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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

SUSTITUTIVO 
AL P. DEL S. 5 

DESARROLLO 
ECONÓMICO, 

SERVICIOS  
ESENCIALES  Y 
ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR 

Para añadir un Artículo 7, un Artículo 8 y 
enmendar el Artículo 3 de la Ley 113-2012, 
conocida como “Ley del Programa de 
Guías de Verificación de Veteranos-Dueños 
de Pequeños Negocios”, a los fines de 
impulsar el desarrollo empresarial entre los 
veteranos y veteranas que residen en 
Puerto Rico mediante el establecimiento de 
un acuerdo de colaboración entre la 
Compañía de Fomento Industrial de Puerto 
Rico, el Departamento de Desarrollo 
Economico y Comercio (DDEC) y el Banco 
de Desarrollo Economico para Puerto Rico 
(BDE) con el propósito de proveer servicios 
de asesoría y orientación a veteranos y 
veteranas interesados en la creación, 
desarrollo y fortalecimiento de empresas; 
disponer para la presentación de un 
Informe Anual ante la Oficina del 
Procurador del Veterano del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico; y para otros fines 
relacionados.   
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

P. del S. 59 
 
 
 
 

(Por la señora Padilla Alvelo) 

INCIATIVAS 
COMUNITARIAS, 

SALUD MENTAL Y 
ADICCIÓN 

 
(Con enmiendas en la 

Exposición de Motivos; en 
el Decrétase y en el Título) 

Para declarar el mes de septiembre de cada 
año como el “Mes de la Concienciación de 
la Enfermedad del de Alzheimer” y el 21 de 
septiembre de cada año como el “Día de la 
Concienciación de la Enfermedad del de 
Alzheimer”, con el propósito de educar y 
sensibilizar a la ciudadanía sobre esta 
enfermedad; y para otros fines 
relacionados. 
 

R. del S. 49 
 
 

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

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 realizar una 
investigación sobre el proceso de 
adquisición, distribución y administración 
de las vacunas contra el COVID-19 en 
Puerto Rico.; y para otros fines 
relacionados.  
 

R. del S. 74 
 
 

(Por la señora Hau) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos, en 
el Resuélvese y en el Título 

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo 
Económico, Servicios Esenciales y Asuntos 
del Consumidor del Senado de Puerto Rico 
realizar una investigación sobre las 
gestiones llevadas a cabo por la 
Administración de Terrenos de Puerto Rico 
respecto a la reconstrucción y redesarrollo 
del Hotel Baños de Coamo; evaluar el 
proceso utilizado por la Oficina de 
Desarrollo y Administración de 
Propiedades (ODAP), adscrita a la 
Administración, para seleccionar y 
recomendar el arrendamiento del hotel a 
Coamo Springs Investments, LLC; y para 
conocer la etapa en que se encuentra el 
proceso  de reclamación, desembolso y 
utilización de los fondos asignados por la 
Federal Emergency Managment Agency 
(FEMA) para las obras y trabajos de 
restauración y reconstrucción en el hotel. 
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MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

R. del S. 78 
 
 

(Por las señoras y los señores 
Santiago Negrón, Bernabe 

Riefkohl, Rivera Lassén, Vargas 
Vidot, García Montes y Soto 

Rivera) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos y en 

el Resuélvese) 

Para ordenar a la Comisión de Derechos 
Humanos y Asuntos Laborales del Senado 
de Puerto Rico, investigar qué medidas y/o 
protocolos se han implantado en el 
Negociado de la Policía de Puerto Rico, el 
Departamento de Justicia y la Oficina de 
Administración de Tribunales, para 
garantizar que los crímenes motivados por 
la identidad de género u orientación sexual 
de las víctimas de delito, sean clasificados y 
atendidos conforme a tales circunstancias, 
así como cualquier otra iniciativa que 
garantice un trato digno a las víctimas y 
promueva una mayor conciencia 
institucional. 
 

R. del S. 92 
 
 

(Por la señora García Montes) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos; en 

el Resuélvese y en el 
Título) 

Para ordenar a la Comisión de Gobierno 
del Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación exhaustiva sobre las 
condiciones de trabajo de los servidores 
públicos de la Administración de 
Desarrollo Socioeconómico de la Familia 
(“ADSEF”), sus beneficios como 
empleados, los salarios que devengan, las 
clasificaciones de puestos y la aplicación de 
las escalas salariales pertinentes según el 
Plan de Clasificación para el Servicio de 
Carrera del Departamento de la Familia 
efectivo el 1 de julio de 2017, la aplicación 
de dichas escalas salariales en comparación 
con las aplicadas en la Administración para 
el Cuidado y Desarrollo Integral de la 
Niñez (“ACUDEN”), en la Administración 
de Familias y Niños (“ADFAN”), en la 
Administración para el Sustento de 
Menores (“ASUME”), y en el Secretariado 
de la Familia, la disponibilidad de 
materiales y equipos adecuados para 
realizar su labor en los seis programas que  
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MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

  componen ADSEF, las condiciones de sus 
instalaciones, la cantidad de empleados 
regulares y por contrato que laboran para 
sus programas, y el impacto de la labor 
realizada por esta Administración y sus 
servidores públicos durante las 
emergencias recientes provocadas por los 
huracanes Irma y María en el 2017, los 
movimientos telúricos del sur de Puerto 
Rico en el 2020, y la emergencia económica 
actual causada por la pandemia del Covid-
19 en las familias puertorriqueñas. 
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SENADO DE PUERTO RICO

Sustitutivo al P. del S. 5

INFORME POSITIVO

37de febrero de20Zl

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor del senado de Puerto Rico, previo al estudio y consideracidn del p. del S. 5,
recomienda la aprobaci6n del Sustitutivo al P. del S.5 que acompafra este informe.

ALCANCE

El Sustitutivo al Proyecto del Senado 5 tiene como prop6sito afladir un Articul o T, un
Artfculo 8 y enmendar el Artfculo 3 de la Ley 1L3-2012, conocida como ,,Ley del programa
de Gufas de Verificaci6n de Veteranos-Duefros de Pequefros Negoci os,,', a los fines de
impulsar el desarrollo empresarial entre los veteranos y veteranas que residen en puerto
Rico, mediante el establecimiento de un acuerdo de colaboraci6n *t . la Compaflia de
Fomento Industrial de Puerto Rico, el Departamento de Desarrollo Econ^6mico y
Comercio (DDEC) y el Banco de Desarrollo Econ6mico para puerto Rico (BDE) con eIprop6sito de proveer servicios de ases oria y orientaci6n a veteranos y veteranas
interesados en la creaci6n, desarrollo y fortalecimiento de empresas; disponer para la
presentaci6n de un Informe Anual ante la Oficina dei Procuradoi del Veterano delbstado
Libre Asociado de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Fomentar el desarrollo econ6mico entre nuestros veteranos y veteranas es necesario
para maximizar sus destrezas y habilidades, adquiridas y desarrolladas durante sus
entrenamientos y experiencias. La promoci6n empresarial entre veteranos fomenta el
autoempleo y la creaci6n de empleos, al tiempo que les inserta en la economia local
manteni6ndoles ritiles y productivos durante el resto de sus vidas.
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Segrin el Negociado del Censo de los Estados Unidos, para el afro 2019 un total de

8g,641veteranos y veteranas residian en Puerto Rico. De estos, un diecinueve Por ciento

(Ig%) se encuentra bajo los niveles de pobreza, y un treinta y dos por ciento (32%) cuenta

con bachillerato. En t6rminos proporcionales, residen en el pais mds hombres veteranos

que mujeres veteranas. Diversos datos tambi6n apuntan a una poblaci6n de21..2millones

de veteranos en los Estados Unidos, de entre los cuales, 2.4 millones se encuentra

autoempleados mediante el desarrollo de sus propias emPresas o pequenos comercios.

A su vez, ias empresas dirigidas por veteranos y veteranas generan cerca de 5-8 millones

de empleos, aportando positivamente a la economia.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del

Consumidor peticion6 Memoriales Explicativos a la Oficina del Procurador del Veterano

(OPV); el Banco de Desarrollo Econ6mico para Puerto Rico (BDE) y ul Departamento de

Desarrollo Econ6mico y Comercio (DDEC). Contando con sus comentarios y

recomendaciones, nos encontramos en posici6n de analizar la medida.

ANALISIS

La Ley 203-2007, segrin enmendada, conocida como "Carta de Derechos del Veterano

del Siglo XXI" define como veterano o veterana a toda Persona que haya

servido, honorablemente, en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Am6rica,

enti6ndase en el Ej6rcito,la Marina de Guerra, la Fuerza A6rea, el Cuerpo de Infanteria

de Marina y la Guardia Costanera de los Estados Unidos, asi como en el Cuerpo de

Oficiales del servicio de Salud Prlblica de los Estados Unidos, y sus entidades sucesoras

en derecho. Inciuye, adem6s, a las personas que sirvieron en

ias Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional, condicionado
requisitos dispuestos por sus propias leyes.

los cuerpos de reserva de

a que cumplan con los

Como seflal{ramos, el Negociado del Censo estima en83,64l1os veteranos y veteranas

que residen en Puerto Rico- La Ley 203, supra, reconoce, adem6s, el derecho de los

veteranos y veteranas de Puerto Rico a reinsertarse en el mundo laboral, y a ser

considerados con respeto e igualdad frente a otros sectores de la poblaci6n.

Por su parte, la Ley 173-20L2, conocida como "Ley del Programa de Guias de

Verificaci6r, de Vet"ranos-Dueflos de Pequefros Negocios" se aprob6 bajo el supuesto de

que nuestra sociedad se encuentra en deuda con nuestros veteranos y veteranas dado sus

sicrificios y entrega en la defensa de nuestros derechos y democracia. Reconociendo las

dificultades que 6stos enfrentan al momento de reinsertarse en el mundo laboral,

especificamente tras su retorno de los conflictos b6licos, la Ley 113, supra, cre6 un registro
de veteranos y veteranas dueflos de pequefros negocios.
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En tdrminos generales, el estatuto traslad6 a Puerto Rico la politica priblica vigente en
el iimbito federal en beneficio de los veteranos y veteranas. Entre sus objetivos se
encuentra visibilizar este sector de veteranos y veteranas dueflos y duefras de negocios
enlas compras de bienes y servicios que realiza el Gobiemo. Esto en virtud de la Ley 14-
2004, segdn enmendada, conocida como "Ley para la inversi6n en la Industria
Puertorriqueffa". Amparados en la poiitica priblica de mayor reievancia promulgada en
favor de nuesttos veteranos y veteranas/ presentemos a continuaci6n tr, ,"sarm"r, de los
comentarios y recomendaciones recibidos sobre el Proyecto del senado 5, que llevaron a
esta Comisi6n a presentar el Sustitutivo al P. del S. 5.

En primer lugar, comparece el Procurador del Veterano, Lcdo. Agustin Montafrez
Allman, mediante ponencia escrita favoreciendo 1a aprobaci6n de la medida. El
Procurador coincide con lo expresado en la Exposici6n de Motivos, respecto a que puerto
Rico debe modificar y adelantar legislaci6n que permita hacer de nuestia jurisdicci6n una
"aeterans friendly", siguiendo de ejemplo a jurisdicciones como Texas y Florida. En este
sentido, y aunque resalt6 su anuencia respecto a la medida, advierte sobre 1a imperiosa
necesidad de atemperar otros estatutos cuyos objetivos han resultado complejos de
implementar.

A su juicio, convertir a Puerto Rico en una jurisdicci6n atractiva para los veteranos
tendrd un efecto positivo, dado que estos vendriin atraidos por 1os beneficios econ6micos
y empresariales que ofreceria Puerto Rico, trasladdndose a nuestro pais, y trayendo
consigo sus ingresos, incluida sus pensiones, logrando impactar positiiamente nlestra
economia,

sin embargo, en aras de mejorar el objetivo del proyecto y atender las deficiencias de
o1125 l:yes aniilogas, el Procurador sugiri6 enmiendas que a su juicio mejoran el
contenido de esta pieza legislativa. En Io pertinente, el procirado. proporru lo siguiente:

1. En la pdgina 3, linea 28, sustituir ,,faculta,, por ,,ordena,.

2' En la pagina 6, enmendar ra oraci6n entre ras rineas 50 y 51 para que lean: ,,serd
responsabilidad del secretario informar a los solicitantes y participantes del
Programa acerca de la existencia de otros programas similares iisponibles, tanto
locales como federales y especificarles cu6Gs son dicho, progru-ui.,,

3. En la pdgina 6, enmendar la oraci6n entre las l{neas 51 y 54 para que 1ea: ,,A estos
mismos fines, se deberd incluir dicha informaci6n en el portai cibern6tico del
Departamento, del Banco y en la oficina del procurador del veterano, asi como en
cualquier medio que estime conveniente para su efectiva divulgaci6n.,,
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4. En Ia p6gina 6, afladir una segunda oraci6n al Articulo 4,pata que lea: "Copia del
informe anual deber6 ser remitida por el Secretario al Procurador del Veterano

para su conocimiento."

5. Ordenar al DDEC, en colaboraci6n con el BDE, y la OPV establecer un acuerdo de

colaboraci6n con el SBA's Office of Veterans Business Deoelopmenf, con el prop6sito
de combinar los recursos federales y estatales para facilitar el financiamiento a

empresas de veteranos, sean estas existentes o de nueva creaci5n.

6. Enmendar la Ley 113-2A12, conocida como "Ley del Programa de Guias de

Verificaci6n de Veteranos-Dueflos de Pequeflos Negocios" a los fines de ordenar
a la Comparlfa de Fomento Industrial remitir a la OPV un Informe Anual que

incluya estadisticas relativas al progreso de la ley, una relaci6n de personas o

entidades que se benefician de la misma, y evidencia de los esfuerzos de

promoci6n y mercadeo de la Compaflia para orientar a los veteranos respecto a los

beneficios de la ley.

7. Enmendar la Ley 14-2004, conocida como "Ley para la L:rversi6n en la Industria
Puertorriquefla" a los fines de incluir lo siguiente:

a. Afradir en su Articulo 3, como uno de los objetivos expresos de dicha ley,

adem6s: "Promover el desarrollo socio-econ6mico de nuestros (as)

veteranos (as) garantiz6ndoles a 6stos [sic] y a empresas formadas por 6stos

[sic] o sus c6nyuges viudos (as), un porciento [sic] determinado en las

compras gubernamentales de bienes y servicios r para apoyarles asi en sus

iniciativas para autoemplearse y emanciparse econ6micamente, a la vez

que aportan a la creaci6n de nuevas fuentes de empleo y a la reactivaci6n

de la economia de Puerto Rico."

b. Insertar en su Articulo 4las siguientes definiciones:
"Veterano" significa toda persona que haya servido, honorablemente en las

Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Amdrica y que tenga la

condici6n de veterano, de acuerdo con las leyes federales vigentes. Incluiri
las personas, cuyo servicio en los cuerpos de reserva de las Fuerzas

Armadas o la Guardia Nacional cumpla con los requisitos dispuestos por
dichas leyes. El t6rmino veterano o veterana podrdn usarse,

indistintamente, y esta Ley ser6 indiferente en cuanto al g6nero de la
persona."

"C6nyuge Viudo (a)" significa aquella Persona con la cual se encontrase el

veterano o la veterana, legal y v6lidamente casado conforme a las leyes de

Puerto Rico, al momento del fallecimiento del veterano"
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c. Disponer, en su Articulo 9, que la Iunia de Preferencia de la Inversi6n en la
Industria Puertorriquefla asignard un pardmetro de inversi6n de hasta un
5% en caso de bienes o servicios ofrecidos por veteranos (as) o por empresas
en las cuales un veterano (a) o el c6nyuge viudo (a) de un veterano (a) sean
duefios de mds de un 51% de sus acciones comunes o participaciones.

En segundo lugar, comparece el Banco de Desarrollo Econ6mico para puerto Rico
('BDE"), mediante memorial suscrito por el CPA Pablo Mufriz Reyes., presidente, quien
informa varias reservas sobre la medida. Es preciso sefralar que la funci6n del BdE es
proveer financiamiento para el desarrollo de empresas, sean pequeflas, medianas o de
mayor alcance, en el sector privado. Dicho esto, argumenta que actualmente el BDE ya
cuenta con productos financieros para los veteranos.

Especificamente, menciona er "sBA veterans Adaantage" adscrito a la small Business
Administration ("sBA"). A trav6s de este programa se garantizan prdstamos a
instifuciones financieras para el desarrollo de negocios por veteranos. En t6rminos
generales, el programa tiene disponible el sBA Express, que permite pr6stamos de hasta
$350,000, donde la SBA garantiza hasta un 50%.

Cuenta ademiis con elTA Loan, que permite pr6stamos de hasta g5,000,000, ofreciendo
un 857o de garantia en pr6stamos de 9150,000 o menos, y un 7s% en pr6stamos mayores
a los $150,000. Ambos programas cuentan con sus respectivas tasas preferencialls de
inter6s. Asimismo, existe el Military Reseroist Economy lnjury Disaster Loan program
(MREIDL) que provee financiamiento de hasta $2,000,000 para cubrir cJstos
operacionales en negocios, por raz6n de que un empleado esencialiea llamado a servir
en la Reserva o Guardia Nacional.

Indica el Presidente, aludiendo a la posible aprobaci6n del proyecto, que ',la legislaci6n
existente podria exponer al Banco a reclamaciones legates bajo la doctrina de discrimen a li inlersa
o reaerse discrimination, todf, vez que se estaia bindando tratdmiento preferencial a un
solbitante por el mero hecho de pertenecer a una clase protegida por ley sobre otros-solicitantes que
reinan las mismas cualificaciones de financiamiento.,, Diferimos.

Aun cuando esta Comisi6n recomienda Ia aprobaci6n de un sustitutivo, es preciso
indicar que en el segundo p6rrafo de1 Ar(culo 3 del p. dei s. 5, se mencioira que
estableceria un acuerdo colaborativo entre e1 DDEC y el BDE, a los fines de incluir
"asesoria, parn establecimiento de empresas, desarrollo, mercadeo, fortalecimiento y obtenci6n de
recursos necesarios para que oeteranos puedan benefciarse., ," Asimismo, en el tercer piinafo
del mismo Articulo, refiridndose al prop6sito del programa que se crearia, el pioyecto
menciona qtrc " iilentificard y establecerd a traais del Banco de Desarrollo Econimico dt
Puerto Rico los productos de financiamiento accesibles,los incentioos y ayudas de prlstamos u
otros instrumentos; de manera preferencial para las empresas de oeteranos nueaas o
emergentes. . ." (Enfasis nuestro)



6

Aunque coincidimos en cuanto a que la Exposici6n de Motivos del P. del S. 5 se

muestra un tanto confusa, al dar a entender que el proyecto perseguia crear un nuevo
instrumento financiero, su 6rea dispositiva truncaba sus aspiraciones. A la luz de 1o

sefralado, reafirmamos que, igual que el P. del S. 5, su Sustitutivo no tiene intenci5n

alguna de que el Estado establezca instrumentos financieros "a la medida" de los

veteranos. Enti6ndase que, no es intenci6n legislativa establecer que distintas agencias

aprueben instrumentos financieros a veteranos por el hecho de ser "veteranos". En este

sentido, coincidimos con 1o expresado por eI BDE en su ponencia en cuanto a que:

"El Banco, en funci6n de la misi6n explicada en esta ponencia, evahia todos los

casos que se someten a su consideraci6n en igualdad de condiciones para cada

solicitante, a la luz de sus respectivos mdritos y al amparo de sus polfticas,

reglamentos y procedimientos. Especificamente, toda decisi6n es basada en un
aniilisis de cr6dito que incluye: la capacidad de pago del cliente,la experiencia del
solicitante de sus obligaciones presentes y pasadas, ias condiciones de la industria
y el mercado, entre otros factores."

Aplaudimos que eI BDE utilice como referente principios ligados al campo crediticio

y empresarial, mas reafirmamos que, tanto el P. del S. 5, como el Sustitutivo que aqui

avalamos, no tiene intenci6n de aventajar a nuestros veteranos y veteranas sobre otros

segmentos de la sociedad. Todo 1o contrario, tal y como expuso el Procurador del

Velerano, existe en el mundo un reconocimiento generulizado en cuanto al potencial

impacto de nuestros veteranos en la economia.

En esta misma linea, el Negociado del Censo de los Estados Unidos, Posee datos

respecto a1 ntimero de veteranos que, culminado sus servicios en las fuerzas armadas,

emprenden sus propios negocios. Ciertamente, el proceso de formaci6n al que son

expuestos les permite desarrollar destrezas y habilidades que a largo plazo sirven de

provecho en otros escenarios de la vida, tal y como 1o es la creaci6n, desarrollo y
operaci6n de sus propios negocios y empresas, cuyas consecuencias econ6micas positivas
tanto a corto como a largo plazo son indiscutibles.

Bajo este entendido, es necesario que en Puerto Rico se establezcan o refuercen
programas que permitan a nuestros veteranos adquirir herramientas, conocimientos y la
capacitaci6n necesaria en el 6rea empresarial y financiera para poder incursionar
adecuadamente en nuestra economia. Casualmente, el Sustitutivo al P. del S. 5,

considerado desde una 6ptica amplia, permite a la Compaflia de Fomento Industrial de
Puerto Rico reforzar el prop6sito de la Ley Ll3-2012. Esta medida proveerd el espacio
para que, de manera colaborativa, eI DDEC y eI BDE establezcan alianzas o acuerdos con

entidades locales y federales que actualmente operan programas y beneficios de

financiamiento para veteranos. Si bien es cierto, que, a nivel local, la estrechez fiscal
impide desarrollar nuevos programas o instrumentos exclusivamente para veteranos,
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estas entidades deben visibilizar entonces los programas e instrumentos actualmente
disponibles, tanto en la esfera priblica local, privada y federal.

En tercer lugar, comparece por escrito el Departamento de Desarrollo Econ6mico y
Comercio ('DDEC'), mediante memorial suscrito por el Lcdo. Carlos ]. Rfos Pierluisi,
asesor legal en litigio y asuntos legislativos, quien expone no favorecer la creaci6n de un
programa adicional para nuestros veteranos y veteranas. Entre sus razones sefrala la
limitaci6n de capital humano y recursos econ6micos en el DDEC, asi como las
contradicciones del proyecto respecto al prop6sito de la Ley 141,-2018, segtin enmendada,
conocida como "Ley de Ejecuci6n dei Plan de Reorganizaci6n del Departamento de
Desarrollo Econ6mico y Comercio de 2018" que va dirigida a consolidar varios
Programas, servicios y entidades en un Centro Unico de Servicio que, a su vez,
simplificard la forma de hacer negocios en Puerto Rico. Utilizando como referente lo
dispuesto en la Ley t4L, supra, asi como las metas de ahorro incluidas en el Plan Fiscal, el
DDEC advierte sobre las limitaciones presupuestarias que enfrentaria al momento de
operar sus programas adscritos.

Asi las cosas, exhorta que evaluemos el Programa para Veteranos-Duefros de
Pequefios Negocios, cuyo prop6sito es fomentar el desarrollo econ6mico de empresas y
negocios operados por veteranos empresarios. Crear un programa como 1o propone el
P. del S. 5, pudiera significar, a juicio del DDEC, la duplicaci5n de esfuerzor,i"r,oi.io, y
gastos. Por lo cual, seflala 1o siguiente:

"Segundo, y a Pesar de que reconoce la existencia del Programa para Veteranos-
Dueflos de Pequeflos Negocios, opta por crear un programa adicionil, 1o cual puede
redundar en duplicaci6n de esfuerzos, desperdicio de recursos humanos y econ6micos
en la consecuci6n de prdcticamente el mismo objetivo: fomentar Ll desarrollo
econ6mico de empresas y negocios operados por veteranos empresarios.

Entendemos, respetuosamente que/ en vista de que la medida de referencia tiene un
objetivo similar, esta Honorable Comisi6n debe auscultar la posibilidad de
trabaiarlo como parte de enmiendas a la Ley llg-2012 que cre6 el Programa para
Veteranos-Duefios de Pequeffas Empresas, en la medida en que sean consistentes
con los objetivos que persigue dicha Ley." (Enfasis nuestro, pilgina4)

Considerando los comentarios vertidos por el BDE y el DDEC, y dada la irrebatible
situaci6n presupuestaria que enfrenta el DDEC, asi como Ia politica priblica vigente, la
Comisi6n que suscribe acepta su exhortaci6n y presenta positivamente el sustitutivo al
P. del S. 5. Esta medida permitird que la Compaflia de Fomento Industrial de Puerto Rico,
actual administradora de laT-ny 1'1,3-2012,pueda establecer acuerdos de colaboraci6n con
el DDEC y el BDE, a los fines de canaiizar a los veteranos y veteranas interesados en creat,
desarrollar o expandir sus propios negocios.
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumpiimiento con el Articuio L.007 de la Ley 107-2020,segfin enmendada, conocida

como "C6digo Municipal de Puerto Rico", Ia Comisi6n de Desarrollo Econ6mico,

Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico no solicit6
comentarios al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni a la Oficina

de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del Senado 5 no impone una obligaci6n

econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCTUSION

El Sustitutivo alP. del S. 5 tiene como prop6sito rcforzar la politica pfblica establecida

en favor de nuestros veteranos. Su servicio en las distintas ramas en las que se

desempeflan merece que les reconozcamos su valor y 1es demos oportunidades de

desarrollo. Un desarrollo que promueve la atttogesti6n y 1o que promoverd una

diversidad de oportunidades econ6micas para varios sectores de Puerto Rico. Nuestro

pais estd en deuda con estos hombres y mujeres, quienes gallardamente han librado

diversas batallas en defensa de nuestros ideales, derechos y democracia.

Ind.udablemente, los veteranos logran desarrollar destrezas y conocimientos propios de

strs entrenamientos y experiencias. Por lo cual, como minimo, y en reconocimiento de

sus aportaciones, nuestra naci6n tiene la obligaci6n de reforzar y expandir los programas

y estrategias disponibles para el fomento de su miximo desarrollo y reinserci6n en

nuestra sociedad y mercado laboral.

Insoslayablemente, ei DDEC es Ia entidad gubernamental de mayor conocimiento y

peritaje en temas econ6micos y empresariales. Por tanto, en el andlisis de la medida, sus

iomentarios ocupan un lugar preferencial, dado que, de aprobarse el proyecto, seria la

entidad que asumirii el deber de implementar su prop6sito. Asi las cosas, el DDEC nos

extendi6 la invitaci6n de ponderar incluir enmiendas a la Ley 1,13-2012, conocida como

"Ley del Programa de Gufas de Verificaci6n de Veteranos-Duefros de Pequeflos

Negocios". Nos parece acertado evaluar el prop5sito de este estatuto, y fortalecer

aquellas dreas que el propio Procurador de los Veteranos nos ha advertido no han logrado
impiementarse adecuadamente, probablemente por la carencia de componentes

necesarios para su cabal funcionamiento.

En este sentido, la Comisi6n que suscribe transform6 la intenci6n legislativa contenida
en la medida, en un proyecto Sustitutivo que contiene enmiendas especificas a la Ley 1L3-

2072, permitiendo fortalecer ei programa existente, al tiempo que concilia la intenci6n
legislativa del P. del S. 5. No acogemos, sin embargo, las recomendaciones del

Procurador respecto a enmendar la Ley 14-2004, por entender, gue su inclusi6n pudiera
truncar en el proceso legislativo el prop6sito del proyecto de autos.
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POR TODO LO ANTES EXPUESTO,Ia Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios
Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, previo estudio y
consideraci6n del P. del S. 5, recomienda la aprobaci6n del Sustitutivo A p. aa S. 5, qul
se acompafla en este informe.

Respetuosamente sometido,

M.
Presidenta

de Desarrollo Econ6mico,
Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor

\
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tEY

Para afradir un Articrtlo 7, un Articulo 8 y enmendar el Articulo 3 de la Ley 113-20!2,
conocida como "Ley del Programa de Guias de Verificaci6n de Veteranos-Dueflos de
Pequefros Negocios", a los fines de impulsar el desarrollo empresarial entre los
veteranos y veteranas que residen en Puerto Rico mediante el establecimiento de un
acuerdo de colaboraci6n entre la Compaflia de Fomento Industrial de Puerto Rico, el
Departamento de Desarrollo Economico y Comercio (DDEC) y el Banco de Desarrollo
Economico para Puerto Rico (BDE) con el prop6sito de proveer servicios de asesoria
y orientaci6n a veteranos y veteranas interesados en la creaci6n, desarrollo y
fortalecimiento de empresas; disponer para la presentaci6n de un Informe Anual ante
la Oficina del Procurador del Veterano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y
para otros fines reiacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

Es necesario reconocer, gue el contexto hist6rico actual, presenta una situaci6n

econ6mica en precario que urge identificar alternativas adicionales responsivas a nuestra

realidad y que ofrezcan opciones viables para mejorar la calidad de vida de nuestros

veteranos, sin ignorar que las oportunidades socioecon6micas para este sector afn con

las ayudas disponibles, se han afectado. M6s afn, cuando la composici6n de este sector

refleja que alrededor de un diecinueve por ciento (19%) vive bajo los indices de pobreza,
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y otro porcentaje significativo de sobre cuarenta por ciento (40o/,), tiene algrin tipo de

impedimento.

Es preciso apuntar, que, a trav6s del marco legal vigente, especificamente Ia Ley

203-2007, segrin enmendada conocida como "Carta de Derechos del Veterano

Puertorriqueflo del Siglo XXI", se garantizan los derechos de esta poblaci6n que ha

defendido, afn a riesgo de sus vidas,los principios democrdticos que nos cobijan dentro

de nuestro sistema de gobiemo. En dicho sentido, dicha Ley 203, supra, establece como

derechos en beneficio del veterano, entre otros: servicios educativos, sobre adquisici6n

de propiedades, exenciones contributivas, medios de transportaci6n, sobre sistemas de

retiro y empleos. Asf tambi6n, ha resultado esencial para la reivindicaci6n de sus

derechos, la Oficina del Procurador del Veterano establecida mediante la Ley 79-2013,

segrin enmendada.

Por otra parte, segrin sefrala Ia "Encuesta de la Comunidad del Negociado del

Censo para el 2A75" , e156.8% de los veteranos de las fuerzas armadas tenia 65 afros o mis.

Segrin informado por el Instituto de Estadfsticas de Puerto Rico, para e12019 residia un

total de 83,641. veteranos y veteranas, aunque se estima que esta poblaci6n es mayor.

Adicional, es primordial conocer los beneficios que reciben los veteranos en otras

jurisdicciones, especialmente en los estados de Georgia, Texas y Florida, conocidos como

"aeterans friendly jurisdiction", eue deben ser un referente para que en la Isla se ofrezcan

mayores opciones para atender a los veteranos y asi retenerlos en el pais. Segrin la Oficina

del Procurador del Veterano, en Estados Unidos los veteranos son dueflos de

aproximadamente 2.4 millones de empresas, equivalente a un nueve por ciento (9%) de

todas las empresas, lo que genera alrededor de unos $1.2 trillones para la economfa y

emplean a mds de 5.8 millones de trabajadores.

Asi, entendemos que el desarrollo empresarial para nuestros veteranos se destaca

como heffamienta para potenciar su empoderamiento y la autogesti6n, maximizando las

experiencias que han adquirido en diversas profesiones u oficios. Factores que los

^t,
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capacitan para establecer empresas con grandes posibilidades de 6xito en el pais para que

no solo dependan de las ayudas e incentivos federales.

A tenor con lo anterior, al aprobarse la Ley |1.3-2012, segrin enmendada, conocida

como "Ley del Programa de Guias de Verificaci6n de Veteranos- Duenos de Pequeflos

Negocios", se estableci6 como politica priblica que en las compras de bienes y servicios

del gobierno se incoqporara a los veteranos dueflos de pequeflos negocios con rango

preferencial. Un mecanismo, legitimo de ayuda, pero que es necesario ampliar.

Una via para su fortalecimiento es la inclusi6n de objetivos especificos a ser

dirigidos e implementados por la Compafria de Fomento Industrial de Puerto Rico, actual

administradora del Programa de Guias de Verificaci6n de Veteranos-Duefros de

Pequeflos Negocios. A tales fines, serii imprescindible que establezca acuerdos de

colaboraci6n con el Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio (DDEC) y el

Banco de Desarrollo Econ6mico para Puerto Rico (BDE). Estas riltimas son las dos

entidades gubernamentales con programas y servicios dirigidos al desarrollo

empresarial. Por lo cual, deberdn hacer disponibles a la Compafria de Fomento Industrial

de Puerto Rico sus ofrecimientos y oportunidades para la inserci6n y crecimiento de

nuestros veteranos y veteranas en el desarrollo de sus empresas.

Ser6 medular, adem6s, que estas entidades incluyan como parte de sus acuerdos

servicios de asesorfa y orientaci6n en temas de mercadeo, exportaci6n de servicios y

productos, instrumentos financieros, incentivos locales y federales, entre otros. De esta

forma los veteranos y veteranas podr6n desarrollar nuevas empresas, o expandir sus

actuales, aumentando la cantidad de negocios operados por veteranos y veteranas

registrados en el Programa de Guias de Verificaci6n de Veteranos-Duefros de Pequeflos

Negocios.

Por todo io cual, esta Asamblea Legislativa promulga la presente medida acorde

al compromiso de servicio y apoyo a los veteranos puertorriqueflos, ampliando sus

oportunidades para insertarse en ei entorno del empresarismo puertorriqueflo, tal como

se ha establecido para otros sectores poblacionales. Modeio de empoderamiento exitoso

,t
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que est6 vigente en otras jurisdicciones de Estados Unidos y que Puerto Rico debe

estudiar para no quedar rezagado.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISTATIVA DE PUERTO RICO:

t Secci6n L. - Se enmienda el Articulo 3 de la Ley 113-2012, conocida como "Ley del

2 Programa de Guias de Verificaci6n de Veteranos-Dueflos de Pequefros Negocios" para

3 que 1ea de la siguiente manera:

4 "Atticulo 3.- Definiciones

5 (1) Banco. - Significard el Banco de Desarrollo Econ6mico para Puerto Rico, creado

6 mediante la Ley Nfm. 22 de24 dejulio de 1985, segfn enmendada.

7 (2) Departamento. - Significar6 el Departamento de Desarollo Econ6mico y

8 Comercio creado mediante el Plan de Reorganizaci6n 4-1994 del Departamento de

9 Desarrollo Econ5mico y Comercio de 7994, segitn enmendado, y laLey 1.41.-2018,

10 segrin enmendada, conocida como "Ley de Ejecuci6n del Plan de Reorganizaci6n del

tt Departamento de Desarrollo Econ6mico y Comercio de 2018".

12 (3) Pequeflos negocios. -
13 (a) ...

3.4 (b)...

Ls (c) ...

15 (d)...

t7 (4) Procurador del Veterano - Significar6 el Procurador de la Oficina del

L8 Procurador del Veterano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrin establecido

^ ii
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1 por la Ley 79-2013, segrin enmendada, conocida como "Ley del Procurador del

2 Veterano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

3 (5) Programa. - Significarrl el Programa de Guias de Verificaci6n de Veteranos-

4 Duefros de Pequefr.os Negocios.

s (6) Veterano. - Significar6 el t6rmino establecido por la Ley Nrim. 203-2007, segrin

6 enmendada, conocida como la "Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueno del

z Siglo XXI".

I (7) Veterano incapacitado del servicio. 
-significar6 

cualquier veterano con una

9 incapacidad que esti conectada al seryicio."

10 Secci6n 2. - Se aflade un ArticuloT alaLey 113-20L2, segin enmendada, conocida

t1, como "Ley del Programa de Guias de Verificaci6n de Veteranos-Duefr.os de Pequeflos

Lz Negocios" que leerd de la siguiente manera:

13 "Artfculo 7. - Impulso Empresarial para Veteranos y Veteranas

1.4 Con el prop6sito de aumentar la cantidad de veteranos y veteranas dueflos de

15 emPresas y negocios registrados en el Programa,la Compafria de Fomento Industrial

L6 de Puerto Rico establecerd un acuerdo de colaboraci6n con el Banco de Desarrollo

L7 Econ6mico para Puerto Rico (BDE) y el Departamento de Desarrollo Econ6mico y

18 Comercio (DDEC) a los fines de atender y canalizar las necesidades de los veteranos y

19 veteranas interesados en crear y desarrollar sus empresas. Dicho acuerdo incluird, sin

2o que conlleve una limitaci6n, la prestaci6n de servicios de asesoria y orientaci6n en

2L dreas de mercadeo, fortalecimiento empresariai, acceso a recursos financieros,

22 oportunidades para la exportaci6n de productos o servicios de sus empresas,
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1 disponibilidad de productos de financiamiento, incentivos y ayudas para pr6stamos

2 u otros instrumentos existentes para la creaci6n y desarrollo de sus empresas.

3 Disponi6ndose, que eI BDE establecerd, en la medida de 1o posible, acuerdos de

+ colaboraci6n con el SBA's Office of Veterans Bussiness Development, a los fines de

5 fomentar y hacer disponibles entre los veteranos y veteranas de Puerto Rico los

6 programas y servicios ofrecidos en el Gobiemo Federal. Se autoriza a Ia Oficina del

7 Procurador del Veterano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fiscalizar el

8 cumplimiento de las disposiciones establecidas en esta Ley."

9 Secci6n 3. - Se afr.ade un Articulo 8 a la Ley L13-201,2, segrin enmendada, conocida

10 como "Ley del Programa de Guias de Verificaci6n de Veteranos-Duefros de Pequefros

11 Negocios" que leerd de 1a siguiente manera:

tz "Articulo 8. - Informe Anual

13 La Compafria de Fomento Industrial de Puerto Rico presentar6 ante la Oficina del

L4 Procurador del Veterano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico un Informe Anual

1"5 que incluird estadisticas relativas al progreso en la implementaci6n del Programa, una

L6 relaci6n de personas y entidades beneficiadas, las aportaciones realizadas por el

17 DDEC y el BDE en cuanto a los servicios brindados como parte del acuerdo de

18 colaboraci6n ordenado en el Articulo 7 de esta Ley, y evidencia que demuestre

19 esfuerzos de promoci6n y mercadeo realizados por 1a Compania para orientar a

20 veteranos y veteranas sobre los beneficios dispuestos en esta Ley."

21 SecciSn 4.- Cldusula de Separabilidad.
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t Las disposiciones de esta Ley son independientes y separables; si alguna de sus

z disposiciones es declarada inconstitucional por un tribunal con jurisdicci6n y

3 competencia, las otras disposiciones de esta Ley no ser6n afectadas, y la Ley asi

4 modificada por la decisi6n de dicho tribunal, continuard en plena fuerzay vigor.

5 Secci6n 5.- Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
i!{\tt
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Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. DEL S.59

INFORME POSITIVO CON ENMTENDAS

4 de marzo de202L

At SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry tiene el honor de recomendar a este Alto
Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 59, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que acompafla este Informe Positivo.

ATCANCE DE LA MEDIDA:

El Proyecto del Senado 59 (en adelante "P. del S, 59"), segrin radicado, tiene el
prop6sito declarar el mes de septiembre de cada aflo como el "Mes de la Concienciaci6n
de la En-fermedad del Alzheime{'y el2'1, de septiembre de cada affo como el "Dia de la
Concienciaci6n de la Enfermedad del Alzheime{', con el prop6sito de educar y
sensibilizar a la ciudadania sobre esta enfermedad; y paruokos fines relacionados.

INDRODUCCI6N:

Segrln se desprende de su Exposici6n de Motivos, el P. del S. 59 considera
meritorio que, en aras de sensibilizar y educar a la poblaci6n sobre dicha enfermedad, se

declare el mes de septiembre de cada afro como e[ "Mes de la Concienciaci6n de la
Enfermedad del Alzheimer" y se decrete el21 de septiembre de cada afio, como el"Dia
de la Concienciaci6n de la Enfermedad del Alzheimer". El Alzheimer es una enfermedad
progresiva, en la que los sintomas de demencia empeoran gradualmente con el paso de
los aflos. En sus primeras etapas, la p6rdida de memoria es leve, pero en la etapa final del
Alzheimer,las personas pierden la capacidad de mantener una conversaci6n y responder



al entorno. Sin embargo, annque existen tratamientos,6stos lamentablemente, no pueden
detener el avance de la enfermedad, pues no existe una cura.

ALCANCE DEL INFORME:

La evaluaci6n del P. del S.59 consisti6 en la solicitud de un Memorial Explicativo
al Departamento de Salud y en la realizaci6n de un Conversatorio con Organizaciones
afiliadas a la Enfermedad de Alzheimer donde recibimos comentarios y sugerencias de
como afinar la pieza legislativa. El conversatorio tom6 lugar el viemes, 19 de febrero de
202L. Al Conversatorio asisti6 representaci6n de la Asociaci6n de Alzheimer de Puerto
Rico, De frente al Alzheimer, la Oficina del Procurador de las Personas y Edad Avanzada
y el Centro y Registro de Alzheimer del Departamento de Salud.

Durante e[ Conversatorio qued6 claro que hay mucho camino por recorrer para
que en Puerto Rico contemos con un sistema robusto y eficiente dedicado a proveer
atenci6n y apoyo a los pacientes, cuidadores y familiares que enfrentan de una forma u
otra la enfermedad de Alzheimer. Segr.in seflalaron los panelistas, las dificultades
comienzan en nuestro ordenamiento legal. Los panelistas sefralaron que el proceso para

la custodia legal de un incapacitado por demencia es dificil. A modo de ejemplo
hicieron referencia a medidas adoptadas en otros estados en donde, a diferencia de
Puerto Rico, privilegios como el manejar un vehiculo de motor son revocados una vez se

le diagnostica demencia a un paciente; llamando la atenci6n al gran nfmero de pacientes
con demencia que en [a actualidad manejan por las vias prlblicas puertorriquefras.

Por otra parte, existe una limitada cantidad de grupos de apoyo dedicados y
fondos destinados a proveerle servicios a las personas que de una forma u otra se

enfrentan a la enfermedad de Alzheimer. Esta situaci6n se patentiza con el hecho de que,
al d(a de hoy, segrin el Coordinador del Centro y Registro de Alzheimer del
Departamento de Salud, no contamos con un registro fiable y actualizado de las personas
diagnosticadas con Alzheimer o con alguna de las distintas modalidades de demencia.
S"g* se revel6, esta situaci6n se debe tanto a la escasez de fondos como a la dificultad
del diagn6stico y la cantidad limitada de m6dicos facultados con poder diagnosticar la
enfermedad. De igual forma, sali6 a relucir que el comitd asesor encargado de mantener
actualizado el registro no se reunia hacen 2 aftos; a pesar de que se supone que 1o hagan
trimestralmente. Segrin inform6 el Coordinador del Centro y Registro de Alzheimer del
Departamento de Salud, el comit6 ha sido convocado a una reuni6n el L0 de marzo de
2021, y se proponen incluir a las organizaciones que asistieron a este Conversatorio.

ANALISIS DE LA MEDIDA:

El Departamento de Salud nos informa que para la revisi6n de esta pieza
legislativa consult6 a[ Programa de Geriatria adscrito a la Divisi6n de Prevenci6n y

COIVTTSToN DE INICIATTVASCOMUNITARIAS, SALUD MENTAL Y EPICCI6T.I
SENADO DE PI'ERTO RICO

TNFORME POoMTVO CON ENMIENDAS PS 59
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Control de Enfermedades Cr6nicas del Departamento. En sus comentarios indican que el
Alzheimer es una enfermedad neurol6gica progresiva que afecta los procesos mentales
como memoria, capacidad de atenci6n y aprendrzaje, funciones ejecutivas, asi como la
capacidad de lenguaje, entre otras. Esta enfermedad representa uno de los grandes retos
de salud pfblica a nivel mundial. A su vez nos informan que tanto la Organizaci6n
Mundial de Ia Salud como el propio Departamento han identificado el manejo de esta
enfermedad como una prioridad para la salud priblica.

Se estima que en el mundo hay aproximadamente 44 millones de personas con [a
condici6n; nfmero que se estima duplicard para el 2030 y triplicard para el2050. Por otro
lado, esta enfermedad representa la cuarta causa de muerte en Puerto Rico. Actualmente
existen 60,000 personas con esta condici6n y solo el cincuenta (50) porciento tiene un
diagn6stico mddico, 1o que nos muestra el problema de salud priblica que enfrenta el pais
con relaci6n a esta enfermedad. E[ Departamento reconoce que la educaci6n y
sensibilizaci6n sobre la Enfermedad de Alzheimer tiene que ser una prioridad de salud
priblica, no solo para el Departamento sino para [a poblaci6n en general.

Por lo antes expuesto, el Departamento de Salud avala la creaci6n de una pol(tica
priblica que fomente la concienciaci6n de la Enfermedad de Alzheimer, tal como dispone
este proyecto, y por el bienestar de los cuidadores a travds de actividades dirigidas a la
prevenci6n y promoci6n de la salud en el mes de septiembre. Finalmente, el
Departamento sugiri6 que se haga referencia a esta condici6n como "Enfermedad de

Alzheimer" en lugar de "Enfermedad del Alzheimer".

Por su parte, la Asociaci6n de Alzheimer de Puerto Rico, en sus comentarios
escritos entregados a la Comisi6n, nos dice que el Alzheimer es una enfermedad
neurodegenerativa e irreversible que lentamente destruye el razonamiento,
comportamiento, la memorii y, con el tiempo, la capacidad de llevar a cabo las tareas
rutinarias mds simples. A su vez comentan que, a pesar de una infinidad de estudios e

investigaciones cientificas llevadas a cabo durante los 114 aflos desde que el Dr. Aloysius
(Alois) Alzheimer describiera por primera vezla enfermedad que llevaria su nombre, no
se ha desarrollado un medicamento que pueda detener la enfermedad ni se ha logrado
estrechar la falta de conocimiento sobre qu6 causa la misma.

De igual manera, expresan que, a pesar de que en Puerto Rico carecemos de
estad(sticas confiables, se estima que hay mds de 65,000 personas con algrin tipo de

demencia y solo un minrisculo por ciento estd diagnosticado. Esto aun a pesar de que la
Ley 237-1999,1a cual establece el Registro de Casos de la Enfermedad de Alzheimer en el
Departamento de Salud, obliga a los m6dicos a informar los casos que diagnostican en
dicho Registro. Seg:fin Ia Asociaci6n, desde 1994 se han establecido decretos declarado el
mes de septiembre como el mes de la concienciaci6n de la Enfermedad de Alzheimer y el
dia21, de septiembre con el mismo prop6sito en, por lo menos,86 pafses en el mundo.

COIVISToN OS IMCIATTVAS COMUNITARIAS, SALUD MENTAL Y

SENADODEzuERTORICO
INFORME POsTTIVO CON ENMIENDAS PS 59
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Sin embargo, exponen que declarar el mes de septiembre como el "Mes de la
Concienciaci6n de la Enfermedad de Alzheimer" y el2'1, de septiembre como el "Dia de
la Concienciaci6n de la Enfermedad de Alzheimer" simplemente no es suficiente. Puerto
Rico necesita establecer centros para la educaci6n continua/constante para concienciar a

nuestra comunidad de los estragos, los costos y la severidad de dicha enfermedad.
Ademds, aseguran que en Puerto Rico no existe una familia que no haya tenido, directa
o indirectamente, roce con la enfermedad; aunque es posible que lo nieguen dado el
estigma asociado a la condici6n dada la falta de orientaci6n.

Con lo antes expuesto, la Asociaci6n de Alzheimer de Puerto Rico una
organizaci6n sin fines de lucro, organizada bajo las leyes de Puerto Rico desde el ].983, se

une al apoyo del Proyecto del Senado 59.

Asimismo, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, en su
Memorial Explicativo, informirn que, segrin el Perfil Demogr6fico de las Personas de
Edad Avanzada: Puerto Rico y el Mundo (2020),1a poblaci6n de edad avanzada de Puerto
Rico va en constante. En el Censo del aflo 20L0, se enurneraron un total de 760,075
personas de 60 afros o mds,lo que represent6 el20.4 por ciento de la poblaci6n total de la
isla. Para el afro 2019, de una poblaci6n total de 3,193,694,e1total de personas de 60 afros
o m6s fue de 892,57L equivalente a un 27.9 por ciento. Se estima que para eI afio 2030Ia
poblaci6n de 60 afros o m6s representard un 34.4 por ciento y parael afro 2050 ser6 de37.2
por ciento. Por otra parte, vejez no es sin6nimo de enfermedad; pero el proceso de
envejecimiento trae consigo cambios normales que afectan el aspecto fisiol6gico y que
puede representar retos para las personas adultas mayores.

Escriben que en agosto del 1999 la Iregislatura de Puerto Rico aprob6 la[*y 237
para la creaci6n de un registro para las personas con Ia condici6n viviendo en la isla. Los
datos recopilados por el registro de Alzheimer hasta el mes de julio 2}lg,reflejan que han
reportado 20,087 casos. En Puerto Rico, m6s de la mitad (55.8%) de las personas en el
Registro de Alzheimer tienen 85 aflos o mds, e|32.4% entre 75 a84 aflos, 9.4/" entre 65 a
74 airos y un 2.4% tenian 65 aflos o menos. En cuanto al g6nero de las personas con la
condici6n de Alzheimer, el UIo/" eran mujeres, mientras los hombres comprendian el
33.3Y..

La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, conoce de primera
mano la necesidad de crear sistemas de apoyo, sdrvicios y de mayor conciencia comunal
de las necesidades de los pacientes de Alzheimer y sus familias, debido a esta
responsabilidad designada han implementado los siguientes programas y servicios:

Avanzada (CASM)

COMISION DE INICIATIVAS COMUMTARIAS, SALUD MENTEL Y EOTCCToNT

SENADO DEPI.JERTO RICO

INFORME POSITIVO CON ENMIENDAS PS 59
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Para veteranos.

Los programas antes mencionados ofrecen servicio directa o indirectamente a los
pacientes con la condici6n de Alzheimer o a sus familiares. Tomando en consideraci6n lo
anterior planteado,la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada apoya
el Proyecto del Senado 59.

De frente al Alzheimer, es una organizaci6n sin fines de lucro cuya misi6n es

concienciar y educar sobre el Alzheimer, asf como manejar un fondo de apoyo econ6mico
para pacientes de escasos recursos en Puerto Rico. La organizaci6n sirve de mano amiga
para el paciente, con una linea telef6nica directa de ayuda y apoyo emocional no
profesional pira los pacientes y sus familiares.

La iniciativa trabaja a trav6s de una convocatoria anual donde evalfan las

solicitudes de ayuda econ6mica mediante un reembolso de gastos relacionados al
cuidado del paciente de escasos recursos econ6micos en Puerto Rico. En los pasados cinco
afros han impactado econ6micamente sobre 450 familias y han desembolsado $300,000 en

concepto de reembolso de gastos relacionados con el cuidado del paciente. Asimismo,
proveen orientaci6n y educaci6n sobre los componentes, tratamientos y oportunidades
de ayuda para enfrentar la enfermedad de Alzheimer a travds de las redes sociales de la
Fundaci6n. De igual forma, realizan ferias educativas con el fin de atender, cuidar y
proteger a los pacientes.

Esta fundaci6n es testigo de la carga emocional y el reto econ6mico por el que
pasan cientos de familias puertorriqueflas ante la realidad ineludible de tener que
enfrentarse a una enfermedad que, ademds del dolor que provoca el ver al ser amado
deteriorarse fisica, mental y emocionalmente, genera un costo de $3,000 mensuales en
concepto de su cuidado. Expresan que, luego de desastres naturales como Huracanes,
Terremotos y ahora la pandemia del COVID-19, este proyecto aportar(a de manera
positiva y significativa a la educaci6n y concienciaci6n sobre la Enfermedad de
Alzheimer.

La Comisi6n de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n del senado de
Puerto Rico estando consciente de la falta de coordinaci6n entre las entidades encargadas
de manejar los asuntos referentes a la comunidad de pacientes de Alzheimer en Puerto
Rico y que la falta de entendimiento y dialogo sobre la condici6n de Alzheimer es un

cousrOru DE INIcIATIvAS coMUNITARIAS, sALUD MENTAL y aptcctOt t
SENADO DE PUERTO RICO
INFORME FOSITTVO CON ENMIENDAS T'S 59
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factor presente a 1o largo y ancho de nuestra isla, no alberga duda de que la presente
medida ayudari a estrechar lazos de relaci6n entre las organizaciones dedicadas al
servicio de los pacientes, familiares y cuidadores que enfrentan la enfermedad de
Alzheimer, as( como una oportunidad para que se inserte en la discusi6n prlblica esta
enfermedad silente que afecta a miles de familias puertorriqueflas sin distinci6n de raza,
color, sexo, nacimiento, origen o condici6n social, ideas politicas o religiosas.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL:

En cumplimiento con el Art(culo 1.005 de la l.ey 81-7991, segrin enmendada,
conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto Rico", esta Comisi6n no
solicit6la opini6n del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) ni de la
Oficina de Gerencia Municipal, toda vez que el Proyecto del Senado 59 no impone una
obligaci6n econ6mica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSI6N:

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisi6n de Iniciativas Comunitarias,
Salud Mental y Adicci6n del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,

la aprobaci6n del Proyecto del Senado 59, con las enmiendas contenidas en
electr6nico que se acompafra.

sometido,

Jos6 A. Vargas Vidot
Presidente
Comisi6n de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicci6n

COTVUSi T.J DE INICIATTVAS COMUNITARIAS, SALUD

SENADO DE PUERTO RICO

INFORME POSITTVO CON ENMIENDAS PS 59
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ENTIRILLADO ELECTRoNICO
GOBIERNO DE PUERTO RICO

19ou.Asamblea
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 59
2deenero de202l

Presentada por la seflora Padilla Aloelo

Referido a la Comisifin de Iniciativas Cornunitarias, Salud Mental y Adicci6n

tEY

Para declarar el mes de septiembre de cada afro como el "Mes de la Concienciaci6n de la
Enfermedad Cel de Alzheime{' y el2L de septiembre de cada aflo como el "Dfa de

la Concienciaci6n de la Enfermedad Cel de Alzheimer", con el prop6sito de educar
y sensibilizar a la ciudadanfa sobre esta enfermedad; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

ha

tarnbi&u eerne dernenda senil de tipe rtlz]reirner (DST;\), Es la rerrna rnds eernd*t de

ee8nitivas qge interfieren een Ia vida eetrdiana, La erderredad de Abheimer es

i*
El rltzhefuner e' una erdermedad pregresivai en la qtre le' sftrternas d€ demeneia
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de muttener une eenvers*ei6n

prinei

Lamentablerrente; el r\bheirner ne tiene eura, Skr ernbarge; armque existen

tratamiente+ 6stes larrentablemente; ne pueden detener el avrtee de la erder=redad-

SeNn la Organizaciiln Mundial de la Salud.la demencia es un stndrome -generalmente

de naturaleza cr6nica o progresioa- caracterizad,o por el deterioro de la funci6n cognitioa (es

deau, la capacidad para procesar el pensamientd mds allfi de lo que podria considerarse una

consecuencio del enveiecimiento normal. La afecta la memoria, el pensamiento, la

orientaciiln. la comprensi6n, el cdlculo la capacidad de aprendizaie, el lenguaie y el iuicio. El

deterioro de la lunci1n cognitioa suele ir acom?afiado y en ocasiones es precedido por el

deterioro del control emocional el comportamiento social o la motiaacifin.

La enf*'medad de Alzheimer es laforma mds comrtn de demencia. Ademds del trastorno de la

memorin,la enfermedad se asocia a otras perdidas de capacidades intelectuales que perturban !,,fr

organizacifin de la oida diaria e impiden lleaar una oida familiar y social normal.l-a Enfumedad

afecta a cada ?ersona de manera diferente. dependiendo del impacto de la enlermedad y de la

personaliilad del suieto antes de empezar a padecerla. Los signos lt stntomas relacionad.os con el

Alzheimer se pueden entender en tres etapas:

Etapn temprana: Esta etapa a menudo pasa desa?qcibida. ya que el inicio es paulatino.

Podemos oer stntomas tales como tendencia al olaido, pdrdidq de la noeifin del tiqwo u

O

desubicaciga twacial, inchtso en lugarto conocidos.

Etapa intermedia: A mediila que eooluciona la demencia oemos que las personas afectadas

em?iezan n olaidar acontecimientos recientes se dtsubican en su hogar tienen cada oez

mds problemas con la comunicacifin. necesitan auuda con su aseo u cuidado oersonal.

su{ren cambios de comportamiento, como por eiemplo rqiten las mismas preguntas y dan

aueltas por la casa.

Etapa tardia: Se conoce como la iltima etapa de la enfermedad. La dEendencia lr la

inactiaidad de las personan son casi totales. sus alteraciones de memoria son graoes y los

signos frsicos se hacen mis eaidentes. Los sintomas m esta etapa son una creciente

dcsubicacign en el ticmpo y espacio difi.cultad para reconocer sus familiares y amiSos.

o

o



3

necesitad mayor de ayuda ?ara su cuidado personal, dificultad para caminar y

altqaciones del comportamiento que pueden desembocar agresiones.

El impacto de la demencia en los cuidadores, la familia y la sociedad puede ser d,e carrtcter

fisico. psicol1gico, social y econdmico. La demencia afecta a niael mundial a unos 50 millones de

Dersonf,s. Cada afio se resistrqn cerca de 10 millones de nueoos casos a se calcula aue entre un

5o/o y un |Yo de la poblaci1n general de 50 afios o mls sulre demencia en un determinado

momento, Mrts aun, se preat que el nilmero total de personas con demencia alcance los 82

millones en 2030 lt 152 millones en 2050.

Por su aarte.la Enfermedad de Alzheimer es la cuarta causa de muqte en Puerto Rico. u la

sexta en los Estados Unidos. Sin embargo,lafalta de conciencia lt comprensi1n de la demencia. y

de la enfermedad de Alzheimer en particular, ha proaocado la estigmqtimcifin de este sector dE la

sociedad y supone obstaculos para que las personas que enftentan estas enfermedades acudan a

los seruicios de diatndstico u atencidn oportunnmente.

En virtud de lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa considera meritorio que,

en aras de sensibilizar 12 educar y crear

conciencia sobre el Alzheimer se declare el mes de septiembre de cada aflo como el "Mes

de la Concienciaci6n de la Enfermedad del de Alzheimer" y se decrete el 21 de

septiembre de cada afro, como el "Dia de la Concienciaci6n de la Enfermedad dd de

Alzheimer".

DECRETASE POR LA ASAMBTEA LEGISLATIVA DE PI,JERTO RICO:

I Artfculo 1.- Se declara el mes de septiembre de cada afro como el "Mes de la

2 Concienciaci6n de la Enfermedad Cel dr Alzheimer". Asimismo, se decreta el 2L de

3 septiembre de cada aflo como el "Dfa de la Concienciaci6n de la Enfermedad de

4 Alzheimer", con el prop6sito de educar n sensibilizar

s
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1 Articulo 2. - Cada afio el de Estado de Puerto tird

2 crear concimcia en el pueblo puertorriquefio. sobre la Enlermcdad de Alzheimer y exhortard a

3 todas las entidailes, prtbhcas lt prioad.as, asi como a la ciudadania en general, a organizar

4 actiaidades atenor con elprop1sito de estaLey.

5 Articub a]. - El Departamento de Salud del Gobiemo de Puerto Rico, en conjunto

6 con el Centro para la Coordinaci6n de Servicios a Personas Afectadas con la

7 Enfermedad del dg Alzheimer,

8 cuidadora y familiares mfrentando la Enlermedad dc Alzheimer tendrdn a su cargo la

9 coordinaci6n y celebraci6n de actividades que promuevan la concienciaci6n del sohe la

t0 Enfermedad de Alzheimer.

1l Articulo 34. - Esta Ley comenzar6 a reglr inmediatamente despuds de su

12 aprobaci6n.
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Informe sobre la R. del S.49

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asultos lnternos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 49, con las enmiendas contenidas en el

entirillado electr6nico que se acompaia.

La R. del S. 49 propone rcalizar una investigaci6n sobre el proceso de

adquisici6n, distibuci6n y administraci6n de las vacunas contra el COVID-1.9 en Puetto

Rico.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una

situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico,

segtn 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 lntemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 49, con las enmiendas

contenidas en el entirrillado eleck6nico que se acompafra.

Respefu osamente sometido,

Marially Gonzil
Presidenta

-l,lt-

Comisi6n de Asuntos Intemos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.49
2{ de enero de 2021

Presentada por el sefror Bernabe RieJkohl y la sefioru Riaera Lassin

Refeida a la Comisiin de Asuntos Intemos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico realizar una
investigaci6n sobre el proceso de adquisici6n, distribuci6n y administraci6n de las

vacunas contra el COVID-19 en Puerto Rico.@

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

Como todo el planeta, Puerto Rico se ha visto afectado por la pandemia del

COVID-19. En Puerto Rico ya se han reporta do ochenta v un mil trescientos noventa

cuatro B1 ,394) casos, de estos qu€-ha*-€a€sads mil setecientos tres (1,703lhg4

resulhdo en muertes. El logro de las vacunas para prevenir esta enfermedad ha

generado grandes esperanzas en nuestro pueblo y toda la humanidad. La distribuci6n

y administraci6n de estas vacunas debe desarrollatse del modo m6s ordenado y

eficiente posible, de acuerdo con los protocolos y prioridades determinadaes

cientlficamente. De esto depende salvar miles de vidas. Como se ha sefialado, debe

iniciarse por el personal de primera respuesta y las poblaciones mds vulnerables, sin

desperdiciarse ni una sola vacuna. El pais entero cuenta con esto y observa el proceso

de vacunaci6n con justificado inter€s.
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En dlas recientes han surgido dudas e informaciones discrepantes sobre el

proceso de vacunaci6n, tanto sobre la implantaci6n del orden establecido por el

Departamento de Salud para la vacunaci6n como sobre Ia escasez o disponibilidad

de vacunas y el desecho de sobre doscientas dosis de vacunas debido a que fueron

refrigeradas incorrectamente.l Por un lado, el neminade desiqnado Secretario de

Salud designa4e. Dr. Carlos Mellado L6pez, ha seflalado que hay problemas para la

llegada de vacunas y que solo se cuenta con veinte mil (20,000) vacunas para la

poblaci6n de adultos mayores. Indic6 que 'rla gente se molesta y los puedo entender,

pero no tenemos m6s vacunas".2 Por otro lado, el reconocido medio estadounidense

Bloomberg indic6 que Puerto Rico solo ha administrado un tercio de las vacunas

recibidas. Seg(n informaci6n disponible en el portal electr6nico del medio, Puerto

Rico ha recibido trescientos once rnil kescientos veinticinco (311,325) vacunas, de las

cuales solo ciento cuatro mil ciento treinta v siete l1'04)3n se han adminishado.3 Esto

representa poco mas del treinta y hes por ciento (33%) de las vacunas disponibles.

Han surgido iguatnente preguntas enhe la ciudadania sobre el cumplimiento del

orden de vacunaci6n del Departamento de Salud y la preocupaci6n de que se est6

vacunando sectores de la poblaci6n previo a que se complete la vacunaci6n de grupos

sefialados como m6s vulnerables, como serla el caso de las personas mayores de

sesenta cmco 65) aftos de edad.

Se bate de una situaci6n de escasez, de lenta administraci6n de vacunas, de

negligencia en el almacenamientro de vacunas, de violaci6n del orden de

vacunaci6n establecido o de su alteraci6n justi-ficada, es un deber del Senado informar

al pais sobre el desarrollo del proceso de vacunaci6n y atender con urgencia cualquier

problema que esa investigaci6n pueda revelar.

r "Desechan 200 dosis de vacuna de COVID/19 a causa de refrigeraci6n inadecuad a" , Pimeru Horn,18

enero 2021, https:/ /www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/notas/desechan-200-dosis-
de- vacuna-de.covid-l9-a-causa-de-reft i geracion-inadecuada / ?s=09
z "Puerto Rico solo ha usado 33% de las vacunas recibidas contra el COMD-19",Mc Iro, 18 enero

2027.hftpsi//www.metro.pr/pr/noticias/2021/0"1/18/puerto-rico-solo-ha-usado-3$la-vacunas-

nd-
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recibidas- covid-I9.hbnl
3 "More than 422 million shob given: COVID-Vaccine Tra ckerl . Bloomfurg, JaNary 77,2021.
https:/ /www.bloomberg.com/grapltics/covid-vaccine-hacker-global-distribution/

Y6&r
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1

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n L.- Se ordena a la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, (en

6

2 adelante "Comisi6n") reallzar una investigaci6n sobre el proceso de adquisici6n,

distribuci6n y adminishaci6n de las vacunas conka el COVID-19 en Puerto Rico y

4 cualesquiera acciones, decisiones o pollticas que afecten dicho proceso.

Secci6n 2.- La investigaci6n debe incluir, pero no limitarse a:

a. El proceso de adquisici6n de las vacunas y las cantidades recibidas

b. La distribuci6n, atmacenamiento y adminishaci6n de las vacunas

c. La cantidad de vacunas disponibles y los planes y previsiones de adquisici6n

9 futura.

Secci6n 3.- La Comisi6n rendir6 un informe con sus hallazgos, conclusiones y

recomendaciones denbo de un t6rmino de treinta (30) dias contados a partir de la

aprobaci6n de esta Resoluci6n.

Secci6n 4.- Vigencia

Esta Resoluci6n entrar6 en vigor inmediatamente despuds de su aprobaci6n.

w-slf,

I

10

11

L2

13

t4
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Informe sobre la R. del S. 74

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos lnternos, previa consideraci6n, recomienda Ia

aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 74, con las enmiendas contenidas en eI

entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 74 propone rcalizar una investigaci6n sobre las gestiones llevadas a cabo

por la Administraci6n de Terrenos de Puerto Rico respecto a la reconstrucci6n y
redesarrollo del Hotel Baflos de Coamo; evaluar eI proceso utilizado por la Oficina de

Desarrollo y Administuaci6n de Propiedades (ODAP), adscrita a la Administraci6n,
para seleccionar y recomendar el arrendamiento del hotel a Coamo Springs lntestments,

LLC; y para conocer la etapa en que se encuentra el proceso de reclamaci6n,

desembolso y utilizaci6n de los fondos asignados por \a Federal Emergercy Managment

Agency (FEMA) para las obras y habaios de restauraci6n y reconstrucci6n en el hotel.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta urra

situaci6n que puede ser atendida por 1a Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios

Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, segfn dispuesto en la
Regla 13 "Funciones y Procedimientos en Ias Comisiones" del Reglamento del Senado

de Puerto Rico.

Por 1o antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto

Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 74, con las enmiendas

contenidas en el entirillado electr6nico que se acompaffa.

Respefirosamente sometido,

Marially Gonz rtasez

Presid enta

Comisi6n de Asuntos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.74
28 de enero de 2021

Presentada por Ia seflora Hau

Refeida a la Comisi6n de Asuntos lnternos

RESOLUCION

Para ordenar a la Comjsi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales y Asuntos del
Consumidor del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n sobre las
gestiones llevadas a cabo por Ia Administraci6n de Terrenos de Puerto Rico respecto
a la reconstrucci6n y redesarrollo del Hotel Baflos de Coamo; evaluar e1 proceso
utilizado por la Oficina de Desarrollo y Administraci6n de Propiedades (ODAP),
adscrita a la Adminiskaci6n, para seleccionar y recomendar e1 arrendamiento del
hotel a Coamo Spings Inoutmmts, LLC; y para conocer la etapa en que se encuentra
el proceso de reclamaci6n, desembolso y utiiizaci6n de los fondos asignados por la
Federal Emergency Managment Agency (FEMA) para las obras y trabajos de
restauraci6n y reconstrucci6n en eI hotel.

EXPOSICION DE MOTTVOS

Coamo goza de un exclusivo y privilegiado atractivo natural en Puerto Rico. Se

trata de sus aguas termales, comrinmente conocidas como "Baflos de Coamo" o

"piscinas de aguas termales", que a su vez son producto del discurrir de Ias aguas del

Rio Jueyes sobre las grietas de lo que en algrln momento fue un volcdn. Anualmente,

sobre cien mil (100,000) personas visitan el lugar inspirados por sus beneficios.

Bn -1857, con el objetivo de convertir el lugar en un epicentro econ6mico de impacto

reg'ionaf se construy6 el Hotel Baflos de Coamo, en una finca adyacente a las aguas
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termales. Por muchos afios el hotel fue administrado por diferentes duefros,-pe+e-d

en€€n*arse-ya para el a-fio 2015 se encontraba en un deterioro estructural y fiscal. En ese

entonces, el hotel pas6 a ser co-administrado por el Municipio de Coamo, por medio de

un contrato entre el Municipio y la Administraci6n de Terrenos de Puerto Rico. Esta

(ltima expropi6 la finca colindante para dar paso al hotel, poseyendo asi su pleno

dominio.

Tras eI paso de los huracanes Irma y Maria el hotel sufri6 severos dafros en su planta

flsica, quedando por tanto inoperante. La Administraci6n de Terrenos, por poseer el

pleno dominio sobre el inmueble, reclam6 ante la Federal Emergmcy Managenent

Angency (FEMA, siglas en ingl6s) los daflos ocasionados por los huracanes. Sin

embargo, transcurrido poco mds de tres (3) a-flos desde estos eventos, eI hotel contin(ra

devastadq y deterior6ndose a un ritrno acelerado por su desuso. .-te El $e-+a
e€asi€ftaC€-$r€-este-Iugar, que en algrin momento fue eje de desarrollo econ6mico, no

tan solo para Coamo sino pa-ra toda la regi6n sur de Puerto Rico, hoy es en d{a-sea un

lugar que atenta contra la seguridad, salud y bienestar de los coameflos y el prlblico que

1e visita. El cierre de sus operaciones produjo un impacto negativo en Ia economia local

y en los municipios de la periferia.

Seducidos por los beneficios de las aguas termales a la salud fisica, mental y

emocional, miles de turistas, extranieros y localeg sollan planificar sus visitas o

vacaciones en el lugar, promoviendo de esta forma Ia economia regional por medio del

consumo en garajes de gasolina, restaurantes, supermercados, pequefios comercios,

entre oilos. El cierre del hotel provoc6 ademAs un impacto directo sobre decenas de

familias, tras perder su sustento.

Por todo lo cual, el Senado de Puerto Rico, encontrdndose comprometido con la

revitalizaci6n social y econ6mica del pais, y convencido de que el Hotel Ba-6os de

Coamo constifuye un proyecto necesario y de urgente redesarrollo para los municipios

de la regi6n, el cual puede ser un eje para fommtar empleos, desarrollo econ6mico,

ahactivos turisticos y de esta forma ayudar a la creaci6n de riqueza para Coamo y toda

la regi6n Sur, entiende conveniente realizar una investigaci6n con el prop6sito de
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identificar y proponer soluciones viables y concretas para atender aquellas barreras u

obstdculos que impiden su restauraci6rL redesarrollo y pronta puesta en operaci6n de

tan importante activo turistico.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

t Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Desarrollo Econ6mico, Servicios Esenciales

2 y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico en adelante "Comisi6n"

3 realizar una investigaci6n sobre las gestiones llevadas a cabo por la Administraci6n

4 de Terrenos de Puerto Rico respecto a la reconstrucci6n y redesarrollo del Hotel

5 Ba,fros de Coamo; evaluar el proceso utilizado por la Oficina de Desarrollo y

o Administraci6n de Propiedades (ODAP), adscrita a la Administraci6n, para

seleccionar y recomendar el arrendamiento del hotel a Conrto Spings Inrestment,s,7

I LLC y para conocer Ia etapa en que se encuentra el proceso de reclamaci6n,

9 desembolso y utilizaci6n de los fondos asignados por la Federal Emergency

Lo Maflflgment Agency (FEMA) para las obras y trabajos de restauraci6n y reconstrucci6n

11 en eI hotel.

72 Secci6n 2.- La Comisi6n podrd celebrar vistas priblicas; cifar funcionarios v

.4# 13 testisos; requerir informaci6n, documentos v obietos; v realizar inspecciones oculares

14 a los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con eI

rs Artieulo 31 del C6dieo Pqlltico ele Puerto Rico de 1902.'1

16 Secci6n 3.- La Comisi6n rendirA un informe con sus hallazgos, conclusiones,

L7 recomendaciones y posible plan de acci6n, dentro de noventa (90) dias despu6s de

18 aprobada esta Re6oluci6n.
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Secci6n 4.- Esta Resoluci6n comenzara a regir inmediatamente despu6s de su

aprobaci6n.

-t)t'SK
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 *, Asamblea 'l- 

'a,Sesi6n
Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUEIiTO RICO
2--xa"W-dLzozt

Informe sobre la R. del S. 78

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6ry recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 78, cot't las enmiendas contenidas en el

entirillado elech6nico que se acompafia.

La R. del S. 78 propone investigar qu6 medidas y/o protocolos se han implantado en el
Negociado de Ia Policia de Puerto Rico, el Departamento de ]usticia y la Oficina de

Administraci6n de Tribunales, para garantizar que los crlmenes motivados por Ia
identidad de g€nero u orientaci6n sexual de las victimas de delito, sean clasificados y
atendidos conforme a tales circunstancias, asi como cualquier otra iniciativa que

garantice un trato digno a las victimas y promueva una mayor conciencia institucional.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una

situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Derechos Hurnanos y Asuntos
Laborales del Senado de Puerto Rico, segln dispuesto en la Regla 13 "Funciones y
Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por lo antes expuesto, Ia Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto

Rico recomienda Ia aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 78, con las enmiendas

contenidas en el entirillado elech6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

)w=
Marially Gonz61 ez ertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 78

1 de febrero de 2021
Presentada por las sefroras y seflores; Santiago Negr6n, Bemabe Rieftoltl, Rioera Lassen,

Vargas Vidot, Garcia Montes y Soto Rktera

Refeido a la Comisiln de Asuntos Internos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado de
Puerto Rico, investigar qu6 medidas y/o protocolos se han implantado en el
Negociado de la Policia de Puerto Rico, el Departamento de Justicia y Ia Oficina de
Administraci6n de Tribunales, para garathzar que los cr(menes motivados por la
identidad de g6nero u orientaci6n sexual de Ias victimas de delitq sean
clasificados y atendidos conforme a tales circunstancias, asi como cualquier otra
iniciativa que garantice un trato digno a las victimas y promueva una mayor
conciencia instifu cional.

'aS+t ExPosrcr6N DEMorrvos

El pasado 9 de enero de 2021., el pais se levant6 con la noticia del asesinato del

joven Samuel Edmund Damidn Valentln, un hombre tsansg6nero. Aunque todavia no se

ha establecido un m6vil, no se descarta que la identidad de g6nero de la vlctima haya

motivado el crimen.

La Fundaci6n Human Richts Camoais-n (HRC) 1 . tespondi6 al aumento

dramatico en asesinatos de personas LGBTTIQ+ en Puerto Rico' Segrln la

organizaci6n, en los (ltimos 15 meses en la isla, se han reportado 10 muertes

I https://www.hrc,org/news/hrc-responde-a- upcion-d€-violeucia-contsaJgbtq-en-pusrto-rico
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violentas de personas identificadas como LGBTTIQ+. Este es el mayor nfmero de

asesinatos de personas identificadas como LGBTTIQ+ en Puerto Rico en los rlltimos

diez aflos. Cinco de estas muertes han ocurrido s6lo en los riltimos dos meses. Cabe

destacar que, estas representan la mayoria de Ias muertes violentas de personas

trairsg6nero que ocurrieron este afio en todo los Estados Unidos.

Es evidente que el problema de violencia de g6nero y crimenes de odio en conha

de la comunidad LGBTIIQ+ en Puerto Rico se han recrudecido en los riltimos meses,

coincidiendo con eI confinamiento provocado por Ia pandemia. Esta situaci6n ha

generado protestas y un llamado a decretar eI estado de emelgencia en Ia isla. A pesar

de que nuestro estado de derecho ha reconocido circunstancias agravantes a los delitos

motivados por prejuicios, en nuestro sistema correccional tan solo una persona cumple

c6rcel por un crimen de odio cometido en el 2016.

El gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad de asumir una estricta

politica pfblica de respeto hacia la dignidad humana y de cero tolerancia y no

aceptaci6n ante los crimenes de odio. Como primer paso, es meritorio que los

diversos componentes del sistema de justicia reconozca.n la identidad de g6nero u

orientaci6n sexual de la victima de delito, cuando las motivaciones del autor pudieron

ser en funci6n de tal identidad. Adem6s, es fundamental que la estadistica criminal

refleje con exactitud la verdadera incidencia de crimenes contra las personas

identificadas como LGBTTIQ+ motivados por su identidad. Solo asi podremos ser

efectivos al promulgar politica priblica dirigida a erradicar el discrimen y ei odio.

Si nuestros policias, fiscales, jueces y dem6s futlcionarios dei sistema de

justicia no cuentan con los adiestramientos necesarios o no ejecutan protocolos

efectivos, podrdn reconocerse agravantes en nuestro ordenamiento, pero no serv"ira

de nada a la hora de investigar y eI consecuente ejercicio de la justicia.

2
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RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Derechos Humanos y Asuntos Laborales

2 del Senado de Puerto Rico en adelante "Comisi6n" investigar qu6 medidas y/o

3 protocolos se han implantado en eI Negociado de la Policla de Puerto Rico, el

4 Departamento de ]usticia y la Oficina de Administraci6n de Tribunales, para gatarfiizar

5 que los crimenes motivados por Ia identidad de g6nero u orientaci6n sexual de las

6 victimas de delito, sean clasificados y atendidos conforme a tales circunstancias, asi

7 como cualquier otra iniciativa que garantice un trato digno a las victimas y Promueva

8 una mayor conciencia institucional.

9 Secci6n 2: La Cgmisi6n podrd celebrar vistas prlbllcas; citar funcionarios y

10 testiqos; requerir informaci6n, documentos y obietos; v realizar insDecciones oculares a

I 1 los fines de cumplir con el mandato de esta Resoluci6n, de conformidad con el Articulo

13

12 31 del C6dieo Politico de Puerto Rico d,e 1902."

t4

Secci6n 3.- La Comisi6n deberd rendir un informe que contenga sus hallazgos,

conclusiones y recomendaciones de las acciones legislativas y administrativas que

deban adoptarse con relaci6n al asunho objeto de este estudio, no m6s tarde de noventa

(90) dias, despu6s de aprobarse esta Resoluci6n.

secci6n 4.- Esta Resoluci6n comenzar6 a regir inmediatamente despuds de su

aprobaci6n.

l5

t6

t7

18

'l^st
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Informe sobre la R. del S.92

AL SENADO DE PUERTO RICO;

La Comisi6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 92, con las enmiendas contenidas en el
entirillado eleck6nico que se acompa.ffa.

La R. del S. 92 propone realizar una investigaci6n sobre las condiciones de
habajo de los servidores prlblicos de la Adminishaci6n de Desarrollo Socioecon6mico
de la Familia, sus beneficios como empleados, los salarios que devengan, las
clasificaciones de puestos y la aplicaci6n de las escalas salariales pertinentes segtn el
Plan de Clasificaci6n para el Servicio de Carrera del Departamento de la Familia
efectivo el 1 de julio de 2077,1a aplicaci6n de dichas escalas salariales en comparaci6n
con las aplicadas en la Administraci6n para el Cuidado y Desarrollo Integral de la
Ni.ffez, en la Adminiskaci6n de Familias y Niflos, en Ia Adminishaci6n para el Sustento
de Menores, y en el Secretariado de la Famili+ ia disponibilidad de materiales y
equipos adecuados para realizar su labor en los seis programas que componen ADSEF,
las condiciones de sus instalaciones, la cantidad de empleados regulares y por conhato
que Iaboran para sus prograuus, y el impacto de la labor reaTizad.a por esta
Adminiskaci6n y sus servidores prlblicos durante las emergencias recientes provocadas
por los huracanes Irma y Marla en e12017,1os movimientos tehiricos del sur de Puerto
Rico en el2020, y Ia emergencia econ6mica actual causada por la pandemia del Covid-
19 en las familias puertorriqueffas.

Esta Cornisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por Ia Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto
Rico, segtn dispuesto en la Regla L3 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones"
del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

t)'

\e
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Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos lnternos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 92, con las enmiendas
contenidas en el entirillado elech6nico que se acompafla.

Respetuosamente sometido,

Marially
Presidenta, Comisi6n de Asuntos Internos
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.92
11 de febrero de 2021

Presentada por la seflora Garcfn Montes

Refeida a Ia Comisi|n de Asuntos Intemw

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico realizar una
investigaci6n exhausti+a sobre las condiciones de trabajo de los servidores
ptblicos de la Adminishaci6n de Desarrollo Socioecon6mico de la Familia
('ADSEF1, sus beneficios como empleados, los salarios que devengan, las
clasificaciones de puestos y la aplicaci6n de las escalas salariales pertinentes
segdn el Plan de Clasificaci6n para el Servicio de Carrera del Departamento de la
Familia efectivo eI L de julio de 2017,1a aplicaci6n de didras escalas salariales en
comparaci6n con las aplicadas en Ia Adminishaci6n para el Cuidado y Desarrollo
lntegral de la Nifiez ('ACUDEN1, en la Administraci6n de Familias y Niflos
('ADFAN"), m la Administraci6n para el Sustento de Menores ("ASUME"), y en
el Secretariado de la Familia, la disponibilidad de materiales y equipos adecuados
para realizar su labor en los seis programas que componen ADSEF, las
condiciones de sus instalaciones, Ia cantidad de empleados regulares y por
conhato que laboran p.ra sus programas, y el impacto de la labor realizada por
esta Administraci6n y sus servidores prlblicos durante las emergencias recientes
provocadas por los huracanes Irma y Maria en el2017,los movimientos tel(rricos
del sur de Puerto Rico m eI 2020, y la emergencia econ6mica actual causada por la
pandemia del Covid-19 en las familias puertorriquefias.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

La Administraci6n de Desarrollo Socioecon6mico de la Familia (en adelante

t, eeneeidaae+sus+ipfas-eemelAD9BFles una de las adminishaciones que

L
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componen al Departamento de la Familia junto a Ia Administraci6n para el Cuidado y

Desarrollo Integral de la Niffez (aACUDENI, la Administraci6n de Famitas y Niflos

(aADFANS), la Administraci6n para el Sustento de Menores (1ASUME9, y el

Secretariado de la Familia. La misma maneja seis (Q programas fundamentales con el

prop6sito de atender las necesidades de familias de escasos recursos econ6micos,

siendo uno de estos el Programa de Asistencia Nutricional (en adelante "PAN").

Et PAN esH destinado a cubrir las necesidades alimentarias de las familias de

escasos recursos, mediante la utilizaci6n de fondos federales asignados por la Ley

P(blica Federal Nrim. 97-35 del 13 de agosto de 19{11, seg(n enmendada. En ese sentido,

los servidores prlblicos de ADSEF tienen la responsabilidad de atender, evaluar y

asignar los fondos necesarios a las familias solicitantes de tales beneficios que asl

cualifiquen, entre otras responsabilidades afines.

Durante los rlltimos affosi y a consecuencia de las emergencias recientes

provocadas por los huracanes Irma y Maria en eI 2017,1os movimientos teltricos del

sur de Puerto Rico a comienzos del 202$ y la emergencia econ6mica actual causada por

la pandemia del Covid-l9, ha incrementado exponencialmente el ntmero de familias

que se ha visto en la obligaci6n de solieitar distintas ayudas econ6micas del Gobierno,

como los fondos otorgados por el PAN. C6nsono con ello, los servidores p(rblicos de

ADSEF han tenido que jugar un papel importante como facilitadores de las ayudas del

PAN a las familias puertorriqueflas durante cada una de Lae emergencias vividas.

Esto ha provocado un aumento en la cantidad de habajo que realizan los

Bervidores p(rblicos de ADSEF, quienes deben ser parte del frente de trabajadores

gubernamentales que otorgan servicios esenciales a nuestra ciudadania durante

cualquier emergencia. A su vez, estos empleados deben brindar los servicios neces.rios

bajo cualquier circunstancia, aunque esto implique no atender a sus propias familias, ni

las necesidades personales en los momentos hist6ricos que hemos atravesado en los

rlltimos afios.
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A pesar de la importancia que resulta la labor realizada por los servidores

prlblicos de ADSEF, ha sido de conocimiento p(rblico que la gran mayoria de estos

laboran bajo condiciones de trabajo cuestionables. Estos habajadores han recurrido a los

medios para denunciar la falta de materiales y equipos adecuados para realizar sus

funciones, la ausencia de instalaciones adecuadas, y la falta de aplicaci6n de escalas

salariales justas, como sl ha ocurrido con otras administraciones bajo el DePartamento

de la Familia. Siendo empleados del 6Qobiemo, laboran con un salario equivalente aI

minimo federal cuya cantidad no se ajusta al costo de vida actual. Ar:n trabajando en

estas circunstanciat los empleados de ADSEF se han desempeflado con entusiasmo y

alto sentido de responsabilidad durante las emergencias, reconociendo que realizan

funciones trascendentales para el sustento de miles de familias Puertorriquefias.

En ese sentido, se&aee qnecesario conocet cudles son las condiciones de habajo

en que operan estos empleados gubernamentales, Ia cantidad de servidores prlblicos

que laboran por bda la Isla y los salarios que devengan, y las posibilidades que existen

para hacerle justicia salarial a tan importante fuerza laboral. Considerando que el

salario de estos servidores p(blicos es cubierto en un cincuenta por ciento (S0%lpor

fondos estatales, y paread o en un cincuenta ciento (50%) con fondos federales,

existe entonces mayores posibilidades para aumentar el salario que estos devengan. EI

Senado de Puerto Rico tiene un compromiso firme con mejorar los servicios esenciales

que se prestan a la ciudadaniaT y a st vez entiende pertinente hacerle justicia salarial a

los servidores prlblicos que se levantan a diario a babajar, brindando estos serricios

esenciales desde las agencias del Gobierno. lndudablemente, los empleados de ADSEF

son pieza esencial para implantar las pollticas p(rblicas desarrolladas por nuesko

Gobierno en la ludra contra la pobreza de nuestro pais.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1..- Se ordena a la Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto RicoL

2 realizar una investigaci6n exhausH+n sobre las condiciones de trabajo de los servidores

i

I

I

l
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p0blicos de la Adminishaci6n de Desarrollo Socioecon6mico de la Familia (aAOSff9,

sus beneficios como empleados, los salarios que devengan, las clasificaciones de puestos

y la aplicaci6n de las escalas salariales pertinentes seg{n el Plan de Clasificaci6n para el

Servicio de Carrera del Departamento de la Familia efectivo el L de julio de 2017,1a

aplicaci6n de dichas escalas salariales en comparaci6n con las aplicadas en la

Administraci6n para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Nifiez (zACUDENI), en la

Administraci6n de Familias y Nifros (n6pp*z), m la Adminishaci6n para el Sustento

de Menores (4ASUMEZ), y en el Secretariado de Ia Familia, la disponibilidad de

materiales y equipos adecuados para rcaliz.ar su labor en los seis {Q programas que

componen ADSEF, las condiciones de sus instalaciones, la cantidad de empleados

regulares y por conhato que laboran para sus programasr y el impacto de Ia labor

realizada por esta Administraci6n y sus servidores p(rblicos durante las emergencias

recientes provocadas por los huracanes Irma y Marla et el 2017, los movimientos

tel(rricos del sur de Puerto Rico en el 2020 y la emergencia econ6mica actual causada

por la pandemia del Covid-19 en las familias puertorriquefras.

$ecci6n 2.- La Comisi6n lfodr6 celebrar vistas ptrblicas; citar funcionarios y

4
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documentos o realizar ins oculares a

los fines de cumplir con eI mandato de esta Resoluci6n, de conformidad conel Ar@ulS

31 del C6diso Politico de Puerto Rico de 1902."

Secci6n 3.- La Comisi6n rendira un informe de sus hallazgos, conclusiones y

recomendaciones denho de los noventa (90) dias, despu6s de la aprobaci6n de esta

resoluci6n.
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Secci6n 4.- Esta resoluci6n enkard en vigor inmediatamente despu€s de su

aprobaci6n.

r#

i

I
I

I
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