
SENADO DE PUERTO RICO 
Comisión de Reglas y Calendarios 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
SENADO 

    19na. Asamblea                                                                                                          1ra. Sesión                      
Legislativa                                                                                                              Ordinaria 

 
 

  
 

 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
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MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

P. del S. 26 
 
 
 
 

(Por el señor Dalmau 
Santiago) 

SEGURIDAD PÚBLICA 
Y ASUNTOS DEL 

VETERANO 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 
el Decrétase y en el Título) 

 

Para enmendar el Artículo 4, inciso (G) de la 
Ley 203-2007, conocida como la “Carta de 
Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo 
XXI”, según enmendada, añadiendo un sub-
inciso (f) a los fines de imponerle la 
obligación a las corporaciones públicas, 
agencias e instrumentalidades del 
Gobierno de Puerto Rico, así como a los 
municipios de tener disponible, espacios de 
estacionamientos para uso exclusivo de 
veteranos y veteranas. 
 

P. del S. 154 
 
 

(Por el señor Villafañe Ramos-  
Por Petición) 

GOBIERNO 
 
 

(Sin Enmiendas) 
 
 

Para declarar el mes de noviembre de cada 
año como el “Mes de la Dislexia en Puerto 
Rico” y designar el día 8 de noviembre 
como el “Día de la Concienciación sobre la 
Dislexia”, así como derogar la Ley 176-
2015. 
 

R. del S. 91 
 

(Por la señora Rodríguez 
Veve) 

ASUNTOS INTERNOS 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a las Comisiones de Asuntos 
de las Mujeres y Comisión de Asuntos de 
Vida y Familia, investigar el 
funcionamiento y efectividad de los 
servicios ofrecidos por los albergues de 
mujeres víctimas/sobrevivientes de 
violencia doméstica en Puerto Rico; y para 
otros fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 

MEDIDA 
 

COMISIÓN 
 

TÍTULO 

R. del S. 108 
 

(Por la señora Trujillo 
Plumey) 

ASUNTOS INTERNOS 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de 
Cooperativismo del Senado de Puerto Rico 
a realizar una investigación exhaustiva, de 
naturaleza continua, sobre todas aquellas 
materias, áreas y asuntos de su jurisdicción 
encomendados por el Senado de Puerto 
Rico mediante la Resolución del Senado 40, 
según enmendada, la cual, dispone la 
jurisdicción de las diversas Comisiones del 
Senado de Puerto Rico. 

 
 



19* Asamblea

kgislativa

GOBIERNO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

P. DEL 5.26
INFORMEPOSITIVO

,Y
t6

J0de marzo de 2021

1"- Sesi6n

Ordinaria

i+ N
as''

tl€rI

AL SENADO DEPI,JERTO RICO:

Ia Comisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano, previo estudio y
consideraci6n del P, del S.26 recomienda a este Alto Cuerpo su aprobaci6n, con lae
enmiendas incorporadas en el Entirillado Electr6nico que se acompafia y que se hace
formar parte de este informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 26 propone imponerle la obligaci6n a las corporaciones
prlblicas, agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, de tener
disponible, espacios de estacionamientos para uso exclusivo de veteranos y veteranas.

INTRODUCCI6N

Es por todos conocido los sacrificios que realizaron los veteranos y veteranas de

las fuerzas armadas y sus familias para resguardar los derechos fundamentales respecto

a la vida y libertad de nuestra sociedad. Ellos han ocupado un papel protag6nico en

nuestra historia y gracias a sus esfuerzos hoy podemos continuar mirando hacia

adelante en bdsqueda de nuestra felicidad y prosperidad.

la Asamblea kgislativa reconoce la importancia de la labor prestada por los

veteranos y las veteranas puertorriquefios, por lo que para nosohos es de sumo inter€s

e,---..-
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que estos valientes hombres y mujeres que regr$an a casa, se sientan valorados y de

alguna forma, compensados por sus servicios.

Segrin surge de la Exposici6n de Motivos de la medida, nuesEos distintos

componentes gubemammtales ofrecen servicios que a diario son requeridos por los

veteranos; sin embargo, a menudo, para recibir estos servicios se requiere de la

presencia fisica del veterano, quiery a pesar de estar disponible para hacerlo, s€ ve

limitado o retrasado en recibir la prestaci6n de eso servicios. Ello debido a los reducidos

o pocos espacios de estacionamiento disponibles al priblico donde ubica la dependencia

del Gobierno o municipio de la cual se requiere el servicio. El autor de la medida

considera que el fdcil acceso a estas instituciones debe estar disponible, en lo posible, a

todos nueskos veteranos y veteranas, particularmente porque gracias a su invaluable

aPortaci6n p.ua con esta socieda4 disfrutamos de la seguridad en que vivimo6. Con

ello m mmte, pretendemos atender esta situaci6n y propiciar el que nuesEos veteranos

y vetetanas reciban un mejor acceso a los servicios que le ofrece el gobierno central o los

municipios.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Atendiendo su responsabilidad y deber ministerial en el estudio y evaluaci6n del

presente Proyecto, la Comisi6n de Seguridad Pfblica y Asuntos del Veterano solicit6

diversos memoriales es<plicativos relevantes al proceso de anAlisis. Como resultado de

esto, se analizaron los memoriales explicativos sometidos ante esta Honorable Comisi6n

por las siguientes agencias y entidades: la Oficina del hocurador del Veterano, el

Departammto de Transportaci6n y Obras Ptblicas (DTOP), el Departamento de

Seguridad Pdblica (DSP), la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Asociaci6n

de Alcaldes. Se hace constar que esta Comisi6& igualmente, solicit6 comentarios a la

Federaci6n de Alcaldes pero, al presente, no hemos recibido los mismos. Veamos.
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OFICINA DEL PROCURADOR DEL VETERANO

En sus comentarios, la Oficina del Procurador del Veterano (OPV), expres6, de

rranera categ6rica, favorecer la intenci6n legislativa contenida en el Proyecto, toda vez

que tiene como objetivo el ampliar los beneficios que se han reconocido a todos nueshos

veteranos, en atenci6n a su servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

Igualmente, considera que el Proyecto constituye una medida de justicia Para nuestros

veteranoa, al adoptar nuevas iniciativas dirigidas a facilitarles que Puedan obtener

servicios en todas aquellas facilidades gubernamentales a los cuales deban acudir,

mediante el requerimiento de que se le asignen espacios de estacionamiento Para uso

exclusivo de veteranos o las personas que los transporten.

Destac6 la Oficina, que dicha iniciativa, unida a la reciente aprobaci6n de

enmiendas a la ky n7-2m8, segrin enmendada, conocida como "Ley Uniforme Sobre

Filas de Servicio Expreso y Cesi6n de Tumos de Prioridad" y a la Carta de Derechos del

Veterano Puertorriqueflo, adelantan el objetivo de polltica priblica de agltzar el acceso

de nuestros veteranos a servicios y progranras gubemamentales disponibles para ellos,

en reconocimiento y agradecimiento a su abnegado servicio en las Fuerzas Armadas de

los Estados Unidos.

Acenfu6 la OPV que, entre las virfudes del Proyecto, no se imponen cargas

econ6micas adicionales a las entidades gubernamentales llamadas a implementarlas,

toda vez que la medida condiciona su implantaci6n por cada entidad gubemamental a

que sea posible y viable reservar los espacios de estacionamiento para uso exclusivo,

cercanos a la enkada aI edificio, siempre que con ello no se est6 violentando otras leyes

estatales o federales. Afiadi6, que el Proyecto no impone la obligaci6n afirmativa a las

dependencias gubemamentales de tener que adquirir espacios de estacionamientos

para reservarlos para uso exclusivo de veteranos, si la dependencia gubemammtal no

cuenta con estacionamientos disponibles para el pfblico que visite las facilidades, con lo

cual su implementaci6n no conllevarla la necesidad de incurrir en costos adicionales.

Respecto a la multa de $100.00 que se sugiere se pueda imponer a las personas

que se estacionen, sin derecho a asl hacerlo, en lugares marcados como reservados para
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el estacionamiento de veteranos, opina la Oficina que para que la misma sea un

verdadero disuasivo, se deberfa equiparar a la multa aplicable a aquellas penonas que

estacionen un vehlculo de motor en un espacio de estacionamiento designado para

persotras con impedimentos, la cual es de $1.,000. Asi mismo, recomend6 que, mediante

el Proyecto, se enmienden las disposiciones de la Ley 22-2N0, segrln enmendada,

conocida como la "Ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico", de rvrnera que se

incluyan las multas a los estacionamientos para uso reservado o exclusivo para

veteranos a quienes violen las disposiciones contenidas en el presente Proyecto.

Finalmente, recomend6 modificar el tdrmino para que entre en vigor la medida,

concediEndole tiempo adicional a las entidades gubernamentales a las cuales le

aplicaria la misma, de por lo menos de sesenta (60) dlas, de rnanera que puedan

familiarizarse con la misma y poder comunicar a sus dependencias internas a trav6s de

toda la tsla, los requerimientos establecidos por la ley, adem6s, de permitirles adoptar

aquellas nounativ.rs que pudieran estimar necesarias para su cumplimiento, asi como,

preparar e instalar la rohrlaci6n que pueda ser necesaria, o identificar debidamente los

esPacios de estacionamiento que ser6n destinados como estacionamientos para uso

exclusivo de veteranos.

la Oficina del Procurador del Veterano concluy6 sus comentarios exteriorizando

que mediante la aprobaci6n de la medida ante nos, se estada aportando a proyectar a

nuestra Isla como una "veterans friendly", lo cual servirla para motivar que los

veteranos de origen puertorriquefio que han decidido mudarse fuera de Puerto Rico

consideren regresar, asi como que veteranos de otros estados consideren establecer su

residencia en nuestro pals; lo que a su vez, aytdaria a impactar positivamente la

economla de la Isla.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION Y OBRAS PUBLICAS

Por su parte, el Departamento de TranEPortaci6n y Obras Ptblicae (DTOP),

recalc6, que nuestros soldados han sido de gran imPortancia en la historia miliar

estadounidense. Destac6, que en todas las guerras y conllictos, en los cuales ha estado

involucrado el gobiemo de los Estados Unidos de Am6rica, los puertorriqueffos han
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sido pieza importante y significativa en el desempeflo total de las tropas

estadounidenses y destacendose por su heroismo y sacrificio.

Enfatiz6, que en el trascurrir de las d6cadas, han sido mtltiples los elogios a los

soldados puertorriqueflos catalog6ndolos como uno de los mejores soldados del

mundo. De hecho, mencion6 que el comandante del Regimiento 55 de Infanterla el

coronel William W. Harris, en 1951, expres6 lo siguiente: "Muchos los subestimaron

cuando reciEn llegaron a Corea.

Tomando en consideraci6n lo anterior, el Departamento reconoci6 la gran

contribuci6n que, en defensa de nuestros principios democr6ticos, han realizados

nuestros vete!.rnos a trav€s de los tiempos. Por 1o que impartieron su endoso a la

medida al mtender que 6sta representa una justa reciProcidad a la entsega valerosa en

la defensa de nuestra democracia a los veteranos Puertorriquefios,

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD POBLICA

Mientras que el Departamento de Seguridad Ptblica (DSP) inici6 sus

comentarios reiterando su compromiso f6reo con los veteranos que han servido en las

fuerzas arnadas de los EE.UU. Recomend6 que, en vez de aprobar una I€y Especial

para hacer mandatorio el que las instrumentalidades priblicas del pals tengan un

estacionamiento designado para los veteranos, se deberla enmendar la Carta de

Derechos del Veterano para induir lo propuesto en esta medida. Consideraru que de

esta forma, los veteranos tendrlan en una sola ley todos los derechos y beneficios que

pueden ser parHcipes.

Otra sugerencia presentada por el DSP es en cuanto a las comandancias del

Negociado de la Polic{a de Puerto Rico. ManiIest6 mcontrarse de acuerdo en que

reserve un (1) estacionamiento para uso exclusivo de los veteranos de existir entre 1-25

estacionamientos, no obstante, expres6 su preocupaci6n con lo dispuesto en la medida

cuando existan de 2650 estacionamientos, pues se ordena reservar dos (2)

estacionamientos para veteranos. El DSP resalt6 que los cuarteles no cuentan con

suficientes estacionamientos disponibles, mdxime arln cuando la cantidad de

estacionamientos que se debe reservar va aumentando a proporci6n de los
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estacionamientos existentes. A tales fines propuso que se incluya la siguiente enmienda

en el texto de la medida: "Disponi6ndose que, en 1o relacionado a las comandancias,

cuarteles y destacamentos del Negociado de la Policia, se reservare al menos dos (2)

estacionamientos para el uso exclusivo de los veteranos, segtn definido dicho t€rmino

en esta Ley."

De otra parte, seflal6 que la medida, seg(n redactada, no especifica qu6 agencia

estarii encargada de hacer cumplir con lo dispuesto en esta Ley referente a la multa de

$100.00 por violentar sus disposiciones, asi como tampoco detalla el debido proceso de

ley al momento de realizar un reclamo luego de la imposici6n de una sanci6n por algrin

incumplimiento. Concluy6 el Departamento concediendo su endoso a la medida ante

nos

OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

Igualmente, ia Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), revel6 que, desde el

punto de vista presupuestario, la iniciativa propuesta no deberia presentar un impacto

fiscal significativo para las finanzas gubernamentales, toda vez que, muchas agencias y

corporaciones pfblicas que brindan servicios a la ciudadania, cuentan con espacios de

estacionamiento priblicos disponibles Sefial6 que no seria oneroso para estas reservar

cierta cantidad de espacios para el uso y acceso de los veteranos a sus facilidades. No

obstante, enfatiz6 la Oficina que habria que considerar que no todas las agencias

cuentan con espacios de estacionamientos o que muchas de ellas contratan con

empresas privadas que ofrecen el servicio de estacionamiento y le cobran al priblico por

dicho servicio. A raiz de esto, estima conveniente aclarar en la medida que su aplicaci6n

serd solo para aquellas agencias y corporaciones publicas que cuenten con

estacionamientos priblicos libres de costo para la ciudadanfa.

De otra parte, considera la Oficina de Gerencia y Presupuesto que, para poder

determinar el impacto fiscal de la iniciativa propuesta, se deberia re.r.lizar un inventario

de los espacios de estacionamiento priblico que existen en las agencias, esto con el

prop6sito de conocer si las agencias cuentan con los espacios suficientes Para satisfacer

la dcmanda del uso de estos espacios por parte de los veteranos, cuya poblaci6n se
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estima en urlos 79,3?2. Aseverd que dicha informaci6n facilitaria la determinaci6n de

impacto presupuestario y la necesidad de asignaci6n de fondos.

ASOCIACIoN DE ALCALDES

Finalmente, la Asociaci6n de Alcaldes manifestri que el Proyecto reconoce y le

concede un privilegio a los ciudadanos que son veteranos de conllictos o que han

servicio en las fuerzas armaclas. Sin embargo, resalt6 que el mismo, segtn redactado. no

detalla la cualificaci6n, si los soldados han sido heridos en conflictos, si son

minusvilido o si sirvieron en las Fuerzas Armadas sin haber sido heridos en combate.

Es decir, que es de aplicaci6n a cualquier persona que haya servido en las fuerzas

armadas, habiendo sido incapacitado o no; solo por ser veterano tiene el derecho que

proPone el Proyecto.

Declar6 la Asociaci6n, que tal particular debe ser aclarado en ei Proyecto, toda

vez que son de la opini6n que este beneficio debe ser acreditable a los veteranos heridos

en conflicto exclusivamente. Concluy6 indicando que los municipios no tienen reparo

en validar esta iniciativa e implementarla en sus facilidades municipales, sin embargo,

debe especificarse este hecho.

CONCLUSI6N

Reconociendo el importante rol que han asumido los veteranos puertorriquefios

en las Fuerzas Armadas, esta Comisi6n coincide con la intenci6n del autor de esta

medida y considera meritorio concederle el beneficio de que se les reserve, no menos de

un espacio de estacionamiento, en las oficinas de las agencias, instrumentalidades y

corporaciones del gobierno, asi como en los municipios de Puerto Rico; de manera que

puedan ser utilizados por ellos mismos o por las personas que los transporten a realizar

sus gestiones y recibir los servicios que se brindan en tales oficinas.

No podemos perder de perspectiva que los veteranos sacrificaron mucho por

defender los derechos y las libertades que gozamos hoy en dla. Una medida de esta

Indole es una manera de retribuirle la labor rendida en beneficio de numtra sociedad.
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Cabe destacar, que la presente pieza legislativa no presenta un impacto fiscal

para las finanzas gubernamentales ni para los municipios, ya que muchos de ellos

cuentan con espacios de estacionamientos pfblicos disponibles, por Io que no seria

oneroso reservar de estos estacionamientos para los veteranos. La medida, no impone

cargas econ6micas adicionales, toda vez que hace salvedad de que los estacionamientos

deberdn reservatse "siempre que sea viable y con ello no se infrinjan otras leyes

estatales o federales". Ademiis, se adopt6 la enmienda sugerida por la Oficina de

Gerencia y Presupuesto al acarar que esta disposici6n solo serd de aplicaci6n para

aqueilas agencias, instrumentalidades, corporaciones ptblicas y municipios de Puerto

Rico que cuenten con estacionamientos pfblicos libres de costo para la ciudadania en

sus facilidades.

Asimismo, acogemos la recomendaci6n realizada por ei Departamento de

Seguridad Ptblica en cuanto a enmendar la Carta de Derechos del Veterano para incluir

lo propuesto en esta medida. Esta Comisi6n considera que resulta m6s conveniente

reunir en una misma Ley todos los derechos y beneficios que ostentan los veteranos, en

vez de crear una Ley Especial a tales fines. Igualmente, reconocemos la necesidad de

que se cree un Reglamento por la Oficina del Procurador del Veterano para poder

regular lo aqui dispuesto y detallar de qu6 manera se harA cumplir los nuevos derechos

concedidos a nuestros veteranos.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Seguridad Priblica y

Asuntos del Veterano del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene a

bien someterle a este Alto Cuerpo el Informe Positivo del Proyecto del Senado 25,

recomendando su aprobaci6n con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

H*- l t N-^,.-"-*
Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Priblica
y Asuntos del Veterano

Comisi6n de Seguridad Priblica y Asuntos del Veterano
Informe Positivo sobre el P. del S. 25
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C-ootttofes bs *fiores Ruiz Nimes y Soto Rioera

Refendo a h Comisiin de Seguridad Pilblica y Asuntos del Yeterano
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Deredtos del Veterarc Puertoniquefio ilcl Siglo XXl". *gun mmendada, afiailierulo un sub-

incis (f) a los ltus dc imponerle la obligaci6n a las corporaciones plblicas, agmcias e
instrumerrtalidades del Gobiemo de Puerto Rjco, 49!g-s los-munlgip@de ter.er
disponible, espacios de estacionamientos p.ua uso exclusivo de veteranos y
veteranas.

Los veteranos y veteranas de las fuerzas armadas y sus familias han hecho sacrificios

para resguardar los derechos fundamentales respecto a la vida y libertad de nuestra

sociedad. Ellos han ocupado un papel protag6nico en nuestra historia y gracias a sus

esfuerzos hoy podemos continuar mirando hacia adelante m b(rsqueda de nuestra

felicidad y prosperidad.

l,a Asamblea Legislativa reconoce la importancia de la labor prestada por los

veteranos y las veteranas puertorriquefros, por lo que para nosokos es de sumo interes

Para mmenilar el Artfculo 4. inciso (G) de la lty 203-2007, conocifu como b "@a ile

DGOSICIoN DE MOTIVOS
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que estos valientes hombres y muieres que regresan a casa, se sientan valorados y de

alguna forma, compensados por sus servicios.

Como todo sabemos, nuestros distintos componentes gubernamentals yJlutligi@.

ofrecen servicios que a diario son requeridos por los veteranos. Sin embargo a menudo,

para recibir estos servicios se requiere de la presencia flsica del veterano, quier; a pesar

de estar disponible para hacerlo, se ve limitado o retrasado en recibir la prestaci6n de

eso servicios. Ello debido a los reducidos o pocos espacios de estacionamimto

disponibles al ptblico donde ubica Ia dependencia del Gobiemo o municipio de la cual

se requiere el servicio. No obstante, el fdcil acceso a estas instituciones debe estar

disponible, en lo posible, a todos nuestroo veteranos y veteranas, particularmente

porque gracias a su invaluable aportaci6n para con esta sociedad, disfrutamos de Ia

seguridad en que vivimos. Con ello en mente, pretmdemos atender esta sihraci6n y

propiciar el que nuestros veteranos y veteranas reciban un mejor acceso a los servicios

que le ofrece el gobiemo cenhal o los municipios.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PI,JERTO RICO:

I ArtieJo Secadr 7.- Se afiadc un sub-incis (f) al Articub 4, inciso G) de la lev 203-
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2007. mtnciila como la 'Ca*a dc Denchns dc Vet*ano Pue orrioueio del Siolo XXI" .I

1lEt{

ses n ennundada. oara aue ha ilc la sicuiente fonna:

"Ardculo 4. - Dercchos concedidos por la Carta de Derechos del Veterano Puertorriquefro

del Sielo )O(.

Los sieuientes derechos se conceden en benelicio del veterano:

A, Derechos Relacionados con la Adouisici6n de Propiedades:

Se darA preferencia al veterano v/o a su c6nvuge supCrstite que cualifioue. en ieualdad de

condiciones. en todo reparto. venta- cesi6n. donaci6n o anendamiento de proniedad del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico. de sus agencies e instrumentalidades y10
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municipios. incluyendo los provectos residenciales bajo el Departamento de la Vivienda

v/o en cualesouiera otros programas de vivienda de inter6s social. subsidio oara la compra

v adqgisici6n de vivienda administrado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o sus

deoendencias...

B. Dercchos Relacionados con la Educaci6n:

20

G. Derechos Adicionales:

Salvo oue E icaren disoosiciones esoeclficas de oros apartados de esta Lev. o de otras

leyes esoeciales o leeisl&ci6n. o reslamentos federales a efecto contrario. el Gobiemo del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico implantari las sieuientes consideraciones eenerales

oara con los veteranos que solicitcn servicios o beneficios oriblicos de cualquier agencia o

oroerama zubemamental.

(a) Los veteranos. sus esrosas e hijos menores v/o incaoacitados tendrdn dcrecho a un

diez (10) oor ciento de descuento de la tarifa individual a cobrarse cuando visiten o

soliciten servicios en 6reas pertenecientes a Parques Nacionales" tales como

balnearios. zool6eicos. acuados. centos vacacionales. 6reas de acarlpar.. as( como

cualquier oto luear rccreativo. Este beneficio seni transferible al c6nyuee supdrstite y

a los hijos menores v/o incaoacitsdos al fallecer el veteruro.

(b) l,os veteranos tendftin derccho a aquellos descuentos o tadfas preferenciales que

est6n disoonibles en cualesquiera otras facilidades rccreativas o culturales. Se faculta

al Procurador a negociar dichos beneficios. segrin se disoonga pgr Lev.

l{EN
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(d En caso de la solicitud por parte de un veterano o c6nyuge sobreviviente de

beneficios de asistencia ptiblica que est6n condicionados a nivel de insresos. no se

considerarA como inereso. para fines de determinaci6n de elesibilidad- el paqo

sqrlemenlario de Pensi6n Especial Mensual (Special Monthly Pension). por concepto

de Ayuda y Asistencia (Aid and Attendance) v restricci6n en el hoear (Homebound)

del Departamento de Asuntos del Veterano.

(d) SerA oblicaci6n de las agencias. instrumentalidades y corporaciones ptblicas del

Gobiemo de Puerto Rico. sus municioios. y entidades orivadas que reciban fondos

orlblicos. asi como las emprcsas comerciales. instituciones financieras. y oficinas y

necocios del sector privado resuladas por las leves de Puerto Rico. que ofrecen

servicios dirtctos al ciudadano. disefiar y adoptar un sistema de fila expreso oara

veteranos. Mediante el mismo. se garantizani el que se cedan turnos de orioridad a los

veteranos debidamente acreditados como tales. oue acudan a dichos lugares oor si

mismos o en comDaflla de familiares o tutores. a realizar eestiones administrativas y/o

dilieencias. exclusivamente en favor de estos. No obstante- esta obligaci6n no aplicar6

al Reeisho de la Propiedad adscrito al Deoartamento de Justicia de Puerto Rico. en

consideraci6n al principio fimdamental de prioridad en la orestaci6n de documentos

oriblicos que riee en el derecho rcqistral hipotecsrio puertordoueflo,

Se dispone. ademds. oue las entidades priblicas v privadas incluidas en esta

disoosici6n rcndr6n la responsabilidad de fijar. tanto en el 6rea desienada para tomar

los tumos y/o anotarse en alsuna lista de espera- como en la entrada orincipal de la

facilidad especificamente en un rirea visible al otblico a la alhra de la vista- rm

cartel6n letrero- r6tulo- anuncio o aviso visible v legible 'Nueva Carta de Derechos
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72

73

74

75

76

77

78

del Veterano Puertonioueflo del Sido )O(I" desde una distancia de diez (10) oies. oue

enfe cualouier otra informaci6n requerida por ley o reslamenlo respecto a la

concesi6n de tumos prioritarios. informe sobre el derecho de nrno prioritario

reconocido a los veteranos. con una referencia especifica a las disposiciones leeales

de las cuales emana dicho derecho.

La Oficina del Procurador del Veterano podr6 adoptar aouella rcelamentaci6n

necesaria y/o conveniente. relacionada a la implantaci6n del sistema de tumo de

prioridad y de fila expreso a$i dispuesto. asi como en cuanto a la confecci6n v

colocaci6n de dicho cartel6n letrero. r6tulo. anuncio o aviso. para que el mismo estd

en cumolimiento con las secciones oertinentes del Americans with Disabilities Act

Accessibility Guidelines.

(e) Ser6 oblisaci6n de las asencias. instrumentalidades y corporaciones otblicas del

Gobiemo de Puerto Rico. los municipios. entidades privadas que reciban fondos

otiblicos. asl como las emorcsas. instituciones financieras. comercios. neqocios v

oficinas del sector privado resuladas por sus leves. oue ofrecen servicios a los

ciudadanos. a reconocer la validez de las tarietas de identificaci6n emitidas por la

Administaci6n de Veteranos. cuando sean solicitadas y oresentadas oara realizar

sestiones. a menos oue est6n exoindas. mutiladas o alteradas. El/la veterano(a) que s€

vea afectado trrcr el incumolimiento de esta disoosici6n podni radicar una ouerella oor

conducto de la Oficina del Procurador del Veterano. quien realizari una investieaci6n

en o antes de sesenta (60) dias calendario. En caso de que el resultado de la

investicaci6n fuera favorable al quercllante. se impondr6n las sanciones determinadas.

seetn l8s facultades y reglamentos de la Oficina del Procurador del Veterano.
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(fl L,as agencias, corporaciones, e instrumentalidades del Gobierno, y los

municipios de Puerto Rico, asignar6n, en lo posible, no menos de un espacio

de estacionamiento debidamente identificado en cada una de sus oficinas,

para el uso exclusivo de veteranos o personari que los transporterl mienhas

estos hacen gestiones en las oficinas del Gobierno.

Los espacios de estacionamientos reservados a los veteranos o persorus que

los trarsporten, deber6n ser accesibles, y estar localizados a la distancia m6s

cerrana a la entrada o entradas al edificio que interesan tener acceso, siempre

que sea viable, y con ello no se infrinjan ohas leyes estatales o federales, Cabe

destacm. oue esta diswsicidn sr,lo srd ile aolicaci6n Dara aouellas aeencios.

insbummtalidades. urooraciorus miblicas u municioios aue cuarten @n

estacionamimtos miblias libes de costo Dara La ciuiladania m sus faciliilailes.

la asignaci6n de espacios de estacionamientos se har6 de la siguienE

forma:

TOTALDE TOTALDEESPACIOs

ESTACIONAMIENTOs RESERVADOS

7 a25 1

26 aSO 2

5l a75 3

76a70o 4

101 a 150 .5

151 a 200 6

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

9l

92

93

94

95

96

97

98

99

100
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101

102

103

t04

l0s

106

107

108

109

110

lll

|2
113

tt4

ll5

ll6

ll8

ll9

201 a 300

301 a 400

401 a 500

7

8

9

BEN

501 a 1,000 2% del total

Mes de 1,001 20 + 1 por cada 1@ sobre 1,000

Los veteranos que deseen beneficiarse de este privilegio deber6n tener

accesible para prop6sitos de corroboraci6n el certificado de liberaci6n o

separaci6n de servicio militar, al que se refiere como DD214 licencia de conducir

con la designaci6n de veterano, tablilla distintiva de veteranla expedida por el

Estado Libre Asociado de Puerto Ricq o tener visible el r6tulo removible de

estacionamientq vigente, y con el distintivo de veterano impedido.

La Olcina del Procurador del Veterano podrd adoptar oouella reolamentacidn

necesaria lo coweniente. relacionada a la obligaci6n de las agencias.

instrunentalidades v corooraciotus piblicas de Puerto Rico. asi como de todos los

municipios. de asionar eslacionamientos a los veteranos. sesin lo diqruesto en esta lzy"

'A*{erJe Sacodz 2.- Toda persona que en violaci6n a esta ky se estacione en los

multa de cien (100) d6lares.

A*tieCe Seccion 3.- Esta Ley entrar6 en vigor inmediatamente despu€s de su

120 aprobaci6n.

ll7 lugares de estacionamiento designados para veteranos ser6 sancionada con una



ESTADOLIBRE ASOCTADO DE PUERTO RICO

"a$19na Asamblea
Legislativa

1r" Sesi6n
Ordinaria

P. del S. 154
Informe Positivo

f f, de marzo de2021

AL SENADO DE PTJERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 154, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

SENADO DE PUERTO RICO

La medida P. del S. 154, pretende declarar el mes de noviembre de cada afro
como el "Mes de [a Dislexia en Puerto Rico" y designar el dia 8 de noviembre como el
"Dla de la Concienciaci6n sobre la Dislexia ", asl como derogar la l,ey L76 de 2015.

INTRODUCCI6N

En primera instancia, es preciso seffalar que durante la D6cimo Octava (18va.)
Asamblea l,egislativa se present6 una medida de igual alcance y prop6sito (P. del S.

1531) al proyecto ante nuestra consideraci6n. Dicha medida, recibi6 un Informe Positivo
por la Comisi6n de Gobiemo en el anterior cuatrienio y aprobada de forma undnime
por este Honorable Senado de Puerto Rico. Sin embargo, no complet6 el trAmite
correspondiente para su aprobaci6n en la Cdmara de Representantes.

Por otra parte, el pasado dia 9 de marzo de 2021, se remitieron comentarios a esta
Comisi6n de Gobierno sobre el Proyecto del Senado Nrim. 154, que estamos
considerando, mediante comunicaci6n escrita por parte de Jeannette Alicea Ferndndez
fundadora de la Asociaci6n Puertorriqueffa de Dislexia y fundadora del Centro
Educativo Nova Viltis, actualmente es el Centro Educativo Nova Viltis, quien continua
con las misiones de la Asociaci6n Puertorriqueffa de Dislexia. Entre 6stas, las ayudas de
orientaci6n, apoyo de padres y cabildeo para proyectos a favor de la poblaci6n disl6xica
de Puerto Rico y sus familias.

d
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En sintesis, la ponencia del Centro Educativo expone que la poblaci6n disl6xica
estd en el olvido debido a la falta de orientaci6n y conocimiento a la poblaci6n en
general, gubemamental, pedag6gica y profesional para llevar un diagn6stico coffecto y
asi lograr la total recuperaci6n del trastomo. Explicando, que, aunque el trastorno es

uno neurobiol6gico hereditario y es de por vida, si se puede superar la persona o el 
!

nifro para continuar una vida normal. I

Asi, destaca que desde el 2015 estd vigente por ley el Dia de la Concientizaci6n I

de la Dislefa en Puerto Rico, que delega al Departamento de Educaci6n, asi como al
Departamento de Salud, hacer los arreglos pertinentes para que el personal profesional,
pedag6gico y estudiantil se les oriente o efectrien una actividad referente a Ia dislexia y
en adici6n que deberla realizar una proclama para esta poblaci6n. Sin embargo, dichos
fines no se cumplen, expresando: " ,. ,esto seraidorfl cada afio tmla que enoim una carta a el
departamento de educaci|n para recordarle sobre el dia de nues*os nifios y para que el mi6mo
o-parecfura en el calenilario escolar, lamentablemente aun hacicndo estos esfuerms, ninguna
escuela piblica y flinguna oficina de salud y del departnmento de educaciin realiznron alguna
actioidad para oientar sobre el trastorno, por esta razdn nos oitnos col la responsabiliiloil
ile cteat una propuesta para solicitar el mes ile la dislexia, fies que se celebra m toilds
partes ilel munilo y entendimos que nuestros nifios tambiil se Io ,neftcen t pues su grito
silencioso ha duado mucho en el obiilo y si el mes pueile matcw la ilifermcia porque
no solicitatlo," (subray ailo nuestto)

Concluye: " Como se puede reflexionar y cotnprender, el trastomo ile la dislexia no se

resuelao con unas simple terapias ocupacionales o un sal6n recurso que lo que cominmente hace

el departamento de educaci|n con nuestros nifios, este trastorno es a flioel de neurodesarrollo
donde requicre unas terqpias y mebdos especialimdos para su superacifin, bien diagnosticado y
bim tratado se estima que el nifio a los 70 afios supera el trastorno.

Espero que esta informaci6n les sea aaliosa para las eoaluaciones y toma de decisiin en la
aprobaciin del proyecto dc ley L54, agrailecida efi lo que puedan ayudar n nuestros nifios."

Adem6s, es importante consignar, que la Exposici6n de Motivos de esta medida
expresa que al aprobarse la Ley 176-2015, que designa el dia 8 de noviembre de cada
a.flo como el "Dia de la Concienciaci6n sobre la Dislexia", se reconoci6 la necesidad de
informar y concienciar a la ciudadania sobre este trastomo o problema especffico de
aprendizaie de origen neurobiol6gico. Un trastomo, cuya prevalencia es mds frecuente
entre la poblaci6n de edad escolar.

Especificamente, el Inlorme que hemos seffalado de la Comisi6n de Gobierno en
el anterior cuatrienio, expresa asimismo en su parte pertinente: "8n1970,1a Federaci6n
N{undial de Neurologia defini6 la dislexia como un " lt]rastorno manifestado por dificultad
en el aprendizaje de la lecturu pex a la instrucci|n conoencional, una inteligencia adzcuada y
buenas oportunidades". De igual forma en el 2002, ei "Manual de Diagn6stico y
Estadistico de los Trastornos Mentales" (DSM-IV-TR), integr6 la condici6n de la dislexia
al listado de los trastornos del aprendizaje. Le adjudic6 el nombre de "trastomo de la
lectura" y estableci6 que:

,4
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/

"La caracteristica esenciil de la dislexia es un rcndimiento m lectura, (pruisi6n, aelocidnd o

cornprensi6n), que se sihid srstancialmente por debajo del nioel esperudo en funci6n de la edad

cronoligica, del cociente intelectual y de la escolaimci6n propia de la edad del indittiduo"

De la Exposici6n de Motivos del proyecto ante nos, abunda que/ de acuerdo con
varias investigaciones, al dia de hoy, se desconoce la causa principal de la dislexia. Sin
embargo, los estudios mes recientes indican que al parecer, se trata de un proceso de

indole neurobiol6gico, de base gendtica. E1 portal elech6nico www.ladislexia.net
informa que, generalmente, este trastorno se detecta entre los ocho (B) y los trece (13)

afros de edad y tiene su g6nesis, cuando "ei hemisferio cerebral responsable de procesar
la informaci6n visual actrla a menor velocidad que eI hemisferio encargado de los
procesos del lenguaje". Agrega que "los disl6xicos son nifros y nifias inteligentes que
s6lo presentan dificultades en tareas relacionadas con la lectura y la escritura". El
principal problema de este tipo de trastorno es que es el "mds frecuente entre la
poblaci6n de edad escolar, cuya prevalencia se estima entre un cinco (5) y un diecisiete
(17%) porciento", (Shayvntz, 1998).

Por otro lado, expone que ias riltimas estadisticas disponibles provistas por el
Departamento de Educaci6ry afro escolar 2018-2019, reflejan de un total de matricuia de
311,835 estudiantes, existen 82,295 identificados con car6cter de dislexia o un 26% de
dicha matricuia. En el Programa de Educaci6n Especial del departamento, representan
r:n 88%, y en los grados primarios, ascienden a 47,188 alumnos.

Asi tambi6n, se arguye que el principal obst6culo que presenta este trastomo
para nuestra comunidad, es su incompatibilidad con los m€todos de enseftanza
tradicionales, segrin se ofrecen en nuestro sistema educativo. Y es que dicho m6todo
descansa en la escritura o Ia lectura, por lo que el niflo o la nifia disl6xico(a) no es capaz
de captar la informaci6n adecuadamente. EI proceso de recuperaci6n de la dislexia,
generalmente, conlleva el exponer al nifto o la nifra disl6xico(a) a aprender nuevamente
a leer y escribir, a un ritmo de aprendizaje acorde con ias capacidades del paciente.

Cada niflo tiene un ritrno diferente de aprendizaje, y esto no es necesariamente
algo sobre lo que preocuparse. Sin embargo, problemas recurrentes en la lectura y en la
escritura nos proporcionan posibles indicios de dislexia, que se manifestar6n de un
modo diferente seg(n el momento del desarrollo.

La dislexia es un trastomo del desarrollo que normalmente aparece en edades
tempranas y persiste en la edad adulta, atenuado gracias a las estrategias de
compensaci6n. A pesar de que no tiene nada que ver con la intelitencia, suele dificultar
el aprendizaje, pues confunden letras, sllabas y sonidos; y esto les supone un reto para
escribir, leer, comprender y expresarse. IJna vez diagnosticada, existen herramientas y
ejercicios para llevar una vida normal. Cuanto antes se diagnostique, m6s se podr6n
evitar los problemas derivados como el fracaso escolar o problemas conductuales.

I
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Las manifestaciones de la dislexia son diferentes seBdn la edad, 1o cual se detalla
en la medida. Se recomienda que estdn atentos/as y lleven un registro de estas
manifestaciones para orando llegue el momento de hablar con los profesionales. No
todos los niflos manifiestan todos los sintomas, pero es importante observar, si se

presentan varios de ellos y, sobre todo, si existe algrln problema de adaptaci6n.
Ademds, se abunda que, para hacer una clasificaci6n de la dislexia, se deberia hablar de
dos tipos: adquirida y evolutiva:

1. Adquirida: aparece a causa de una lesi6n cerebral concreta.

2. Evolutiva: no hay una lesi6n cerebral concreta que Ia haya producido. Es [a mds
frecuente en el 6mbito escolar.

Asimismo, otra posible clasificaci6n segrln los slntomas predominantes del
paciente es:

1. Fonol6gica o indirecta: se hata del mal funcionamiento de la ruta fonol6gica, El
niflo hice una lectura visual y deduce en vez de leer. Por ejemplo, puede leer
"casa" en vez de "caso" o "lobo" en vez de "lopo". los niflos con este tipo de
dislexia pueden leer las palabras familiares, pero les resulta diflcil leer palabras
desconocidas, paiabras largas o pseudopalabras.

2. Superficial: el trastomo se encuentra en el funcionamiento visual, leen
utilizando la ruta fonol6gica. Los nif,os que Ia padecen no tendr6n problemas a la
hora de leer palabras regulares, pero si a la hora de leer palabras irregulares, por
ejemplo, del ing16s. Asimismo, la velocidad lectora de estos niflos disminuye
cuando aumenta la longitud de las palabras, cometen errores de omisi6& adici6n
o sustituci6n de letras y suelen confundir palabra hom6fona (un ejemplo seria
abrla o habria).

3. Mixta o profunda: Estdn dafrados dos procesos de lectura, el fonol6gico y visual.
Provoca que se cometan errores semrnticos.

Ante todo, este cuadro clfnico es necesario continuar promoviendo la
concienciaci6n de la dislexia.

En consecuencia, la Asociaciffl Puertorriquefia de la Disleria justifica el aprobar ia
presente pieza legislativa fundamentado que: "al designar por lry el "Dia Nacional de
Concienciaci6n sobre la Dislexia", se pretendi6 establecer la efectiva coordinaci6n de
esfuerzos por diversos sectores y la integraci6n de las herramientas necesarias para
tratar este trastorno. Precisamente, al desarrollar una campafla de orientaci6rL
particularmente en el Sistema de Educaci6n Prlblica y las Escuelas Privadas para la
atenci6n especializada requerida. Sin embargo, la designaci1n de un solo d{a para dichos fines
no ha sido suficiente, seg n la experiencia hasla el presente, por lo cual la Asocitci1n
Puertoniquefia de la Dislexia ha peticionado el que se declare el mes dt nooimtbre ile cada afio

/
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como el "Mes de la Dislexia en Pue*o Rico", presensando ld dcsignaci6n del dta I de dicho meq
como el "Dia de la Concienciaci6n sobre la Dislexia". A su vez, se recomienda derogar la Ley
176 de2015.

CONCLUSI6N

I,a Comisi6n de Gobierno ha revisado los objetivos de la propuesta legislativa y
reitera la importancia de crear mecanismos que ayuden a educar al pais sobre la
condici6n de dislexia y las consecuencias de la misma sobre nuestra ciudadania.
Concluimos, que la declaraci6n del Mes de la Dislexia ayudarri a crear una conciencia
miis amplia sobre esta condici6n que afecta a miles de personas para que puedan
superar las limitaciones que la misma impone, logren desarrollarse plenamente y tener
una mejor calidad de vida.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Gobierno del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda a este Alto Cuerpo la
aprobaci6n del Proyecto del Senado 154, sin enmiendas.

osamente sometido,

/ /---
NiezesR z

Presidente

Comisi6n de Gobiemo

I

,'1

R esDe



(Entirillado Electr6nico)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 no. Asamblea
Legislativa

1 ra. Sesi6n
Otdinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 154
29 de enero de 2021

Presentado por el seflor Villafafie Ramos (Por Petici6n)

Referido a la Comisidn de Gobierno

LEY

Para declarar el mes de noviembre de cada afro como el "Mes de la Dislexia en Puerto
Rico" y designar el dla 8 de noviembre como el "Dia de la Concienciaci6n sobre Ia

Dislexia", asi como derogar la Ley 176-2015,

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

A1 aprobarse la Ley 776-2A15, que designa el dia 8 de noviembre de cada afro

como el "Dia de la Concienciaci6n sobre la Disleda", se reconoci6 la necesidad' de

informar y concienciar a la ciudadanla sobre este bastomo o problema especifico de

aprendizaje de origen neurobiol6gico. Un trastomo, cuya prevalencia es mds frecuente

entre Ia poblaci6n de edad escolar.

Especlficamente, Ia Exposici6n de Motivos de dicha Ley 17G2A15, supra, expresa:

"En 1970, ia Federaci6n Mundial de Neurologia defini6 la dislexia como un

"[t]rastorno manifestado por dificultad en el oprendizaje de la lectura pese a la

instrucciin conoencional, una inteligencia adtcuada y buenas opottunidades". De igual

forma en el 2002, el "Manual de Diagn6stico y Estadlstico de los Trastornos

Mentales" (DSM-[V-TR), integr6 la condici6n de la dislexia al listado de los
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trastomos del aprendizaje. Le adjudic6 el nombre de "trastomo de la lectura" y

estableci6 que:

"Ld caracterlstica esencial de la dislexia es un rendimiento en kctura, (precbi6n,

oelocidad o conqrensi6n), que se sit a sustancialmmte por debojo ilel nioel esperado en

funci1n de la eilad cronoligica, del cociente intelectual y de la escolariznci6n propia de la

edad del individuo."

De acuerdo con varias investigaciones, al dia de hoy, se desconoce la

causa principal de ia dislexia. Sin embargo, los estudios m6s recientes indican

que al parecer, se trata de un proceso de lndole neurobiol6gica, de base gendtica.

El portal electr6nico www.ladislexia.net informa que, generalmente, este

trastorno se detecta entre los ocho (8) y 1os trece (13) afios de edad y tiene su

g6nesis, cuando "el hemisferio cerebral resporuable de procesar la informaci6n

visual actria a menor velocidad que el hemisferio encargado de los procesos del

lenguaje". Agrega que "los disl6xicos son niflos y niflas inteligentes que s61o

presentan dificultades en tareas relacionadas con la lectura y la escritura". El

principal problema de este tipo de trastomo es que es el "m6s frecuente entre la

poblaci6n de edad escolar, cuya prevalencia se estima entre un cinco (5) y un

diecisite (17%) porciento", (Shaywitz, 1998).

Por otro lado, la bi6loga Natalia Dudzinska, sefrala que existen dos tipos

de dislexia: la adquirida y la evolutiva. En una resefra sobre el particular, indic6

que "[]a dislexia adquirida aparece a causa de una lesi6n cerebral concreta, No

obstante, en la disleda evoiutiva el individuo presenta las dificultades

caracteristicas de la enJermedad, sin una causa concreta que la explique". Estos

dos (2) tipos de disledas se clasifican, a su vez, er: Dislexia fonoligica, Dbleia

supuficial y Dislexia profunda o fiixta, segrin los sirtomas que presente el

paciente..."

Resulta fundamental destacar, que dicha Exposici6n de Motivos en su Parte

pertinente tambi6n seftala que los estudiosos del trastomo recalcan que un diagn6stico
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a tiempo y la implementaci6n adecuada de un ttatamiento, tienen resultados favorables

para los pacientes con dislexia, asf como m nifros hasta los nume afios, el tratamiento

a*egura ura rcctperaci1n total o casi total. Despu€s de los 10 afros, resulta mds

complicado el aprendizaje de determinados Pardmetros y, por tanto, sueien requerirse

terapias mds largas. Asimismo, segrin datos provistos por la Asociaci6n Puertorriguefla

de Dislexia, el ochenta por ciento (80%) de los nifios y nif,as que padecen esta condici6n,

se ven adversamente afectados(as) en su educaci6n y salud. Ademds, de que se estima

en Puerto Rico existen unos 113,947 nifros y niflas que Presentan rezago que se

manifiesta en trastomos como dyscalculia, disgrafia y dislexia.

Las fltimas estadfsticas disponibles provistas por el DePartamento de Educaci6ry

afro escolar 2018-20L9, reflejan de un total de matricula de 311,835 estudiantes, existen

82,295 idmtificados con car{cter de dislexia o urr 260/o de dicha matricula. En el

Programa de Educaci6n Especial del departamento, representan un 88%, y en los

grados primariot ascienden a 47,188 alumnos.

Asi tambi6n, se alguye que el ptincipal obstdculo que presenta este trastorno

para nuestra comunidad, es su incompatibilidad con los m6todos de enseflanza

tradicionales, segrin se ofrecen en nuestro sistema educativo. Y es que dicho mdtodo

descansa en la escritura o la lecfura, por 1o que el niflo o la nifra disl6xico(a) no es capaz

de captar la informaci6n adecuadamente. El proceso de recuperaci6n de la dislexia,

generalnente, conlleva ei exponer al nifio o la nifra disl6xico(a) a aprender nuevamente

a leer y escribir, a un ritmo de aprendizaje acorde con las capacidades del paciente,

Como se ha expuesto, al desigrrar por l,ey el "Dia Nacional de Concienciaci6n

sobre la Dislexia", se pretmdi6 establecer la efectiva coordinaci6n de esfuerzos por

diversos sectores y la integraci6n de las herramientas necesarias para tratar este

hastorno. Precisamente, al desarrollar una campaffa de orientaci6n, particularmente en

el Sistema de Educaci6n ftlblica y las Escuelas Privadas para la atenci6n especializada

requerida. Sin embargo, la designaci6n de un solo dia para dichos fines no ha sido

suficiente, seg(n la experiencia hasta el presente, por 1o cual la Asociaci1n Puertoriquefia

/
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de la Dislexia ha peticionado el que se declare el mes de noviembre de cada afio como el

"Mes de la Dislexia en Puerto Rico", preservando la designaci6n del dfa 8 de dicho mes,

como el "Dia de la Concienciaci6n sobre la Disiexia". Todo esto, como parte de una

politica prlblica integral que ayude al tratamiento efectivo para atajar este trastorno y

mejorar la calidad de vida de las personas que sufren el mismo, particularmente la

niflez afectada, y sus familias.

DECRTTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PTIERTO RICOI

Articulo 1..- Se declara el mes de noviembre de cada afro como el "Mes de la

Dislexia en Puerto Rico".

Ardculo 2.- Se designa el dia I de noviembre de cada afio como el "Dla de la

Concienciaci6n sobre la Dislexia".

Articulo 3.- El Gobemador, mediante proclama publicada a trav6s de los medios

noticiosos, exhortard a toda la comunidad puertorriqueffa a llevar a cabo actividades

que redunden en bmeficio de la poblaci6n con dislexia, conforme a la declaraci6n del

mes de noviembre como el "Mes de la Dislexia en Puerto Rico" y la designaci6n del dia

8 de noviembre como el "Dia de la Concienciaci6n sobre Ia Dislexia".

Articulo 4.- Los Secretarios del Departamento Educaci6n y del Departamento

Salud, en coordinaci6n con el Secretario de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico, conforme a la Proclama emitida, realizardn todas las acciones y medidas

necesarias en sus respectivos departamentos para crear conciencia en eI pueblo

puertorriquefro sobre dicha condici6n. Adem6s, desarrollariin e implementarAn una

campafra de orientaci6n en diferentes medios de comunicaci6n y en sus respectivos

portales de internet que propicien la conciencia colectiva de dicha condici6n y que
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1 teconozcan los aportes, dignidad y el valor propio de las personas con disleia en

2 Puerto Rico.

3 Artlculo 5,- Como parte de las actividades descritas, el Departamento de

4 Educaci6n y el Departamento de Salud, en conjunto con el Secretario de Estado del

5 Estado Libre Asociado de Puerto Rico, establecerdn Ia coordinaci6n efectiva con los

6 organismos y las entidades prlblicas, asl como los municipios de Puerto Rico, para

7 adoptar las acciones correspondientes para la consecuci6n de los objetivos de esta ley.

8 Asimismo, se ptomoverd la participaci6n de la ciudadania y de las entidades privadas,

9 comunitarias, profesionales y la academia en las actividades a organizarse.

10 Articulo 6.- Se deroga la l,ey 17G2015.

11 Artlculo 7,- Esta Lry entrar6 en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n.

12

/



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 M. Asamble a L r'' Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

lL de marzo de202].

Informe sobre la R. del S. 91

-t!

n$ONo*
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa considetaci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 91, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompa-fla.

La R. del S. 91 propone investigar el funcionamiento y efectividad de los
servicios ofrecidos por los albergues de mujeres victimas/ sobrevivientes de violencia
domdstica en Puerto Rico.

Esta Comisi6n entiende que Ia solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por las Comisiones de Asuntos de las Mujeres y
Asuntos de Vida y Familia del Senado de Puerto Rico, segrin dispuesto en la Regla 1.3

"Funciones y Procedimientos en Ias Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto
Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos lnternos del Senado de Puerto
Rico recomienda Ia aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 91, con las enmiendas
contenidas en el entirillado elech6nico que se acompafia.

Respefu osamente sometido,

Tns
Marially Gonz6lezHu tas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos lnternos
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
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Legislativa
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R. del S.9L
10 de febrero d,e202l

Presentada por la seflora Rodiguez Veue

Refenda a la Comision de Asuntos Intemos

RESOLUCI6N

Para ordenar a las Comisiones de Asuntos de las ereS €e*i+ih de Asuntos de
Vida y Familia, investigar el funcionamiento y efectividad de los servicios ofrecidos
por los albergues de mujeres vlctimas/sobrevivientes de violencia dom6stica en
PuertoRic@

EXPOSICION DE MOTTVOS

En pasados cuahienios, la Asamblea Legislativa ha intentado investigar el estado de

los albergues que atimden a las victimas/sobrevivientes de violencia dom6stica en

Puerto Rico, sus servicios, funciones, efectividad y necesidades. Sin embargo, los

esfuerzos han sido inconclusos. La R. de Ia C. 553, presenhda en el cuahienio 2013-

2076, no pas6 de ser una Resoluci6n de investigaci6n aprobada; y la R. del S. 743,

presentada durante el cuatrienio d,el 2017-2A0, s61o rindi6 un Ln{orme Parcial el L de

julio de 2020. Esto, a pes.u de haber recibido memoriales explicativos de cinco (5)

albergues, cuatro (4) universidades, El Departamento de la Familia" Departamento de

Justicia y la Procuraduria de las Mujeres,

Ante estos esfuerzos inconclusos, es meritorio que esta Asamblea Legislativa pueda

concluir los mismos de manera efectiva, pues dichos servicios son vitales para las

SENADO DE PUERTO RICO
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mujeres y sus hijos afectados por la violencia dom6stica. Los servicios de albergues son

un eslab6n importante para Ia protecci6n, no revictimizaci6n y el ofrecimiento de

servicios necesarios que les aseguren a las mujeres y a sus hijos Ia oportunidad de

romper con el ciclo de la violencia y salvaguardar sus vidas. Por ello, el ofrecimiento y

la efectividad de los programas de albergues deben de ser asuntos prioritarios, tanto

para los proveedores como para el gebie*neGobierno.

A tales efectos, es de gran inter€s evaluar la operaci6n y las caracteristicas de Ios

albergues, poder conocer con certeza la eficiencia de los servicios y las experiencias de

sus participantes en los mismos. Esto nos permitird identificar los elementos a ser

torrados en cuenta para mejorar los servicios o ampliarlos y establecer los par{metos

necesarios para eI funcionamiento 6ptimo de los albergues, asl como evaluar la

necesidad de enmendar las leyes existentes o desarrollar legislaci6n.

6 Secci6n 2.- Las Comisiones oodr6n celebrar vistas ofblicas citar Itos v
)e"

7 testisos; uerir informaci6n, d tos v obietos; realiz;arinspecciones oculares a

8 los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el Ardculo

9 31 delC6diso Poli tico de Puerto Rico de 1902.

10 Secci6n 3.- La investigaci6n debera brindar informaci6n sobre los siguientes Puntos,

pero sin limitarse a ellos: a) la condici6n fisica de los albergues; b) la condici6n
11

RESUELVASE POREL SENADO DE PUERTO RJCO:

I Secci6n 1.- Se ordena a las Comisiones de Asuntos de las Muieres y €edsi6n de

2 Asuntos de Vida y Familia del Senado de Puerto Rico (en adelante, "Comisiones"),

3 realizar una investigaci6n exhaueH+a de los albergues que al presente dan servicios en

4 Puerto Rico a las muieres y sus hijos que son victimas/sobrevivientes de violencia

5 dom6stica.
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1 econ6mica de los albergues; c) n(mero de albergadas; d) ntmero de menores

2 albergados iunto a la madre o tutorai e) servicios integrales disponibles y brindados por

3 los albergues, la calidad y eficiencia de los mismos; f) reclutamiento, selecci6n y

4 preparaci6n acadEmica y profesional de sus recursos humanos; g) estadlsticas

5 recopiladas sobre los servicios brindados; h) protocolos de seguridad implementados,

6 entre otros. Asi tambi6ru es meritorio que esta investigaci6n induya el testimonio de

7 participantes que puedan relatar sus experiencias y recomendaciones en la prestaci6n

8 de servicios que reciben de los albergues.

9 Secci6n 4.- La-€erisi6n Las Comisiones deberen rendir un informe con sus

rM,o hallazgos, recomendaciones y conclusiones, en un t6rmino no mayor de ciento ochenta

11 (180) dias luego de aprobada esta Resoluci6n.

12 Secci6n 5.- Vipn€ia Esta Resoluci6n entrar6 en vigor inmediatamente despuEs de su

13 aprobaci6n.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 *. Asamble a 1.". Sesi6n

Legislativa

SENADO DE PUERTO RICO

LL de marzo de2021,

Informe sobre la R. del S.108

Ordinaria

-r-Sf

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6r\ recomienda la
aprobaci6n de la Resoluei6n del Senado 108, con las enmiendas contenidas en el
entirillado elech6nico que se acompafia.

La R. del S. 108 propone realizar una investigaci6n, de naturaleza continua, sobre
todas aquellas malerias, 6reas y asuntos de jurisdicci6n encomendados por el Senado de
Puerto Rico mediante la Resoluci6n del Senado 40, segrin enmendad+ a la Comisi6n de
Coopertavismo.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Cooperativismo del Senado de
Puerto Rico, seg(tn dispuesto en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos en las
Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 108, con las enmiendas
contenidas en el entirillado elech6nico que se acompafia.

Respetuosamente sometido,

'_}n-s
Marially
Presidenta

Comisi6n de Asuntos Intemos

V
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. L08
?3 de lebtero de 202f

Presentada por la sefiora Trujillo Plumey

Refenda a la Comisi6n de Asantos lntemos

RESOLUCION

Para ordmar a la Comisi6n de Cooperativismo del Senado de Puerto Rico a realizar una
investigaci6n €xhat*c+iya de naturaleza continua, sobre todas aquellas materias,

6teas y asuntos de su jurisdicci6n encomendados por el Senado de Puerto Rico
mediante la Resoluci6n del Senado 40, segfn enmendada, la cual, dispone la
jurisdicci6n de las diversas Comisiones del Senado de Puerto Rico.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

(ENTTRTLLADO ELECTRoNICO)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

El Poder Legislativo, entre en su multiplicidad de funciones. en-su-qtrcha€eFy

4+d+la rigurosgidaC de-sn reglamentaci6n y el factor tiempo durante un dla de Sesi6n,

se limita el andlisis y el debate para poder

atender con especificidad todos los asuntos que acontecen en el pals. Por tanto, es a

trav6s de las comisiones donde radica el 6xito de la gesti6n legislativa. La ejecuci6n

efectiva y continua de las comisiones facilita un an6lisis m6s preciso y con mayor

amplitud de los asuntos ante su consideraci6n. A su vez, le-ante*ier permite aI Cuerpo

Legislativo a entender con mayor amplitud la legislaci6n, temas, propuestas y 6reas de

investigaci6n. Tambien Adem5s, la labor de las comisiones ayuda efectivamente en-la

efu*i+i4ad en la gesti6n de fiscalizar e innovar y dar rrds prefundidad a Ia
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RESUELVESE POR BL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1..- Se ordena a la Comisi6n de Cooperativismo del Senado de Puerto

2 Rico (en adelante, "Comisi6n") a realizar urn investigaci6n exhar*s€*ra, de

3 naturaleza continua, sobre todas aquellas materias, 6reas y asuntos encomendados

4 por el Senado de Puerto Rico de conformidad a Ia Resoluci6n del Senado 40, seg{rn

5 enmendada, la cual dispone la jurisdicci6n de las diversas Comisiones del Senado de

6 Puerto Rico.

7 Secciln 2.- La Conqisi6n podr6 celebrar vistas p(rblica$ cihr funcionarios y

8 testgos; requeri! informaci6n, documentos v obietos; y realizar inspecciones oculares

9 a los fines de cumplir con el mandaJo de esta Resoluci6n lle confqtrln:illad con el

10 Arficulo 3L del C6diso Politico de Puerto Rico de 1902.

11 Secci6n 3.- La Comisi6n atenderd todo lo relacionado con la promoci6n y el

12 desarrollo comercial y del cooperativismo como parte integral del desarrollo

13 econ6mico de Puerto Rico, incluyendo, pero sin limitarse a la investigaci6n y los

i4 estudios que permitan definir, imptantar, dirigir, administar, suPervisar y establecer

15 Ia polltica gubernamental sobre estas matetias, la asistencia t6cnica, el

16 adieshamiento, el mercadeo local, el intercambio con el exbrior, los incentivos, el

17 financiamiento y cualquier otro aspecto relacionado con las 6reas asignadas'

legislaci6q cuyos resultados sean encaminar soluciones concretas, definir o establecer

prioridades y junto al Bjecutivo procurar un gobierno mAs proactivo.

A dichos fines, se presenta esta Resoluci6n para darle continuidad a los habajos

de la Comisi6n de Cooperativismo del Senado de Puerto Rico.
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Secci6n 4.- La Comisi6n adem6s atender6 medidas sobre la inclusi6n,

desarrollo o incentivaci6n de cooperativas en {teas tales como agricultur4 vivienda,

industriales y de habajadores, entre otros asuntos relacionados.

Secci6n 5.- La Comisi6ry dentro del 6mbito de su jurisdicci6n, podrd rendir

informes parciales conteniendo los hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre

todas aquellas materia, 6reas y asuntos encommdados y aquellos asuntos de inter6s

que los integrantes de la Comisi6n decidan atender. No obstank, la Comisi6n deber6

rendir informes finales en o antes de que concluya la Decimonovena Asamblea

Legislativa.

Secci6n 6.- Esta Resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.
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