizaciones que tienen esto como tar€a, en vez de tener un rol liscalizador y de
educaci6n, haciendo que se ponga en competencia por fondos a la OPM con las
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organizaciones que cuentalr con el Peritaie o la experiencia de atender los mfltiples
factores que afectan a 1as mujeres que suhen violencia. Ademis, resaltan que si bien es

cierto que en los dltimos afros el tema de l,a violencia de g6nero ha sido 1o mhs que Ia
OPM se ha enfocado, hay otros asuntos como el discrimen laboral, la equidad salarial, el

acceso a la salu4 entre otros temas que podrian ser atendidos de retomar la
fiscalizaci6n. Concluyen su ponencia, pidimdo que la oficina de l,a Procuradora se

aEmpere a las necesidades actuales de las mujeres y que cuenbn con este espacio de

diversidad de sus voces, que se mire, atienda, fiscalice, propulse politica p(blica y se

defienda los derechos de las mujeres.

auv

Coorilinailoru Paz paru la Muiu
Coordinadora Paz para la Mujer expres6 que zu emfoque principal son los esfuerzos

educativos para prevmir la violencia por raz6n de g6nero a trav6s de asistencia t6crtica
a las organizaciones que ofrecen servicios directos a mujeres. La CPM es conocido
adem6s como la Coalici6n Puertorriquefra contra la Violencia Dom6stica y agresi6n
sexual que articula 38 organizaciones sin fines de lucro. Entse las integrantes de Ia
Coalici6o cumtan con albergues de emergencia, programas no residenciales de
servicios, proyectos de equidad de g€nero en las universidades, organizaciones
feministas y de derechos humanos, asi como integrantes individuales. Por mds de 30
afros Coordinadora Paz para la Mujer ha trabajado con las organizaciones, asl como a
Ias agencias gubetnamentales que intervienen con el tema de g6nero.

En la ponencia mencionan a la primera Ilocuradora de la Mujer, la Lcda. Maria
Dolores Fem6s, quien estuvo siete aflos. AI irse comenzaron unos haspids en la
legislatura que no confirm6 a Marta Mercado y tampoco a Johanne V6lez a quien CPM
apoy6. Bxpresan que la proyecci6n ha sido que es una agencia de gobiemo que presta
servicios a sobrevivientes de violencia dom€stica y que sus esfuerzos deben estar
concentrados en Ia fiscalizaci6n, la investigaci6n, reglamentaci6n y adjudicaci6n.
Exhortan a que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres en su relaci6n con las
organizaciones, m6s que fiscalizarlas, puedan ser de apoyo para el cumplimiento de sus
metas. Concluyen, que los hallazgos de esta resoluci6n ayudar6n en el alcance,
efectividad y necesidades de la Oficina de Ia Procuradora de las Mujeres.

Oficina ile la Proanrailora ile las Mujues
La Oficina de la Procuradora de las Mujeres comienza su memorial explicativo

estableciendo que la desigualdad, opresi6n, desvalorizaci6n y violencia hacia las
muieres en Puerto Rico est6n enraizadas en una historia centenaria de cosfumbreg
idiosinoasias y esquemas de pensamimto patriarcales y machistas, Adem6s, establecen
que el primer paso es la autoconciencia, el reconocimimto genuino de la existmcia del
problema y la voluntad incondiciornl de erradicar, de una vez y por todas, este sistema
de opresi6n y marginaci6n que tanta tragedia ha provocado en las vidas de las mujeres
puertorriquefras. Cuestiona adem6s y cito: "2Qu6 nos detuvo, como gobierno en
gmeral, de hacer anteriormente esta evaluaci6n propia de1 cumplimimto de nuestro
deber? 2Por qud como sociedad hemos esperado al punto de tener l,a sangre de tantas
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muieres en nuestras manos, Para tomar nuestra mirada colectiva hacia la tragedia de los

feminicidios y la violmcia de g€nero?".
Explican que en el aflo fiscal 2012-2073 hubo una reducci6n de su presupuesto de

17.48%. El presupuesto para el afio fiscal 2017-2018 una reducci6n de 26.5L% con
respecto el aflo anterior y para el aflo fiscal 2018-2019, rma reducci6n de 39.72%. l-a'
Oficina de la ltocuradora del las Mujeres (OMP) procede entonces a hacer una lista de

servicios ofrecidos, como lo es el Centro de Respuesta lntegrada de Apoyo y Servicios
por la Mujer (CRIAS) (del cual anejaron el Manual de Procedimiento) nombre del
programa que maneja la linea de orientaci6n, o un ntmero, 787:722-2977, que debe
inlormar y orientar (o redirigir) a aquellas que sotciten informaci6n o servicios,
disponible 24 horas, 7 dfus a la semana. De las mujeres atendidas, por eiemplo, de enero
a junio del 202O hubo 2162 llamadas que aparecen bajo las categorlas de "miscel6neas,
colaterales u otras situaciones", pero se establece que de esas L162, rlr:ras 493 fueron
espec{ficamente victimas de violencia dom€stica. Durante el afio 2019 hicieron rm total
de 3,058 referidos, siendo 6stos a otras agencias de gobiemo o a organizaciones sin fines
de lucro. Resalta adem6s, los iasos referidos a fiscales del Departamento de |ustici4 que
investigaron 217 casos de violencia dom6stica, subvencionados con fondos federales
(VAWA, Violence Against Women Act, 7992; y STOP, Stop Violmce Against Women).
En ponencia adem6s explican los habajos que han realizado adiestrando a policlas
municipales, con campafias educativas y la Academia de Intercesores legales. Adem6s,
explican que han otorgado dinero para adieshamientos o simposios con: el Negociado
de Ia Policla de Puerto Rico, Departammto de lusticia y Administraci6n de Tribunales.

AI finalizar este resumen de las gestiones de su oficina, mencionan que la idea que
parece prevalecer sobre las entidades que debm acfuar como "protagonistas en esta
lucha sin cuartel contra la violmcia" y que, a su modo de ver, todas las agencias y
ramas de gobierno debm de asurjr ese papel protag6nico, induyendo el componente
educativo como aspiraci6n mdxima a erradicar La violencia.

Esta recopilaci6n de datos de Ia Oficina de Ia Procuradora de Ia Mujer esti
incompleta no obstante se revisan los documentos que solicitamos. La Comisi6n de
Asuntos de las Mujeres se enfltentra evaluando los documentos recibidos y desea tener
la oportunidad de hacer preguntas y recibir el insumo de Ia Oficina de la Procuradora
de las Mujeres. Para dicho tramite se convocard vistas p(blicas.

HALLAZGOS

A partir de 1o expuesto haremos un resumen de los hallazgos o deficiencias
enconhadas en esta investigaci6n a cada una de las preguntas que hace la resoluci6n de
investigaci6n. Primeramente, se repite en dos organizaciones que agrupan mtidades sin
fines de lucro un redamo por mayor fiscalizaci6n y meior coordinaci6n en los trabajos. Es

ademis interesanE, la petici6n de las reuniones peri6dicas como el Consejo Consultivo y
eI CNEV que han quedado desarticulados.

No queda duda que todos, incluyendo las primeras expresiones de la Oficina de Ia
hocuradora de las Mujeres y las organizaciones reconocen los retos firales del PaIs y su
impacb m las victimas y aquellos que les brindan servicios. En el caso de la Oficina de Ia

I
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Ilocuradora de Ia Mujer, se descubre que los presupuestos asignados con recortes en aftos

recientes, violan Ia propia ley de la creaci6n de la oficina Ley Nrim. n del20U2, al tenel un
presupuesb menor que afros anteriores. Cabe seffalar que la OPM en los ultimos aflos,

segtn su informe, ha mostrado estar enfocado en los servicios, en algrmas camPafias

educativas que incluye adieshamientos, pero no un rol fiscalizador de oEas agencias o

propulsando investigaciones que podrlan dirigimos a demrollar polltica p{rblica. Ia
OPM hace trn planbamiento del que nos hacemos eco, al establecer que Para atender Ia

violetrcia a la mujer, no podemos s61o resporuabilizar a la Policia y su oficina. Adn en su
ponenci4 mencionan referidos a ohas agencias y organizaciones sin fines de lucrq que
han sido adem6s quienes dan esos servicios de emergencia, seguimimto o ayudas legales.

En el caso de albergues por eiemplo, en un rol tan importante donde esta vlctima corre
peligro, no s61o se vela su seguridad y se le ofrece servicios sino que se le otorga vivienda
temporal para ella y sus hijos, una gesta totalmente depmdimte de las mismas
organizaciones no gubemamentales, porque no hay tal cosa como un albergue
gubemaniental y aunque respondm a necesidades o referidos del estado, no tienm un
presupuesb fijo sino que compiten por los mismos anualmmte.

Aunque la Oficirn de la Procuradora de Ia Mujer expres6 en zu memorial la
participaci6n y desarrollo de varias campaflas, es importante aurultar aquellas campaflas
interagenciales que pudieran surgir para concienciar sobre la violencia de g€nero, Ia cero
tolerancia a la violencia contra Ia mujer y c6mo prevenirla. Ademtls de Ia OPIvI, pareciera
que esto ha sido tarea de las organizaciones sin fines de lucro, compafiras privadas o
medios informativos o noticiosos la inversi6n de campaffas en este tena. Nuevamente, se
resalta la necesidad del componente educativo, no s6lo desde el curriculo de enserlanza,
sino a la poblaci6n en general sobre la violencia, Cabe sefralar que la Oficina de la
Procuradora de las Mujeres expres6 inconformidad corsiderando innecesada esta
investigaci6n m su primer memorial. Luego de presentar su informe de logros y
haberse presentado con todos los empleados en Vista Priblica, se le hizo una petici6n de
documentos para poder con continuar con Ia investigaci6n, por lo que luego
incorporaremos todos Ios hallazgos.

CONCLUSI6N

El Senado de Puerto Rico tiene un compromiso con las vlctimas de violencia en Puerto
Bico. A tales efectos, ante este resumen de hall,azgos y la necesidad de cubrir deficiencias
en Ia atenci6n sobre algunos servicios a mujeres, presmtamos este informe parcial, m
donde continuaremos trabajando para concluir la investigaci6n exhaustiva y asl poder
generar polltica prlblica en la Asamblea Legislativa y este honroso cuerpo, que reprcsmte
y atienda las necesidades a las mujeres.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Asuntos de Ias Mujeres del
Senado de Puerto Rico, previo esfudio y evaluaci6n, tiene a su bien someter este
Informe Parcial de Ia Reeoluci6n del Senado 35.

1
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RESPETUOSAMENTE SOMETIDO,

/rn* /
Hon
Presidenta
Comisi6n de Asuntos de las Mujeres
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

ORIGINAL I'u,Sesidn
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

PRIMER INFORME PARCIAL CONIUNTO

R. del S. 68

24 de mave rle 2021

AL SENADO DE PUERTO RICO

Las Comisiones de Biencstar Sclcial y Asuntos de la Veiez y de Educacidn, Turismo y
Cultura del Senado der Puerto Rico, previo estudio, investigaci6n y consideraci6n de la
R. dcl S. 58, dtr la autoria de la senadora Rosa Y6lez, someten a 6ste Hontrrable Cuerpo
Legislativo el Primer Informe Parcial con sus hallazgos y recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para ordenar a las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez, y de
Educaci6n, Turismo y Cultura a conducir una investigaci6n exhaustiva sobre el
cumplimiento de las Leyes '13t.-1996,80-2002, 181-2014, 78-2018, 173-201tt, 174-20L8 y
266-2018. por parte de todas las agencias priblicas dcl Gobierno clel fistado Libre
Asociadr: de Puerto Rico. Tambidn deben invcstigar si el Instituto de Estadisticas de
Puerto Rico, dc cclnformidad con su ley habilitadora. Ley ?09-?003, recopila y
analiza datos relacionados a la cantit{ad de personfts en Puerto Rico que estdn
adiestrados en lenguajes de seftas.

ANALISIS DE LA MEDIDA

De la Exposici6n de Motivos de Ia R. clel S. 68 surge que los datos publicados por
el Instituto de Estadisticas de Puerto Rico y cl estimado anual que public6 el Censo de
los Estados Unidos en el afro 2019, estinlan quc la poblacidn actual rle Puerto Ricp fue
cte 3.194 millones de habitantes. De eso$, aproximadamente doscientas dieciocho mil
(21ti,000) o un 6-83o1,, sotl las personas que padecen de alguna discapacidad auditiva.
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Se hace menci6n de que a travris de los anos la comunidad sorda en Puerto Rico
ha telnidn dificultad con cl acceso a los rcrvicicls prhblic<)s que disfruta toda la sociedad y
quc desde principios c{e Ia d6cada de los noventa (90) hasta la actualidad, se han
adoptado una serie de iniciativas legislativas que, aunque no resultan drtl todo
suficicnte, sirven para levantar cicrta conciencia en beneficio de la poblaci6n con
cliscapacidades auditivas y comenzar una eficaz integraci6n y adaptaci6n social y
comunitaria.

Se destaca la lamentable historia de la Sra. Janet Viera Crau (QEPD) rn donde se
dernttestra quer a pesar de los grandes avanc€s mddicos, audiol6gicos, tdcnicrrs y
eclucativos, muchos nifrtrs sordos dejan la escuela sin estar preparados con todas las
herramientas necesarias para una viila social y comunitaria, en la que restrlten
funcionales. Por ello, la comunicacidn para participar en sociedad, ya sea mediante la
enzuiianza del lenguaie de seflas u oral, e-s necesaria en la vida social y comunitaria.
Aelemds, es noccsaria para perrnitir una integracidn y participacidn m;is efectiva en su
entrlrno.

Aunque la historia de la legislacidn a favor de la comunidad de sordos en Puerto
Rico l'ra sido un avance. ciertamente, en la Exposicidn de Motivos se destaca el caso de
la Sra. fanet Viera Crau como evidencia de que resta camino por recorror y que el
Cobierno de lruerto Ricei no necesariamente ha curnplido con las misnras. Se hacc un
llamado a reflexionar xrbre si la legislaci6n se estd cumpliendo, si la misma rsnlmente
proteg;e los derechos de la comunidad sorda en general r: si es necesaria una nueva
legislaciirn.

Por tanto, segrin la Exposici6n, es obligaci6n del Senaclo de Puerto Rico tener toda la
informacidn neccsaria xtbre el cumplimiento con estas leyes y dr:terminar qud pa$os
tclmar para efectivamente proteger, avudar y crear conciencia en los ciudadanos cle la
realidad social de la ccmunidad sorda en Puerto Rico. fu menciona quc la politica
priblica del gobierno del Estado Libre Asociado tiene que encaminarse a cumplir con
sus leyes y que los entes gubernamentales se adapten a sus necesidades y no a la
inversa.

Aunque su reconoclr qr"re el desarrol]o do las legislaciones cs tma forma de

sensibilizacirin y de rcsolvcr el problema, no obstante, es menester e[ cumplimiento de

las mismas. Trabajar con la cornunidad sorda y fnmentar el principio de igualclad de

oportunidades desctre una perspectiva individual-psicoltigica hasta una relacionada con

la vida en comunidad a corto y largcl plazo, fomentaria disminuir y ervitar la elesercirin

escolar, el suicidio, Ia violencia y hasta conductas antisociales.

Se menciona adernds que uno de los fincs de la Asamblea Legislativa es la solucitin

d* conflictos desde la participaci(rn activa en la creacidn de legislaciernes \t su

cumplimie,nto dirigida hacia las personas que son discriminaclas Y marginadas' Sin

embargo, en Puerto Rico, a pesar de los avances que hemus teniclo en la evoluridn de

legislaii6n aprobada para Sarantizar una vida funcional cn sociedad, cl caso de la Sra.
,/'L,X:W
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Viera Grau nos evidencia la importancia de la ejecuci6n de las leyes por parte de las
agencias pt"rbliras.

Siendo asi. y en vista de tqrdo lo anterior, se le orden6 a las Comisiones de -
Bienestar Social y Asuntos dc la Veje z, y de Educaci6n, Turismo y Cultura, a conducir
una investigacitin cxhaustiva sobre el cumplimiento de las Leyes 13G1996,80-2002, 181-

?014,71t-2018, 173-2018, 174-2A78 y 266-2018 por parte cte todas las agencias priblicas del
Cobierno dol Estado Libre Asociado dc Puertn Rico.

5e hacc constar que en la primera Vista Priblica celebracta el martes 4 de mayo se

atcndid conjuntamentc la Resnluci6n del Senado 70 de la autoria de la senadora Ana
Irma Rivera Lassr.irn quien preside la Comisidn dc Derr'chos Humanns y Asr,rntos

Laborales, en donde participir la senadora, asf como miembros de esa Comisitin.

HATLAZGOS

Las Comisiones solicitarern Memoriales lixplicativos a las siguicntcs agcncias,

oficinas y organizaciones: Departamento de la Familia, Departamcnto de Seguridad
Priblica, Oficina dc Adrninistracidn dc Triburnales, Instituto de Estadfsticas, Oficina de
Servicios Lcgislativos (OLS). Defensorfa dt" Personas con Impedimentos, Sociedad para
Asistcncin Lcgal de Puerto Rico, Departarnento de Educacirin, Departamcnto del
Trabajo y Itecursos l{umanos, Departamento de Salud. Movirniento para el Alcance de
Vida lndependiente (MAVI) y la Coaliciirn Amplia de Diversidad Funcieinal por la
Igualdad (CADFI). Todas las partes enviaron sus Memoriales Explicativos y fueron
citados a participar de la Vista Ptlblica a celebrarse el martes it cte mayo de 20201

El martes 4 de mayo de 2021, la Comisirin de Bienestar Social y Asuntos de la
Vejcz, c'n conjttnto con la Comisidn de Derechos Humanos y Asuntos Laborales,
celebraron su lra Vista Publica. La Vista Pftrliea contd con el serviciei de intdrprete de
Ienguaie tle sefias. La Vista comenzci estatrleciendo erl objetivo ele esta, presentando las
normas y reglas a seguirse durantr. el preicesr:, asf como establecicndo el ordenamiento
legal por el cual se rigen lar Asarnblca Legislativa y las Comisiones Legislativas parer
Ilcvar a callo los trabaios.

ta Vista Publica se llevti a cabo en el Sal6n Miguel A. Garcia Menclez" Lus
trahajos cornenzaron a las g:25 am y culminarnn a las 5:20 pm.

Los senadores y senadoras, integrantes de la Comisi6n de Bienestar Social y
Asuntcs de la Veiez quc participaron fuuron:

l. Hon. Rosamar Trujillo Plumey
2. Hon. Ana lrma Rivera Lasscn
3. Hon. Elizabeth Rosa Velez
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.1. Hon. Mar:ia de ["ourdes Santiagr: Negron
5. H<ln" Wanda Sotn Tolentino
6. l{on. }ose A. Vargas Vidot

Por la Comisirin rle lJerechos Humanos y Asuntos Laborales, que presicle la Hon.
Senadora Ana Irma Rivera Lzu;$en, participaron los siguientes senadores y senadora:

t. Hon. Rafael Bernabd Riefkohl
2. Hon. Migclalia Pndilla Alvelo
3. Hon. Cregorio Matias Rosario

A la Vista Publica fueron citados a deponer el Departamento de la Familia, [a

Socirdad para Asistencia Legal de Puerto Rico, el Negociado de la Policia de Puertcr
Rico, la Coalici6n Amplia de Diversiclad Funcional prrr la Igualclad y la f)efensoria de
Ias Personas con Impeclimentos (CA[)FI). Todos los deponentes asistieron a la misma.

La Defensoria de Personas con hnpedimentos, on $u ponencia admitid que hay
algunas tiisposicioncs desperdigadas c inconexas en nuestro cuerpo de leyes en cuanto
a definicicln del trirmino intd'rprete de sefras, pero no hay un currfculo definido, ttn
colegio profesional que regule, ni una jrmta que examine a k:s aspirantes a int6rprctes
de sefras.

Reconoccn que, auflque so realizan actividades arnuales en funcidn de la Ley 1tll-
2014, quisieran ve mds actividad del gobierno central, prlr lo menos en cuanto a los
deberes de la campaha educativa y de concienciaci6n de las agencias de gohierno
central y municipal.

El Negociado de la Policia de Puerto Rico cuenta con 569 agentes cstatales
adiestrados en el lenguaie de sefras. Puntualizan quc en Ia Academia de la Policia se. han
realizado charlas sobre desordenes del habla, lenguaje v audicidn para (oncienciar al

personal sobre ese aspecto. Reconocen la impt'rrtancia de la Resoluci6n ya qlre son cllos
cl perscrnal de primcra respuesta ante la situaci(ln de seguridad que enfrenten los

ciudadanos y por consiguiente la importancia de contar con policias adiestrados en

Ienguaje de seflas para que la ayuda sea certera y riipida.

El Departamento de Salud solicitd s€r excusado de la Vista Priblica. No obstante,

ernviaron su Memorial Explicativn en el que destacan que sus hospitales Poseen normas

institucionales dirigidas a atender persoRas con diversidad funcional. Dieron como

eiemplos el Hospital Pcdidtrico Universitario Dr. Antonio Ortiz y el Hospital

Universitario Dr. Ramtin Ruiz Arnau. Et Departamento de Salutl cuenta c$n una

politica institucional de Comunicaci6n que abarca-el proceso_de.camunicacion con

p*rr.r*,r* csn cliscapacidades auditivas, del habla y de movilidact. Tientn contratos con
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intdrpretes de sefras y el dtrcumento de "Norma: Servicios de Interprete para pacientes
con discapacidades auditivas, vi$ualcs, ciegos, sordos y/o barreras lingtiisticas".

La Sociedad para Asistencia Legal (SAL) compareci6 con su ponencia en donde
mencionaron que crearon el programa SAL para Sordos como un servicio oricntado a la
representacidrn 'y' defensa de los .sordos. Rt'conocen quc eI primer problema quc'

enfrenta [a comunic{ad sorda es la falta de comunicaci6n, lo que redunda en la falta dc
accesos a los scrvicios y a la informaci(rn, debido a que su idioma principal es el
lenguaje de scflas" Traen ante la atenci(>n dc las Comisiones que la mayor parte de las
leyes erstablecidas en Puerto Rico en beneficio de las per$onas con diversidad funcional,
nacen, proviencn y/o intentan cumplir con la Ley "Anrrican Disabilitie"s Act" (ADA).

Reconnccn erl cleber indelegable que tiene la Asamblea l,egislativa cle integrar.
defender y salvaguardar los dcrechos de las personas con cliscapacidad, Sin embargo,
qn el descargo de rcsponsabilidad d la Asamblea surgen varias teycs que, segfn SAL,
resultan inoperantes en cuanto a los ciudadanos de la comunidad sorda. Reconocen
que, dentro dcl grupo de las pcrsonils ccln impeditnentcls, los sordos son el sectclr menos
atenclido v marginado.

El Departamento de la Familia hizo un resumen breve cle las leyes en referencia y
mencionfi que cuentan con el servicio mediante contrato de intrirprctes de lenguaje de
seflas para trsistir y atender pcrsonas ccm retos auditivos que le impidcn comunicase
tlralmente.

La Oficina de Servicios Legislativos present6 $u Memorial Explicativcr
clisponiendo que no existe impeclimentr: legal para Io dispuesto en la R. del. S. 5t3. Sin
embargo, traen antel la atencitin de las Cnmisiones que la Le.y B0-2002 fue enmendada
por la Ley 289-2003 y se sustituyendo "en todcis los noticiarios locales televisados" por
"1v gf sist€ma conociclo como clost i:ttptionirr.g en por lcl menos uno dc los noticiarios
tclevisados de lunes a viernes en horario vespertino de 5:00 pm a 7:00 pm por cada una
de las estaciones clc televisiiln local".

Aclara tambi6n la OSL que la L,ey 209-2003 no le exige de manera directa al
Instituto de Estadisticas dc Puerto Rico recopilar o analizar ios datos relacionados a la
cantidad de personas en Pucrto Rico quc estdn adicstrados en lenguaje dc sqfras.

El Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI) fue excusado
para deponer en la Vista Ptiblica. Sin embargo, enviaron su Memorial Explicativo en
donde mencittna que a pesar de la existencia de todas estas leyes cuando la comuniclad
sorda va a tlna oficina de gobier:no no tiene acceso a los servicios que esa oficina ofrece.
Serialan que la rinica ley qut: srr- cumple es la Ley 1tl1-?011. la cuil cstablece la iiltima
semana tle scptiembre como la semana de concienciaci6n de la comuniclad s,rcla cn
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Puerto Rico. Les Farece insensible y contradictorio quc a pcsar de tantas leyes existentes
para proteger y garantizar derechos solo se cumpla la L-181-2014.

Rccomicndan que su haga un censo real de sordos en Puerto Rico y rccolcctar
data estadfstica" Igualmcnte, qulr se investiguen todas las agencias y $e eval(en los
protocolos que tienen para cuando las pers$nas sordas llegan a solicitar servicios.
Finamente solicitan que se incluyan en los curos de 6tica que toman los empleaders dcl
gohiemo temas de sensibilidad y trato dip'ul hacia la discapacidad y cultura delsorcln.

La CADFI destacd en su ponencia que la poblaci6n sorda ha sido marginada por
muchcls afros y oxcluidcls por los que han gobernado a Puerto Rico. Menciona que la
poblaci6n con diversidad funcional ha sido victima dc oprcsi6n estructural por parte
del gobierno que despuds que hace las leyes, ntr fiscaliza su cumplimiento" Puntualizan
el derecho que tiene esta poblaci6n a la inclusi6n social y a aportar a la sociedad para
salir de la dopendencia a la cual lamcntablemente los estigmatizan.

Ruiteran qut' deben dirigirse lt'rs esfucrzos hacia el cumplimiento de la amplia
leglslacidn rrstatal y federal que protege a toda la poblaci6ft con diversidad funcional.

Cnmer parte de las ponencias presentadas y las sesiones de preguntas y
respuestas clc los senadores y senadoras hacia los deponentes surgieron varios
planteamientos que generaron diversas peticiones cle informaci6n para que se

canalizaran a travr6s de la presidenta dc la Cornisi6n.

Los asuntcls snlicitadeis a las distintas agencias cn relacidn a la Rcserluci(tn sc

rletallan de Ia siguicnte manera:

Como reprcsentantes del Ncgociado de la Policia crrmparecieron la licenciada
Estrella Vetr;a, Tntc. Maldonado Ortiz, asi como la agente a cargo del caso, cCImo

funcionarios clesignados y deponentes en la Vista. Como parte de la discusi(rn sobre las

Resolucinnr:s del Senadc mcnciclnadas, se les solicito que un termino no mayor de cinco
(5) dias, sometieran la siguiente informaci6n:

1. Suplir intrlrmaci6n de la cantidad cie agentes adiestrados en Lenguaie de

Scfras, y en que turno rinden servicio.
2. Presentar un informe detallado de comct cst6n distribuidos los agcntes

adiestrados, tanto ptlr 6reas ptllicial y precintos'
3. Ademds, presentar un informe sobre cuail es el protctcolo por seguir en una

Regidn Policiat y en lt'rs cuarteles cuando surgen casos o visitas Por Personas

"uJi., 
impedidos para poder garantizarle los servicios adecuados.

En representaci6n c{e la Defensoria de Personas con Impcdimentrls compareci6 el

Lcdo. |uan A. Montalvo Vega, como funcionario designado y derponente cn la Vista'
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Como parte de la discusidn sobre las Resoluciones clel Senado mencionadas, sc lc
solicito que un tdrmino no mayor de diez (10) dias, sometiera la siguiente inforrnacidn:

1. Copia de los filtimos dos (2) planes estratigicos de la Defensoria
2. Copia del reglamento interna a utilizar para procesar las qucrellas.
3. Presentar un informe detallado scrbre querellas o casos radicadas a la
defensoria, estafus t conclusidn.
4. Copia de todos los manualts, reglamcntos v protocolo de intervenci6n
utilizados.

La irrformacitin solicitada se efectud de conformiclad a los procedimicntos
establecidos para las funcitlnes de la Asamblea Legislativa y sus Comision*ls
tegislativas contenielas en el "Cddigo Folitico de Pucrto Rico" de 1902, segrirr

cnmendaclo, asi como con las facultades conferidas en Artictrlo IIL ele la Constituci6n del
Estaclo Libre Asociado de Puurto Rico.

El dia 11 de mayo dc 2021 las Comisiones se reuniil nuevamente en el Saldn

Mar(a Martinez, comenzandn la misma a las g:27 am y finalizando a las 12:40 pm. La
reunidn cont6 con el servicio de intdrprete de lenguaje de sefras. Para la misma fueron
citados el Dr. C)rville' Disdrier Flores, Director Ejccutivo del Instituto de Estadisticas de

PR, por la Aclministraci6n de Tribunales la Lcda. Mi:nica Herniindez Jimdnez y la Lcda.

Lyanis Cabiin Reyes, por el Departamento de Educacidn cl Lcdo. Yamil Vdzquez
l:lidalgo y la Dra. Juliana Rosado Viizquez y por el Departamento del Trabajo y
l{ccursos Humanos la Lcda. Nahomi Alamo ltivera.

En la reuni6n e[ Institutei dc Estadisticas trajo ante la atencidn de las Comisiones
que, distinto a jtrrisdicciones de los Estados Unidr:s donde cuentan con registros de las
pcr$onft$ autorizadas a rendir servicios de lcnguaie de scfras, en Puerto Rico no existe
run registru oficial gubemamental y exhaustivo en el cual los intirpretes de lcnguaje cle.

scnas tengan el deber y clbligaci6n dc consignar sus datos, respr.rnsabilidades,
certificaciones y educacidln continuada, L,ntre otrcls rcquisitos.

Se puntualizd ademds la imperrtancia de cuantificar Ia informaeidn sobre la
poblaci6n sorda adulta y pedidtrica, las dreas de servicios existentes, interprctes
adiestrados y dispnnibles, asi como cualquir.r otra informaci6n a los fines de provcer
estadisticas en beneficio dc esta poblaci6n.

Sobru el asunto bajo investigaci6rr, el Departamento de Edtrcacidn inform6 que Ia
fucrttaria Asociada de Educaci6n Especial provce servicios de intdrpretes a los
estudiantes con retos auditivos. De igual manera $e c'ncusntran en el proceso de discnar
el currfculo de lenguaie de sefras desdc cl nivcl clemcntal hasta cl nivcl superior.
Iixpusieron que bajo la rnodalidad a distancia en la quc se encuentran hoy dia. se asiste
a los estudiantes cn la adaptaci6n de las tareas, segt'rn la cetndici6n particular.
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Por stt parte, la Aclministraci6n de Tribunales menciond que esta ageneia cuenta
con los prcrcedimientos y normas dirigidas a prestar los servicios a ta poblacidn con esta

diversidad funcional,

Finalmente, el Departamento del Trabajo y Recursos Humantrs expresd qtre estd

realizando esfuerzos para cumplir con las disposiciones legales y que mantienen
campanas rducativas en las redes sociales. Tienen. ademiis, en colaboraci6n con la

Universidad de Puerto Rico adiestramientos en la modalidad de cursos en linea para el
personal de su agencia.

RECOMENDACIONES

En conformidad con la Secci6n 4 de la R. clel S. 58 que dispclne que las

Comisiones tendrdn noventa (90) dfas a partir de la fecha de aprobaci6n de esta

Resolucidn para rendir un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones,
sobre la investigaci6n, estas Comisiones rinden su primer informe pcri6dico con las

sigu ientes recomendaciones:

1. Mantcner la invcstigacitin encomendada abierta hasta completar la

recopilacion y andlisis que se reciba de conformidad a las solicitucles cle

informacidn tramitadas a agencias gubernamentales,
2. La Comisiirn, a su vez tambidn est6 recopilando datos relacionados al tema a

traves de diversas fuentes de informaci(rn concernientes al asunto dc Ia

Rcsoluci6n.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Bienestar Social y

Asuntos de Ia Vejez y de Educacitin, Turismo y Cultura del Srnado du Puerto Rico,

tienen a bicn este Primer Informe Parcial Conjunto sobre la R, del S. 58

Comisitin de Bienestar Social y Asuntos cle la Veiez

/ r '7*'
1 {C* "L,;r{dt'}

frrch. aaa l. Garcia Mortds
Presidenta /
Ctlmisi6n de EducaciSn, Turismo y Ctrltura
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