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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

P. del S. 108 
 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

 
 
 

AGRICULTURA Y 
RECURSOS 

NATURALES 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para establecer la “Ley de la Reserva Natural 

Estuarina Espinar y Caño Madre Vieja”, con el 

fin     de proteger un área natural de alto valor 

ecológico; ordenar a la Junta de Planificación 

con el asesoramiento del Departamento de 

Recursos Naturales y Ambientales la 

delimitación de todos los terrenos, públicos 

localizados en la zona de interés; ordenar al (a) 

Secretario(a) del Departamento de Recursos 

Naturales y Ambientales establecer un plan de 

manejo de la Reserva; disponer sobre la 

aplicación de leyes y reglamentos relacionados 

con la administración y uso de la Reserva 

Natural; ordenar a la Junta de Planificación una 

zonificación especial cónsona con la 

conservación de este valioso recurso natural; y 

para otros fines relacionados. 

 

P. del S. 142 
 
 
 

(Por la señora Santiago 
Negrón) 

 
 
 

BIENESTAR SOCIAL Y 
ASUNTOS DE LA VEJEZ 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar los Artículos 4, 11 y 13 de la 
Ley Núm. 97–2018, denominada según 
enmendada, conocida como “Carta de 
Derechos de las Personas que Ttienen el 
Síndrome de Down”, a los fines de 
clarificar su alcance; y para decretar otras 
disposiciones complementarias;establecer 
una penalidad aplicable, a discreción del 
tribunal,  a  toda  organización  de  seguros  de  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

  salud o asegurador, contratado o en acuerdo 
para proveer servicios médicos en Puerto Rico, 
que quebrante lo dispuesto en el Artículo 11 de 
la referida Ley; para enmendar el inciso (z) de 
Artículo 3 de la Ley 246–2011, según 
enmendada, conocida como “Ley para la 
Seguridad, Bienestar y Protección de 
Menores”, a fin de disponer que el término 
“Menor”, también abarcará  a toda persona 
hasta la edad de veintiún (21) años, inclusive, 
que padezca del Síndrome de Down; y para 
otros fines relacionados. 
 

P. del S. 170 
 
 
 
 

(Por el señor Ruiz Nieves) 

AGRICULTURA Y 
RECURSOS 

NATURALES 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para enmendar el Artículo 2, añadir un 
nuevo inciso diez (10) y renumerar los 
siguientes del Artículo 3, así como 
enmendar los Artículos 4 y 6 de la Ley 
Núm. 63-2015, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Organización 
y Desarrollo de Mercados Agrícolas 
Familiares en Puerto Rico” a los fines de 
incluir expresamente a los respectivos 
municipios en donde se celebren los 
mercados agrícolas familiares como parte 
de las estructuras e instrumentos en Ley 
para fortalecer y expandir el sistema; y para 
otros fines relacionados.  
 

P. del S. 218 
 
 
 

(Por el señor Matías Rosario) 

BIENESTAR SOCIAL Y 
ASUNTOS DE LA VEJEZ 

 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Decrétase y en el Título) 

Para adicionar un nuevo inciso (e) al 
Artículo 3.01; y redesignar los actuales 
incisos (e) a (m) como (f) a (n) del Sub-
Capítulo A del Capítulo III de la Ley 173-
2016, según enmendada, conocida como 
“Ley para el Licenciamiento de 
Establecimientos de Cuidado, Desarrollo y 
Aprendizaje de los Niños y Niñas en el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a 
fin de establecer como requisito para el 
licenciamiento de centros, el referir al 
Departamento de Salud cualquier retraso  
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

  en el desarrollo hallado identificado en 
menores de tres (3) años de edad; y al 
Departamento de Educación en el caso de 
menores que sean mayores de tres (3) años 
de edad. 
 

R. del S. 134 
 
 

(Por la señora García Montes) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en el 
Resuélvese) 

Para ordenar a la Comisión de Educación, 
Turismo y Cultura del Senado del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico a realizar un 
estudio sobre los planes, proyectos y 
estrategias del Instituto de Cultura 
Puertorriqueña, en su misión de conservar, 
promover, enriquecer y divulgar los 
valores culturales del pueblo de Puerto 
Rico. 
 

R. del S. 160 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en el 

Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Salud del 
Senado de Puerto Rico, a realizar una 
investigación sobre las compañías que 
suscriben los programas de Medicare 
Advantage y la alegación de disparidad en 
los tratamientos y servicios ofrecidos a los 
pacientes en Puerto Rico vis a vis en 
comparación a los estados de los Estados 
Unidos.  
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AL SENADO DEL ESTADO TIBRE ASOCIADO DE PI.JERTO RICO:

La Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene a bien recomendar a este

Alto Cuerpo la aprobaci6n det Proyecto del Senado 108, con las enmiendas contenidas

en el entirillado electr6nico que se acompafra'

ALCANCE DE LA MEDTDA

El Proyecto del Senado 108, segrln radicado, tiene como ptop6sito, "establecer la

"Ley de la Reserva Natural Estuarina Espinar y Carlo Madre Vieia", con el fin de

proteger un 6rea natural de alto valor ecol6gico; ordenar a la Junta de Planificaci6n con
el asesoramierrto del Departamento de Recursos Nahrrales y Ambientales la
delimitaci6n de todos los terrmos prlblicos localizados en la zona de inter6s; ordenar aI

(a) Secretario(a) del Departamento de Reorrsos Naturales y Ambientales un plan de
manejo de la Reserva; disponer la aplicaci6n de leyes y reglamentos reLacionados con la
administraci6n y uso de la Reserva NaturaL ordenar a la Junta de Planificaci6n una
zonificaci6n especial c6nsona con la conservaci6n de este valioso rectrrso nafur+ y pila
otros fines."

INTRODUCCION

Se deduce de la Exposici6n de Motivos que el Proyecto del Senado 1.08 persigue
establecer lu L"y de la Resenra Natural Esttrarina Espinar y Cafro Madre Vieja con el
prop6sito de proteger dicha 6rea natural de alto valor ecol6gico. El estuario de Espinar
es un humedal tipo pantano de agua salada, en La ribera del Cafro Madre Vieia donde se
encuentran humedales de tipo ciEnaga de agua dulce. Este estuario, estA localizado en el

)



Iimite costero de los Municipios de Aguada y Aguadilla, en eI 6rea recreativa del
Parque Col6n. Este consiste en un riachuilo principat de aproximadamente 4 kil6metros
de longittrd que teflnina en un estuario con abundancia de Manglar Rojo. Ademfs del
canal principal y del Estuario, el Cafro Madre Vieia tiene otros dos canales que se
ramifican del canal principal en forma de Y. El Esttrario de Espinar es el fnico estuario
de mangle del 6rea noroeste que se encuentra en buenas condiciones y donde no se
observan fuentes de contaminaci6n.

De otra parte, la medida expresa que en el Srea de inter6s existen
aproximadamente 66 cuerdas de mangle que estd mayormente en el estuario y otras 30
c-uerdas aproximadas de humedales tipo cidnaga de agua dulce que est6n en los canales
que forman las ramificaciones del Caflo Madre V*ir. Existen especies vegetales como
Emaiaguilla y emaiagua, entre otras. De hecho, en la porci6n de manglar del estuario, se
pueden observar peces en etapa juvenil, se han observado varias especies de aves, tanto
endEmicas como migratorias y otras en peligpo de extinci6n. En esta zona, ha habido
ademds, anidajes de torhrgas marinas como el C-arey, y el Tinglar.

Finatmente,la medida expresa que tanto los municipios de Aguada como el de
Aguadill2, han completado su Plan de Ordenamiento Territorial clasificando la zona del
Estuario de Espinar como drea de conservaci6n de rec-ursos y suelo r6stico
especialmente protegido. Estas clasificaciones facilitan a la ]unta de Planfficaci6n la
designaci6n de una zonificaci6n especial c6nsona con la conservaci6n de este
importante recurso natural.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Agricultura y Recursos Nattrrales del Senado de Puerto Rico, (en
adelante "la Comisi6n"), solicit6 el aniitsis y posici6n en tomo a la presente medida
legislativa al Departamento de Recursos Nafurales y Ambientales (DRNA), y a la
]unta de Planificaci6n de Puerto Rico, (]P), mediante la solicitud de memoriales
explicativos. Contando con los comentarios del DRNA y una previa compiilecencia de
la Junta de Planificaci6n sobre este mismo asunto, la Comisi6n suscribiente se encttentta
en posici6n de realizar su andlisis respecto al Proyecto del Senado 108.

ANALISIS

En primera instanciA es preciso seflalar que durante la D€cimo Octava (18va.)

Asamblea Legislativa se present6 una medida de igual alcance y prop6sito (P. del S.

333) al proyecto ante nuestra consideraci6n. Dicha medida, recibi6 un Inlorme Positivo

Conjunto con enmiendas por la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales; y

la Comisi6n de Hacienda. [a medida fue aprobada por este Honorable Senado de

Comisi6n de Agriculhrra y Recursos Naturales
Informe Positivo sobre el P. del S. 108
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Puerto Rico, sin embargo, no complet6 el trdmite correspondiente para su aprobaci6n
en la CAmara de Representantes.

Es preciso destacar que el lnforme Positivo Coniunto al que hemos hecho
referencia, consigna que compiueci6 mediante memorial explicativo: eI Departamento
de Recursos Nahrrales y Ambientales, asl como Ia )unta de Planificaci6n de Puerto Rico.

El Departamento de Recureos Naturales y Ambientales (DRNA), comenz6 su
memorial expresando que a travds de Ia "Ley Otg6nica del Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales",Ley Nrim. ?3 de 20 de junio de L972, segtn enmendada, se

estableci6 al DRNA como el responsable de la implementaci6n en lo que respecta a las
fases operacionales, de la polttica p(rblica del Gobierno de Puerto Rico contenida en la
secci6n 19 del ArHculo VI de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
La mencionada ley, faculta al Secretario del DRNA para "asesorar y hacer
recomendaciones al Gobernador, a la Asamblea Legislativa y a otros organismos del
Gobierno con respecto a Ia implementaci6n de la politica p(blica sobre los recursos
naturales".

lrdica el DRNA que entiende loable la intenci6n de conservar y proteger e[ 6rea
del pantano Espinar y eI Caflo Madre Yi$a, asi como e[ atender la necesidad de diseflar
e implantar un adecuado plan de manejo para tan importante drea de alto valor
ecol6gico. Expresaron que los esfuerzos por proteger el pantano Espinar y el caflo
Madre Vieja se remontan a la creaci6n del Programa de Maneio delaZora Costanera de
Puerto Rico (PMZCPR) en el affo 7978. Desde esa fedra, se identificaron lias primeras
veintis€is (26) 6reas, dentro de las cuales se encuentta el irea de o$eto de La presente
medid+ cuya importancia ecol6gica justificaba su designaci6n como reserva natural.

Seftala ademds el DRNA que desde eI affo 2072, la organizaci6n ambiental
Ciudadanos Aguadeftos Pro Conservaci6n del Ambiente (CArcA), en alianza con el
Programa Sea Grant de Ia Universidad de Puerto Rico, convinieron apoyarse
mutuamente para lograr la designaci6n de la reserva natural Estuario del Pantano
Espinar y Caf,o Madre Vieja, con eI fin de proteger dicho ecosistema, como parte del
patrimonio natural de la costa noroeste de Puerto Rico, para el beneficio de las
presentes y futuras generaciones. Sus esfuerzos incluyeron acercamientos al DRNA y a
la Legislatura de Puerto Rico.

En su memorial, el DRNA expresa que Ia agencia inici6 gestiones desde octub,re de
20L5, conducentes a completar el deslinde de Ia Zona Maritimo Terreshe del pantano
Espinar y el C-afro Madre Vieja con el prop6sito de establecer los llmites propuestos de
la Reserva Natural. Affadi6 que el Plano de iftesura y Deslinde de ta Z-oni Maitimo
Tenestre del pantano Espinar y el Cafio Madre Vieja, asi como el correspondiente Informe
producido por el agrimmsor Julio C. soto, se complet6 en junio de 2016.

Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
Informe Positivo sob,re el P. del S. 108
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Informa, adem5s, que, en el afro 2m5,h funta de Planificaci6n de Puerto Rico flP)
estableci6 la dasificaci6n de Suelo R(rstico Especiatnente Protegido-Ecol6gico (SREP-E)

sobre los terrenos que confonnan Ia propuesta Reserva Nahrral Espinar y Cafro Madre
Vieia, como parte de los trabajos inherentes al Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico
y pfrasalvaguard.rr sus recursos.

Detalla el DRNA en su comunicaci6n que, en noviembre de20L6, el DRNA e[abor6,
en alianza con l,a organizaci6n CAPCA y el Programa Sea Grant de la Universidad de
Puerto Rico, el Documento Designaci6n para la Resroa Natural Eshtarina del pantano
Espinar y Cwio Mndre Vieja. Dicho documento fue sometido ante la consideraci6n de la
Iunta de Planificaci6n en diciembre de 2016.

La agencia expres6 que como parte de sus esfuerzos se identific6, delimit6 y
recomend6 los terrenos ofieto de la designaci6n. Detall6 que: "estos comprenden el
pantano Esyinar y el tramo litorsl dcl cafio Madre Vi$a, as{ como la zona maitimo terrestre de
la berma de la playa y las aguas tenitoriales y terrenos sumergidos dcsde el punto donile
comietzan los espigones en la dcsembocadura del Cmio Madre Vieja hasta h propiedail cuyo
nrtmero dc catastro es M5-083-197-76-000, en las cercanias donde termina la PR-442 de
Aguada."

El DRNA manifiesta que el documento de designaci6n estd ante la consideraci6n de
la Junta de Planificaci6n y se le provee en el mismo la inforrraci6n necesaria piua que
estos puedan emitir la correspondiente Resoluci6n de Designaci6n. El DRNA
recomend6 designar un total de 4,055 cuerdas, que se desglosan a continuaci6n:

desembocadura del Cano Madre Vieja y la propiedad con nfmero de catastro
C/rilI3.[g7-7GOOO,en las cercanlas donde termina la PR442 de Aguada

> 4009 cuerdas correspondientes al componente marino de 9 millas niuticas
lineales mar a fueta, proyectado en forma perpendicular a la linea de costa
desde los espigones en la desembocadura del cafio Madre Vieja hasta la PR-
u2.

El DRNA manifiesta que los terrenos propuestos como reserva nafural, son bienes de

dominio ptblico maritimo-terreste, de los cuales el DRNA es custodio. Habiendo dicho
eso, eI DRNA avalia La medida propuesta.

Se ilustra en La figura a continuaci6& la delimitaci6n propuesta de la Resewa Natural
Eshrario del Pantano Espinar y el Cano Madre Vieja.

Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
Infonne Poeitivo sobre el P. delS. 108 ,l+
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Por oha parte, aunque la ]unta de Planificaci6n no ha presentado un memorial
explicativo durante este aflo en reLaci6n a la medida aqul analizadO si se desprende que

en su comparecencia para el PS 333 de la pasada Asamblea Legislativa expresaron:
"la lP mnsidera que la medida propuesta responde a la politica pilblica aigente dt
pmteger nuesltos recutffis naturales y recomicndn su aprobaciin."

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con eI Arficulo 1.007 de la Ley t07-2020, segrln enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", [a Comisi6n de Agricultura y
Recursos Nattrrales del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Centro de
Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Ofiirna de Gerencia Municipal,
toda vez que el Proyecto del Senado 108 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiemos municipaleb.

CONCLUSI6N

Es politica ptblica del Estado Libre Asociado de Pnerto Rico la mds eficaz
protecci6n de los recllrsos naturales, asi como eI mayor desarrollo y aprovechamiento
de los misrros para e[ beneficio general de la comunidad. Por eso, no es poca cosa que
nuestros constituyentes deiaran impregnada en la Constituci6n ese mandato a trav6s
del Ar(culo M, Secci6n L9.

Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales
Infonne Positivo sobre el P. del S. 108
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Ciertamente, proteger esta reserva nafural es un paso de avanzada en la defensa
de nuestros refl.usos. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Iunta
de Planificaci6n endosaron la medida en el pasado, y en el caso del DRNA volvi6 a
reiterar ese endoso. Lamentamos, sin embargo, que a la fecha la ]unta de Planificaci6n
no compareciera y nos brindara detalles sobre el Documento de Designacifin para la
Resrua Natural Estunrins ilcl pantano Espinar y Mo Madre Vieja que se encuentra
sometido ante su consideraci6n desde el arlo 2015.

l^a medida, ademAs, tiene e[ apoyo de la organizaci6n ambiental Ciudadanos
Aguadefios Pro Conservaci6n del Ambiente y del Programa Sea Grant de la
Universidad de Puerto Rico.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, l,a Comisi6n de Agriculhua y Recursos
Naturales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda Ia
aprobaci6n del P. del S. L08, con las enmiendas contenidas en el entirilLado electr6nico
que se acompaffa.

Respefuosammte sometido,

Berlrlos

Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales

Comisi6n de Agricultura y Recuraos Naturales
Infonne Positivo sobre el P. del S. 108
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(ENTTRTLLADO ELECTRONICO)
ESTADO LIBRE ASOCTADO DE PUERTO RICO

19*Asamblea
Legislativa

1m'Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 108

Presentado ;ffffill'[)0,* n*oro

Referido a la Comisihn de Agricttlura y Recursos Naturales

LEY

Para establecer la "Ley de la Reserva Natural Estuarina Espinar y Caffo Madre Vieja", con el fin
de proteger un 6rea natural de alto valor ecol6gico; ordenar a la Junta de Planificaci6n con

el asesoramiento del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales la delimitaci6n de

todos los terrenosr ptiblicos localizados en la zona de interes; ordenar al (a) Secretario(a)
del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales establecer un plan de manejo de la
Reservq disponer sobre la aplicaci6n de leyes y reglamentos relacionados con la
administraci6n y uso de la Reserrra Natural; ordenar a la Junta de Planificaci6n una
zonificaci6n especial c6nsona con la conservaci6n de este valioso recurso natural; y pua
otros fines relacionados.

EXPOSICI6N NT MOTTVOS

Nuestro mandato constitucional establece en la Secci6n 19 del Articulo 6 que "[s]er6

politica del Gobierno de Puerto Rico, la m6s eficaz protecci6n de los recursos nahrales, asi

como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la

comunidad..." Dicho mandato le adjudica al Departamento de Recursos Naturales y

Ambientales la encomienda primordial de poner en prictica la politica ptiblica relacionada con la

conservaci6n y el desarrollo ambientalmente sustentable y el uso armonioso de los recursos

naturales como es el caso de los humedales. En t6rminos generales, los humedales se definen

como 6reas o lugaras que se mantienen inundadas o saturadas de agua superficial o subterr6nea

en frecuencia y duraci6n suficientes para mantener bajo condiciones normales, una vegetaci6n

prevaleciente tipica, adaptada para vivir en condiciones de suelo saturadas. En los humedales



2

d

incluimos a las ciEnagas, los pantanos y los manglares. (Fiddler Gonzfilez & Rodriguez. L996.

Puerto Rico Environmental Law H-andbook, Second Edition. Govemment lnstitute, lnc., pages

358-367)'Para el Servicio de Pesca y Vida Silveste, las quebradas, junto a los rlos y arroyos,

son humedales riberefios de acuerdo al sistema de clasificaci6n desarollado por Allen

M.Cowardin.(Pfirez, Jos€ J. En el desamparo oficial los humedales= Perihdico El Nuevo Dia. 21

de abril de 2005. Pdgina 10).

La importancia de los humedales se basa e,n que son ecosistemas de alta productividad

por la diversidad biol6gica que sustentan, la gran importancia en los procesos hidrol6gicos, la

mitigaci5n de las inundaciones, el conhol de la erosi6n del suelo, y la estabilizaci6n de los

terrenos mediante el mantenimiento de drenaje y el conkol de sedimentaci6n en las zonas

costeras. [,a retenci6n, transformaci6n de sedimentos, nutrientes y contaminantes juegan un

papel fundamental en los ciclos de la materia y en la calidad de las aguas. Actrian como zona de

arnortiguamiento conha contaminantes en el agua y absorben nih6geno y fosforo provenientes

de fertilizantes agricolas.

Por otro lado, sustentan una importante diversidad biol6gica y en muchos casos

constituyen un h6bitat critico para especies migratorias, amenazadas o en peligro de extinci6n.

Algunos invertebrados de importancia comercial, como el juey comfin (Cardisoma guanhumi\

crocen y se desarrollan en las zonas de humedal alrededoi de todo Puerto Rico. Muchas especies

de peces de importancia econ6mica, como es el caso del r6balo y el s6balo, pasan parte del ciclo

de vida en los humedales, especialmente los manglares y las praderas marinas, antes de llegar al

arrecife de coral. Son 6reas de anidaje y alimentaci6n de muchas especies costeras. Proveen

espacios de recreaci6n pasiva y actividades turisticas por su valor estetico natural. Adem6s, los

humedales son importantes para la educaci6n e investigaci6n cientifica.

Los manglares pertenecen al humedal de la categoria pantanos de agua salada Son

especies de bosques de plantas leffosas que se desarrollan en lagunas, riberas y en costas

tropicales protegidas del oleaje. Debido a su ubicaci6n costera siempre est6n en contacto con

cuerpos de agua de origen marino, o en combinaci6n con el agua que llega a hav6s de

escorrentlas o por la desembooadura de los rlos. Esta agrupaci6n de 6rboles posee adaptaciones

que les permite sobrevivir en terrenos anegados con intrusiones de agua salobre o salada. Entre

las adaptaciones se encuenhan, la tolerancia a altos niveles de salinidad, raicas a6reas en forma
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de zanoos, que les permite anclarse en zuelos inestables, semillas flotantes para mayor dispersi6n

y estructuras especializadas que propician el intercambio de gases en el suelo anaerobico del

manglar.

El Cuerpo de Ingenieros del Ej6rcito de los Estados Unidos ha reconocido hasta siete (7)

tipos diferentes de humedales:

1. Acu6tico - dominado mayormente por las praderas de yerbas submarinas, representadas

especialmente por Thalassia testudinum (yerba de tortuga), Syringodium filiforme (yerba

de manati), y Halodule wrightii. Planicies Costeras de Agua Salada - se destacan por ser

salitrales asociados al mangle y dominadas por Batis maritima (barilla o verdolaga) y

Sesuvium portulacastrum (verdolaga roja o yerba de vidrio).

2. Ci6nagas de Agua Salada - hrea dominada por plantas herbiceas y leffosas inundadas

ocasionalmente por agua salada. Especies representativas: Acrostichum aureum,

Acrostichum dnnaefolium (marunga) y Laguncularia racemosa (mangle blanco).

3. Pantanos de Agua Salada o Manglares - humedal de gran importancia que ocupa grandes

extensiones de terreno en nuesha isla. Se encuentran reprssentados por Rhizophora

mangle (mangle rojo) Laguncularia racemosa (mangle blanco) y Avicennia germinans

(mangle negro).

4. Acu6tico de Agua Dulce - desembocaduras de rios, lagos y charcas con vegetaci6n

flotante e inundadas. Algunos representantes muy conocidos son Cyperus giganteus

(unco de ci6naga) y Eichornia crassipes (iacinto de agua) y especies del genero

Nlmrphaea (lirio de agua).

5. Ci6nagas de Agua Dulce - inundadas ocasionalmente por agua dulce. Dominadas por

plantas lefrosas y herbiceas tales como: Eriochloa polystachya (malojilla) Hibiscus

tiliaceus (emajagua) y Typha domingensis (eneas).

6. Pantano de Agua Dulce - cubierto mayormente por vegetaci6n leffosa y representado por

Pterocarpus officinalis (palo de pollo), Annona glabra (coraz6n cimarr6n) y Bucida

buceras (6car).

De los humedales mencionados hay dos (2) que se han estudiado en detalle y son muy

conocidos, las praderas de yerbas submarinas y los manglares. Sin embargo los sie6 son

ecosistemas de gran importancia porque "[s]on fuentes de alimento, energfa y madera; proveen
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elementos est6ticos que alimentan el espiritu; suplen oportunidades recreativas, hristicas y

econ6micas; purifican el agu4 recargan los acuiferos y son criaderos de peces de alto valor

comercial; nos protegen de inundaciones pues retienen agua, minimizan el impacto a las costas al

amortiguar el embate de la marejada cicl6nica y hasta influyen en estabilizar el clima.'o (Idem)

Existen leyes y estafutos tantos estatales como federales que protegen estos importantes

recursos naturales. Dentro de las legislaciones a nivel federal que regulan las actividades en los

humedales, se pueden mencionar: el Rivers and Harbors Act (33 USC $401 et seq.), el Clean

Water Act (33 USC $1251 et seq.), Emergency Wetland Resources Act (16 USC $$3901-3932\,

Endangered Species Act (16 USC S$1531-l5M), y Coastal Zone Management Act (16 USC

$1451-1464). De manera c6nsona, en Puerto Rico existe la Ley Nilm.314-1998, segun

enmendada" conocida como "Ley de Humedales de Puerto Rico"n y Ia Ley Nirm. 150 de 4 de

aeosto de 1988" seg{n enmendad4 conocida como "Ley del Programa de Patrimonio Natural de

Puerto Rico".

No obstante, por affos se han perdido cientos de cuerdas de humedales y manglares. Dos

de las principales amenazas que afectan los humedaleVmanglares en Puerto Rico son en primer

lugar, el desarrollo desmedido urbano, de infraeskuctura y las actividades agrlcolas, sin

planificaci6n y sin las debidas protecciones, que sepultan dichos ecosistemas y alteran sus

caracteristicas naturales y su hidrologia, y en segundo lugar la contaminaci6n por escorrentias,

basuras y descargas ilegales que alteran estas 6reas de captaci6n de agua.

En el ario 2004 se estim6 que en la isla de Puerto Rico se habian perdido el 5O%o de los

manglares que tenia hacia 100 afios. Que los mismos habian sido afectados y destruidos por el

drenaje, la sedimentaci6n, los derrames de quimicos, la descarga de contaminantes y por la

utilizaci6n de tierras para relleno.

En e[ 2005, la Agencia de Protecci6n Ambiental Federal (EPA, por sus siglas en ingl6s),

estim6 que el 75o/o de los humedales en la isla ha desaparecido y que el desconocimiento sobre

cu6ntos humedales queda en Puerto Rico es una clara evidencia del olvido y menosprecio de las

agencias reguladoras hacia este recurso natural. Asi mismo se expres6 indicando que enfre el

1980 y el 2000, la actividad pesquera en la tsla se redujo casi a la mitad como consecuencia del

deterioro ecol6gico de los humedales. Por oho lado, se mencion6 gue "Ios humedales aislados y

pequefios estdn desprotegidos continuamente y han quedado exryestos por dicadas a la
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dgresihh ambiental de individuos, proyectos y agencias que los rellenan sin que nadie saque Ia

cara por ellos." "Ese menosprecio de la^s agencias, esa actitud criptica podria ser por el miedo

del gobierno de que, al aparecer un humedal en un lugar, se detenga el daarrollo de un

proyecto", opini el ec6logo, Dr. Ariel Lugo, director del Insliluto de Dasornmia Tropical del

Servicio Forestal Federal.

A nivel estatal, Puerto Rico carece de reglamentos para atender y proteger los humedales

que no se encuentran protegidos bajo la Secci6n 404 de la Ley Federal de Aguas Limpias. Lo

cual se suma al agravante de una visi6n err6nea de que los humedales son un obst6culo para el

desarrollo econ6mico.

A pesar de todos los esfuerzos que se han realizado para proteger estos importantes

reoursos naturales, no se ha podido detener la p6rdida acelerada de los manglares y humedales.

Es por eso la importancia de seguir legislando para proteger mediante leyes los terrenos de alto

valor ecol6gico donde se encuenfran estos recursos naturales.

El Estuario de Espinar es un humedal tipo pantano de agua salada. En la ribera del Caffo

Madre Vieja se encuentran humedales de tipo ci6naga de agua dulce. Estri localizado en el llmite

costero de los Municipios de Aguada y Aguadilla, en el 6rea recreativa del Parque Col6n.

Consiste en un riachuelo principal de aproximadamente 4 km. de longitud que termina en un

estuario con abundancia de Manglar Rojo (Rlzophora mangle) y terrnina en un estuario en la

Playa del Parque Col6n. Ademds del canal principal y del Estuario, el Cafio Madre Vieja tiene

otros dos canales que se ramifican del canal principal en forma de Y, uno a la derecha en

direcci6n hacia el sur del en direcci6n del Pmque Col6n, el Colegio San Carlos y el Residencial

Aponte de Aguadilla y el otro hacia la izquierda en direcci6n a las Parcelas del Banio Espinar de

Aguada. El Estuario de Espinar es ol fnico estuario de mangle del rirea noroeste que se encuentra

en buenas condiciones y donde no se observan fuentes de contaminaci6n. En el i{rea de interEs

existen aproximadamente 66 cuerdas de mangle que esti mayormente en el estuario y otras 30

cuerdas aproximadas de humedales tipo ci6naga de agua dulce que est6n en los canales que

forman las rarrificaciones del Cario Madre Vieja. El mangle que predomina es el rojo (Rizophora

Mangle). Ademas del mangle rojo, existen ohas especies vegetales como Emajaguilla (Thespesia

populnea) y emajagua (Hibkats permabucensis) entre otras. En la porci6n de manglar del

estuario se pueden observar peces en etapa juvenil. El mangle es hfbitat crltico para la
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reproducci6n, alimentaci6n y desarrollo de estas especies. En el manglar se han observado varias

especies de aves, tanto end6micas como migratorias y otras en peligro de extinci6n. Entre las

aves en peligo de extinci6n se observaron la Yaguasa de Pico Negro o Chiriria (Dendrocygna

arborea), el gallinazo caribeflo (Fulica caribacea), el pato dominico (Nomonyx dominicus) y el

pelicano pardo (Pelecanus occidentalis), este irltimo en peligro de extinci6n por el Departamento

de Recursos Naturales y Ambientales. El 6rea de inter6s es h6bitat de cangrejo comtn

(Cardisoma guanhumi). Son pocos los remanentes de h6bitat del cangrejo y deben protegerse

para que esta especie no se declare en peligro de extinci6n. En la zona de inter6s ha habido

anidajes de tortugas marinas como el Carey (Eretmochelys imbricata) y el Tinglar (Dermochelys

coriacea). El lugar es un Srea de playa que es visitada por turistas locales y extanjeros por

encontrarse en excelentes condiciones. El estuario y el manglar es un atractivo turistico que atrae

miles de hristas. El mangle sirve de barrera costera que protege la costa confi:a las frecuentes

marejadas que afectan la z.ona. I-a zona de inter6s es afectada con frecuencia por eventos de

inundaciones causadas por el desbordamiento del Rio Culebrinas y el Cafio Madre Vieja. El

manglar sirve de zona de amortiguamiento de las inundaciones que ocurren en el lugar. A pesar

de la importancia ecol6gica del Estuario de Espinar y del atractivo turistico que tiene este

ecosistema, el mismo se encuentra seriamente amEnazado por la presi6n del desarrollo. Tanto los

Municipios de Aguada como el de Aguadilla han completado su Plan de Ordena:niento

Territorial clasificando lazona del Estuario de Espinar como Conservaci6n de Recursos (CR) V

Suelo Rirstico Especialmente Protegido (SREP). Esta clasificaci6n facilita a la Junta de

Planificaci6n la designaci6n de una zonificaci6n especial c6nsona con la conservaci6n de este

importante recurso natural. Es de suma importancia aprobar esta legislaci6n para proteger este

importante refllrso natural para que el mismo sea preservado para las presentes y futuras

generaciones.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n l. - Titulo de la Ley

Esta Le! se conoceri como "Ley de la Reserva Natural Estuarina Espinar y Cafio Madre

Vieja".

Secci6n 2.- Politica Pirblica
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La Secci6n 19 del Articulo VI de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, establece como politica priblica la "m6s eftcaz conservaci6n de sus resursos natuales, asi

como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el be,neficio goreral de la

comunidad". El Estado utilizard todos los medios y pr6cticas necesarias para lograr este

prop6sito, de forma tal que sus metas econ6micas, sociales y ambientales est6n unificadas en el

contexto de un desarollo sostenible. El carfcter insular de nuesho territorio, la alta dersidad

poblacional, la susceptibilidad de numerosas 6reas a los efectos de eventos naturales, tales como

inundaciones y marejadas, y el profundo impacto de nuestas acciones sobre el ambiente han

hecho imprescindible el aprovechamiento 6ptimo de los terrenos, adecuando todo uso a las

caracteristicas naturales de los mismos. La consewaci6n de los bosques, los humedales y el

resto de los ecosistemas de los que depende la vida silvestre, entre oEos recursos naturales, es

por lo tanto necesariq para poder cumplir con las necesidades sociales y econ6micas de las

prese,ntes y futuras generaciones ge*u*erig!€f,os. A los fines de hacer cumplir el mandato

constitusional para la conservaci6n y aprovechamiento de nuestros recrrrsos naturales, y e,n

acorde armonla con las pollticas priblicas estableeidas para lograr su efectiva consecuci6n, el

Gobierno Puerto Rico declara como politica priblica la

preservaci6n, testauraci6n y conservaci6n, junto a la designaci6n como reserva natural, de los

terrenos ptiblicos y de dominio ptiblico en el area denominada Estuario de Espinar, incluyendo el

area del Cafio de Madre Vieja, junto a su desarrollo, de ser posible, basado en actividades

relacionadas al ecoturismo y turismo de naturaleza, siernpre y cuando est6n supeditadas y no

menoscabe'n el fin principal de proteger la integridad natural del Estuario y del Cafio Madre

Vieja.

Secci6n 3.- Definiciones:
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Para prop6sitos de esta Ley, los siguientes t6rminos significan lo provisto a continuaci6n:

a) Agencia: significa cualquier junta, cuerpo, tribunal examinador, comisi6n, oficina

independiente, divisi6n, administraci6n, negocio, departamento, autoridad,

funcionario, persona, entidad o cualquier inshumentalidad de la Rama Ejecutiva del

Gobierno de Puerto Rico.

q *$*iree de Planificaci6n Especial: lugares con recursos importantes sujetos a

conflictos serios de uso presente o potencial, por lo que requieren una planificaci6n

detallada.

c) Conservaci6n: Es el cuidado y la protecci6n que se le brinda a un sector o propiedad

designado como un recurso natural, cultural o ecol6gico de gran valor, con el

prop6sito de mejorar y mantener sus condiciones y caracteristicas naturales; permite

el uso limitado y cuidadoso, siempre y cuando est6 supeditado, y sea en funci6n de

mantener la integridad o mejorar las caracteristicas naturales del lugar.

d) Departa:mento o DRNA: Departamento de Recursos Nahuales y Ambientales de

Puerto ltl'co.

Ri€+

e) Ecoturismo: Modalidad turistica ambientalmente responsable, consistente en viajar o

visitar 6reas naturales @ con el fin de disfrutar, apreciar y

estudiar los atractivos naturales de dichas 6reas, asi como cualquier manifestaci6n

cultural (del presente y del pasado) que puedan encontrarse ahi, a trav6s de un proceso

que promueva la conservaci6n, que tenga bajo impacto ambiental y cultural Y; 9ue

propicie la participaci6n activa en la generaci6n de beneficios socioecon6micos por parte

de las comunidades locales ubicadas en el iirea visitada o en flt periferia. Incluye, tanto el
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desarrollo de actividades recreativas asociadas al furismo de naturaleza, como la

ubicaci6n y desarrollo de eco hospederias, bajo los principios antes mencionados.

f) Preservaci6n: Es el cuidado y la protecci6n que se presta a un sector designado como

un recurso natural, cultural, ecol6gico o ambiental rinico o importante con el prop6sito de

mantener su condici6n natural y caracteristicas fnicas y especiales, con el fin ulterior de

estudiarlo y contemplarlo en forma restringida, limitada y controlada. Incluye evitar o

proteger anticipadamente de daflo o peligro a un 6rea o recurso natural para garantizar su

perpetuidad para el disfrute de las pr6ximas generaciones.

g) Reserva Natural: A.rea del territorio designada adminishativamente por la Junta de

Planificaci6n o por disposici6n estatutaria, como de importantes recursos naturales que

estrin sujetos a serios conflictos en su uso presente y futuro, que deben ser preservadas y

conservadas sustancialmente en su condici6n actual o en el caso de 6reas que lo ameriten,

restaurarlas a su condici6n natural.

h) Secretario: se refiere al Secretario o a la Secretaria del Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales de Puerto Rico.

i) Terrenos patrimoniales: Son los terrenos del Gobiemo de Puerto Rico, de los cuales

este puede disponer como si fueran propiedad privada. Estos estan sujetos a la ley

habilitadora de la agencia, oolporaciones ptblicas, autoridad, corporaci6n o entidad

gubernamental que los adminisffe.

j) Terrenos p{rblicos: Terrenos propiedad del Gobierno Ce del Estado Libre Asociado de

Puerto Rico, sus agencias, entidades o dependencias y los municipios. Se entiende

tambi6n: calles, aceras, encintados, parques, plazas, isletas, servidumbres, intersecciones,
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patios de escuelas, estacionamientos y otros terenos, propiedad de las Agencias de

Gobierno, Municipales o Estatales.

k) Terrenos sumergidos: Terrenos o suelo permanente o peri6dicamente cubiertos por

agua hasta, pero no sobre, la linea media de la marea alta, en playas, bahias, Iagunas,

pantanos y otros cuerpos de agua. Incluye tambi6n aquellos bajo las aguas territoriales, o

aquellas que se extienden por tres (3) leguas marinas (10.35 millas terrestres) mar

adentro.

l) Turismo de naturaleza: Segmento del turismo sostenible para el cual la motivaci6n

principal del visitante es la observaci6n y la apreciaci6n de la naturaleza. Este tipo de

turismo utiliza los recursos naturales de un 6rea como atractivo principal para afiaer y

enhetener a los visitantes. lncluye actividades recreativas, tales como la observaci6n de

aves y de otra fauna silvestre, eaminatas o senderismo, 6reas de acampar, paseos en

kayalq canoas o bicicletas, mas no asi, actividades como el deporte del golf o la ubicaci6n

de estructuras u hospedajes que requieran la modificaci6n o manipulaci6n activa del

medio ambiente natural, enhe otras.

m) Zona Costanera: Franja de terreno costanero y las aguas adyacentes a Puerto Rico y

de las islas dentro de su jurisdicci6n, delimitada por el Departamento de Recursos

Naturales y Ambientales, y aprobada por la Junta de Planificaci6n y el Gobernador de

Puerto Rico, que se extiende mil (1,000) metros lineales tierra adentro desde la linea de la

costa y adem6s, distancias adicionales, hasta donde sea necesario para asegurar que se

incluyan los sistemas naturales claves de la costa, asi como las aguas y el suelo oceiinico

o maritimo que se extiende tres (3) leguas marinas (10.35 millas terrestres) aguas adentro.
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1 Secci6n 4.- Designaci6n y lindes generales de la Reserva Natural Estuarina Espinar y

2 Caflo Madre Vteja.

3 Se designa como Reserva Natural Estuarina Espinar y Caflo Madre Vieja en los

4 municipios de Aguada y Aguadilla, los tertenos priblicos, zona maritimo terreshe, aguas

5 territoriales y terrenos sumeryidos comprendidos entre la desembocadura del Rio Culebrinas

5 (18"24'20'\1, 67"10'36"0) hasta la desembocadura del Cafio Madre Vieja (18"24'49'N,

7 67"09'47"0), como lindes en tierra. Incluye los terrenos sumetgidos y la superficie del mar hasta

8 doscientos metros mar adentro hazados por un linde que parte del extremo suroeste de la

9 desembocadura del Rlo Culebrinas en un 6ngulo de 315o de orientaci6n, hasta las coordenadas

10 18"24'25'N y 67"70'44"0. Desde aquf, el linde de la Reserva gira hacia el noreste hasta

11 encontrarse con el linde de 100 metros de extensi6n, a 3l5o de orientaci6n, trazada desde el

t2 extremo norte del-espig6n en la desembocadura del Cafro Madre Vieja, o hasta el punto formado

13 por las coordenadas 18n24'52'T{ y 67o09'50"0. Esto constituye los lindes por mar. La Reserva

74 aqui declarada ser6 tambi6n fomrada por los cauces del Rio Culebrinas y Cario Madre Vieja

15 hasta donde las mareas son en ellos sensibles. lncluir6 todos los terrenos priblicos contiguos a los

16 lindes aqui trazados.

77 Se ordena a la Junta de Planificaci6n a enmendar todo reglamento, plan y mapa de uso de

18 terrenos, a los fines de rcconocer y atemperarlos con dicha designaci6n y la politica ptblica

19 establecida para el Estuario de Espinar y Cafio Madre Vieja en esta Ley. La designaci6n como

20 reserva natural de aquellos terrenos o 6rea en el Estuario de Espinar y Cario Madre Vieja aqui

2t dispuesto, tendni el mismo efecto que si dicha designaci6n hubiese sido hecha bajo las

22 disposiciones de la Ley Nrim. 150 de 4 de agosto de 1988, conocida como "Ley del Programa de

23 Patrimonio Nahral de Puerto Rico", y el Programa de Manejo de la Znna Costanera de Puerto
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1 Rico, acanearl las mismas consecuencias legales, asi como las mismas restricciones y

z limitaciones estatutarias y reglamentarias para dicha zona que las aplicables a las reservas

3 naturales creadas o establecidas al arnparo de dicho estatuto y programa, sin necesidad de que se

4 lleve a cabo ninguna formalidad o actuaci6n ulterior de canicter ejecutivo o administrativo por

5 parte de cualquier agencia, departamento o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico.

5 Secci6n 5.- Prohibici6n al otorgamiento de petmisos de construcci6n

7 Se ordena a la Junta de Planificaci6n (JP) y a la Oficina de Gerencia de Permisos

8 €GP€), a los Municipios Aut6nomos y a cualquier otra instrumentalidad del Gobierno de del

9 Estado Lihre Asoeiado de Puerto Rico con injerencia en este asunto, una prohibici6n absoluta y

10 total al otorgamiento de consultas de ubicaci6n, permisos de construcci6n y de uso de los

Ll terrenos sujetos a esta Ley, para cualquier uso que sea ajeno a la couseryaci6n y preservaci6n

12 ecol6gica del 6reapropuesta a ser conservada.

13 Secci6n 6.-Facultades y deberes del DRNA Departamento de Recarsos Naturales ]t

L4 Ambientales.

15 Se ordena al Departarnento de Recursos Naturales y Ambientales a llevar a cabo los

16 deslindes correspondientes a los terrenos existentes para determinar la jtrisdicci6n del Gobiemo

77 de Puerto Rico en terrenos ptblicos y establecer los limites delaZonaMaritimo Terrestre.
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1 Secci6n 7.- Fondos

2 El Departame,lrto de Recursos Naturales y Ambientales (DRD,IA) a Eav6s del Programa de

3 Manejo deZona Costanera identificanin los fondos necesarios para sufragar los costos de los

4 estudios ambientales y de mensura que se necesiten para el establecimiento formal de esta

5 Reserva Nafural.

6 Se autoriza al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a preparar propuestas

7 para allegar fondos que permitan cumplir con lo propuesto en esta Ley.

8 Secci6n 8.- Manejo

9 El Departamento de Recursos Naturales iniciard 1o antes posible, el proceso de

10 establecimie,nto de la Reserva, las gestiones para definir e implernentar la forma sobre c6mo se

11 va a manejar la misma, pref,ritrdoo€ estableciendo que todo este proceso cuente con

Lz participaci6n activa v democr6tica de la comunidad y grupos ambientales del rirea.

13 Secci6n 9.-Vigencia

74 Esta Ley cnmenzui a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n, y la Junta de

15 Planificaci6n y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales tendnln como t6rmino

15 para cumplir con los mandatos aqui dispuestos, el plazo de un (1) afro luego de aprobada la

77 misma.
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Yejez del Senado de Puerto Rico,
recomienda la aprobaci6n del P. del S. 742, con las erurriendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Smado 142, se5trn radicado, tiene el prop6sito de enmendar los
ArHculos 4, 11, y 13 de la I.ey 97-2018, denominada "Carta de Derechos de las
Personas que Tienen el Sindrome de Down" a los fines de clarificar su alcance; y
para decretar otras disposiciones complementarias.

INTRODUCCI6N

E[ Sindrome de Down, es una condici6n gendtica en la cual se nace con una copia
adicional del cromosoma veintiuno. No es trrta enfermedadper se, sino que se considera
una alteraci6n gendtica que puede o no resultar en complicaciones de salud. Tampoco
tiene un tratamiento m6dico especifico, sin embargo, pueden tratarse los problemas
mddicos que resultan a causa del sindrome. Aunque las personas con Slndrome de
Down no debm ser distinguidas de cualquier otra en t6rminos m€dicos, sus

condiciones requieren cuidadoi especlficos y deun tratamiento adecuado. I
^)), [ll]'
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De la Exposici6n de Motivos de la medida ante nuestra atenci6n surge que se

aprob6 la Ley 97-2078, segrln enmendada, conocida como "Carta de Deredros de las
Personas que tienen el Sindrome de Down". De la lectura de la Carta se conoce que las
personas que tienen S(ndrome de Down son m6s propensas a padecer de defectos
cong6nitos del coraz5n, problemas respiratorios, de audici6n, problemas de visi6ru
ademds de enfermedades como Alzheimer,la leucemia infantil o problema de tiroides.
Sin embargo, hoy dia hay tratamiento para la mayoria de estas condiciones o
enfermedades, por lo que una peniona con Sindrome de Down puede vivir una vida
saludable. Actualmente, la expectativa de vida de una persona con dicho padecimiento
es de sesenta (60) aflos.

Esta Asamblea Legislativa ha tomado conocimiento de personas e instituciones
que han interpretado esta Carta de Derechos de forma restrictiva con la intenci6n de
limitar los derechos y protecciones extendidas, en contravenci5n a los prop6sitos de la
ley. Incluso se han levantado argumentos, especificamente en la industria de seguros
m6dicos, en el sentido de que por tratarse de una "Car*a de Derechos",lo contenido en
ella constituye una serie de aspiraciones o deseos, en lugar de obligaciones y derectros
vinculantes oponibles al Estado y a terceros.

La medida destaca que 1o anteriormente esbozado est6 lejos de los objetivos y
fundamentos que dieron paso a Ia aprobaci6n de la Carta de Derechos. Se subraya que
la Ley 97+0L8, supra es una pieza de avanzada cuya intenci6n, segrin se desprende de
su Exposici6n de Motivos, es salvaguardar la vida,la integridad, [a salud y Ia seguridad
de las personas que tienen el Sindrome de Dowry asi como ofrecerles apoyo
gubernamental social, profesional e instifucional para alcanzar su mayor potencial de
desarrollo y vivir una vida plena e integrada a las instituciones sociales.

La medida enmienda su Artlculo 4 dispone que, de suscitarse una situaci6n
de maltrato, maltrato institucional, negligencia, negligencia institucional o trata
humana en la que se vea involucrada una persona que tenga el Sindrome de Down,
esta quedar6 cobijada por las protecciones, derechos, procedimientos y remedios
contemplados en la Ley 24G2017, segin enmendada, denominada "l-ey para la
Seguridad, Bienestar y Protecci6n de Menores", hasta los veintirln (21) afros de
edad, inclusive, sin perjuicio de otras protecciones, procedimientos, remedios y
causas de acci6n que tuvieren a su haber.

El Proyecto propone ademds enmendar el Articulo 1.1 de la Ley 97-2018, supra,
para precisar el alcance de los servicios terap6uticos que deben estar contenidos en la
cubierta adicional opcional de los planes m6dicos privados para las personas con
Sindrome Down. Tambi6n aclara que la disponibilidad de esta cubierta del plan m6dico
opera desde que nace la persona con Sindrome Down, y reitera que el diagn6stico o
recomendaci6n del profesional de la salud serd. el criterio rector para determinar el
tratamiento del paciente.

Concluye la parte expositiva que las enmiendas a la Ley 97-2018, supra, contenidas
en el P. del S. L42,tienenel prop6sito de darificar -y en algunas instancias expandir- su
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alcance y hacer meridianamente daro que todas las instituciones formalizadas en
Puerto Rico, comenzando por el Estado pero sin limitarse a 61, tenemos
responsabilidades que ejecut€u en la brisqueda de la equidad, la justicia, la integraci6n y
la inviolabilidad de la dignidad humana, principalmente de aquellas personas que
necesitan cuidados y ayudas especiales como lo es la poblaci6n con Sfndrome de Down.

La salud y el desarrollo integral de esta poblaci6n es un objetivo gubernammtal de
alto inter6s piiblico, por 1o que entendemos pertinente aclarar los alcances de la
mencionada Ley, asi como recalcar que esta Asamblea Legislativa no se resignar6 a

aceptar las trabas que pretmden imponer intereses especiales que buscan elevar sus
mdrgenes de ganancias a costa de sacrificar el prop6sito invocado en la Ley a base de
hermenduticas de mala fe.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Yejez del Senado de Puerto Rico
examin6 los Memoriales Explicativos presentados ante su consideraci6n. Los
Memoriales Explicativos examinados fueron los de la Oficina del Comisionado de
Seguros, la Administraci6n de Seguros de Salud (ASES), la Fundaci6n
Puertorriquefia Sindrome Down y la Oficina de Servicios Legislativos del Capitolio.
Contando con los Memoriales Explicativos recibidos, la Comisi6n se encuentra m
posici6n de realizar su an6lisis y presentar el Informe Positivo con respecto al Proyecto
del Senado 142.

ANATISIS DE LA MEDIDA

La POSICI6ITI de la Oficina del Comisionado de Seguros, en la persona de su

Comisionado Lcdo. Mariano Mier Romeu, es de avalar el interds loable del Proyecto

de brindar una mayor certeza a los senricios de salud a los que tiene derecho una

persona con Sindrome Down bajo la cubierta de un plan mddico. Establecen que, alrn

cuando la Carta de Derechos al presente incluye los servicios teraPeuticos dentro de la

categorfa de servicios que han de estar disponibles en la cubierta del plan m6dico PEIra

las personas con Sindrome Down, omite establecer con precisi6n cuales tipos de terapia

sonlas que deben estar cubiertas. Esta omisi6n, segrin el Comisionado de Segnros, da

margen i inturpr"taciones y acciones contrarias a los objetivos y fundamentos que

dier6n paso a lai exigencias de la Carta de Derechos. Es en ese sentido que el proyecto

pro.*, precisar cueles son los servicios terap6uticos a los cuales tendr6n derecho las

p.6or,rj con Slndrome Down, al establecer que la cubierta de los gfanes m6dicos

privados deberd incluir, sin limitarse a ellas, terapias ffsicas, terapias del habla, terapias

Lcupacionales y cualquier otra terapia necesaria y recomendada Por un profesional de

la salud. En otras palabras, la mmienda busca dejar meridianamente claro, libre de
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ambigtiedades, que cualquier tipo de terapia necesaria y recomendada por un
profesional de la salud debe estar disponible en la cubierta opcional conforme a la Carta

de Deredros.

En aras de cumplir los objetivos del proyeeto, y en el inter6s de reforzar el poder
disuasivo ante el posible incumplimiento con la disposici6n de cubierta del plan m6dico
opcional en la Carta de Derechos, el Comisionado de Seguros recomienda que la multa
propuesta en el Articulo 13 quede a mayor discreci6n del Tribunal. Explica que el
lenguaje establecido en el mencionado Artfculo propone nna sanci6n db multa de un
minimo de veinticinco mil ($25,000) d6lares hasta un miifmo de cincuenta mil ($5O,OOO)

d6lares contra la organizaci6n de seguros de salud o asegurador que incumpla con el
ofrecimiento de la cubierta del plan mddico opcional. En su Memorial indica que, ptua
evitar problemas potenciaies en cuestiones de debido proceso, proporcionalidad, etc, y
darle mayor discreci6n al juzgador, recomienda que se mantenga el tope de $50,000
pero se elimine el minimo o al menos se convierta en una gUta, no en un minimo
forzoso. Le parece aconsejable que se le deje una mayor discreci6n al juzgador para
determinar la cuantia de la multa que razonablemente corresponda a cada caso segrin
sus hechos. De otra fonna, aparte de cuestiones con debido proceso o proporcionalidad,
el monto elevado del minimo se pudiera convertir en un escollo para la pronta
resoluci6n de los casos.

Por otro lado, el Comisionado de Seguros recomienda que, ante el estado de
vulnerabilidad de la poblaci6n con condiciones de salud tales como e[ Sindrome Down
para afrontar los gastos legales que implica acudir a un tribunal de justicia para
reivindicar sus derechos, que el Proyecto contemple otorgarle a la parte promovente de
una causa de acci6n conforme al Articulo 13 de la Carta de Derechos, el derecho a
reclamar el pago de costas y honorarios de abogados incumidos m la eventualidad de
prevalecer en su reclamo, sin necesidad de probar temeridad o frivolidad de la otra
parte. De esta manera se compensaria a la victima por los gastos econ6micos que tuvo
que incurrir en la defensa de sus derechos. Para ello hace menci6n a [a Regla  a.1(d) de
Procedimiento Civil de Puerto Rico que solo contempla la condici6n del pago de una
fllrna por concepto de honorarios de abogado si [a otri parte o su abogado procedi6 con
temeridad o frivolidad.

Finalmente, el Comisionado de Seguros concurre que, segfin propone el
Proyecto, se le provean mayores protecciones a las personas con Slndrome Down
para garantizar que tengan acceso en la cubierta de los planes mEdicos privados a
aquellos tratamientos de salud que propendan a una atenci6n adecuada de sus
necesidades y al desarollo de una vida plena dentro de las limitaciones de su
condici6n.

La POSICI6N de la Adminishaci6n de Seguros de Salud (ASES), a hav6s de su
Director Ejecutivo Jorge E. Galva, es la de avalar la aprobaci6n de la medida
legislativa. Definen a la ASES como el brazo operacional del sistema de salud del
Gobierno de Puerto Rico con la encomienda del descargue de importantes
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responsabilidades en aras de garantizar los servicios de salud a [a poblaci6n que sirven
y de proporcionar el acceso y ofrecimiento eficiente de dichos servicios, sin exclusiones
ni excepciones.

Coindicen con la exposici6n de motivos de la presente medida donde, segrin
menciona el Sr. Galva, se describe muy certeramente la importancia de proveer las
condiciones adecuadas que promuevan salvaguardar la vida,la integridad,la salud y la
seguridad de las personas que tienen Sindrome Down, asi como ofrecerles apoyo
gubernamental, social, profesional e instifucional para alcanzar su mayor potencial de
desarrollo y vivir una vida plena e integrada a las instihrciones sociales.

Expresa que, medidas como la que nos ocup& son de especial inter6s para su
administraci6n, sobre todo, porque forma parte de su misi6n de garantizar una total
ausencia de discrimen en la prestaci6n de servicios de salud. En su carta, se reitera a la
disposici5n de esta Honorable Comisi6n ptua proveer toda la in-formaci6n adicional
para el estudio del Proyecto del Senado 142.

Cabe destacar para prop6sitos de este Informe que, segrln la propia Carta de
Derechos de las personas con Sfndrome Down, la ASES, establece, como parte de la
cubierta y beneficios minimos, establecida en su Articulo VI de la Ley 72-L993, segrin
enmendada, conocida como "Ley de la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto
Rico", aquellos tratamientos de salud validados ciendficamente como eficaces y
recomendados para la poblaci6n con Sindrome de Down de acuerdo con sus
necesidades especificas. La ASES es quien se asegura que las compafrias de seguro
contratadas incluyan, dentro de la cubierta, servicios tales como: gen6tica, neurologia,
inmnnologla, gastroenterologia y nutrici6n, que incluirrin las visitas mddicas y las

pruebas referidas m6dicamente y servicios terap6uticos con enfoque remediativo para
vida independiente o vivienda asistida para adultos mayores de veintirin (21) affos.

Sin embargo, y pese a [a inherencia y conocimiento pericial en la materia, y de

tener la responsabilidad de implantar, administrar y negociar, mediante contratos con

aseguradores,y/ttorganizaciones de Servicios de Salud, segrin definidas en la Ley L13

de 2 de jrr,io de 1976, segrin enmendada, un sistema de seguros de salud que

eventualmente le brinde a todos los residentes de la Isla acceso a cuidados m6dico-

hospitalarios de calidad, independientemente de la condici6n econ6mica y capacidad

de pago de quien los requiera, asicomo de fiscalizar y evaluar los servicios que ofrecen

las- compafrlas aseguradoras contratadas, la ASES no present6 su posici6n,

,eco*"rrdaci6n u opini6n ante la Comisi6n, la cual hubiese sido de gran ayuda en el

an6lisis de la enmiendas propuestas. Dio deferencia a la opini6n que pudiera tener la

Oficina del Comisionado de Seguros, asi como otras entidades gubernamentales y

privadas en relaci6n con esta medida.

La pOSICIftt de la Oficina de Senicios Legislativos (OSL) es de concluir que

no existe impedimento legal para que esta Medida se apruebe, con las enmiendas

sugeridas q.,. ..o-paflan Ju eicrito. La OLS menciona que la aprobaci6n delaLey 97'
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2078, segdn enmendada, respondi6 al reconocimiento de que es necesario que eI

Gobierno provea a la poblaci6n de las personas que padecen del Sindrome Down, los
mecanismos necesarios para que estas puedan desarrollarse y vivir una vida plena
dentro de las limitaciones de su condici6n; para 1o cual, resulta indispensable
garantizarles una atenci6n mrSdica adecuada y establecer programas educativos de
calidad, ademds de que estas reciban el apoyo familiar, de sus amigos y los miembros
de la comunidad.

AsI las cosas, la OLS opina que Asamblea Legislativa entendi6 meritorio y
pertinente, en atenci6n al aumento en la incidencia y prevalencia de casos de
ciudadanos con el Sindrome Down, establecer la "Carta de Deredros de las Personas
que tienen Sindrome Down". Esto, con el prop6sito de proteger los derechos de esta

poblaci6n e instaurar unas garantias minimas de servicios gubemamentales que
fomentaran una mejor calidad de vida para los pacientes y sus familiares.

Aclara la OLS que la Ley 97-2018, supra, fue enmendada por la l*y 20-202O para
mofficar su Articulo 5, relativo a las obligaciones y responsabilidades del
Departamento de Salud. Entre otras cosas, dicha enmienda le fij6 al mencionado
Departamento la obligaci6n de establecer; una clinica extema permanente, dirigida a

suministrarle todos los servicios necesarios e indispensables para la cabal atenci6n y
tratamiento de las personas de cero (0) aflos en adelante, con la condici6n de Sindrome
Down; y un registro actualizado de personas con Sindrome Down, con el fin de que el
Estado mantenga estadisticas oficiales y cree un perfil de los casos existentes en Puerto
Rico con tal condici6n.

En su Memorial, la OLS establece que en el Articulo 4 de la Ley 97-2018, supra, se

consignan determinados derechos que amparan a las personas con Sindrome Down,
aparte de todos los derechos de los cuales gozar. bajo la Constituci6n de Puerto Rico y
en las leyes y reglamentos que les sean aplicables. El P. del 5.142 propone enrnendar el
inciso (e) del Articulo 4, supra, sobre el derecho de dichas personas a "la protecci6n del
Estado ante cualquier manifestaci6n de maltrato o negligencia".

Segnn e[ Memorial, especificamente, la Medida persigue extender el alcance del
Articulo 4(e), suprat para indufu cualquier manifestaci6n de maltrato institucional,
negligencia institucional o trata humana en la cual una persona con Sindrome Down
est6 involucrada. Asimismo, provee que la persona con Sindrome Down que sufra de
cualesquiera de estos diferentes tipos de maltrato o negligencia, quedara cobijada por
las protecciones, derechos, procedimientos y remedios contemplados en la I*y 246-
20L7, segin enmendada, denominada"Ley para la Seguridad, Bienestar y Protecci6n de
Menores", hasta los veintirin (21) anos de edad, inclusive, sin perjuicio de otras
protecciones, procedimientos, remedios y causas de acci6n que fuvierm a su haber.
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La OLS hace la obsenraci6n que para fines del Articulo 3 de la Irey 246, supra, que
contiene las definiciones para los tdrminos utilizados en dicha Ley, un "menor" es "toda
persona que no haya cumplido los dieciocho (18) anos de edad." Por lo cual, un menor
con Sfirdrome Down que no haya cumplido los dieciocho (18) anos de edad ya es
beneficiario de las protecciones brindadas por la Ley 2M, supra. Debido a que el P. del S.

142 interesa extender tales protecciones de la referida Ley 246, supra, a personas con
Sindrome de Down hasta los veintirln (21) affos de edad, inclusive, recomendamos que
se incorpore una enmienda en e[ P. del S. L42pata modificar el Articulo 3 de la Tr;y 246,
supra, a esos efectos.

Esta Comisi6n coincide y acoge en el entirillado del Proyecto, la recomendaci6n
dada por la OLS. De nuestra revisi6n y evaluaci6n del Informe Positivo aI P del S 1389,
medida sustantivamente id6ntica a la presente, eI Memorial suscrito por la entonces
Secretaria del Departamento de |usticia, Hon. Denisse Longo Quiffones, explic6 tambidn
gue, I citamos: "El proyecto persigue enmendar el Inciso (e) del ArHculo 4 de la Irey
Nfm. 97-2018, a los fines de extender la protecci6n del Estado ante cualquier
manifestaci6n de maltrato institucional, negligencia instituciond, y / o trata humana en
la que se vea involucrada una persona con Sindrome de Down. Dichas actuaciones en
contra de las personas con Sindrome de Down quedar6n sancionadas por las
protecciones, derechos, procedimientos y remedios contemplados en la Ley Nfm. 24G
201'J., segrln enmendada, conocida como la "I*y para la Seguridad, Bienestar y
Protecci6n de Menores", incluso hasta la edad de veintirin (21) aflos. Cabe destacar que
actualmente la ky NriJxr. 246, sttpta, define "menor" como "toda persona que no haya

cumplido los dieciocho (18) afros de edad". De ser la intenci6n del autor de la medida,
que la Ley Nrlm. 246-2011, se extienda a los menores de edad con Sfirdrome de Down
hasta los veintifn (2L) aflos, la misma seria enmendada de manera tdcita para brindar la
protecci6n del estatuto exclusivamente a los menores de edad con la condici6n hasta los

veintirin (21) aftos. Affade la Secretaria que debi6 incluirse una erunienda a la Ley Nfm.
245-2Ol'1,, en este proyecto de ley a tales efectos para que no exista un desfase en la

interpretaci6n de ambos estatutos."

Por otro lado, la OIS trae ante la atenci6n de la Comisi6n el hecho de que el P.

del S. LAZ propone erunendar el Articulo L1 de la I.ey 97-2018, supta. En virtud de ese

Articulo, los planes m6dicos privados tienen la obligaci6n de ofrecer, como cubierta

adicional opcional, el tratamiento de las personas con Sindrome de Down- El P- del S.

142 persigue requerir que los planes m6dicos privados, en cumplimiento con didro

deber, incluyan en la mencionada cubierta adicional opcional, a las personas con esta

condici6n desde el nacimiento; y especificar que los servicios terap€uticos con enfoque

remed.iador que alahtz del Articulo 11, supra, ya brindan a esta poblaci6n, abarquer;

como minimo, los siguientes:
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terapias ffsicas, terapias del habla, terapias ocupacionales y cualquier otra terapia
necesaria recomendada por un profesional de la salud humana o especialista m
la atenci6n de personas con el Sindrome de Down autorizado a ejercer tal
profesi6n en Puerto Rico y/o los Estados Unidos, en las cantidades y frecuencia
prescritas por el profesional o especialista.

Mientras, la enmienda propuesta por esta Medida a[ Arficulo 13 de laLey 97,
suprq tendria el efecto de fijar una pena de multa, no menor de veinticinco mil (25,000)

d6lares ni mayor de cincuenta mil (50,000) d6lares, a discreci6n del tribunal, a toda
orgxizaci6n de seguros de salud o asegurador, contratado o en acuerdo para proveer
servicios m6dicos en Puerto Rico, sea por compafilas, individuos o entidades locales o
extranjeras, que viole lo dispuesto en el Artfculo 11. de la Ley 97, supra. Entendemos que
la severidad de dicha multa responde al efecto disuasivo que el autor de la Medida
desea ocasionar respecto al incunplimiento de las disposiciones del referido Artfculo
l.L. De esta manera, se busca, de forma no exhaustiva, propiciar que los planes m6dicos
privados velen por cumplir debidamente con sus obligaciones de proveer, como
cubierta adicional opcional, el tratamiento de las personas con Slndrome Down (desde

su nacimiento); y brindar la gama correspondiente de servicios terap6uticos, con
enfoque remediador, a esta poblaci6n.

Finalmente, al igual que en la propia Exposici6n de Motivos de la Medida, la
OLS reconoce que el P. del S. 1.389, radicado el pasado cuatrienio, fue una medida
sustantivamente iddntica al P. del 5.142, objeto del presente memorial explicativo. Para
aquel entonces, el P. del S. 1389 llego a aprobarse undnimemente por el Senado de
Puerto Rico (siendo endosado por varias agencias, induyendo nuestra Oficina, que no
hallo impedimento legal para su aprobaci6n) pero no culmin6 el trdmite legislativo para
convertirse en ley.

Por riltimo, Ia OI.S recomienda que se consideren los comentarios que tengan a

bien realizar la Administraci6n de Seguros de Salud (ASES) y el componente privado de
las compaffias de segr.uos de salud autorizadas a operar en Puerto Rico, por ser las
entidades que directamente resultarian impactadas por la aprobaci6n de la Medida, a

fin de que puedan aportar informaci6n pertinente a su andlisis.

La POSICI6N de Ia Fundaci6n Puertorriqueffa Sfndrome Down en la persona
de su Director Ejecutivo Sr. Francisco M. Comea luti6, es la de favorecer la medida y
darle la bienvenida a la lucha por acceso a igualdad de oportunidades, cuidados y
ayudas especiales a la poblaci6n con Sindrome Down. Describe a Ia Fundaci6n
Puertorriquefla Sindrome Down, como r.rra organizaci6n sin fines de lucro fundada en
e11989 que ofrece mriltiples servicios y ha atendido de manera directa a m6s de dos mil
quinientos (2,500) niffos y j6venes. La organizaci6n es la primera en atender a la
poblaci6n con Sfndrome de Down con un enfoque integral de servicios. Con m6s de
treinta (30) aflos de servicios, mediante los diversos programas que ofrece la instituci6n,
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han logtado cumplir su misi6n de proveer y promover las condiciones que permitan la
integraci6n efectiva y productiva de las personas con Sfirdrome de Down en las
estrucfirras educativas, sociales y econ6micas del pafs.

En su Memorial destaca que la ausencia por d6cadas de politica priblica
inclusiva, ha perpefuado una merma de servicios continuos a esta poblaci6n, aI igual
que un diffcil acceso a los servicios esenciales. En los pasados afros, se han comenzado a

ver intentos de lograr crear una mayor inclusi6n en la sociedad de las personas con
sindrome Down. Menciona que, en la aspiraci6n de lograr una sociedad m6s inclusiva,
los derechos de esta poblaci6n y las protecciones ante la ley deben estar atados a
legislaci6n vinculante de todos los sectores de nuestra sociedad. S"S,irr. el seff.or Correa,
no podemos aspirar a crear una sociedad inclusiva, si un importante sector de nuestra
sociedad queda desprovisto de protecciones vinculantes que abracen las necesidades
particulares de cada individuo I gue, m el caso particular de la poblaci6n con Sindrome
de Down, debemos destacar que las necesidades para su desarrollo continuo son en
gran medida de por vida.

En tdrminos de las protecciones y derechos consignados a las personas con
Sindrome Down, favorecen y apoyan cada una que vele por su seguridad, protecci6n y
derechos humanos. Se unen a la postura que la salud y el desarrollo integral de esta

poblaci6n es un objetivo gubemamental de alto interds priblico.

En relaci6n al Articulo 11, de la Ley 97-20L8, denominada "Carta de Derechos de
las Personas que tienen el S(ndrome de Down", presentan las siguientes
preguntas,/p reocup aciones:

2Esta cubierta tendrd un costo adicional para personas con plan mddico privado?

2La cubierta estar6 induida en el Plan Vital?
De estar cubierta,;Se necesitaria un referido del m6dico primario para recibir servicios

relacionados a las personas con Sindrome de Down?

2La cubierta tendrd un limite de utilizaci6n?
La mayor(a de las inquietudes presmtadas por la Fundaci6n est6n atendidas en el

Proyecto de Ley.

Finalmente mencionan que Puerto Rico, carece de m6dicos especialistas

necesarios para atender a nuestra poblaci6n, por ejemplo, Neur6logos Pedidtricos y
Genetistas. 

-Ante 
este problema de dificil acceso a mddicos especialistas, la cubierta

adicional cubrir(a el servicio m6dico, pero no resuelve el diflcil acceso a los servicios

m6dicos especialistas que resultan en largas esPeras Para conseguir servicios.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumptimiento con el Articulo 1.007 de la I-ey L07'2020, segrin enmendada,

conocida como ,,C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Bienestar Socid y

9 N



Asuntos de la Vejez del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios a las entidades u
organismos relacionados con los municipios, toda vez que el Proyecto del Senado 142

no impone una obligaci6n econ6mica en eI presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Esta Comisi6n refirma la responsabilidad que tiene el Estado de proveer las

condiciones adecuadas que promuevan el pleno desarrollo de las personas con
discapacidades fisicas e intelectuales como lo son los pacientes con Sindrome Down.
Mediante la Carta de Derechos se establece un sistema de protecci6n integral para las

personas que tienen el Slndrome de Down, con el fin de aseguriu que reciban atenci6n
mEdica adecuada, se les provea los mecanismos necesarios para su educaci6n,
rehabilitaci6n fisica mental y sociaf asi como otorgarles los servicios y los esdmulos
que permitan desarrollar al m6ximo su potencial y facultar su integraci6n a Ia sociedad.
Igualmente, la Carta de Derechos reconoce los cuidados de salud adecuados para su
condici6ry promoviendo su salud fisica, intelectual y emocional, asi como la protecci6n
del Estado ante cualquier manifestaci6n de maltrato o negligencia.

Siendo que la medida tiene un prop6sito loable y necesario, que busca ayudar y
proteger a personas con Sfirdrome Down, al adarar la obligatoriedad de las compaflias
aseguradoras de ofrecerles cubierta m6dica acorde a sus necesidades especiales, la
imposici6n de multas, asf como cobijar bajo las protecciones, derechos, procedimientos
y remedios contemplados en la Ley Nfm. 24G2071, supra, esta Comisi6n concluye y
rea.firrna quq frente a las dificultades que presenta la protecci6n de los derechos de esta

poblaci6n, avalaremos, apoyaremos y adelantaremos toda medida que fortalezca la
reivindicaci6n de las condiciones m6ximas de dignidad e igualdad, deredros y atenci6n
de las necesidades de las personas con diversidad funcional como lo son los pacientes
con Sindrome Down.

Siendo asi, y POR TODO LO ANTES EXPLIESTO,Ia Comisi6n de Bienestar
Social y Asuntos de la Yeiez del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6rl recomienda la aprobaci6n de1 P. del S. 142, con las enmiendas
contenidas en el Entirillado Etectr6nico que se acompafra.

sometido,

Hon.
Presidenta

Bienestar Social y Asr.mtos de la Vejez

ff
Comisi6n de

10



(ENTIRILLADo ELECTR6tlrcol
GOBIERNO DE PUERTO RICO

19 n". Asasrblea
Legislativa

L ra. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 142
25 de enero de202l

Presentado por la seffora Santiago Negrfin

Comttora la sefiora Gonzfilez Anoyo

Referida ala Comisi6n de Bienestm Social y Asuntos de la Vejez

LEY

Para enmendar los ArEculos 4, ll y 13 de la Ley AJ€fr 97-2078, denerminada seiln
enmendadn, mnocida como "Carta de Derechos de las Personas que Tlienen el
Sfurdrome de Down"" a los fines de clarificar su alcance; ,?a#a Ceeretar--e,kas

tribtmal, a toda organizacifin de seguros de salud o asegurador. contratado o e4 aanerdo pma
prweer seruicios mddicos en h&rto Rico. qtu quebrm.rte lo disptmsto m el Articqlo 17 dc Ia

refeida I*y: para enmendar el inciso kl de Articulo 3 ile h lty 246-201.1. seErtn

enmendada. conocida como "Ity pma la Seguidad, Bicnestar y Proteccifin de lvlenores", a

frn dc dis?oner que el tirmino "Menor", tantbi4n abarmld a toda persona hssta Ia edad de

oeintiiln (21.1 afios. inclusioe, que ?ailezca ilel Sindrome ile Doun: y para otros frnes
relrcionados,

EXPOSICI6T,{ PT MOTTVOS

8115 de mayo de 2018 se aprob6la Ley II€fr 97. tihrlada "Carta de Derechos de

las Personas que tienen el sfirdrome de Down", de vigencia inmediata. Desde entonces.

hemos tomado conocimiento legislativo de personas e instituciones que han

interpretado el estatuto de forma reshictiva. con la intenciOn de limitar los derechos y

protecciones extendidos en 61, en contravenci6n a los prop6sitos de la ley. Incluso. se

d
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han levantado argumentos, especlficamente en la industria de seguros mddicos, en el

sentido de que por tratarse de una "Catta. de Derechos",Io contenido en ella constituye

una serie de aspiracionet en lugar de obligaciones y derechos vinculantes oponibles aI

Estado y a terceros. Nada est6 m6s lejos de los objetivos y fundamentos que dieron paso

a su aprobaci6n. La Ley DI{* 97-2018,_guplges una pieza de avanzada cuya intenci6n,

segfn se desprende de su Exposici6n de Motivos, es salvaguardar la vida,la integridad,

la salud y la seguridad de las personas que tienen el Slndrome de Down, asl como

ofrecerles apoyo gubernamental, social profesional e institucional para alcanzar su

mayor potencial de desarrollo y vivir una vida plena e integrada a lias instituciones

sociales.

Las enmiendas a 7a "Carta de Derechos de las Personas que Iienen tienen el

Sindrome de Down". contenidas en esta md#a legblaci6n tienen el prop6sito de

darificar -y en algunas instancias expandir- su alcance y hacer meridianamente claro

que 4 todas las instihrciones formalizadas en Puerto Rico, comenzando por el Estado

pero sin limitarse a 61, tenemss les cones?onden responsabilidades que ejecutar en La

bfsqueda de la equidad, Ia justicia, la integraci6n y la inviolabilidad de la dignidad

hurnana, principaLnente de aquellas personas que necesitan cuidados y ayudas

especiales como lo es la poblaci6n con Sindrome de Down. La salud y desarrollo

integral de esta poblaci6n es un objetivo guberna:nental de alto inter6s p(rblico, por lo

cual la Asamblea Legislativa no se resignard a aceptar las trabas que pretenden imponer

intereses especiales que buscan elevar sus mdrgenes de ganancias a costa de sactificar el

prop6sito invocado enla Ley a base de hermen6uticas de mala fe.

Una medida sustantivamente id6ntica, el P. del S. AI{* 1389 de 3 de octubre de

20!9, se present6 mientras estuvo en funciones la Decimoctava Asamblea legislativa.

Esta se aprob6 en el senado de forma uniinime con el endoso expreso de las eerdsienes

h.misiotus de Bienestar Social y Asuntos de la Familia; y de Salud del Senado dc Puerto

!jg, adem,fis del Departamento de Salu4 la Aseguradora MMM, el Departamento de

Justicia,la Oficina de Servicios Legislativos, eI Departamento de Psicologta del Sistema

d
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Universitario Ana G. M6ndez y la Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional de

Puerto Rico.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1..- Se enmienda el Ar6culo 4 de la Ley LI{m. 97-2018, Ceneminada

2 conocida como "Carta de Derechos de las Personas que Tlienen el Slndrome de Dolvn"

I segfin enmendada,para que lea @ como sigue:

4 "ArHculo 4. - Derechos y Responsabilidades

s Las personas que tienen Sindrome de Down gozartn de todos los

5 deredros consignados en la Constihrci6n de Puerb Rico y en las l"yu" y

7 reglanenbs que les sean aplicables, en espedfico tendrdn derecho a:

g (a) ...

e (b)...

10 G) ..,

tt (d)...

tz G) la protecci6n del Estado ante cualquier manifestaci6n de

13 maltrato, nultrato instihtcional, [o] negligenciaf,], negligencia

L4 institucional o trata hl,rmuna", DisponiindofrL qtu de suscitmse una

15 sihmcifin de maltrato, maltrato institucional, ncgligencia negligencia

t 6 institucional o tratn humana en la qw * aefl imoluuadn lma Persond

L7 que tenga el Stndrotrc ile Dqatn, ista Etcdard cobiiana por las

[d
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L protecciones, dcreclns, procedimientos y remedios contemplados en la

2 by W.246-201.1,, segrtn mnundada, fuM* conocida como

3 "I-ey parala Seguridad, Bictustar y Protecci1n de Menores', hastaW

+ la ednd de aeintifin (21) afios @ inclusiue, sin perjuicio de otras

, irri*us, proedimientos, remedios y causatt de acci,n que

6 htaieret+ a su luber.

7 0...

8 (g) ..."

9 Secci6n 2.- Se enmienda el ArHculo 11 de la Ley AI*fr 97-2078, deneminada

10 conociila como "Carta de Derechos de las Personas que Tlienen el Sindrome de Down"

Lt segrtnenmendnda, para que lea :

72 "ArHculo L1.. - Planes M€dicos Privados

13 Toda organizaci6n de seguros de salud o asegurador, conbatado o

L4 en acuerdo para proveer servicios m6dicos en Puerto Rico, sea por

15 compaftias, individuos o entidades locales o extranjeras, vendrdn

15 obligados a ofrecer como una cubierta adicional opcional el tratamiento de

t7 las personas con Sindrome de Down ilesde el nacimiento. Esta cubierta

18 deberd incluir pruebas, sin limitarse a, gendticas, neurologl+ inurunologia,

19 gastroenterologia y nutrici6n; induir6, adem6s, las visitas mEdicas y las

20 pruebas referidas m6dicamente y servicios terap6uticos con enfoque

2L rese4iati+'s retrcdiador para vida independiente o vivienda asistida para

w
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L adultos mayores de 2L afios. Los seruicios tertpduticos con enfoque Maa{we

z remediador deberdn incluir, pero no s limitardn a, terapias ftsicas, tcrapias del

3 habla, terryias oatpacionales y anlquier otra terapia neesaria recomenilada por

4 un profesional de la sahd.lrummta o especialista en la atenci6n de personas con el

5 S{ndronu ile Down autoilmdo a ejercer tal profesi6n en Puerto Rico o los Estados

6 Unidos, enlas cantidades y fretaenciapresritas por elprofesional o especinlista.

7 Ningrin asegurador, proveedor de beneficios, administrador de

I beneficios, persona o instituci6n podrd denegar o rehusar proveer ohos

9 servicios cubiertos pot raz6n de los efectos que pueda tener Ia indusi6n de

10 la cubierta por el padecimiento de Sindrome de Down. Tampoco podr6

1l rehusarse a renovar, a remitir o restringir o cancelar la cubierta opcional

Lz adicional de Sindrome de Down por raz6n de que la persona o sus

13 dependientes sean diagnosticados de igual forma o utilice los beneficios

14 provistos por esta Ley.

15 Se prohlbe cancelar una p6liza de salud existmte por la razbn de

L6 que uno de los beneficiarios fue diagnosticado con Slndrome de Down y

t7 al momento de obtener lap6ltzase desconoda de su condici6n."

t8 Secci6n 3.- Se enmienda el ArHculo 13 de la Ley II{* 97-2078, densminada

19 conocida como "Carta. de Derechos de las Personas que Tflenen el Sindrome de Down"

20 seqin ewnenilfrda- para que lea @ como sigue:

2t "ArHculo 13. - Causas de Acci6n Civil y Penal

N
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1 Las violaciones a las obligaciones estipuladas en esta I-ey por parte

2 de las agencias y funcionarios del Gobierno de Puerto Rico, asi como

3 cualquier persona o entidad privada, constihrirdn causa de acci6n en

4 daflos y perjuicios y estar6n sujetas a toda causa de acci6n civil o penal

5 que conlleve tales violaciones, seg{rn el ordenamiento jurldico vigente. EI

a ffiunal conceilerd el ?ago de costrc y honorarios de abogado a.ftaor de la parte

7

8 neesidad ile probar la temeidad o Iriaolidad ile Ia otra ?arte.

9 Todn organizacifin ile seguros de salud o a.segurador, contrntado o en

10 aaterilo parn proaeer seruicios mddicos en Pucrto Rico, sea por compafi{as,

11 indbiduos o entidades locales o extranjeras, rytc aiole lo dbpuesto en eI Arttculo

t2 LL de esta Ley serrt sancionada con una M

13 nenalidad que nunm serd. mayor de cinancnta

t4 mil d6lares ($50,000), a disueci1n dcl tribunal."

15 Seccifin 4.- Se enmieniln eI inciso (z\ del Artiailo 3 de la ky lU# 246-20LL,

16 conocida como "Ixy para ln Seguidad. Bienestm y Proteccidn de Menores". segrtn

17 enmenilada, vara que lea como sisue:

18 "ArHculo 3.- Definiciones.

19 A los efectos de esta kv, los sipuientes t6rminos tendr6n el

sienificado oue a continuaci6n se exoresa:20

N
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7

@)

(o

(o

ta

(0

(s)

G)

o
o

G}

(u

(ps)

(s)

(9)

o)

(s)

(4

G}

(!)

(s)

tr)

(!v)

L

2

3

4

5

5

7

10

tt

t2

13

t4

15

16

L7

18

L9

20

27

22

8

I



8

(4

Iy)

t

2

3 {A 'Menor'- toda persona que no haya cumplido los dieciocho

a (].8l afios de edad; lr toda Wrsona hasta la edad dc ueinfiiln (2Ll

s atios, inclusiw, que ?adezca del S{nilrome dc Down.

6 ..."

t Secci6n 4f.- Cl6usula de separabilidad

8 Si atguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicaci6n fuere declarada

9 inconstihrcional o nula por un tribunal con iurisdicci6n, tal dictamen de invalidez o

10 nulidad no #ectar6 la eiecutabilidad y vigor de las restantes disposiciones que no

7L hayan sido objeto de dictamen adverso.

Lz *rdreid.e5 Secci6n 6.- Vigencia

13 Esta Ley comenzard a regir irunediatamente despu6s de su aprobaci6n
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

L9na' Asamblea
Legislativa

lra.Sesi6n
Ordinaria

OR\G\\\h\"

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 170
INFORME POSITIVO

19 o" mayo de2o21

AL SENADO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PT,IERTO RICO:

La Comisi6n de Agricrrltura y Recursos Naturales del Senado del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry tiene a bien recomendar a este
AIto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 17O con las enmiendas contenidas
en el entirillado elech6nico que se acompafra.

ATCANCE DE tA MEDIDA

El Proyecto del Senado 170, segflnradicado, tiene como prop6sito, "enmendar el
ArHculo 2, aftadir un nuevo inciso diez (10) y renumerar los siguientes del Arficulo 3,
asi conro enmendar los Articulos 4 y 6 de la Ley Nfm. 63-2015, segtrn enmendada,
conocida como "Ley para la Organizaci6n y Desarrollo de Mercados Agricolas
Familiares en Puerto Rico" a los fines de incluir expresamente a los respectivos
municipios en donde se celebren los mercados agrlcolas familiares como parte de las

estructuras e instrumerrtos en Ley para fortalecer y expandir el sistema; y para otros

fines relacionados."

INTRODUCCI6N

1,a Exposici6n de Motivos del ttoyecto del Senado L70 resalta la importancia de

los municipios y el ri:conocimiento de que estos representan el instrumento de setvicio

ptblico primariO efectivo y accesible para atender las diversas necesidades de sus

constituyentes. C6nsono con lo anterior, se establece la necesidad de que los gobiernos

municipales tengan participaci6n activa en todas aquellas actividades que impacten de

alguna-maneru i "* r"ridentes. Es por ello que, la presente medida legislativa ProPone

qrl" ," incluya a los municipios "o*o 
parte de lia col,aboraci6n al llevarse a cabo las



actividades relacionadas al Programa de Mercados Agricolas Familiares en Puerto Rico,

creado en virhrd de la Ley N(rm. 63-2015, seg(rn enmendada, conocida como Ley para la
Organizaci6n del Programa de Mercados Agricolas Familiares en Puerto Rico."

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Agricrrltura y Recursos Nahrrales del Senado de Puerto Rico, (en
adelante 'la Comisi6n"), solicit6 el andlisis y posici6n en torno a la presenb medida
legislativa al Departamento de Agricultura, Aeociaci6n de Alcaldee de Puerto Rico y a
Lia Federaci6n de Alcaldes de Puerto Rico, mediante la solicitud de memoriales
explicativos. Contando con los comentarios de todos los organismos,, la Comisi6n
zuscribiente se encuentra en posici6n de teahzat su anetsis respecto al Proyecto del
Senado 170.

ANATISIS

Departamento de Agricultura
El Departamento de Agricultura (en adelante, Departamento) expres6, como

parte de su memorial que la Ley Nrim. 63-2075 deposita en su departamento la
responsabilidad de colaborar con otras agencias el programa de mercados agrfcolas.
Menciona que el fin de Ia ley es proveer un espacio donde conctrrran compradores y
vendedores, con el prop6sito de realizar transacciones de bieares agricolas a un precio
determinado y conocido p(rblicamente por aquellos interesados. Por otro lado, surge del
memorial explicativo que el Plan de Reorganizaci6n NOnr 4-20T0 otorg6, enhe otras, las
siguientes facultades y deberes generales a hav6s del ArHculo Z a saber:

(a) Recomendar e implantar la politica p{rblica agropecuaria, asi como establecer,
dirigfu, coordinar, planificar, supervisar, evaluar planes y programas con el
prop6sito de promover, desarrollar y acrecentar Ia economia agropecuaria;

(b) Organizar los sectores agropecuarios para atender efectivamente los
mercados locales, nacionales e intemacionales de productos de Puerto Rico,
evaluando y promoviendo un sistema distributivo de los mismos; recolectar,
compilar y difundir datos relativos a los metcados de productos agrlcolas y
derivados de 6stos en los puntos de venta y practicar, ademAs,
investigaciones concernientes a[ mecanismo de dishibuci6n y
comercializaci6n de los productos de Puerto Rico en los mercados;"

Por su parte, el ArHculo 15 del referido plan de reorganizaci6n cre6 la Administraci6n
para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA). Dentro de sus facultades,
deberes y poderes, en lo pertinente, el Articulo L8, inciso 1.3, dispone Io siguiente:

"(13) fomentar y desarrollar mercados agricolas; establecer facilidades para el
mercadeo de productos agricolas; poseer y administrar mercados agrlcolas en o

Comisi6n de Agricrdtura y Recursos Naturales
Informe Positivo sobre el p. del S. 170

2



fuera de Puerto Rico; adquirir, poseer y/o administrar propiedades y empresas
industriales o comerciales relacionadas con el mercadeo de productos agricolas;
llevar a cabo investigaciones cienttficas sobre mercados agricolas y de facilidades
para nuevos mercados y mercados ya existentes;"

El Departamento reconoce que la ADEA es la encargada de proveer lia asistencia, el
asesoramiento, apoyo t6cnico y logistico pata la promoci6n, organizaci6n y desarrollo
de los mercados agrtcolas. Desarrollar6, adem6s, mediante reglamento, el PIan de
Operaci6n para la creaci6n, permanencia y monitoreo de los mercados agricolas
familiares.

En refermcia a los municipios, el Departamento expresa que 6stos tienen mudro para
aportar en Ia identificaci6n de cudles son las potencialidades y necesidades de su

iurisdicci6n en cuanto al desarrollo de un sistema productivo agricola, 1lr por tanto,
apoyar en la coordinaci6n, gesti6n y direcci6n de tra estrategia de desarrollo local mds
adecuada en tomo a los metcados agricolas familiares.

Finalmente, el Departamento mencion6 que actuabnente, aunque la ley no lo establece,
colaboran con los municipios la celebraci6n de los mercados agrlcolas. Por tal ruz6n
endosan la medida para que se incluya de manera expresa en la Ley Nfm. 63-20L5.

Asociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico
La Aeociaci6n de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR) expres6, en sus comentarios

enviados a esta Comisi6n, que se torna urgente ampliar las facultades municipales en
unas circunstancias apremiantes de estrechez econ6mica que los ha afectado de manera
patente y que exige identificar nuevas formas para seguir siendo colaboradores
imprescindibles en el desarrollo socioecon6mico y mejoramiento de Ia calidad de vida
de la ciudadanta.

La AAPR sugui6 que la Secci6n 4 del Proyecto del Senado 770 sea enrnendada Para que

el Plan de Operaciones sea coordinado por el Departamento y ADEA con los

municipioS. Recomend6, ademds, como parte de su ponencia, que se induya que, tanto

el Departamento junto con ADEA, establezcan mercados agrlcol,as en los 78 municipios.

hrdican que se debe induir, adem6s, al Departamento de Desarrollo Econ6mico,

Finalmente, la AAPR expres6 que el Proyecto del $enado 170 es uno meritorio por lo

que favorecen su aprobaci6n.

Federaci6n de Alcddee de Puerto Rico

ffis de puerto Rico GAPR) present6 sus comentarios ante esta

comisi6n en su memorial explicativo fechado et 19 de abril de 2021. En el referido

doc*mento expresan que con ia inclusi6n expresa que establece el Ptoyecto del Senado

170,lacolaboraci6n de los municipios con lai 
"g"o"iat, 

en este caso el Departamento de

Comisi6n de Agricultura y Recursoa Nahrrales

Informe Positivo sobre el P' del S' 170
i." -*"*--,.--,',"',.,'i
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Agricultura, se hace rrurcho m6s efectiva, pues los agricultores tendrl,an que establecer
una comunicaci6n directa con los respectivos municipios resultando estas en unas m6s

efectivas.
La FAPR entiende que la presente medida bajo estudio meioraria grandemente eI

mercado, por lo que favorecen su aprobaci6n

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Articulo L.007 de la Ley Nfm. L07-2020, seg{tn enmendada,
conocida como "C6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Agrioiltura y
Recursos Nahrrales del Senado de Puerto Rico no solicit6 comentarios al Cenko de
Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina de Gerencia Municipal
toda vez que el Proyecto del Senado 170 no impone una obligaci6n econ6mica en el
presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSION

Los municipios de Puerto Rico han sido reconocidos por ser la primera llnea de
ayuda y respuesta a la ciudadanla. La coordinaci6n de los esfuerzos que brinda el
Gobierno Central tiene mejor resultado cuando se coliabora directamente con los
municipios. El Proyecto del Senado L70 procura, precisamente, establecer de rnanera
expresa a trav6s de la Ley Nfm. 63-2015, la inclusi6n de los municipios en la
organizaci6n y coordinaci6n de las distintas actividades relacionadas con el Programa
de Mercados Agricolas Familiares en Puerto Rico.

Por un lado, lo que propone el P. del S. 170 ayuda en gran medida al6xito de la
politica p(blica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de fomentar y promover
nuestra agricultura y darles herramientas a nuestros trabajadores de la agriculhrra,
mientras, por el otro, se logra encaminar el desarrollo de los gobiemos locales.

Con relaci6n a las sugerencias de enmiendas de la Asociaci6n de Alcaldes de
Puerto Rico, entendemos que ya son atendidas por la ley. Especificamente, el Arffculo 4
de la Ley Ntrm. 63-2015, contiene una disposici6n que establece lo siguiente:
"Disponi6ndose, adem6s, gue el desarrollo de los citados mercados agricolas se llevard
a cabo en los setenta y ocho (78) municipios de Puerto Rico, incluyerdo las islas
municipios de Vieques y Culebra."

Por otro Lado, sobre la propuesta de que el Plan de Operaciones sea coordinado
por eI Departamento de Agriculhrra, ADEA y los municipios, entendemos que ello
crearia rnayores inconvenientes en Ia organizaci6n y coordinacion de los trabajos. por
tal raz6n, no acogellos dicha recomendaci6n.

Comisi6n de Agriculfura y Recursos Nafurales
Informe Positivo sobre el p, del S. 170
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Todos los organismos que comparecieron ante esta Comisi6n endosaron la
medida y favorecen su aprobaci6n.

POR TODO LO ANTES EXruESTO, la Comisi6n de Agriculhrra y Recursos
Naturales del Senado de Puerto Rico, previo esfudio y consideraci6n, recomienda lia

aprobaci6n del P. del S. 17O, con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico
que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

I
Hon.
Presidente

Agricultura
y Recursos Naturales

.)

Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales

Informe Positivo sobre el P. del S' 170



Entirillado Electr6nico
ESTADO LIBRE ASOCTADO DE PUERTO RICO

19o4. Asamblea
Legislativa

1ru'Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 170
4 de febrero de202l

Presentado por el sefior RuizNieaes

R frrido a la Comisiiln de Agricultura y Recursos Naturales

tEY

Para erunendar el Ar6do 2, afiadir un nuevo inciso diez (10) y renumerar los
siguientes del ArHculo 3, asi como enmendar los ArHculos4y 6 de la Ley Nfim.6&
2015, seg(m enmendada, conocida como "Ley pata la Organizaci6n y Desarrollo de
Mercados Agrtcolas Familiares en Puerto Rico" a los fines de incluir expresamente
a los respectivos municipios en donde se celebren los mercados agrlcolas familiares
como parte de las estructuras e instrumentos en Ley para fortalecer y expandir el
sistema; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIoT* NN MOTIVOS

Al aprobarse la Ley Nr1m. 63-2015, segrin emendada, conocida como "Ir;y patala

Organizaci6n del Programa de Mercados Agricolas Familiares en Puerto Rico", se

pretendi6 que esta estruchrra sirviera para la debida promoci6n y desarrollo agrlcola en

Puerto Rico. Particularmente, a trav6s del establecimiento de mercados agrlcolas a

celebrarse en los setenta y ocho (78) municipios del pais como herramienta integral para

el mercadeo de la producci6n de los agricultores locales'

Precisamente, una polltica ptblica que ha sido exitosa y que entendemos se

fortalecer6 al incluir expleffimente a cada municipio donde se celebren los mercados en
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los esfuerzos a estos fines. Espedficamente, para garantizar el6ptimo desartollo de los

mismos y la participaci6n amplia de las comunidades con el apoyo del Gobiemo Local.

Esta medida, surge como parte del entendimiento de que nuestros rnunicipios

constihryen el irutnrmento de servicio p(blico priflrario, efectivo y accesible para

atender las diversas necesidades de sus constituyentes. Por esto, se torna urgente el

ampliar las facultades municipales en unas circunstancias apremiantes de estrechez

econ6mica que los ha afectado de manera pabente y que exige identificar nuevas formas

para seguir siendo colaboradores imprescindibles en el desarrollo socio-econ6mico y

mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanla. Todo esto, dentro del

reconocimiento vital de viabilizar una verdadera autonomi,a municipal, con

participaci6n efectiva en las actividades que se celebren en sus respectivas

jurisdicciones para atender cabalmente sus responsabilidades denko de un marco legal

que propicie la cooperaci6n entre todos los componentes gubernamentales pertinentes.

A tenor con lo aqui expuesto, esta Asamblea Legislativa enmienda la "l-ey para la

Organizaci6n y Desarrollo de Mercados Agricolas Familiares en Puerto Rico' a los fines

de incluir expresamente a los respectivos municipios en donde se celebren los mercados

agricolas familiares como parte de las estructuras e instrumentos en Ley para fortalecer

y expandir dicho sistema. Un imperativo de una sarul politica prlblica para maximizar

esfuerzos y asegurar la permanencia de actividades en el 6rea de nuestra agriorltura

como puntal de una sociedad autosuficiente y capacitada para enfrentar los retos que se

magnifican, cuando al presente importamos la increible suma de alrededor de un

ochentay cinco pe+dentopor ciento (85%) de los bienes que consumimos.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se enmienda el ArHcuIo 2 de la Ley N(rm. 6YZm5, segnin enmendada,

2 conocida como "Ley pata la Organizaci6n y Desarrollo de Mercados Agrlcolas

3 Familiares en Puerto Rico", para que lea como sigue:

4 oArticulo 2. - Declaraci6n de politica p(blica.
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1 El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su inter€s de fomentar el

2 crecimiento y el desarrollo del sector econ6mico de la agricultura, conhibuir6 a

3 viabilizar la concurrencia de productores y conzumidores en un espacio

4 determinado y tiempo cierto, con el obietivo de intercambiar productos agrlcolas

5 cosechados en Puerto Rico por dinero, a un precio determinado, mediante La

6 inhoducci6n de un concepto de ingenieria y arquitectura social denominado

7 mercado agricob, m coorilinacifin y efectkta mlaboracifin con los corespondicntes

8 municipios dondc se ulebren. Dicha estrucfuraci6n servir6 de apoyo al r6gimen

9 legal establecido para promover el crecimiento, tanto en la producci6n como en el

l0 consumo,local e internacional, de bimes agricolas en el Pais."

I I Secci6n 2.- Se af,ade un nuevo inciso diez (10) y se renumeran los siguientes del

12 Arficulo 3 de la Ley N(rm. 63-20L5, segtur enmendada, conocida como "Ley parala

13 Organizaci6n y Desarollo de Mercados Agricolas Familiares en Puerto Rico", para

14 que lea como sigue:

15 "Articulo3. - Definiciones.

16 L. Secretario - Secretario(a) del Departamento de Agricultura del Estado

17 Libre Asociado de Puerto Rico.

lg 2. Mercados Agrlcolas - entidad o empresa organizada paru cafializ,at la

l9 producci6n agrlcola para e[ mercado en general, es decir, emPresas comerciales o

20 individuos en general.

21 3. Demanda - cantidad de productos agricolas, y otros ptoductos, necesarios

22 para poder ser adquiridos por los consumidores o clientes.
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2

3

4

5

6

7

4. Oferta - cantidad de productos disponibles para ser ofrecidos en los

mercados agricolas.

5. Productos Agricolas - todo aquello que se obtiene del eiercicio de La

actividad agropecuaria y la jardineria para uso y consumo del hombre y de los

animales pecuarios, tales como alimento, fibra, biocombustible y omamentales,

incluyendo sus productos derivados, bien sean frescos o en cualquier forma de

elaboraci6n o de conservaci6ry asi como los productos derivados de [a ganaderia

en todas sus rarurs, incluyendo la apiculfura y la avicultura.

6. Agricultor/Productor - toda aquell,a persorur natural que se dedica a Ia

producci6n de los productos agricolas, cianza de animales, acuicultura y otros,

en hrerto Rico.

7. Inventario - cantidad de productos agricolas disponibles para ofrecer a la

venta en los mercados agricolas.

8. Administrador - Administrador de Ia Adminishaci6n para el Desarrollo

de Empresas Agropecuarias.

9. ADEA - Administraci6n para e[ Desarrollo de Empresas Agropecuarias.

10. Municipio - es la entidad juidicn de gobierno local, subordinadn a la

Constituci6n ile Puerto Rico y a sus leyes, atyo fin es el bien comrin local,

particularmente para la atencifin de asuntos y necesiitades mlcctioas de sus hnbitantes,

con capacidail legal independiente y separuda del Gobierno Estatal dc Pucrto Rico, asf

como con sucesi6n perpfua y la capacidad legislatiaa, administratioa y fiscal en toila

asunto dc naturaleza municipal.
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I EOl 11. Participante - persona que asiste a los mercados agrlcolas y adquiere

2 poductos que se ofrecen en estos mercados.

3 EU 12. Supervisor - persona encargada de coordinar y organizar todos los

4 mercados agricolas; es la persona tesponsable de que se cumpla con todos los

5 requisitos del programa."

6 Secci6n 3.- Se enmienda el Articulo 4 de I" Ley Nlim. 6y2015, seg{rn enmendada,

7 conocida como "l*y para la Organizaci6n y Desarrollo de Mercados Agrtcolas

8 Familiares en Puefto Rico", para que lea como sigue:

"ArHcuIo 4. - Mercados Agricolas Familiares; Creaci6n mediante Alianza

l0 Gobierno - Empresa Privada.

1l El (La) Secretario/a de Agricultura, en colaboraci6n con okas agencias

12 prlblicas, y los municipios correspondientes iniciard laorganitzaci6n de un sistema de

13 mercados agrlcolas que garantice el movimiento de demanda y oferta de

14 productos agricolas originados en Puerto Rico, a precio cierto y con la

15 ffiaestructura y temolo$a de fltima generaci6n "state of the at(' para apoyar el

16 mismo, como parte de una Alianza Agricola e Industrial de Producci6n,

17 Mercadeo y Seguridad Alimentaria entre e[ Estado Libre Asociado y la empresa

l8 privada, a definirse por los Secretarios o Secretarias de los Departamentos o

19 Agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico'

ZO ta divisi6n de mercadeo de la Administraci6n para el Desarrollo de Empresas

Zl Agropecuarias (ADEA) se encargard de proveer la asistencia, el asesoramiento,

22 apoyo t€cnico y logtstico para la organizaci6n y desarrollo de mercados agrlcolas
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I a organizarse al amparo de esta l*y, m colaboraci6n con los municipios

2 correspondientes. Disponi6ndose, ademis, que el desarrollo de los citados

3 mercados agricolas se llevar6 a cabo en los setenta y ocho (78) municipios de

4 Puerto Rico, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra.

5 Todo mercado agricola que sea promovido a travEs de esta Ley, por el

6 Departamento de Agricultura y otras agencias de gobierno, asi como los municipios

7 coruespondientes, tendr6 como prop6sito la promoci6n y venta de productos

8 agricolas originados en Puerto Rico Serd responsabilidad del Departamento de

9 Agricultura a trav6s de la ADEA y en coordinaci6n csn los municipios

l0 conespondiefltes,, visitar las fincas de los agricultores que vendan en los mercados

I I agricolas, asi como verificar el origen de todos aquellos productos agilcolas que

12 se venden en los mercados para garuntizar que son originados en Puerto Rico.

13 Cualquier agricultor autorizado o persorur que exponga a la venta, en los

14 mercados agricolas, productos agricolas que no h"y* sido originados en Puerto

15 Rico podrd ser penalizado y multado segtn las disposiciones incluidas en esta

16 Ley. Todo agricultor que desee participar y vender productos agricolas en los

17 mercados tendrd que llenar una solicitud a trav6s de la ADEA para poder ser

18 cuatficado. La ADEA establecerd por reglamento los requisitos necesarios para

19 poder cualificar, participar y vender en los mercados agricolas.

20 Sei6 responsabilidad del Departamento de Agricultura, a traves de la ADEA,

2l gestionar fondos estatales, en colaboraci6n con agencias del Estado Libre

22 Asociado y municipios, Para crear y mantener los mercad.os agricolas. En primera



7

I instancia y ante la Labor realizada en la creaci6n de un plan desarrollado por el

2 Departamento de Agricultura y el Departamento de la Familia, se ha creado eI

3 Proyecto El Mercado Familiar. Ser6 responsabilidad de ambas agencias lograr

4 que este Proyecto se establezca de manera permanente, como parte de los

5 mercados agricol,as, en beneficio de los consumidores y agricultores

6 puertorriqueflos."

7 Secci6n 4.- Se enmienda el Arficulo 6 de la Ley Nrlm, 63-20L5, segrln enmendada,

8 conocida como "Ley para la Organizaci6n y Desarrollo de Mercados Agricblas

9 Familiares en Puerto Rico", para que lea como sigue:

10 "ArHcuIo 6. - Plan de Operaciones

I I t^a Administraci6n pata el Desarrollo de Empresas Agropecuarias

12 desarrollar6 mediante reglamento, en un periodo de sesenta (60) dias, un Plan de

13 Operaci6n para la creaci6n, permanencia y monitoreo de los mercados agricolas

14 familiares. Dcho plan establecerA lo siguiente:

15 L. Las 6reas de los mercados agrlcolas familiares, basado en el origen de la

16 producci6n.

17 2. Un inventario de tas instalaciones agropecuarias, baio la jurisdicci6n del

lB Departamento de Agricultura y sus instrumentalidades, los municipios o

19 baio el sector privado, de las que se podria disponer y desarrollarse

ZO adecuadamente para facilitar la operaci6n de mercados agticolas, Y

Zl albergar en ellas las instituciones conrerciales necesarias para proveer el

22 aPoyo logistico, tecnol6gico y de infraestructura'
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3. Criterios mfufmos para la organizaci6n de mercados agricolas

familiares.

4. Una fuente de informaci6n en donde se publiquen los precios a que se

compran y venden los productos agricoLas, baio categorlia, madurez y otros

criterios adecuados.

5. Reglas y condiciones en las que deben operar los mercados, Ia

divulgaci6n de las transacciones, asi como los par6metros a seguir para

establecer contratos de compraventa de producci6n presente o futura a

precios certeros previamente establecidos.

6. La tecnologia requerida para la operaci6n de los mercados agricol,as,

tales como: redes de informaci6n y comunicaci6n para facilitar la

estructura de precios y respuesta rdpida a cambios en oferta y demanda,

facilidad de almacenaje, 6reas de manejo del producto entregado por el

productor y tuea de entrega del comprador,la maquinalia y el equipo de

clasificaci6ry selecci6n, pesaje y empaque.

7. Los recursos humanos necesarios para la operaci6n, los cuales deben

poseer el conocimiento adectrado para las labores de inspecci6n,

cliasificaci6n y selecci6n.

8. Financiamiento, incentivos econ6micos y no ecrcn6micos para [a creaci6n

y operaci6n de estas estrucfuras.

9. un inventario de los productores agricolas existentes por escal,a, tipo de

producci6ny regi6n geogrdfica y sus nec€sidades de mercado.
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L0. Los t6rminos y condiciones requeridos para que el Departamento de

Agricultura expida una certificaci6n de agricultor, la cual Ie permita aI

solicitante participar en los Mercados Agticolas Familiares."

Secci6n 5. - Vigencia

Esta Ley comenzard a reglr inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.d
1

3

4

5
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P. DEL S. 2\8

POSTTTVO

ts mayo de202l

AL SENADO DE PI.'ERTO RICO:

La Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Y$o, previo eshrdio y
cpnsideraci6n, recomienda la aprobaci6n del P. del S. 218, con las enuriendas
contenidas en el entirillado elecffinico que se acompaira.

AICANCE DE I^A, MBDIDA

El P. delS. 218 tiene como prop6sito: "adicionar un nuevo inciso (e) al Articulo 3.01;
y redesignar los actuales incisos (e) a (m) como (0 a (n) del Sub{apftulo A del Cap{tulo
Itr de la Ley Mlm. 773-2016, segrln enmendada, conocida como 'T.ey para el
Licenciamiento de Establecimientos de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje de los Nifros
y Niffas en e[ Estado Libre Asociado de Puerto Rico", a fin de establecer como requisito
para el lieenciasriento de centros, el refurir al Departamento de Salud cualquier retraso
en el desanollo hallado en menores de tres (3) afios de edad; y al Departamento de
Bducaci6n en el caso de menores que setm mayores de tres (3) arios de edad."

INTRODUCCI6N

Segrln se desprende de la Bxposici6n de Motivos de la presente medida, la
educaci6n y el desarrollo pleno de la nifrez en todos los 6rnbitos sociales, psicol6gico+
emocionales, cognitivos, enPuefto Rico parten del enrrnciado constitrrcional acuflado en
Ia Secci6n 5 del Artrculo II, tocante a la Carta de Derechos, lltr€ evoca multitud de
politicas pdblicas acogida,s para fomentar didro principio. Elr partiorlar la L,ey 51-1996,

segln enmendada, conocida como 'T-ey de Servicios Educativos }rtegrales para

1
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Personas con Impedimentos", reafirm6 como polltica pdblica del Gobiemo de Puerto
Rico, el derecho de todas las personas en la Isla de recibir una educaci6n que fomente
un desarrollo cabal que fortalezcan los derechos funda:nentales de estos en [a sociedad.

En aras de lograr dicho objetivo, se dispuso el eabajo del Gobiernor / sue agencias
gubernamentales con las familias para asl arpliar el alcance del desarrollo de 1as

personas, en el caso de laLey SLrsupra, que padecen de algrtn tipo de impedimento. En
el caso que se detecte atgtin impedimento, y dentro de los recuntos que posee el Estado,
se garantiza a la poblaci6n una educaci6n individualizada, con un plan y servicios para
atender sus necesidades, Io que aplica al Sistema de Educaci6,n Pdblica y al
Departamento de Salud cuando se requiere realizar un cemimiento durante los
primeros tres (3) meses de vida, entre otras agencias gubernamentales, para proveer los
servicios para atender su condici6n

Para cumplir con dicha encomienda, se tiene que efectuar un proceso de
identificaci6ru localizaci6n y regrstro para reelizory una evaluaci6n multidisciplinaria,
con personal ctrafficador pxra poder atender las necesidades de este desde el momento
de su nacimiento hasta los veintirln (21) aflos de edad.

La Asambtea Legislativa, a trav6s de las normas dispuestas en la l*y Str su?ra,
afirman Lia necesidad de realizar evaluaciones y diagn6stico temprano donde se pueda
identificar el retraso en el desartollq para poder ser referidos al Progama de
Intenrenci6n Temprana, y aquellos que sean elegibles para que se les elabore un ItI.
Para poder omrplir con esta loable encomienda es necesaria la intewenci6n temprana
con los inhntes, donde pueda re@nocerse por personal profesional la necesidad de
servicios para ayrdar al menor, y podet obtener resultadas favorables, raz6n por la crral

se aprob6 la Ley 93-n08, segrin enmendada, conocida como "lay para el Desanollo e
Implantaci6n de la Polftica Priblica para Ia Niflez en Edad Terrprana de Puerto Rico".

Por otro liado,la hertamienta procesal mediante la cual el Estado regula la calidad de
Ios seruicios y cuidados a Ia niffez puertorriquefia parte de Ia Ley 173-2416, segrin
enmendada, conocida como "Ley para el Licenciamiento de Establecimientos de
Cuidado, Desarollo y Aprendizaje de los Nrflos y Niflae en el Estado Libre Asociado de
Puedo Rico", Dcha Ley, provey6 Ia normativa que dispone el licenciamiento de los
establecimientos que han sido estudiados y aprobados por el Departamento de la
Familia para cuidar, y a5rudar en e[ aprendizaje de los menores, a la vez que se eoti{

protegiendo el bienestar de los niflos que recibm e[ servicio.

En atenci6n a las pollticas ptlblicas antes desctitas, esta legislaciSn dispone como
requisito para que los establecimientos de cuidado, desarrollo y aprendizaje puedan
obtener o marrtener sus licencias para operar, que refieran sus hallazgos sobre al$ln
rehaso en el desauollo. En el caso de los menoreo de tes (3) afios al Departamento de
Salud, debido a qilre estos en los primeros meses de vida son los responsables de realitar
cemimientos a esta poblaci6n, y al Departamento de Educaci6n a los menores que sean

mayores de tres (3) arios de edad. El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
enfatiza e[ compromiso y la vital importancia de velar por el desarrollo total integral de
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nuestra nifiez y juventud, brindando un mecanismo adicional para atender desde
etapas iniciales de la formaci6n de la persona cualquier tipo de impedimento gue
requiera de atenci6n y sericios t patael mejor desenlace en la vida de este, ctlrtpliendo
asi con la responsabilidad constifucional esbozada en la Secei6n 5 de1 Articulo tr de
nuestra Carta Magna.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de Ia Vejez peticion6 Memoriales
Explicativos al Departarnento de Educacifin, a la Adminishaci6n para eI Cuidado y
Desarrollo Integral de la Nifiez (ACUDEN), a la Oficina de Licenciamiento del
Departamento de la Familia, a la Divisi6n Madres, Niflos y Adolescenteo d,el
Departamento de Salu4 a la Oficina de Senricios Legislatlvos y a Ia Asociaci6n
Puertouiqueft,a de Centros de Cuidado y Desarrollo del Nifror Inc.

A la fucha de redacci6n de este Infomte no se habia recibido el Memorial Explicativos
cor:respondientes al Departamento de la Familia (Administraei6n para el Cuidado y
Desarrollo Integral de la Nrfiezy el, de Ia Oficina de Licenciarniento del Departamento
de la Familia). Contando con los Ivlernoriales recibidos, la Comisi6n se encuentra en
posici6n de realizar su an6lisis respecto aI Ptoyecto del Senado 218.

ANATISIS DE LA MEDIDA

La Posici6n de la Oficina de Servicios Legislativos d,e Ia Asamblea Legislativa (en
adelante, OSL) es a favor de la medida ya que entienden qge no exisE impedimento
legal para la aprobaci6n del P. del S. 218. Adelarrtan que la legislaci6n objeto de su

memorial e4plicativo es c6nsona a la poHtica prlblica acogida por el Gobierno de Puerto
Rico referente al fortalecimiento de la personalidad de la niflez a hav6s de la educaci6n,
prevenci6n, localizacidn, registro y evaluaci6n multidisciplinaria. Recalcan el
compromiso del Estado cron el desarrollo total de la niflez, y.que se quiere garantizar
mediante la aprobaci6n de esta iegislaci6n, la intervenci6n temprana con ciertos

impedimentos que puedan ser tratados para el mejor deseurpefro de estos en su

vida.

Enmarcaron la discusi6n sobre la viabilidad legal del Proyecto, en los derechos y
polfticas prlblicas establecidas por el Gobierno de Puerto Rico a travEs de la Secci6n 5

del futiculo III de la Constituci6n del Estado Libre Asociado; Ley 51-1995, seglrt
enmendada, conocida como "Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con

Impedimentos"i la T-ey 9*2008, seg:in enmendada, conocida como "I-ey para el

Demrrollo e Implantaci6n de la Pol(tica Pdblica para Ia Niflez en Edad Temprana de

3
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Puerto Rico"i y Ia Ley L73-20L6, segfur enmendada, conocida como "Ley para el
Licencianiento de Establecimientos de Cuidado, Desartollo y Aprendizaje de los Nifros
yNif,as enelEstado HbreAsociado de Puerto Rico".

En su anflisis, la OSL se remite al texto de la Secci6n 5 del Articulo tr de la
Constituci6n, la cual fomenta eI desarrollo y fortaleza plena de la personalidad de los
educandos en Puerto Rico. A saber: "[toda persona tiene deredro a una educaci6n que
propenda alpleno desarrollo de zu personalidad y al fortalecimiento del respeto de los
deredros del hombre y de las libertades fundamentales ".- Bstablecen que dentro del
contexto de la educaci6n de las personas, que inicia foruralmente en Puerto Rico a [a
edad de cinco (5) afios hasta los diecioeho (18) anos, segrln el ArHculo L.046 de la l-ey
Nlilrt.85-2018, segrln erunendada, conocida como'T-ey de Reforma Educativa de Puertro
Rico", eI Estado se impone la responsabilidad de velar por e[ florecimiento de la
personalidad de sus ecnstihryentes, que tambifu se extiende mediarrte el Departamento
Constitucional de Salu4 a ]as edades previas a formar parte del Sistema de Educaci6n
P(blica.

Se remiten ademds a 1o dispuesto en la l.ey 51, supra. Esta legislaci6n dedar6 y
ratific6 como politica prlblica "...en su compromiso de promover eI derecho
constitucional de toda persona a una educaci6n gratuita que propenda al pleno
desarrollo de s,tr personalidad y 

"1 
fortalecimiento del respeto de los derechos del

hombre y de las libertades fundamentales".

Para cumplir con la encomienda constitucional, asi como con la polltica prtblica
acogida, la OLS menciona que la luy 

"* 
referencia indic6 que se trabajarfu aI unisono

con la fumilia. Ello, en la medida que eI avancE de las personasi con impedimqrtos se

trabajaba meior en 6u contexto familiar. Disponidndose, ademds, que se proveer{a a esta

poblaci6n las siguientes facilidades, mientras los recursos del Estado asi 1o permitieren:

1) Una educaci6n prlblica, gratuita y apropiada, en el ambiente menos
restrictivo posible, especialmente diseflada de actrerdo a las necesidades
individuales de las personas con impedimentos y con todos los servicios
relacionados indispensables para su desarrollo, segrln se establezca en su
plan individualizado de servicios, y lo mds cerca posible de las demds
personas sin impedimentos.

2) Un lrroceso de identificaci6n, locdizaci6n, registro y una evaluaci6n por
un equipo multidieciplinario d,ebidamente calificado de todas las
pefirorurs con posibles impedimentos, dentro o fuera de la eecuela.-deedg
el nacimiento hasta los 21 af,os de edad inclusive, (6nfasis nuestro)

Segdn la OIS,la cita que precede es cdnsona a lo propuesto por el P. det S. 218.
La Ley 5L-t996, supr*, provee para la identificaci6n, localizaci6n, registro y evaluaci6,n
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multidisciplinaria de un equipo cualificado, para poder acceder y brindar las ayudas
necesarias a las personas con posibles impedimentos, desde el nacimiento hasta los
veintirin (2L) anos. Por lo cual, el insfi:umento dispuesto en la legislaci6n propuesta,
brindarfa una herramienta adicisnal en este proceso de.identificaci6n, que pudiere no
reconocerse, desarrollarse o progresar mds tarde en el menor.

En cuanto al deber espedfico delineado para el Departamento de Salud por el
ArHculo 79 de la Ley 5t'1995, srPra, se indica que deben eftcttrar un cernimiento

{urante los primeros tres (3) meses de vida de todas las criaturas que nazcan en alguna
dependencia del Departamento de Salud. Esta responsabilidad se octiende a los beb€s
que nazcan en hospitales privados bajo Ia reforma de salud, asi como los que sean
referidos al Departamento

En su anii,lisis, Ia OLS destaca qge, de lo anterior, el Departamento de Salud, en la
instancia antes resefrada, tiene la responsabilidad de evaluar e identificar a los niflos
ante posibles rehasos en su crecimiento. De existir, y poseer el consentimiento de los
padres se refieren aI Progtama de Intervenci6n Terrprana para determinar su
elegibilidad, y rrna ver, Ee catalogue de esta uurnera, serfan elegibles para crear el Plan
Individualizado de Servicios a la Farrilia (PIS$. Todo 1o anterior dentro del contexto de
las irutifirciones hospitalarias del Gobierno, asf como en aquellas privadas bajo el
seguro mEdico del Bstado. Por lo cual, queda una poblaci6rg que podrfa no estar siendo
evaluada como merece, situaci6n qre elP. del S,218,estd tratando de atajar.

Remitidndose la OtS a los preceptos de Ia Ley 93-2008, supre, que establecen la
politica ptlblica para el desarrollo de Ia niff.ez temprana, en su Articulo 3, asevera que
los primeros afios de vida son esenciales para el crecimiento ffuico, social, ernocional y
cognoscitivo de estos. Raz6n por Ia cual, se propuso una polltica p(blica que brinde a la
nifiez de servicios que sean integrados, accesibles y de alta calidad. En dicha medida,
menciona laOIS, se implicard. eneste proceso al Gobierno Central Municipal, asf como

instituciones, organizaciones, asociaeiones proftsionales, familias y comunidades qrre

ofrezcan servicios a este sector poblacional.

Los principios en los cuales se centra esta polftica pdblica, gegdn el andlisis de la

OL$ son los emitidos como valores 6ticos por la Convenci6n de los Derechos del Niflo
de 1a ONU, que fuere ratificada como tal, e induida en nuestro ordenarriento jurfdico

por la t*y iLtl98, segrln enmendada, conocida como "Carta de los Deredros de1

Nifio".

Menciona la OIS que, uno de los elementos principalesr-es la expe a edad

temprana de los **or"r]h cual incide en su secimiento a lo largo de_suvida. Esto es

c6niono a todo lo antes mencionado, asl como 1o propuesto por elP. de1 S- 218. Atrora

iLr,, r.fi"r.Ia OLS que la poHtica pribHca adoptadl se centra, a su vez, en seis (6) 6reas

especfficamente: nadmientb segurc!, salud, arG, cultura, educaci6n, segurida4 familia,

5

N



iuego, reseaci6n y deportes. De estos, el andlisis sometido abr:nd6 en los tres (3) que a
su parecef, son los mds relevantes para la discusi6n de la legitimidad legal del P. del S.

2J8, a saber: nacimiento seguro; salud; y educaci6n.

Segin menciona adem6s que, bajo el marco del nacimiento seguro, eI inter6s
fundammtal est6 enfocado en la prevenci6n y mantenimiento de la salud. Sobre ello en
particular, se decreta como politica priblica la responsabilidad del Gobierno, entre otas
cosas, de elaborar e implantar, de forma directa o utilizando instifuciones prlblicas o
privadas, modos para que las mujeres embarazadas puedan tener un "acc€so oportuno,
coordinado y universal a rm cuidado prenatal que contribtya a la salud optima de esta,

asf como a la de su bebe por nacer."

En lo concerniente al tema de salud" del Memorial presentado se afiade que se

dispone que la poUtica prlblica estar6 dirigida al mantenimiento de la salud centrado en
la familia y en el niflo; con servicios accesibles, asequibles, continuos, coordinados,
abarcadores y sensibles, elementos que caracterizan a nn hogar m6dico, durante los
periodos del cido de vida que van desde el periodo prenatal hasta los odro (8) afios.".
Ademds, la politica prlblica acogida por e[ Gobierno manifiesta que se: facilitar6 la
prevenci6n, detecri6n e interrrenci6n oportuna en condiciones de salud fbica y mental,
reduciendo asf la mortalidad infantil.

En lo relacionado al principio educativo de Ia poHtica prlblica, que dispone eI
deber del Gobierno de originar e implantar, directa o iruilirectamente, fonnas para que

la familia, la comunidad, asl como los programas de cuidado y desarrollo y la escuela

prlbtca, puedan identificar las experisnnias y oportnrddades para la formaci6n
completa de los niflos. Asi ta:nbi€n se prev{ entre otros elementos, [a elaboraci6n de
programas pata los menores en edad temprana que propendan en un aprendizaje
activo. Se propulsan los protramas para el cuido, desatrollo y educaci6n de la niflez en
etapas tempranas; para lo cual se requiere que el cuidado desde edades terrprana se

realice con personal cualificado y conocimiento actualizado; los servicios se proveerdn
en los centros que operen con fondos priblicos o privados. Acciones que son c6nsonas
con Ia propuesto en la presente legislaci6n para que Ios establecimientos que soliciten
licenciamiento, denffo de sus funciones, remitan al Departamento hallazgos, si aLgunos,
sobre rezagos de menores, para que las agencias concernidas puedan a su vez brindar
los servicios necesarios.

Resusre la OIS en relaci6n a las dreas discutidas que esta poHtica prlblica es
c6nsona con los objetivos enunciados en la exposici6n de motivos del P. del S. 218. Bllo,
se evidencia en las acciones para fomentar que la nifiea desde etapas templanas tengan
la mejor salud, birenestar fisico, emocional, mental y social que propenda en su mejor
desarrollo. Por tanto, se promueve la implementaci6n de "... medidas preventivas y se
detecb e intervenga oporhrnamente con aquellos factores y condiciones de salud que
limiten el cnecimiento y desarrollo de los nifi,os y las nifias, induyendor pero ein
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limitarse, a aquellos que nacen con silndrome de alcohol fetal o de retirada de drogas,
entre otros."

Referente a la Ley 773-2076, suPra,la OLS mmciona que didra ley dispone el
licenciamiento de los establecimientos para el cuidado, desauollo y aprendizaje de la
niflez, cabe sefialar que en su Ardorlo 1.03, se dedar6 la poUtica prlblica del Estado en
torno a los servicios que se proveeru Particularmente, en aquellos dirigidos al oridado,
desarrollo y aprendizaje de la nifiez y la garantia a la seguridad, salud y de zu arrbimte.
Se hace reftrencia en el texto del aludido Articulo, que fue delegado en el
Departarnento de la Familia la responsabilidad de establecer un sistema de
licenciamiento ysupenrisi6nde los lugares dedicados al cuido de los menores enPuerto
Rico.

A tenor con dicha disposici6n, trae en su andlisis la OI5 que el Departamento de
la Familia confiere la licencia a establecimimtos que brindan los senricios drrrante parte
del dia, entre ellos, centros de cuidado, hogares de oridado. Asimisilno, Be ototga
licencia a lugares que ofreeen este servicio las veinticuatro (24) horas, siendo estos los
hogares de crianza yhogares de gupo e institrrciones. En el referido Articulo 1.03 de la
I*y 173-2016, arpra, se recalca la polltica pdblica ya mencionada adoptada por la Ley
93-2008, supr*, donde se hace hincapi6 a que el Estado tiene el deber de atender de
forma abarcadora e integradamente las necesidades y asuntos especfficos de la niflez de
edad terrrprana. Aduci6ndose, que el objetivo es brindar una oportunidad a la nifiez de
crecer en un ambiente favorable donde se brinden servicios integrados de fornra
accesible y de alta calidad.

El errfoque en la niflez temprana, segirn el MemoriaT, dab, de Ia recolecci6n de
evidencia cientlfica que indica que en esta etapa es una donde se proporcionan "... los
fuctores nues significativos y cruciales en la formaci6n y desarrollo social y educativo del
individuo." En atenci6n a dicha perspectiva y heeho cientifico, establece la OSL que el
P. del 5.2L8, trata de proponer garras adicionales pata que se pueda identificar en las

edades mds tempranas cualquier tipo de rezago que pueda incidir en el crccimiento y
desarrollo del menor, en todos sus dmbitos, a lo largo de su vida.

La Ol,S trae en su an6lisis los reguisitos mfttimos que tienm que observarce Para
obtener el licenciamimto, acogidos en virhrd de 1o pautado en su Ardculo 3.01 en

donde el Departamento adopta tma reglamentaci6n 1 
imponerse a toda Persona natural

o iurldica qrie interese operar tut centro de cuidado de desarrollo y aprendizaie. Dentro

de los reElisitos los establecimientos de cuidado de niflos tienen que contratar trn

personal6n conocimiento formal especifico para la-edad y nivd aglgt menores, de tal
^fo*" 

Ere pgedan prestar un servicio adecuado y de exceleneia a didra poblaci6n. Por

consiguiertte, este personal tendrla l_a pericia Parl r-eco-ltocer posibles_rezatos en los

menor.s que este cuidando y educando, que propicia lo dispuesto m el Proyecto.
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En conclusi6n, y en conformidad a los fundamentos antes o(puestos, la OSL
entiende que la Asamblea Legislativa, basada en su facultad constitucional para aprobar

a favor del desarrollo y fortalecimiento de lia personalidad plena de la niffez
en Puerto Rico, asf qlmo las polfticas prlblicas en establecidas mediante,la Ley 57-1996,
wprai la Ley 93-2008, supra; y la Ley L73-2016, surya, no hay impedimento legd para la
aprobaci6n del P. del S. 2L8.

Enfatiza la OSL que las politicas pfblicas antes discutidas, impactan la
educaci6n, identificaci6n, localizaci6n, registro y evaluaci6n multidisciplinaria de los
menores para recibir servicios de petsonal capacihdo. Debido a que las politicas
prlblicas discutidas, son c6nsonas con el objetivo propuesto por Ia legislaci6n objeto de
este informe, ya que se brinda rrn instrumento adicional para desctrbrir a edad
temprana de posibles rezagos, que puedan atenderse para el mejor crecimiento y
desarollo de los menores, a nivel prlblico o privado, que en un futuro puedan
incorporarse al Sistema Educativo de Puerto Rim. Debido a que el interds del P. delS.
218, es detectar e intervenir de forma oportuna un atraso en eI desarrollo, son del
criterio, csrno indicar a lo largo de s Memorial, que no media 6bice legal para su
aprobaci6n.

La Posici6n del Departamento de Educaci6n (en adelante, DE) es de avalar la
aprobaci6n de la presente medida. Segrln el DE, [a medida presenta un fin loable. En
su Memorial destacan que de la Exposici6n de Motivos 'la Asanrblea Legislativa, a

travds de las normas dispuestas en la lxy 51-L996, supru, afinnan la necesidad de
realizar evaluaciones y diagn6stim temptano donde se pueda identificar el retraso en el
desarrollo, para poder ser referidos al Itograna de Intenrenci6n Temprana, y aquellos
que sean elegibles para que se les elabore un PEI.

Para crr:rrplir con esta loable encomienda el DE establecer que es nectsaria la
intervmci6n teurprana con los infantes, donde pueda reconocerse por personal
profesional Ia necesidad de servicios para ayudar al menor, y poder obtener resultados
favorables" De igual forma establecen que "la herramienta procesal mediante la ctral el
Estado regula la calidad de los servicios y cuidados a la niflez puertoriquefia parte de
Ia tny L73-20L5, segfn enmendada, conocida como "Ley para el Licenciamiento de
Establecimientos de Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje de los Niflos y Niflas en el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico",

Didra ley, segftn reza el Memorial, provey6 la normativa que dispone el
licenciamiento de los establecimientos que han sido estudiados y aprobados por el
Departamento de laFarrrilia para oridar y ayudar en eI aprendizaje de los menores, a la
vez que se est{ protegiendo el bienestar de los niffos que recibm el servicio". La
presente medida pretende "disponer como requisito para que los establecimientos de
cuidado, desarrollo y aprmdizaje puedan obtener o mantener sus liceneias para operar,
que refieran sus hallazgos sobre algfn retraso en el desarrollo. En el caso de los

N
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menores de tres (3) aflos, al Departamento de Salud, debido a que estos en los primeros
meses de vida, son los resporuabies de rcalizar cernimientos a esta poblaci6n, y al
Departamento de Educaci6n a los menores que sean mayoles de tres (3) anos de edad.
Igudmente, destacan que es el Gobierno del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico
quien enfatiza el compromiso y la vital importancia de velar por el desarrollo total
integral de nuestra niflez y juventud brindando un mecanismo adicional para atender
desde etapas iniciales de la formaci6n de la persona oralquier tipo de impedimento gue
requiera de atenci6n y de servicios para el mejor desenlace en la vida de este,
cumpliendo asi con la reeponsabilidad constittrcional esbozada en la secci5n 5 del
ardeulo II de nuestra Carta Magna".

Finalmente mencionan que son muchos los padres o encargados, que, por
omisi6n o desconocimiento, no acuden al DB a solicitar los servicios una vez el menor
cumple los 3 afi.os de edad. Bsta situaci6n atrasa el periodo de ayudas al que ese menor
es elegible y dificulta la prestaci6n de servicios. Disponer mediante ley qt. se refiera al
Departamento de Salud cualquier retraso en el desarrollo hallado en menores de 3 afios
de edad, para prop6sitos de ofrecer terapias o ctralquier otro servicio disponible; en el
caso de los menores que sean mayores de 3 affos de eda4 se reportara el rezago en el
desarrollo aI DE, con el mismo objetivo de ofrecer terapias o servicios para atender el
referido retraso, es una medida de avanzada que proporciona opciones reales a los
padres o encargado. AsI canalizan sus ayudas y se logra una intervenci6n adecuada y
temprana de esos menores en el sisterna.

La Posici6n de la Dlvisi6n de Madres, Nifios y Adolescentes del Departamento
de Salud (en adelante, Divisi6n) es de apoyo al P. del S.218, m donde se requiere que,

tras la identificaci6n de retraso en el desarrollo en niflos y nifias entre los cero (0) y tres
(3) afros de edad, puedan ser referidos a su programa. Este rrequisitq segtln su

Memorial, fortalecerla los esfuerzos de identificaci6n terrprana y el sisterna abarcador
de referidos, lo que permitirla al Programa apoyar a las familias canalizando sus

necesidades y dirigidndolas a los servicios adecuados en el Progra^ura y m su

comunidad.

Segrln la Divisi6n, Ia identificaci6n temprana es primordial Para aPoyar a las

famiHas iaceeder a los servicios que 1es peruritan atender las necesidades de los nifios y
nifias oportuna:rrente. ftoveer sen icios adeorados y dirigidos a las necesidades

particulares de los infantes y andarines facilita el que se obtengan mejores resultados

iel desarrollo y luego, en eI dmbito acadCmico. Asimiffito, la identificaci6n e

intervenci6n temprana-ayudan a que, en algrmos casos, no ocista la necesidad de recibir

servicios de educaci6n esPecial

por rlltimo, la Divisi6n sefiala que la Secri6n 2 de la medida, impone al

Departamento de Salud y at Departamento de Educaci6n la obligaci6n de_desarrollar y

up*U* 1a reglamentaci6n para poner en vigor las enmiendas a la I*y t7*2018 se51n
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enmendada. Hacen la recomendaci6n de en:nendar esta disposici6npues les parece que
oralgnier reglamentaci6n en vfutud de la Ley 173-2076, sltpra, debe ser desarrollada por
el Departamento de la Familia (DD, al ser estos los gue implementart la legislaci6n y
licencian los establecimierrtos dedicados aI ctrido, desarrollo y aprendizaje de los nifros
ertPuerto Rico.

La Posici6n de la Asociaci6n Puertoriquefia de Centros de Cuidado y
Desanollo dd Nifio, Inc., (en adelante, APCCDN), no fue espedficamente eetablecida
en Eu Memorial Explicativo. En su andlisis lo que se seffalan son los puntos con los
cuales est6n en desacuerdo, asi como las recomendaciones partiendo de las experiencias
y necesidades que trenen como proveedores de servicio directo a la poblaci6n de edad
temprana.

Establecen que la intenci6n que esta medida quiere presentar se recoge en el
Subcapltulo B- Senricios Directos a los niflos, niff.as y familias Articulo 3.08.'Plan para la
evaluaci6n sistem6tica del desarrollo y aprendizaje de los niflos y nifias de Ia tey 17$
20L6, supra. Segrln menciona Ia APCCDN del Art(ctrlo 3.08, son los entros los que
desarrollardn r:nplan que incluya la evaluaci6n sistem{tica del desarrollo y aprendizaje
de los nifios y niflas. Este plan asegurard la participaci6n de los padres, madres y/o
encargados en todas las etapas del proceso.

Respetuosamerte entienden que no debe impon6rseles la responsabilidad de
identificar a tiempo las necesidades especiales de los nifros y niflas a los
establecimientos de cuido. PodrIa requerirseles $re se suministre la prueba de
cernimiento ASO cualquier otra cosa estd fuera del 6uftito de pericia del centro.
Establecen que identificar neeesidades especiales debe ser una responsabilidad del
Estado, y de los profesionales de salud que hacen las evaluaciones especfficas, no de los
Centros de Cuido.

Reconocen que [a I*y 24G2011, segtln ennrendada, conocida como "Ley patala
Seguridad Bienestar y Protecci6n de Menores" establece que es negligencia el no
brindar Ia atenci6n necesaria para e[ desarrollo de Ia niflez por parh de los padres, y
futores. No obstantq la APCCDN menciona que los centros no son los tutores del
menor, la tenencia ffsica de 6stos, asI como su grado de autoridad es limitado a las horas
de servicio. Por Io tanto,los centros pueden realizar los cremimientos, y oriettar a los
padres y tutor€s, sobre la importancia, y de los servicios que ofrece tanto el gobierno,
como cualquier otra instituci6n privada que los ofrezca.

Segrfin refiere la APCCDN muchos padres' al referir o dialogar sobre los
rezultados del Cemimiento ASQ, les expresan qre prefreren buscar los servicios de
manera privad4 y que no interesan recibirlos de entidades gubemamentales. Esto
obedece a mrlltiples fuctores, entre los que destacan la intemrpci6n de servicios. Como
instifuci6n, seflalan {ue los cenEos no tienen capacidad legal para requerir a un padre o
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tutor, que s,u hiio o hija sea inscrito en el Departamento de Salud o de Educaci6n, segdur
cortesponda por su edad.

Arladen ademds Ere el ordenarniento jurfdico enge que eI rrcnor reciba los
servicios o tatamientos necesarios que garanticen su desafiollo, no obstante, no faculta
a los centros a decidir donde los recibe. Como instituciones que promueven el
desarrollor reconocen que tienen un compromiso en apoyar a Ios pidrei y hrtores, asi
como al estado, en atender las necesidades de los niflos y nifias. Sin enrbargo, segrln la
APCCDN le corresponde al padre con patria potestad, o a[ tutor que ostente la i.rtela,
gatarttizar el bienestar del menor, y que, iunto a los profesionales de la salud, se vele
por un desarrollo adecuado, acorde a Eurl necesidades.

Finalrnente, traen como recomendaci6n que solo se requiera en este arffculo a los
establecimientos de cuido, qge establezcan un plan anual de eemimimto general. para
esto podrfan utilizar la herramienta del ASQ, u otro mecanismo o prueba de
cernimiento vdlido o reconocido por los expertos en eI tema. Dependiendo de los
resultados, el centro referird a los profesionales de la salud, o agencias correqpondientes
para gue realicen cernimientos o evaluaciones especializadas, y de ser necesario,
establezcan elplan de sewicios al menor.

Enmimdae Incorporadas por Ia Comisi6n

Como parte del trabajo rcafizado por la Comisi6n se realizaron una serie de
errmiendas de estilo a la Exposici6n de Motivos y al TftuIo. Er el Decr€tase, 1o

relacionado a la enmienda propuesta para el nuevo it'tciso (e), se estableci6 un lenguaje
c6nsqro con Ia intenci6n legislativa del proyecto de promover y establecer de lia manera
mds abareadora posible,Ios servicios necesatios cuando se identifican un retraso en los
menores de tres (3) afios y mayores de tres (3) arios. Ademds, se acogi6 la enrnienda
propuesta por la Divisi6n de Madres, Niflos y Adolescmtes del Departamento de Salud
en Ia Secci6n 2 del Proyecto para dejar daro que debe ser el Departamento de la Farnilia
quien tenga la responsabilidad de hacer cumplir con los prop6sitos de esta legislacion,
amparados en las disposiciones contenidas en Ia ky 77T2076, segfrn enmendada, la
cual le establece en su Ar(culo Z.lllamencionada reqponsabilidad al Departamentq en

lugar de a los Departamentos de Salud y Bducaci6n como indica la merrcionada Secci6n

2 del Proyecto. Mediante la l.ey l7*20L6, supra, el Departamento de la Familia tiene la

responsabilidad de implemmtat la mencionada Ley y licencian los establecimientos

dedicados al cuido, desafrollo y aprendizaje de los niflos en Pueilo Rico.

MPACTO FISCAL MUNICIPAL

fN
1l



En cumplimiento con el Articulo 1.007 de la Ley L07-2020, segrln enrnendada, conocida
como t6digo Municipal de Puerto Rico", la Comisi6n de Bienestar Social y Azurrtos de
la Vejez del Senado de Puerto Rico no eolicit6 comentarios al Centro de Recaudaciones
de Ingresos Municipales (CRnvD ni a la Oficina de Gerencia Municipal toda vez que el
Proyecto del Senado L48 no impone una obligaci6n econ5mica en el presupuesto de los
gobiernos municipales.

CONCLUSI6N

Esta Comisi6n, en su evaluaci6n ampliamente el prop6sito y objetivo del P. del S.

21& concurre con la mayorira de los Mernoriales Explicativos recibidos a hvor de [a
aprobaci6n de la medida enreferencia.

Ios rebasos en eI desanollo pueden ser una seftal temprana de diferencias de
aprendizaie en niflos pequefros. No obstante, puede ser diflcil idmtificarlos antes de
que los nifios comiencen Ia escuela. De ahf la importancia de proponer mecanismos
adicioarales y especificos para que se puedan identificar desde los establecimienbs de
cuidado licenciados en donde los ffios y niflas reciben servicios desde su nacimiento.

Ademds, consignamos la importancia de que el Estado sea riguroso al momento de
evaluar o requerir qre el personal qge labore en los Centros de Cuidado cuente con
algtln nivel pericia, mediante adiestramiento o educaci6n continua y puedan reconocer
o identificar posibles rezagos enr los menores que estdn cuidando y educando, asl como
el conocimiento formal espedfico para la edad y nivel de €stos de forrra Ere pueden
prestar un servicio adecuado y de excelencia a dicha poblaci6n. I.o anterior,
complemente y fortalece lo propuesto mediante la legislaci6n objeto de este Informe.

POR TODO LO AIITES H(PLJESTO, las Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos
de la Vejez; luego del estudio y consideraci6n corespondiente, tiene a bien someter a
este Alto Cuerpo Icgislativo su Inforrre Positivo RECOMENDAI\IDO LA
APROBACI6NI aet P. del s. 218, con las enmiendas incluidas en el entirillado
electr6nico que se acompafia.

sometido,

Hon.
Presidenta

Corrisi6n de Bienestar Social y Asrrntos de la Vejez

t2



(ENTTRTLLADO ELECTRoMCO)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19na, Asamblea
Legislativa

Ln.Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 2L8
5 de marzo de2027

Pres€ntado por el seilor Mattss Rosario

Relendo a la Comisihn ile Bienestar Social y Asuntos de la Vej a

LBY

Para adicionar un nuevo inciso (e) al Artlculo 3.0L; y redesignar los acfirales incisos (e) a
(m) como (0 a (n) del Sub{apltulo A del Capitulo Itr de la Ley LZ}-20L6, segrln
enmendada, conocida scmo "Ley para el Licenciamiento de Establecimierrtos de
Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje de los Niflos y Nifns en el Estado Hbre
Asociado de Puerto Rico", a fin de establecer como regursito para el licenciamiento
de centros, el refurir al Departamento de Salud cualquier retraso en el desarrollo
haJndo id.entiticsdo en menores de tres (3) uios de edad; y al Departamento de
Educaci6n en el caso de menores que sean mayores de hes (3) afios de edad.

EXPOSTCT6w On MOTMS

La educaci6n y e[ desarrollo plmo de la nifiez en todos los drrbitos sociales,

psicol6gicos, emocionales, y cognitivoq en Puerto Rico parten del enunciado

constitucional acrrf,ado en la Secci6n 5 del Arttculo II, tocante a la Carta de Deredros,

que evoca multitud de poHticas prlblicas acogidas para fomentar dicho principio. En

particular la ky Nrh 5L-1996, segin enmendada, conocida como "T*y de Seryicios

Educativos Integrales para Personas con Impedimentos", reafim6 como politica

pdblica del Gobiemo de Puerto Rico, el derecho de todas las personas en la Isla de

recibir una educaci6n que fommte un desarrollo cabal que fortalezcan los deredros

fundamentales de estos en Ia sociedad.
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En aras de lograr dieho objetivo, se dispuso el trabajo del GobiernoT y sus agencias

gubemamentaleg con las familias para asi ampliar el alcance del desarrollo de las

person

impedh€n*e. Cuando lo antetior se analiza

ilesile la Le!5L, snprqry dentno de los recursos que posee el Estado, se hgaran$za a la

poblaci6n ryte pailrce algiln tipo de impedimmto una educaci6n individqalizldl, con un

plan y servicios para atender flrs necesidades, 1o gue aplica al Sistema de Educaci6n

Priblica y al Departamento de Salud cuando se requiere realizar un cernimiento durante

los primeros tres (3) meses de vida, entre otras agencias gubemamentales, para proveer

los servicios pam atender su condici6n.

Para ormplir con dicha encomienda, se tiene que efectuar un proceso de

identificaci6n, lssalizaci$n y registro para redizar una evaluaci6n multidisciplinaria,

con personal cualificado, para poder atender las necesidades de este desde el momento

de zu nacimierrto hasta los veintirln (21) afios de edad. Una vez delineado este proceso,

se procede a disefiar un Programa Educativo Individualizado (PED, donde se estipulan

las metas a corto y largo plazo, en lo tocante a los servicios educativos y relacionados

necegarios para el menor. Se enfatiza en la importancia de realizar esfuerzos de forma

preventiva para reducir la incidencia y el impacto de los impedimentos m la vida de las

Pefsonas.

La Asamblea Legislativa, a hav6s de las normas dispuestas en la Ley $Irdm= 51, supra,

#irman la necesidad de realizar evaluaciones y diagn6stico temprano donde se pueda

identificar el retraso en el desarrollo, para poder ser refuridos al Programa de

Intervenci6n Temprana, y aquellos que seafl elegibles para que se les elabore r.rr PEI.

Para poder cumplir con esta loable encomienda es necesaria la intervenci6n teuprana

con los infantes, donde pueda reconocerse por personal profesional la necesidad de

servicios para ayudar al menor, y poder obtener resultadas favorables.

Raz6n por la cual se aprob6lr lcy 93-2008, segrin enrnendada, conocida como "Ley

para el Desarrollo e Implantaci6n de Ia Politica Prlblica para la Niflez en Bdad

ff
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Temprana de Puerto Ri@". Esta legislaci6n foment6, entre otros aspectos, los

siguientes: (a) las rutinas, hdbitos que se establecen en las edades tempranas son el

fundamento para el desarrollo y aprendizaie que tendrd el menor durante toda su vida;

(b) los niffos deben tener acceso a las circturstancias de vida necesarias para mejor

desarrollo; (c) el firndamento para el aprendizaje y crecimiento de la nifrez se basa en la

relaci6n entre 6stos y sus faudlias; y (d) la forma de aprendizaje activo en la nifiez se da

mediante la interacci6n con su entomo fisico y social.

Como podemos observat, la Ley 93, supra, impulsa a que se atiendan a trav(s de

servicios integrados accesibles y de alta calidad aqpellas necesidad* y asuntos

hallados desde edades tempranas. ElloT responde al reconocimiento q de la poHtica

pfblica de ut -hrcrto Rico, sobre la vital importancia del desarrollo fisico, social,

emocional y cognoscitivo en los primeros airos de vidaT gue impactara-dn directamente

la escolaridad de los menores. Proveydruloles asir de un imbito que prcpenda a una

educaci6n de calidad al atender las necesidades de los educandos para su mejor

desempeflo.

La herramienta procesal mediante la cual el Estado regula Ia calidad de los servicios

y cuidados a la niffez puertortiquefia parh de la l-ey 77b201Q segdn enmendada,

conocida como 'lny panelLicenciamiento de Establecimientos de Cuidado,Desarrollo

y Aprendizaje de los Niflos y Niflas en el EEtado Libre Asociado de ltrerto Rico". Dicha

Ley, proveyo la normativa que dispone el licrenciamiento de los establecimientos que

han sido estudiados y aprobados por el Departamento de la Familia para crridar, y

ayudar en el aprendizaje de los menores, a Ia vez que se esti protegiendo el bienestar de

los niflos que reciben el servicio.

En atenci6n a las pollticas pfblicas antes descrihs, esta legislaci6n dispone como

requisito para que los establecimientos de cuidado, desarrollo y aprendizaje puedan

obtener o mantener sns licencias para operar, que refieran sus hallazgos sobre algttn

retraso en el desarrcllo. En el caso de los menores de tres (3) aflos al Departamento de

Salud, debido a que estos en los primeros meses de vida son los resporuables de realizar

W
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cernimientos a esta poblaci6ry y al Departamento de Educaci6n a los menores que sean

mayores de tres (3) affos de edad. El Gobierno de Pue*o Rico enfatiza el compromiso y

la vital importancia de velar por el desanollo total integral de nuesha niflez yiuventud,

brindando un mecanismo adicional para atender desde etapas iniciales de la forstaei6n

de la persona cualquier tipo de impedimento que requiera de atenci6n y serruicios, para

eI meior desenlace en Ia vida de este, crmrpliendo asl con la responsabilidad

constifircional eebozada en la Secci6n 5 del Artioilo II de nuestra Carta Magna.

DECRETASE POR LA ASAIVIBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

r Secci6n L.- Se adiciona un nuevo inciso (e) at ArHculo 3.01; y redesignan los actuales

2 incisos (e) a (m) qcmo (0 
^ 

(") del Sub-Capitulo A del Capftulo Itr de la Ley Nfm. 173-

3 20L6, segrin enmendada, para que se lean como sigue:

4 UCAPTUIOM

5 DISPOSICIONES ESPECfr'ICAS PAITA EL UCENCI,AMIENTO DB I,OS CENTROS DE

6 CUIDADq DESAITROLLO Y APRENDIZAIE DE NISIOS Y NI]SIAS

7 suB-cAPrruLO A-RBQLTISITOS pAr(A EL LICENCIAMTENTO

8 Articulo 3.0l.-Requisitos minimos para el licenciamiento de Centros

9 Toda persona natural o jr:ridica que interese operar u opere un Centro de

10 Cuidado, Desarrollo y Aprendizaje para Nifios y Nifi,as, segrrin definido en esta Ley,

LL deberd omplir con las disposiciones generales establecidas en el Capltulo tr de esta Ley

t2 y, adernds, vendr6 obligado a cumplir con las disposiciones espedficas establecidas en

t4 A esos fines, mediante la reglarnentaci6n cprrespondiente, el Departamento

15 promulgar6 los requisitos nec€sarios para asegurar el cunplimiento de este tipo de
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1 servicio con las disposiciones de esta ley. Disponi€ndose que en la regla.urentaci6n se

2 establecer6n los requisitos mfnimos relacionados, pero sin limitarse, a lo siguiente:

s (a)-..

e (b)...

s (c)...

5 (d)...

t (e)

a tr# @) efiee fu d&pa#prspiltu

s

l0 iwleiw

11

tz ilesmrollo cabal ile los menores can los atenciones lt cltiilodos corrapondiefltes. qrc iflcluyon,,

13 flero ?to x limitan a tqaoias o atslesauiera otros geraicios disoonibles, se ileberd refertr al

Lr Dmartmtmto de Salud cualouier retrnso m el desorrollo que sea identifixad.o en menores de tres

15 6) afios de edad. Cuando el retraso en el desffirollo sw identificqdo en tficnffw tnaygres ile tra

LO $) aftos de edad, se d&udlucer elrefeido alDePartaffiento dgEducacififli

tt [elf .,.

i.8 Iflg,..

1e lglh...

20 thl r.,.

21. tilj...

22 tile..,
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1

2

3

4

5

tkl I..

lllm...

lul.ln...".

Secci6n 2.-

@gn6deoeser*a(60tdiasla i *a

un tdrmino fu sesagd (60) dfas, sfrd

rgsrynslbilidad del Dwfiamento de la Fmtilia, a.trno4s dz su Ortcitu dt Licenciffi&nto, el

qmn desarrollar, ndpptm y promulgar lss reglas, noflnatiaas, reglammtos, procediffiientos-lt

siteios u obietfuw necesartw vma cumolir con los oroodsitos ilisaaestos mediante esta Ist ,

Secci6n 3.- Si cualquier articulo, disposici6n, pfitrafo, inciso o parie de esta ley,

fuese d.eclarada nula o inconstifucional por ctralquier Tribunal competer*e, se

entenderd que eI resto de sus disposiciones mantendr6n su validez y vigencia.

Secci6n 4.- Esta Ley entrard en vigor inrnediatamente luego de su aprobaci6n, pero

serd. efuctiva sesenta (50) dfas a partir de la aprobaci6n de la enstierrda o aprobaci6n de

reglamentaci6n dispuesta en la Secci6n 2 de esta Ley.

6

7

8

o

10

11

t2

13

t4

15



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 *. Asamblea 7 m'Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO
r,{ }sH

DE PTIERTO RICO

mayo de2021 ORIGINAL
Informe sobre la R. del S.134

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado L34, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafta.

la R. del S. 134 propone realizar un estudio sobre los planes, proyectos y
estrategias del lnstituto de Cultura Puertorriquefla, en su misi6n de conservar,
promover, enriquecer y divulgar los valores culturales del pueblo de Puerto Rico.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Educaci6ru Turismo y Cuttura del
Senado de Puerto Rico, segrln dispuesto en la Regla 1.3 "Funciones y Procedimientos en
las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda Ia aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado L34, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

'-7r/]}s
Marially Gonz6lez Huertas

Presidmta
Comisi6n de Asuntos Intemos



(ENTTRTLLADO ELECTRoNTCO)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 *. Asamblea
Legislativa

1o. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. L34

72demarznde2021.

Presentada por la seflora Garch Mont*

Referiila a la Comisiin de Asuntas lnternos

RBSOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico a realizar un estudio sobre los planes, proyectos y
estrategias del Instituto de Culfura Puertorriquefla, en su misi6n de conservar,
promover, endquecer y divulgar los valores culfurales del pueblo de Puerto Rico.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

El Instituto de Cu[tura Puertorriquefra, creado por virtud de la Ley Nlim. 89 de

21 de junio de 1955, segrin enmendada, tiene Ia misi6n de conservar, promover,

enriguecer y divulgar los valores culturales del pueblo de Puerto Rico para un mds

amplio y profundo conocimiento y aprecio de los mismos. Esta agencia gubernamental

tiene la responsabilidad de ejecutar Ia polltica priblica con relaci6n al desarrollo de las

artes, las humanidades y la cultura en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Es

responsable, ademds, de crear conciencia de la importancia de las artes y de las

humanidades para lograr una mejor civilizaci6ry mejorar las actividades cuJturales que

el gobierno ofrece a sus ciudadanos y coordinar los esfuerzos de todas las agencias

gubernamentales cuyos prop6sitos y funciones se relacionan, de una manera u otra, con

las del Instituto de Cultura Puertorriquefla.
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Por ser la cultura puertorriquefla un bien que Pertenece a todos los

puertorriqueflos, e incluso a los no puertorriqueflos que con nosotros conviven,

constituye un deber del Senado de Puetto Rico realizar una investigaci6n exhaustiva a

esos efectos.

RESUfLVESEPOR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena g la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del Senado

2 del Estado Libre Asociado de Puerto n "Comisi6n" a realizar un

l

3

4

5

estudio sobre los planes, proyectos y estrategias del lnstituto de Cultura

Puertorriquefra, en su misi6n de conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores

culturales del pueblo de Puerto Rico.

6

7

Secci6n 2.- La Comisi6n podrS celebrar vistas Dft licas; citar funcionarios v

ir inform tos o rea

8 los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con eI Articulo

9 31 de1 C6dieo Politico de Puerto Rico de 1902. M

10 'nea[ar*€ ta prese*e Resel iea+

11

{i/-

72

13

74 Secci6n 3.- La Comisi6n rendird informes oarciales con hallazsos v

15 durante el de la vena Asamblea ativa. El

15 primero de estos informes serd dentro de los novmta (90) dias, contados a

r7 de la baci6n de Resol rend un informe
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19 Sesi6n Ordinaria de la DecimonqveuAsamblea Lesislativa. tendr{-{rn-*€'ffiine<te

zo

€oa€trJsief,€sf+e€em€f,da€ien€&

Secci6n 4.- Esta Resoluci6n enEara en vigor inmediatammte despu6s de su

aprobaci6n.

zt

22

23
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ORIGINAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
L9 n" Asamblea l. .. Sesi6n

Legislativa

SENADO DE PUERTO RICO

rrfte mayo de202'1.

Infonne sobte la R. del S.150

,c

AL SENADO DE PUERTO RICO:

la Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6ry recomienda [a
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 150, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafta.

La R. del S. 160 propone rcalizar una investigaci6n sobre las compafiias que
swcriben los programas de Medicare Aibantage y la alegaci6n de disparidad en los
tratamientos y servicios ofrecidos a los pacimtes en Puerto Rico en comparaci6n a los
estados de los Estados Unidos.

Esta Comisi6n entiende que la solicifud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico,
segrin dispuesto en la Regla 1.3 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del
Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos lntemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado L50, con las enmiendas
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

I\-r>
Marially 6Yez

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Lltemos
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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Legislativa

LE. Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. L60
8 de abril de202L

Presentada por el sefiot Dalmau Santiago

Refeidt a la Comisihn de Asuntos Intexnos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, a realizar una
investigaci6n sobre las compafrias que suscriben los programas de Medicare
Adoantage y la alegaci6n de disparidad en los tratamientos y servicios ofrecidos a
los pacientes en Puerto Rico vis a vb en comparaci6n a los estados de los Estados
Unidos.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Medicare es un programa de seguro de salud para personas de sesenta y cinco

(65) afros o m6s, ciertas personas incapaci tadas menores de sesenta y cinco (55) afios de

edad y personas de cualquier edad con Enfermedad Renal Terminal, enti6ndase

insuficiencia renal pennanente que requiere tratamiento de didlisis o trasplante de

rifl6n.

La Parte A de Medicare, es decir, el seguro de hospital, ayuda a pagar por la

internaci6n y estadia en hospitales, hospitales de acceso critico, y centros de enfermeria

especializado. Pero no incluye pagos por cuidado de custodia o cuidado a largo plazo.

Sin embargo, cubre cuidado de hospicio y cierto tipo de cuidado en el hogar.

Ia Parte B de Medicare, conocida como seguro m6dico, ayuda a pagar por los

servicios mddicos necesarios como cuidado para el paciente ambulatorio, cuidado de
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salud en el hogar, equipo m6dico duradero y otros servicios m6dicos. [a Parte B cubre

mudros de los servicios preventivos.

Los Planes Medicare Adoantace, como los Hmlth Maifltena-free Orsanizationa (HMO)

o Preferred Proaider Organization (PPO) son una opci6n para obtener la cobertura de

Medicare a travds de compaiias privadas aprobadas por el propio Medicare. Estos planes

incluyen las Partes A y B, y por lo general la Parte D que incluye Ia cobertura de

medicamentos recetados. Generalmente, el beneficiario paga una prima mensual, que es

adicional a la prima de la Parte B y un copago o coseguro por los servicios cubiertos.

Los costos, la cobertura adicional y las normas varian por plan.

Conforme a un estudio realizado por la Universidad de Brown en el 2016,

tihrlado "Oualitu of Care for White and Hiwanic Medicare Adoantase Enrollees in the Unitud

ru\$ \

States and Puerto Rico" que compar6 los servicios y tratamientos m6dicos que reciben

los pacientes de Medicare Adoantage en Puerto Rico y los servicios y tratamientos

m6dicos que reciben pacientes blancos y pacientes hispanos en los estados

continentales. Como resultado de dicho estudio, se encontr6 que el setenta y cinco por

ciento (757o) de los puertorriqueflos que es elegible a Meilicare, se suscribe a los planes

de Medicme Ailoantage. El estudio tambi6n encontr6 quq en la mayoria de los

indicadores de calidad los puertorriqueflos reciben un cuidado de salud que es

significativamente peor que el servicio y tratamiento que recibe una persona blanca o

hispana en cualquiera de los cincuenta (50) estados de los Estados Unidos. Adem6s, los

planes de Mdicare Adoantage reciben tasas de pago un cuarenta por ciento (407") m6s

bajas que los p larres de Medicare Ailoantace en los estados.

Uno de los ejemplos m6s ilustrativos que se destacan en el estudio, fue entre los

que padecian enJermedad pulmonar obstructiva cr6nica, el sesenta y siete punto cuatro

!9 t67.4y"1de los blancos y el sesenta y uno punto cinco por ciento (51.57") de

los hispanos en los estados recibieron corticosteroides sist6micos, pero solo el keinta

siete punto siete por ciento (37.77o) de los hispanos en Puerto Rico se beneficiaron. De

manera similar, entre las personas con arkitis reumatoide, el seJenta v seis punto nueve

Porcreglq(%.9ololde los blancos y el setenta y uno punto dos por ciento (71.2%) de los



hispanos en los estados recjbieron terapia con medicamentos modificadores de la

enfermedad, pero solo el treinta y nueve punto nueve por ciento (39.97o1de los hispanos

en Puerto Rico la recibi6.

El pafu entero ha sido testigo de las interuas campaias de publicidad dirigidas a

nuestras personas de sesmta y cinco (65) a.fros, a fin de que se suscriban a los distintos

planes de Mcdicare Afutantnge. Estas campaflas inundan nuestros diversos medios de

comunicaci6n. Todas las compafrias realizan ofrecimientos mrlltiples sobre la gran

cantidad de beneficios que le proveen a nueskas personas mayores, que van desde

kansporte hasta dinero m efectivo a travds de tarjetas ATH.

En el descargue de nuestras firnciones y debido a las mrlltiples quejas de la

poblaci6n de adultos mayores a los efectos de que no reciben los servicios segrin les

habian sido representados en las campaflas publicitarias de suscripci6n. Las guejas van

dirigidas, entre otras cosas, a que no le cubren los medicamentos que e6tos requieren o

no le cubren los tratamientos m6dicos para atender sus condiciones. Debido a que gran

l'BY parte de nuestros adultos mayores son pacientes de los Planes Mld.ieme Adoantase,

resulta imperativo que esta Asamblea kgislativa pueda realizar r.rna investigaci6n

sobre las razones y los motivos detrds de la disparidad en los servicios y tratamientos

que reciben los pacientes en Puerto Rico en comparaci6n con los estados de los Estados

Unidos. Asl como saber si las compafrIas que suscriben los programas de Medicare

Adoantage est{n cumpliendo con los ofrecimientos que realizan a trav6s de las campaffas

publicitarias.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Para ordenar a Ia Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico (en

2 adelante, "ComisiSn"), a reabzar una investigaci6n sobre las compafiias que suscriben

3 los programas de Mdicare Adoantage y la alegaci6n de disparidad en los tratamientos y

4 servicios ofrecidos a los pacimtes en Puerto Rico ds-a-+isg ssgpgggi!! a los estados

5 de los Estados Unidos.

I



I

4

Secci6n 2.- La Comisi6n podrla celebrar vistas priblicas; citar funcionarios y

testigos; requerir informaci6ry documentos y objetos; y rea)tzat inspecciones oculares a

los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6ry de conformidad con el Artlculo

31 del C6digo PolJtico de Puerto Rico de 1902.

Secci6n 3.- La Comisi6n deber6 rendir inlorrres continuos al Senado de Puerto

Rico con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones. El primer informe se deberii

presentar dentro de los noventa (90) dias despu6s de la aprobaci6n de esta Resoluci6n.

La Comisi6n rendirii un informe finilque contenga los hallazqos, conclusiones y

recomendaciones antes de finalizar la 56o Sesi6n Ordinaria de la Decimonovena

a

3

4

5

6

'1

8

9

10 Asambleal.eeislativa.

11 Secci6n 4.-Esta Resoluci6n comenzarii a regir inmediatamente despu6s de su

12 aprobaci6n.

)rdr
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