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MEDIDA 
 

 

COMISIÓN 
 

 

TÍTULO 
 

R. del S. 17 
 
 

(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 Educación, 
Turismo y Cultura del Senado de Puerto 
Rico, realizar una investigación sobre las 
gestiones llevadas a cabo por el 
Departamento de Educación y el 
Negociado de Telecomunicaciones de 
Puerto Rico (NET) para lograr que las 
comunidades y escuelas públicas de los 
municipios de Aibonito; Arroyo; 
Barranquitas; Cayey; Cidra; Coamo; 
Comerío; Corozal; Guayama; Juana Díaz; 
Naranjito; Orocovis; Salinas; Santa Isabel y 
Villalba accedan al E-Rate Program. 

 

R. del S. 53 
 
 

(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 Educación, 
Turismo y Cultura del Senado de Puerto 
Rico, realizar una investigación para 
conocer cuáles han sido los resultados 
alcanzados con la política pública 
establecida mediante la Orden Ejecutiva 
OE-2017-021, que establece promover 
acuerdos interagenciales con la 
Universidad de Puerto Rico; incluyendo, 
pero sin limitarse, a la cantidad de 
acuerdos     establecidos    y    conocer    las  
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CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

  agencias participantes; conocer el impacto 
económico sobre la universidad y cómo y 
en qué se invierten los recursos económicos 
que se reciben por los servicios que se 
ofrecen y medir la calidad, costo 
efectividad y el alcance de los servicios que 
se ofrecen. 
 

R. del S. 73 
 

(Por el señor Soto Rivera) 

ASUNTOS INTERNOS 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos, en 

el Resuélvese y en el Título) 
 

Para ordenar a la Comisiónes de Desarrollo 
de la Región Norte y a la Comisión de 
Agricultura y Recursos Naturales a realizar 
una investigación exhaustiva  abarcadora 
sobre la tala de árboles en el Balneario 
Cerro Gordo en Vega Alta. 
 

R. del S. 76 
 
 

(Por la señora González 
Arroyo) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos, en 

el Resuélvese y en el Título) 

Para ordenar a la Comisión de Asuntos 
Municipales y de Vivienda realizar una 
investigación exhaustiva a los fines de 
determinar el estatus en que se encuentran 
las sobre treinta mil (30,000) viviendas que 
quedaron sin techo, como consecuencia del 
impacto del huracán María en septiembre 
de 2017; fiscalizar la efectividad de los 
programas CDBG-DR del Departamento de 
la Vivienda para la reconstrucción de 
Puerto Rico; evaluar cuantas viviendas al 
momento aún continúan con techos azules 
y las alternativas para atender la situación; 
evaluar la atención que se les ofreció a los 
afectados por las inundaciones provocadas 
por la tormenta Isaías en la Región Oeste; y 
para otros fines relacionados. 
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Calendario de Órdenes Especiales del Día 

 
MEDIDA 

 

 
COMISIÓN 

 

 
TÍTULO 

 

R. del S. 77 
 
 

(Por el señor Vargas Vidot) 

ASUNTOS INTERNOS 
 
 

(Con enmiendas en la 
Exposición de Motivos  y en 

el Resuélvese) 

Para ordenar a la Comisión de Iniciativas 
Comunitarias, Salud Mental y Adicción del 
Senado de Puerto Rico a realizar 
investigaciones continuas sobre los 
diversos problemas y amenazas que 
afectan la sostenibilidad y desarrollo de las 
comunidades, en su definición más amplia, 
en todo Puerto Rico; así como realizar 
investigaciones continuas sobre los 
programas de prevención, servicios y 
política pública relacionadas al 
sinhogarismo, la salud mental y el uso 
problemático de sustancias en Puerto Rico. 
 

 



ORIGINAL

ESTADO LTBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
L9 nu. Asarnblea t ro,Sesi6n

Legislativa Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

; 1 .1$ de febrero de 2021.

Informe sobre la R. del S.1.7

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos Internos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 1Z con las enmiendas contenidas en eI

entirillado electr6nico que se acompafla.

La R. del S. 17 propone realizar una investigaci6n sobre las gestiones llevadas a cabo

por el Departamento de Educaci6n y el Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico Q\IET)
para lograr que las comunidades y escuelas priblicas de los municipios de Aibonito; Atroyo;
Barranquitas; Cayey; Cifua; Coamo; Comer{o; Corozal; Guayama; Iuana Dfaz; Naranjito;
Orocovis; Salinasi Santa Isabel y Villalba accedan al E-Rate Program.

Esta Comisi6n entiende que Ia solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Educaci6ry Turismo y Cultura del
Senado de Puerto Rico, segrln dispuesto en la Regla L3 "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 la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 17, con las enmiendas
contenidas en el entirrillado electr6nico que se acompafla.

Respefu osamente sometido,

\-)5
Marially G
Presidenta

rtasz

Comisi6n de Asuntos Internos

-r4:



(ENTTRTLLADO ELE CTRoNICO)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19nn. Asamblea
Legislativa

1.u Sesi6n
Ordinaria

,)$1u

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.17
2 de enero de 2021.

Presentada por la sefloru Hau lrizarry

Refeida a la Comisi1n de Asuntos lnternos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Educaci6n, Turismo v Culhra del Senado de Puerto Rico
rcalizar una investigaci6n sobre las gestiones llevadas a cabo pot el Departamento
de Educaci6n y el Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico (NET) para
lograr que las comunidades y escuelas p(blicas de los municipios de Aibonito;
Arroyo; Barranquitas; Cayey; Cidra; Coamo; Comerio; CorozaT; Guayama; ]uarn
Diaz; Naranjito; Orocovis; Salinas; Santa Isabel y Villalba accedan a7 E-Rate Program.

EXPOSICION DE MOTTVOS

En7996la Comisi6n Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en ing16s) cre6

el E-Rate Program a los fines de integrar y expandir el uso de la tecnologla en el proceso

educativo, asi como para ofrecer subsidios a escuelas y bibliotecas en sus facturas de

servicios de intemet, telecomunicaciones y ofuas conexiones de similar naturaleza. Estos

subsidios oscilan enke el veinte (20) y noventa {90) por ciento del costo total de

facturaci6ry benefici6ndose en mayor grado escuelas y bibliotecas localizadas en zonas

rurales o bajo el nivel de pobreza. El por ciento es calculado tomando en consideraci6n

diversos factores, tales como eI ir:dice de pobreza, ubicaci6n, disponibilidad de fondos,

entre otros.
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El programa se nutre del Uniaersal Seraice Fund y es administrado bajo politicas y

reglamentaci6n de la FCC. Recientemente, su gerencia haz6 entre sus objetivos

establecer y expandir el acceso Wi-Fi en las comunidades educativas como medida

adicional en su lucha contra Ia brecha digital.

Para acceder aI programa Ia entidad interesada debe presentar una propuesta ante la

Unioersal Seroice Administratiae Company (USAC). Este organismo priofiza entre las

escuelas y bibliotecas que se encuentren en mayor necesidad. Actualmente el programa

estS disponible para Puerto Rico, y tan solo en su proyecci6n para el affo tbcal 20X-

2022 se prev6 que en el patu se pueda beneficiar de $145,551,614.50. Sin embargo, Ia

mayoria de las entidades que compiten por los fondos son escuelas privadas,

organizaciones sin fines de lucro y bibliotecas.

Por otro lado, el Arficulo 7-C del Capitulo III de la Ley 213-1996, segrln enmendada,

conocida como "Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996" dispuso para la

$eaci6n de Centros de Acceso al lnternet en las plazas priblicas de los municipios. Sin

embargo, su oeaci6n y mantenimiento est6 sujeto a la disponibilidad de fondos y

presupuesto en el Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico (NET). Al

momento, existen serias dudas sobre el cumplimiento con esta Ley. La Ley tambi6n

estableci6 el Fondo de Servicio Universal para subsidiar servicios de

telecomunicaciones a personas de bajos recursos, tales como ParticiPantes del PAN,

Secci6n 8, Meilicaid, entre otros. En este sentido, el Fondo de Servicio Universal local

cumple un fin distinto aI federal.

En una nota publicada en el aflo 2019 por eI Centro de Informaci6n Censal (CIC) de

la Universidad de Puerto Rico en Cayey, se inform6 que entre 2013 y 2018 un diecis6is

uno r ciento 16.1%) de los menores de edad en Puerto Rico no tuvo

computadora o posey6 computadora sin acceso a internet. Las estadisticas se agudizan

en la zona central, al destacarse que, en Las Marlas, Comerio y Maricao cerca de un

sesenta v siete 15[ cincuenta sels (56) y cincuenta )z tres (53) por ciento de los

menores estuvo sin computadora o sin internet. Estos datos conttastan con las zonas
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urbanas como Gurabo y Carolina, donde apmas el catorce (14) y doce (12) por ciento de

los menores se encontr6 sin computadora o sin internet

Aunque es conocido que tras Ia pandemia por el COVID-L9, el Gobierno provey6 un

incentivo de cuatocientos $ d6lares ($400lpara que cada estudiante del sistema p(blico

adquiriera servicios de internet, no es menos cierto que esta ayuda es transitoria, y

vencedera en mayo de 2021. Este incentivo no fue extendido a estudiantes de escuelas

privadas, cuyos padres tambi6n sufrieron las consecuencias econ6micas del COVID-19.

De igual manera/ el Departamento de Educaci6n enheg6 a sus estudiantes mediante

pr€stamos equipos m6viles (tabletas o computadoras) para continuar el proceso de

ensefranza y aprendizaje desde el hogar.

Por tanto, el Senado de Puerto Rico, en pleno reconocimiento de las limitaciones

socioecon6micas que enfrentan miles de familias puertorriqueffas, entiende conveniente

y necesario indagar sobre Ias gestiones llevadas a cabo por eI Departamento de

Educaci6n y el Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico (NET) para lograr que

las comunidades y escuelas ptblicas de Aibonito; Arroyo; Barranquitas; Cayey; Cidra;

Coamo; Comerio; Corozal; Guayama; Iaana Dlaz; Naranjito; Orocovis; Salinas; Santa

Isabel y Villalba se beneficien del E-Rate Program .

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Educaci6ru Turismo y Cultura del Senado de

2 Puerto Rico en adelante "Comisi6n" rcaliz*rr una investigaci6n sobre las gestiones

3 llevadas a cabo por el Departamento de Educaci6n y el Negociado de

4 Telecomunicaciones de Puerto Rico (NET) para lograr que las comunidades y

5 escuelas prlblicas de los municipios de Aibonito; Arroyo; Barranquitas; Cayey; Cidra;

6 Coamo; Comerlo; Corozal; Guayama; luana Dlaz; Naranjito; Orocovis; Salinas; Santa

7 Isabel y Villalba accedan a7 E-Rate Program.
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I Secci6n 2.- La Comisi6n deber6, sin que esto signifique una limitaci6n,

2 determinar la cantidad de escuelas pdblicas que cuentan o carecen del servicio de

3 internet, bajo la modalid ad Wi-Fi; asl como auscultar el estatus del Proyecto Piloto

4 establecido mediante Ia Resoluci6n Conjunta 40-2018 en los municipios de

5 Barranquitas, Coamo, Orocovis y Villalba.

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

7 recomendaciones dentro de noventa (90) dias despu6s de aprobada esta Resoluci6n.

8 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n entrar6 en vigor inmediatamente despu6s de su

9 aprobaci6n.

\rsU



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19 "" Asamblea 1* Sesi6n

Legislativa

SENADODE PUERTORICO
."u-- \"1,8 de febrero de 2021

Informe sobre la R. del S. 53 ;s
AL SENADO DE PUERTO RICO:

l-a Comisi6n de Asuntos Intetnos, previa consideraci6n, recomienda [a
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 53, con las enmiendas contqridas en el
entirillado elecc6nico que se acompaia.

La R. del S. 53 propone realizar una investigaci6n pala conocei cudles han sido
los resullados alcanzados con la politica p(blica establecida mediante la Orden
Ejecutiva OE-2017-021, que establece promover acuerdos interagenciales con la
Universidad de Puerto Rico; incluyendo, pero sin limitarse, a la cantidad de acuerdos

establecidos y conocer las agencias participantes; conocer el impacto econ6mico sobie la
univercidad y c6mo y en qu€ se invierten los recursos econ6micos que se reciberr por los

servicios que se ofrecen y medir la calidad, costo efectividad y el alcance de los servicioe

que se ofrecen.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Educaci6n, Turismo y Cultura del
Senado de Puerto Rico, segrln dispuesto en Ia Regla 13 "Funciones y Procedimientos en

las Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto Rico.

Por 10 antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos lntemos del Senado de Pue*o
Rico rccomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 53, con las enmiendas

contenidas en el entirrillado electr6nico que se acompaila,

Resp etuosamente sometido

Marially

uu-(

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos
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(ENTTRILLADO ELECTRoNTCO)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19 * Asanblea
Legistativa

1 . Sesi6n
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S.53
20 de enero de 2021

Prcsentada por la sefiora Trujillo Plumey

Referido a la Comision dc Asunta' Intemos

RESOLUC]6N

Para ordenar a la Comisi6n de Educaci6o Tudsmo y Cultura del Senado de Puerto
!@, realizar una investigaci6n para conocer cu6les han sido los resultados
alcanzados con la poUtica priblica establecida mediante la Orden Eiecutiva OE-2017-
021. que establece promover acuerdos interagenciales con la Universidad de Puerbo
Rico; incluyendo, pero sin lirnitarse, a la cantidad de acuerdos establecidos y conocer
las agencias participartes; conocer el impacto econ6mico sobre [a universidad y
c6mo y en qu€ se invierten los recu$os econ6micos que se reciben por los sewicios
que se ofrecen y medir la calida4 cosbo efectividad y el alcance de los servicios que
se ofrecen.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La Universidad de Puelto Rico (UPR) es e[ (nico sistema pfblico de educaci6n

superior en Puefto Rico, compuesk) El Sistema U*versitalffi
P{re++e+iee+s+6+9nfo* por once (11) rccintos, a hav6s de todo el Pals. En nueska

hiStoria colecuva +€isema la UPR ha sido fundamental. como g! principal cenho

docente eduea$ro del pats para el desarrollo del conocimiento y del pensamiento libre

en un escenario caracterizado por la diversidad, el rcspeto, las luchas y la discusi6n de

las ideas dentro de un enfoque multidisciplinario en la ensefianza. En divetsas



instancias se ha intentado brr6€ado establecer alianzas e intercambio de bienes y

servicios donde la universidad sea un facilitador o proveedor de servicios cuyo valor

adquioitivo en el mercado pudiela representarle mayores costos al Gobiemo. Este tipo

de iniciatiyas plomueve una interelaci6n del Gobierno con la universidad donde los

servicios prestados no 6010 representen un ingleso para esta, tambi€n el Gobiemo saca

provecho de las meiores t€cnicas y destrezas disponibles dada la innova.i6n constante

de la academia.

De-€€nJ€**ddad--€on ta-+e,t e-El 15 de febrero de 2017, se promulg6 la Orden

Eiecutiva OE-2017-021 con el fin de establecer como polltica pnblica el promovel los

acuerdos interagenciales con la Universidad de Puerto Rico. Segrin fue promulgada la

Orden Ejecutiva. se estimaba rcpreEentarla una inyecci6n econ6mica de entre cincuenta

miltones ($50,00Q000.00) a cien millones ($100000000.00) de d6lares en nuevos ingresos

para la universidad.

En los pasados aios producto de la crisis econ6mica y fiscal del Gobierno de Puerto

Rico, la asignaci6n de rccutsos a la universidad mediante la f6rmula establecida por ley

- ..)f se ha visto afectada, asunto que al tiempo presente no se ha atendido. De igual maner4
WD"

se a.naden las determinaciones de Ia Junta de Supervisi6n Fiscal por medio del Plan

Fiscal que estdn afectando la viabilidad del sistema universitario.

Si la agpiraci6n colechva e6 mantener y defender la unive$idad como parte del

proyecto de recuperaci6n y rcconsbucci6n de Puerto Rico a trav6s del desarrollo del

conocimiento/ es imperativo crcar todas las condiciones y reEpaldar todas las iniciativas

que permitan fortalecerla y garantizarla como un servicio esencial. Por lo cual se hace

necesalio a tlaves de esta Resoluci6n del Smado investigar cuiil ha sido el alcance y los

resultados desde Ia puesta en vigor de la Orden Ejecutiva OE-20U-021, asl como que

eshategias s€ est6n implementardo para garantizar su efectividad. Es importante

sefialar que, en el Dishito Senatorial de Humacao, ubica uno de los once (11) recintoe

universitarios de la Universidad de Puerto Rico y palte de los resultados de esta

2
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investigaci6n pueden medir el impacto de la Orden Ejefltiva OE-2017-021 sobre el

recinto que ubica en el Municipio Aut6nomo de Humacao.

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1.- Se ordena a Ia Comisi6n de Educaci6& Turismo y Cultura (9a

2 adelante "Comisi6n") realiza! una investigaci6n piua conocer cu6les han sido los

3 resultados alcanzados con la politica p(rblica $tablecida mediaite la orden Eieortiva

4 OE-2017-021 que establece promover acuerdos interagenciales con [a Universidad de

5 Puerto Rico; incluyendo, pero sin limitarse, a la cantidad de acuerdos establecidos y

6 conocer las agencias participantes; conocer el impacto econ6mico sobre la

7 universidad y c6mo y en qu6 se invielten los recursos econ6micos que 9e reciben por

8 los servicios que se ofrecen y medt la calidad, costo efectividad y el alcance de los

9 servicios que se ofrecen.

10 Secci6n 2.- La C-omjsi6n deber6 rendir un informe que contenga sus hallazgos,

11 conclusiones y recomendaciones, y las acciones legislativas y adminishativas que

12 deban adoptarse con relaci6n a.l asunto obieto de este estudio, no mds tarde de

13 noventa (90) dtas, despuds de aprobarse esta Resoluci6n.

14 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n comenzare a re8i, inmediatamenbe despu€s de su

15 aprobaci6n.



'ort;*

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
19* Asarnblea 1- Sesi6n

SENADO DE PUERTO RICO
18 de febrero de 2021

Informe sobre la R. del S, 73

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Asuntos hltemos, previa consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 73, con las enmiendas contenidas en el
entirillado electr6nico que se acompafra.

La R. del S. 73 propone realizar una investigaci6n exhaustiva sobre la tala de

drboles en el Balnea o Cerro Cordo an Vega Alta,

Esta Comisi6n entiende que ta solicitud es razonable dado que presenta una
situaci6n que puede ser ateldida por la Comisi6n de Desarrollo de la Regi6n Norte y a la
Corni6i6n de Agricultua y Recursos Natulales del Senado de Puerto Rico, seg{n dispuesto
en la Regla 13 "Funciones y Procedimientos en las Comisiones" del Reglamento del
Senado de Puerto Rico.

Respetuosamentc sometido,

a Ordina a

\9
^

Marially

-.'y-YiNx
conztiez Huiil""

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Internos

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Selado 73, con las enmiendas

contenidas en el entir llado elech6nico que se acompaia.
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(ENTTRTLLADO ELECTRoNTCO)
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

19* Asamblea
LeFslativa

1o Seoidn
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.73
27 de enero de 2021

Presentada por el seiror Soto Rioera

Refeida a la Comisi'n de Ast4nto6 Intemos

RESOLUCION

Para ordenar a la Comisi6ne*de Desarrollo de la Regi6n Norte y a la Comisi6n de
Agricultura y Recursos Naturales a realizar una investigaci6n exhaustiva
aba*eade*a sobre la tala de iirboles en el Batneario Cerro Cordo en Vega Alta.

EXPOSICIoN DE MOTTVOS

Entre el 6 de,ulio de2120 al de septiembrc de 2020 se realizaron labores de

tala de tuboles en el Balneario de Cero Gordo de Vega AIta. Dicho acbo fue considerado

como ura "masacre ambiental" por los residentes del erca y por el pasado acalde de

Vega Alta, lo cual motivo g que se presentara una demanda en el hibunal para paralizar

dichos habaios. Esta acci6n iudicial Leqral logr0la suspensi6n de los trabaios.

Oliginalmente los kabaros estaban programados, para la tala de lrboles que

fueron alectados, dafiados o estaban en peligro de caerse g!9!!!93! a-€aireaferel paso

de los huracanes lrma y Majla en el aio 2A17. La pasada adminisbadora del

Departamento de Recursos Naturales y Ambienta.les (DRNA), no requiri6 el pemiso

para co!t€, pod4 trasplante y siembra de tuboles. Inicialmente se planificaba talar

alrededor de catorce (14) erboles m el balneario, no obstante, el nimero de 6rboles a
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talar ascendi6 a mil (1,0001 cuando los habajos fueron revisados. Esto provoc6 ur
ajuste al plan de trabajo de seis millones ($6,000,000.00) de d6lares a treinta y nueve

millones ($39,00Q000.00) de d6lares. El dinero para el pago de los trabaios provendlfa

de la Agencia Federal pala el Mane,o de Emergencias (FEMA, por sus siglas en ingl6s),

lo cual opera mediante reembolso, del cual se desconoce 6i fue soLcitado.

Las compaffIas contratadas para reatzar los servicios fueron, DRC Emergency

Seroi.es, CERES Ekoiomefltal y Looks Creat SerDicys. Enhe muchas de las fallas seffaladas

en el proceso, es que los aiboristas son certificados por el DRNA, estos expertos fueron

contratados por Debis Tech, la misma empresa que se utilizd para inspeccionar,

certificar, talar y recoger ,rboles y escomblos en los parques.

Como requisito al momento de talar lrboles, es que se siembren nuevos fuboles

para reponer los caidos y esto no sucedi6 en el balneario.

Nueshos parques, balnearios y bosques son reclusos naturales que debemos

preservar y cuidar como nuestro mayor tesoro, ya que es lo que dejaremos como legado

a futuras generaciones para su disfrute y conservaci6n. Es pot esta taz61, que es de

suma importancia que esta Asamblea Legislativa investigue lo que alll sucedi6 desde el

proceso desde el comienzo de programaci6n hasta el cese de los trabajos que alll se

realizaron y los fondos que se utilizaron y si los mismos fueron desembolsados.

RESUfLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6ne6 de Desarrollo de la Regi6n Norte y 4-14

2 Comisi6n de Agricultura y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico (en adelante

3 "Comisiones") a realizar una investigaci6n abarcadora sobre Ia tala de tuboles en el

4 Balneario Cerro Gordo de Vega Alta.

5 Secci6n 2.- Lag Comisio!9g6. deber6! rendir un infome que contenga sus

6 hallazgos, conclusiones y recomendaciones, y las acciones legislativas y adminishativas

2



I que deban adoptars€ con relaci6n al asunto obieto de este Btudio, no m6s tarde de

2 noventa (90) dias, despu6s de aprobarse esta Resoluci6n.

3 Secci6n 3.- Esta Resoluqi6n comenzara a legir inmediatamente despu6s de su

4 aprobacidn.

.lnst

3



ESTADO LIBRE
19 M Asamblea

Legislativa

ASOCIADO DE PUERTO RICO
1 -. S$i6n

Ordinaria

tRbfuit
SENADO DE PUERTO RICO

18 de febrero de 2021

Informe sobre la R. del S. 76

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La R. del S. 76 propone realizar una investigaci6n exhaustiva a los fines de

determinar el estatus en que se encuentlan las sobre heinta mil (30,000) tiviendas que

quedaron sin techo, como consecuencia de1 impacto del huracdn Marla en septiembre

de 2077; fiecal.jz,it la efectividad de loe progmmas CDBG-DR del DePartamento de la

Vivienda para la reconstrucci6n de Puerto Rico; evaluar cuantao viviendas al momento

a(tn contin{ran con techos azules y las alternativas para atender la situaci6ry evaluat la

atenci6n que se les ofteci6 a los afectados por las inudaciones provocadas por la
tormenta Isaia6 en [a Regi6n Oeste.

Esta Comisi6n entiende que la oolicitud es razonable dado que pres€nta una

situaci6n que puede ser atendida por la Comisi6n de Asuntos Municipales y de

Vivienda del Senado de Puerto Rico, segtrr dispu$to 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 Intemos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Smado 76, con las enmiendas

contenidas en el entirrillado electr6nico quc sc acompaia.

Respetuosamente do,

Marially uertas

Presidenta

Comisi6n de Asuntos Inbemos

\,.L'

La Comisi6n de AsuntG lntemos, previa consideraci6n, tecomienda la
aprcbaci6n de la Resoluci6n del Senado 76, con las enmiendas contenidas en el

entirillado electr6nico que 6e acompafia.
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.76
1 de enero de 2021

Prcsentada por la seflora Gonzilez Atoyo

Refeida a la Comisi6n de Asuntos htetnos

RESOLUCI6N

Para ordenar a la Comisi6n de Asuntos Municipales y de Vivienda realizar una
investigaci6n exhaustiva a los fines de determinar el estatus en que se encuenhan las
sobre heinta mil (30,000) viviendas que quedaron sin tedro, como consecuencia del
impacto del huracan Marla en septiembre de 20-17; hscaLizat la efectividad de los
programas CDBC-DR del Depa*amento de la Vivienda para la reconstruccion de
Puelto Rico; evaluar cuantas viviendas al momento alln contintan con techos azules
y las alternativas para at€nder la situaci6n; evaluar la atencion que se les ofreci6 a
los afectados por las inundaciones provocadas por la totmenta Isalas en la Regi6n
Oeste..tpara e++o6+inelreladona

^\S\t DGosIcI6N DE Morrvos
El mi6rcoles, 20 de septiembre de 2012 Puerto Rico recibi6 el impacto directo y

contundenie del huracfn Marla, el cual toc6 suelo boricua como un cicl6n categoria

cuaho 14) cln vientos sosbnidos de gigdE_g@qBJlllee fl55) millas por horas. El

fen6meno caus6 daios innumerables debido a los fuertes vientos y la cantidad de

lluvia, g9119gg4dq yla6 inundaciones. Como resultado de dicho evento abrosf6rico,

miles de viviendas sufrieron dafios eustanciales.

Posteriormente, en diciembre de 2019 y durante todos los meses del 202O miles de

teremotos alectaron la zona suroesb del Pals. Sin minimizar que, en julio de 2020, m6s

de cincuenta ], s€is (56) comunidades inundadas y veintid6s (22) derrumbes se
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registaron en Mayagllez y pueblos lirrltofes como consecuencia del paso de la

tormenta I6alas por la regi6n del Caribe.

Despuds del paso del huracdn Malia, la Agencia Federal para el Manejo de

Emergmcias (FEMA" por sus siglas en ingl6s) y el Cuerpo de lngenieros del Ej€rcito de

EE.UU. (USACE, por sus siglas en ingl6s) implemmtarcn el prograrn "techos azules".

A trav69 de este programa se inst laron aproximadamen te ciento veinticinco mil

(125,000) toldos en viviendas puertoriquefras. A pesar del tiempo banscu ido desde el

huracdn Maria, al momento a(n se puedm observar viviendas a trav6s de Puerto Rico

con "techos azules".

El exgobemador Ricardo Rossell6 Nevares inform6 en mayo de 2019, que a esa fecha

quedaban cerca de !qi4141g!! {30,000) residencias con tedrcs que tenlan lonas azules,

Luego, en septiembre de 2019, el exsecretado del Departamento de la Vivienda,

Fernando Gil Ensenat diio que esa cifra de casas con toldos azules rondaba entre las

veinte mil !2Q000) a veinticinco mil (25,000i y adludic6 el estimado a nllmeroo que

ofrecieron los alcaldes,

En las Vistas de Transici6n del nuevo gobierno, celebradas en noviembre de 2020, el

secretario saliente del Departamento de la Vivienda, Luis Femandez enumer6 que

alrededor de veintis6is mil (26,000) hogares se pueden construir con los fondos

federales destinado a la reconstrucci6n del pais, pero solo se han terminado lgggbgQq

treinta uno 1) casas. En los programas de pago de hipotecas a los primeros

compradores existen mil cuatrocientas seis (1,,06| solicitudes, pelo solo se hablan

cerado ocho (!) caso6. Mienhas que de cuatlo mil ochocientos cuarenta v cinco (4845)

solicitudes de tftulo de propiedad solo se completaron diecis6is (16) casos hasta finales

del aflo 2020. A mil doscientos veintis€is (1,226) dlas del paso del Huracen Marla.

todavla miles de familia carecen de un techo seguro.

-]r^$-
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En iunio de 20A, amienza nuevamente tra 6poca de huracanes en el Oc€ano

Atldntico y miles de puertoniquefros necesitan uDa respuesta del DePartamento de la

Vivienda de c6mo atendei6n su$ caso6.

El Senado de Puerto Rico, con su poder de investiSaci6n este Uamado a atender las

necesidades apremiantes de sus constituyentes y responsablemente bu,scar lesPuesta

para resolver los mismos. Por lo tarto, es urgent€ que a meses del inicio de una nueva

temporada de huracanes se atienda la situaci6n de miles de Iamilias que viven baio

techos inseguros.

RESUIELI'E9E FOR EL SENADO DE PUERTO RICOI

1 Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Asuntos Municipales y de Vivimda-l@!

2 adelante, "Comisi6n") realizar una investigaci6n exhaustiva a los fines de

3 determinar el estatus en que se encuentran las sobre Egi!lB-!q[ t3Q000) viviendas

4 que quedaron sin techo, como consecuencia del impacto del hurac6n Marla en

5 septiemble de mlT fi&alizar la efectividad de los programas CDBG-DR del

6 Departamento de la Vivienda para la recorutrucci6n de Puedo Rico; evaluar cuantas

7 viviendas al momento atn contintlan con techos azules y las altemativas para

8 atende! la situaci6n; evaluar la atenci6n que se les ofreci6 a los afectados por las

9 inundaciones provocadas por la trormenta Isaias en la Regi6n Oeste,rr?ara-€h€s

l0 fin€€+el€€i€ned€e

11 Secci6n 2,- La Comisi6n deberA rendir informes continuos al Senado de Puerto

12 Rico con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones. El primer inlorme se

13 deber6 presenta! dentro de los noventa (90) dlas despues de la aprobaci6n de esta

.14 Resoluci6n.

n^$e
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t Secci6n 3.- Esta Resoluci6n commzard a regir inmediatamente despu€s de su

2 aprobaci6n.

1$s
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Informe sobre la R. del S. 77ONCWAL

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La R. del S. 77 ptopone realizar investigaciones continuas sobre los diversos

problemas y nenazas que afectan Ia sostenibilidad y desarrollo de las comunidades,

en su definici6n mds amplia, en todo Puerto Rico; asi como realizar investigaciones

continuas sobre los programas de prevencidq serrdcios y polltica pdblica relacionadas

al sinhogarismo, la salud mental y el uso problemAtico de sustancias en Puerto Rico.

Esta Comisi6n entiende que la solicitud es razonable dado que plesenta una
situaci6n que puede ser ateadida por la Comisi6n de lniciativas Comunitarias, Salud

Mental y Adicci6n del Senado de Puerto Rico, segtn dispuesto en la Regla 13

"Funciones y Procedimientos en lar Comisiones" del Reglamento del Senado de Puerto

Rico.

Por lo antes expuestq la Comisi6n de Asuntos Internos del Senado de Puerto
Rico recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 77, con las enmiendas

contenida,s en el entirrillado electr6nico quc se acompana.

Respetuosamente sometido,

Marially lez
Prcsidenta

Comisi6n de Asuntos Intemos

o-l-

La Comi6i6n de Asuntos Intemos, previa consideraci6n, recomjenda la
aprobaci6n de la Resoluci6n del Senado 77, con las enmiendas contenidas en el

entirillado electronico que se acompaia.
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SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.77
1 de febrero de 2021

Prcsentada por el sef,ot Vargas Vidot

Refeida a la Comisi6n da Asuttoe lntemos

RESOLUCIoN

Para ordenar a la Comisi6n de Iniciativas Comunitadas, Salud Mental y Adicci6n del
Senado de Puerto Rico a rcalizn investigaciones continuas sobre los divetsos
problerus y amenazas que aJecta! la sostenibilidad y desarrollo de las
comunidades, en su definici6n mds amplia, en todo Puerto Rico; asf como lealizar
investigaciones continuas sobre los programas de prevenci6n, servicios y polltica
pfblica relacionadas al sinhogarismo, la salud mental y el uso problemAtico de
sustancias en Puerto Rico.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

E[ Senado de Puerto fuco, en virtud de la Resoluci6n del Senado 40, segtn

enmendad4 deleg6 a la Comisi6n de Iniciativas Comunitatias, Salud Mental y Adicci6n

del Senado la rcsponsabilidad de estudiar e investigar, con el fin de recomendar

legislaci6& el fen6meno del sinhogarismo, el uso problem6tico de sustancias, la

situaci6n de salud mental y la evaluaci6n m relacion a las olganizacionee sin fines de

lucro, la sociedad civil organizada, asl como otras iniciativas comunitadas.

La comunidad, en su definici6n mds ampli& es un coniunto de personas vinculadas

por caracterfuticas o intereses comunes, Las comlrnidades son el teiido social mes bdsico

que permite a los seres humanos sobrevivir y crecer en sociedades complejas como la
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nuesha. M(ltiples comunidade6 se han unido y organizado para enfrentar diversos

retos y capitalizar en distintas oportunidades para mejorar su calidad de vida. Por esta

enorme capacidad de unir fuerzas y acfuar colectivamente, [a posibilidad de desarrollar

iniciativas comunitanas se hace cada vez m6s necesario, sobre todo en tiempos de tanta

eshechez fiscal y depresi6n econ6mica,

Ahora biery el tejido comunitado puerto[iquefro ha sufrido intensamente,

particulalmente en las comunidades mAs desventajadas econ6micamente. El

asi.stencialismo, el desempleo, el tr6fico de drogas, la migraci6n, las expropiaciones y el

abaldono de la inJraestructura, entre okos, son slndromes plesentes en demasiadas

comunidades alrededor de todqa el pais. la=k++.. [,as repercusiones de estos fen6meno6

sobre las comunidades y su potencial de desarollo deben ser investigados, analizados y

abordados mediante legislaci6n de tal forma que podamos reforzar el tejido

comunitario.

En Puerto Rico subsisten vario6 temas de salud p(blica sin atender, dos de los

principales se relacionan con la enorme precariedad en el abordde y los gervicios de la

Salud Mentat y el uso problemdtico de sustancias. los servicios de prevenci6n de

suicidios, la falta de espacios de tratamiento, la lalta de una polltica ptblica para

prevenir muertes por sobredosis, entre muchos otros. Esto6 temas req[ieren de una

atenci6n urgente por parte de la Asamblea Legislativa.

Asimismo, uno de los rostros mas visibles y amargos de la exclusi6n social es el de

las personas que se ven obligadas a pernoctar en la calle. La falta de una vivienda obliga

a que una persona tenga que dormir a la intemperie, denotando una vertiente de

iniustici.a social. El fen6meno del sinhogarismo siempre ha estado pres€ntre en nuesha

sociedad, pero es quiz6s en los dtimos tiempos cuando mds a la luz est6 en nueshas

comunidades. Durante los rltimos affos y a miz de los desastles recientes, hemos tenido

un aumento en La cantidad de personas sin hoga! en Puerto Rico. Una mayorla de esta

poblaci6n se ha enfrcntado a eventos que han marcado sus vidas, ya sea a nivel

biol6gico, mmtal o social, y los conlronta a una nueva realidad de vida. No obstante, aI
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plesente Puerto Rico estA carente de una polftica p{rblica coherente y coordinada para

aborda. el sinlogarismo. Es vital que establezcamos estratetias y pollticas piblicas que

establezcan una respuesta sist€mica para eradicar este fen6meno en donde se asegule

que el sinhogadsmo se prevenga siempre que sea posible o, de lo contrario, que sea una

experiencia rar4 breve y no tecurrente.

Por todo lo anteriol, la presente Resoluci6n tiene el prop6sito de provocar la

investigaci6n, analsis y legislaci6n en relaci6n a todo fen6mmo que inlluya en el

desarrollo de nuestras comunidades; asl como provocar una atenci6n y respuesta seria

sobre la situacidn de salud mental, uso ploblemadco de sustancias y sinhogarismo en

Puerto Rico-

A eso fines, se ordena a la Comisi6n de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y

Adicci6n del Senado de Puerto Rico a realizar investigaciones continuas sobre los

diversos problemas y amenazas que afectan la sostenibilidad y desarrollo de las

comunidades, en su definici6n m6s amplia, en todo Puerto Rico; asl como reatzar

investigacioneE continuas sobre los programas de prevenci6r; servicioB y polltica

piblica relacionadas aI sinhogarismo, Ia salud mental y el uso problemdtico de

sustancias en Puerto Rico

RE5UELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO;

Secci6n 1.- Se ordenar a la Comisi6n de Iniciativas Comwdtarias, Salud Mental y

2 Adicci6n del Senado de Puerto Rico (en adelante. "Comisi6n"), a realizar

3 investigaciones continuas sobre los diversos problemas y amenazas que afectan la

sostenibilidad y desarrollo de las comunidades en todo Puerto Rico; asl como

realizar investigaciones continuas soble los programas de prevenci64 servicios y

polltica piblica rclacionadas aI sinhogarismo, la salud mental y el uso problemAdco

I

^\4sur

4

5

6

'7 de sustancias en Puerto Rico
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1 Secci6n 2.- La Comisi6n debere rendir iniormes palciales con hallazgos y

2 recomendaciones durante el t€rmino de [a Decimonovena Asamblea LegislativaT y

3 rendira un informe final que contenga los hallazgog conclusiones y

4 recomendaciones antes de finalizar la Stptima Sesi6n Ordinaria de la Decimonovena

5 Asamblea Legislativa.

6 Secci6n 3.- Esta Resoluci6n comenzala a regir inmediatamente luego de su

7 aprobaci6n.

/,\1(+
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