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A las diez en punto de la mañana (10:00 a.m.) de este día, lunes, 29 de junio de 2020, el Senado 
reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Thomas Rivera Schatz. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, 
Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Luis D. 
Muñiz Cortés, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. 
Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel 
Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas 
Vidot, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 

SR. PRESIDENTE: El Senado de Puerto Rico comienza sus labores en el día de hoy lunes, 29 
de junio, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.). 

Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos dar comienzo con el Orden de 

los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente la invocación estará a cargo del Pastor Ricky 

Rosado. 
 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 
 

El Pastor Ricky Rosado, procede con la Invocación. 
 

PASTOR ROSADO: Saludos a todos, buenos días.  Invocamos la presencia del Señor.  
Señor, Dios Todopoderoso, te agradecemos que en este día de la mañana se puedan abrir los 

trabajos, ya de las postrimerías de esta Sesión Ordinaria en la última parte del cuatrienio. Danos el 
entendimiento, la sabiduría para que estos Comités de Conferencia y las medidas que se tienen que 
atender, se puedan atender de la manera adecuada y correcta.  Todo te lo pedimos con tu entendimiento 
y seguimos en oración y en fe.  En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  Amén. 

Tengan buen día. 
- - - - 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Gracias. Buenos días. Señor Presidente, proponemos continuar 

con el Orden de los Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se posponga la aprobación del 

Acta anterior. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
(Queda pendiente de aprobación el Acta correspondiente al jueves, 25 de junio de 2020). 

- - - - 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: La sesión del Acta anterior.  Señor Presidente, proponemos 
continuar con el Orden de los Asuntos. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 

PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 
 

SR. PRESIDENTE: Compañeros, ¿no? No hay turnos; no hay solicitud de turnos iniciales.  
Próximo asunto. 
 

INFORMES POSITIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 
ESPECIALES Y CONJUNTAS 

 
La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes Positivos de Comisiones Permanentes, 

Especiales y Conjuntas: 
 

De la Comisión sobre Relaciones Federales, Políticas y Económicas, tres informes, 
proponiendo la aprobación del P. del S. 1639 y de los P. de la C. 1874 y 2512, con enmiendas, según 
los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, tres informes, proponiendo la 
aprobación del P. de la C. 2413 y de las R. C. de la C. 262 y 559, con enmiendas, según los entirillados 
electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1969, con 
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Seguridad Pública, un informe, proponiendo la aprobación del P. de la C. 
665, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Seguridad Pública, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. de la 
C. 2392 y 2487, sin enmiendas. 

De la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, dos 
informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 1652 y de la R. C. del S. 300, con enmiendas, según 
los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De las Comisiones de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura; y de 
Banca, Comercio y Cooperativismo, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 
2404, sin enmiendas. 
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De la Comisión de Turismo y Cultura, dos informes, proponiendo la aprobación de los P. de 
la C. 2108 y 2133, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. del S. 1644, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Desarrollo de la Región Sur Central, un informe, proponiendo la aprobación 
de la R. C. del S. 530, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se reciben. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES, 

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes Negativos de Comisiones Permanentes, 
Especiales y Conjuntas: 
 

De las Comisiones de Banca, Comercio y Cooperativismo; y de Salud, un informe conjunto, 
proponiendo la no aprobación del P. de la C. 1997. 

De las Comisiones de Banca, Comercio y Cooperativismo; y de Innovación, 
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura, un segundo informe conjunto, proponiendo la no 
aprobación del P. de la C. 1776. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación e informa que han sido recibidos de la Cámara 

de Representantes y referidos a Comisión por el señor Presidente, los siguientes Proyectos de Ley y 
Resolución Conjunta, cuya lectura se prescinde a moción del señor Ángel R. Martínez Santiago: 
 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 2167 
Por los representantes Méndez Núñez, Rodríguez Aguiló, Morales Rodríguez, Peña Ramírez:  
 
“Para enmendar los Artículos 5 y 6; añadir un nuevo Artículo 7; enmendar el actual Artículo 9; 
renumerar los Artículos 7 al 12 como Artículos 8 al 13, respectivamente, de la Ley 70-2017, conocida 
como “Ley de Vigilancia de Receta de Medicamentos Controlados” a los fines de aclarar las 
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profesiones de algunos de sus miembros, permitir mayores controles para prevenir el abuso y adicción 
a medicamentos controlados; realizar otras enmiendas técnicas; y para otros fines relacionados.” 
(SALUD) 
 
P. de la C. 2264 
Por el representante Franqui Atiles:  
 
“Para; enmendar el Artículo 2 de la Ley 180-1998, según enmendada, conocida como “Ley de Salario 
Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad de Puerto Rico” a los fines de aumentar el salario 
mínimo; establecer un aumento automático del salario mínimo cada tres años conforme al “Consumer 
Price Index” publicado por la Junta de Planificación y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA 
 
*R. C. de la C. 759 
Por los representantes y las representantes Méndez Núñez, Torres Zamora, Ramos Rivera, Rodríguez 
Aguiló, Hernández Alvarado, Alonso Vega, Aponte Hernández, Banchs Alemán, Bulerín Ramos, 
Charbonier Chinea, Charbonier Laureano, Claudio Rodríguez, Del Valle Colón, Franqui Atiles, 
González Mercado, Lassalle Toro, Lebrón Rodríguez, Mas Rodríguez, Meléndez Ortiz, Morales 
Rodríguez, Navarro Suárez, Parés Adorno, Parés Otero, Peña Ramírez, Pérez Cordero, Pérez Ortiz, 
Quiñones Irizarry, Rivera Ortega, Rodríguez Hernández, Román López, Santiago Guzmán, Soto 
Torres, Torres González y Vargas Rodríguez:  
 
“Para fijar el Presupuesto de Gastos de las Dependencias, Divisiones y Subdivisiones del Gobierno de 
Puerto Rico no cubiertas en la Resolución Conjunta del Presupuesto del Fondo General y 
Asignaciones Especiales para el Año Fiscal 2020-2021; y para autorizar al Secretario de Hacienda a 
pagar de los Fondos Especiales correspondientes.” 
(HACIENDA) 
 
*Administración 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 
Asuntos. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 

MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo: 
 

Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 
que el Senado ha aprobado los P. del S. 1605 y 1623 y la R. C. del S. 588. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 2167 y 2264 y la R. C. de la C. 759, y solicita igual 
resolución por parte del Senado. 
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Del Secretario del Senado, nueve comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 
que el Senado ha aprobado, con enmiendas, los P. de la C. 398, 403, 1105, 2046 y 2059 y las R. C. de 
la C. 560, 561, 722 y 731. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, once comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 221, 409, 681, 1105, 1257, 1317, 1413, 
1461, 1596, 1620 y 1621. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que la Cámara de Representantes no ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado al P. de la 
C. 2555 y solicita conferencia, designando a tales fines en representación de la Cámara de 
Representantes a los señores Méndez Núñez, González Mercado, Pérez Ortiz, Hernández Montañez y 
Márquez Lebrón. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo reconsideró como Asunto Especial del Día y en Votación Final el P. del S. 1213 
(conf.), que había sido devuelto por la Gobernadora a solicitud del Senado, y la ha aprobado 
nuevamente en el Calendario de Órdenes Especiales del Día y en Votación Final, tomando como base 
el Texto Enrolado, con las mismas enmiendas introducidas por el Senado. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que 
el Senado ha derrotado el P. de la C. 2311. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación al Senado, informando 
que la Cámara de Representantes ha derrotado el P. del S. 1430. 

Del Secretario del Senado, cuatro comunicaciones a la honorable Wanda Vázquez Garced, 
Gobernadora de Puerto Rico, remitiendo las certificaciones de los P. del S. 251, 1473 y 1594 y la R. 
C. del S. 452, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa. 
 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciban.  
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 
 

Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de las siguientes 
Comunicaciones: 
 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 1325; 1520; 1537; 1582 y 1628. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se reciben. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 

De la ingeniera Sylvette M. Velez Conde, Directora Ejecutiva, Comité de Evaluación y 
Disposición de Bienes Inmuebles, una comunicación, notificando la denegación de la transferencia 
solicitada en la Resolución Conjunta 7-2020. 

Del señor José B. Carrión, Presidente, Junta de Supervisión y Administración Financiera para 
Puerto Rico (JSF), dos comunicaciones, notificando la certificación de los Planes Fiscales del 2020 
para la Autoridad de Carreteras y Transportación y del Centro de Recaudación de Ingresos 
Municipales, y presentando copias de dichos planes. 

De la señora Natalie Jaresko, Directora Ejecutiva, Junta de Supervisión y Administración 
Financiera para Puerto Rico (JSF), una comunicación, solicitando la presentación de certificaciones 
de leyes aprobadas. 

De la señora Natalie Jaresko, Directora Ejecutiva, Junta de Supervisión y Administración 
Financiera para Puerto Rico (JSF), una comunicación, notificando la objeción de la JSF a la 
aprobación del P. de la C. 2572. 

El senador Dalmau Ramírez ha radicado evidencia de la radicación de su planilla de 
contribución sobre ingresos para el año contributivo 2019. 

El senador Dalmau Ramírez ha radicado una Declaración Jurada, enmendada, sobre ingresos 
extralegislativos correspondiente al año 2019, conforme a la Sección 8.04 de la Resolución del Senado 
98, según enmendada, que establece las Reglas de Conducta Ética del Senado de Puerto Rico y la Ley 
Núm. 97 de 19 de junio de 1968, según enmendada. 

El senador Dalmau Ramírez ha radicado evidencia de la radicación de su informe financiero 
del año 2019 a la Oficina de Ética Gubernamental. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se reciben. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 

 
 

MOCIONES 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado concurra con las 
enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 221. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 221. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: De igual forma, Señor Presidente, proponemos que el Senado 
concurra con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 
1105. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1105. Próximo asunto. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: De la misma forma, Señor Presidente, proponemos que el 
Senado concurra con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del 
Senado 1257. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1257.  Próximo asunto. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Senado concurra con las 
enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1413. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 1413. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Y por último, proponemos que el Senado concurra con las 
enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1461. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1461. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Senado de Puerto Rico pida la 
devolución del Proyecto del Senado 1643 a la Cámara de Representantes. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico pide la devolución del 
Proyecto del Senado 1643. ¿No hay objeción?; así se acuerda. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, que las concurrencias mencionadas se 
incluyan en el Calendario de Órdenes Especiales del Día en votación final. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 

 
 

ASUNTOS PENDIENTES 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que los asuntos pendientes 
permanezcan en ese estado. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. del S. 1260; P. de la C. 1493; P. de la C. 1610). 
Okay, para los compañeros de las otras delegaciones, entonces vamos a recesar hasta la una de 

la tarde (1:00) donde vamos a estar atendiendo algunos nombramientos, al parecer no vamos a 
concurrir con la versión del presupuesto de la Cámara. Así que existe la posibilidad de que el 
presupuesto vigente se mantenga en vigor y vamos a atender los asuntos luego de la una de la tarde 
(1:00). 
 
 

RECESO 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente hay un Segundo Orden de los Asuntos, proponemos 

se proceda con el mismo.  
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
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SEGUNDO ORDEN DE LOS ASUNTOS 

 
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

 
La Secretaría da cuenta de los siguientes Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo: 

 
Del Secretario del Senado, dieciséis comunicaciones a la Cámara de Representantes, 

informando que el Senado ha aprobado, con enmiendas, los P. de la C. 1498, 1509, 1608, 1632, 1676, 
2026, 2198, 2204, 2248, 2249, 2254, 2382, 2482 y 2501, y el Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 
1881, y la R. C. de la C. 711. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, doce comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado, con enmiendas, los P. del S. 974, 981, 1023, 1052, 1325, 1399, 1456, 
1520, 1537, 1591 y 1628 y la R. C. del S. 158. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que 
el Senado ha aprobado, sin enmiendas, el P. de la C. 2427. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, del Secretario del Senado dieciséis, no Señor 
Presidente, vamos a proponer que se reciban los mensajes y comunicaciones.  

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
 

PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 
NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 

 
Luego de preparado el Orden de los Asuntos, la Secretaría da cuenta de la siguiente 

comunicación: 
 

De la señora Loraine Irizarrry Torres, Directora Interina, Comisión de Asuntos del 
Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, Oficina de la senadora Vázquez Nieves, una 
comunicación, solicitando se excuse a la senadora Vázquez Nieves de los trabajos legislativos del 
lunes, 29 de junio de 2020, ya que estará atendiendo unos asuntos personales. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se reciben. 

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que el Senado de Puerto Rico 

concurra con las enmiendas introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 974. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 

introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 974. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos igual acción la concurrencia del Senado 

de Puerto Rico con el Proyecto del Senado 1023. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 

introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 1023. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que el Senado de Puerto Rico concurra 
con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1052. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1052. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que el Senado de Puerto Rico concurra 
con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1399. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 1399. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que el Senado de Puerto Rico concurra 
con las enmiendas introducidas por Cámara al Proyecto del Senado 1456. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 1456. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que el Senado de Puerto Rico concurra 
con las enmiendas introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 1520. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 1520. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que el Senado de Puerto Rico concurra 
con las enmiendas introducidas por Cámara al Proyecto del Senado 1537. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1537. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que el Senado de Puerto Rico concurra 
con las enmiendas introducidas por Cámara al Proyecto del Senado 1582. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto del Senado 1582. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que el Senado de Puerto Rico concurra 
con las enmiendas introducidas por Cámara al Proyecto del Senado 1591. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 1591. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, por último, solicitamos que el Senado de Puerto 
Rico concurra con las enmiendas introducidas por Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 158. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico concurre con las enmiendas 
introducidas por la Cámara a la Resolución Conjunta del Senado 158. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que las concurrencias leídas pasen 
a votación final. 

SR. PRESIDENTE: Pasen a la votación final. Si no hay objeción, así se acuerda. Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, Señor Presidente. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que los asuntos pendientes 

permanezcan en ese estado. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. del S. 1260; P. de la C. 1493; P. de la C. 1610). 

- - - - 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, que se comience con la lectura del Calendario de 
Órdenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Segundo Informe 
Parcial Conjunto en torno a la Resolución del Senado 95, sometido por las Comisiones de Bienestar 
Social y Asuntos de la Familia; y para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 527, sometido por la Comisión de Salud Ambiental y Recursos 
Naturales. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final 
Conjunto en torno a la Resolución del Senado 870, sometido por las Comisiones de Salud; y de 
Bienestar Social y Asuntos de la Familia. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos comenzar con la discusión del 
Calendario de Órdenes Especiales del Día. 

SR. PRESIDENTE: Adelante. 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Segundo Informe Parcial Conjunto en torno a la Resolución del Senado 95. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se reciba el Segundo Informe 
Parcial de la Resolución del Senado 95. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final en torno a la Resolución del Senado 527. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se reciba el Informe Final… 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …de la Resolución del Senado 527. 
SR. PRESIDENTE: Se recibe, si no hay objeción. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final Conjunto en torno a la Resolución del Senado 870. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se reciba la Resolución del Senado 
870. Informe Final. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, se recibe. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso. 
SR. PRESIDENTE: Breve receso en Sala. 

 
RECESO 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar un Calendario de Votación Final. 
SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Señor Portavoz, adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar un Calendario de Votación Final 

donde se incluyan las siguientes medidas: Proyecto del Senado 221, en su concurrencia, según 
enmendado; Proyecto del Senado 974 en su concurrencia, según ha sido enmendado; Proyecto del 
Senado 1023 en su concurrencia, según ha sido enmendado; Proyecto del Senado 1052 en su 
concurrencia, según ha sido enmendado; Proyecto del Senado 1105 en su concurrencia, según ha sido 
enmendado; Proyecto del Senado 1257 en su concurrencia, según ha sido enmendado; Proyecto del 
Senado 1399, en su concurrencia, según ha sido enmendado; Proyecto del Senado 1413, en su 
concurrencia, según ha sido enmendado; Proyecto del Senado 1456, en su concurrencia, según ha sido 
enmendado; Proyecto del Senado 1461, en su concurrencia, según ha sido enmendado; Proyecto del 
Senado 1520, en su concurrencia, según ha sido enmendado; Proyecto del Senado 1537, en su 
concurrencia, según ha sido enmendado; Proyecto del Senado 1582, en su concurrencia, según ha sido 
enmendado; Proyecto del Senado 1591, en su concurrencia, según ha sido enmendado; y Resolución 
Conjunta del Senado 158, en su concurrencia, según ha sido enmendado; para un total de quince (15) 
medidas, Señor Presidente. 

SR. PRESIDENTE: Antes de llamar a la votación, compañeros y compañeras, mañana culmina 
la sesión, hay varios nombramientos, hay algunos Comités de Conferencia que están trabajándose 
todavía sobre las diferentes medidas. Hay además unas, varias concurrencias de Proyectos que son del 
Senado que fueron aprobados por la Cámara.  Así que mañana de la una de la tarde (1:00) en adelante 
vamos a estar atendiendo eso.  No vamos a concurrir con el presupuesto sugerido por la Cámara, así 
que el presupuesto vigente de ordinario se quedaría vigente, sin embargo, por la condición colonial de 
Puerto Rico la Junta impondrá su presupuesto. Así que en esencia ese es el trámite que vamos a estar  
llevando a cabo entre hoy y mañana.  Así que, votación. 

Algún senador o senadora que quiera abstenerse o emitir voto explicativo. Algún compañero 
senador o senadora que quiera abstenerse o emitir voto explicativo. 

Muy bien, ábrase la votación. 
Todos los senadores ya han emitido su voto, Señor Secretario, informe el resultado de la 

votación. 
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CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes al P. del S. 221 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes al P. del S. 974 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes al P. del S. 1023 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes al P. del S. 1052 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes al P. del S. 1105 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes al P. del S. 1257 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes al P. del S. 1399 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes al P. del S. 1413 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes al P. del S. 1456 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes al P. del S. 1461 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes al P. del S. 1520 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes al P. del S. 1537 
 

Concurrencia con las enmiendas introducidas 
por la Cámara de Representantes al P. del S. 1582 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes al P. del S. 1591 
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Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 158 
 
 

VOTACIÓN 
 

Las Concurrencias con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los 
Proyectos del Senado 221; 974; 1023; 1052; 1105; 1257; 1399; 1413; 1461; 1520 y 1537, son 
consideradas en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, 
Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Luis D. 
Muñiz Cortés, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. 
Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel 
Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas 
Vidot, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  27 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

Las Concurrencias con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los 
Proyectos del Senado 1456 y 1591, son considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
José L. Dalmau Santiago, Miguel Laureano Correa, Rossana López León, Héctor J. Martínez 
Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Luis D. Muñiz Cortés, Henry 
E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José 
O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel 
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Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Nayda Venegas 
Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  26 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

Juan M. Dalmau Ramírez. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
 
 

La Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la Resolución 
Conjunta del Senado 158, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano 
Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Luis 
D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. 
Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 
Gracia, José A. Vargas Vidot, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera 
Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  20 
 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López 
León, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total .........................................................................................................................................................  7 
 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total .........................................................................................................................................................  0 
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La Concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al Proyecto 

del Senado 1582, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Miguel Laureano 
Correa, Héctor J. Martínez Maldonado, Ángel R. Martínez Santiago, Gregorio B. Matías Rosario, Luis 
D. Muñiz Cortés, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. 
Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Axel Roque Gracia, Nayda 
Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Thomas Rivera Schatz, Presidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  18 
 

VOTOS NEGATIVOS 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López 
León, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 
 
Total .........................................................................................................................................................  8 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
Senador: 

Miguel Romero Lugo. 
 
Total .........................................................................................................................................................  1 
 

SR. PRESIDENTE: Todas las medidas fueron aprobadas. 
Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Mociones. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 

 
MOCIONES 

 
Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, Júbilo, Tristeza o Pésame 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 

Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 198 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese el más sincero y merecido agradecimiento y 
reconocimiento a ______, quien forma parte de los profesionales de la salud destacados en el Colegio 
de Médicos Cirujanos de Puerto Rico durante la prestación de servicios como parte de la emergencia 
provocada por el COVID-19 en Puerto Rico.” 
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Moción Núm. 199 
Por el señor Berdiel Rivera: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico extienda nuestras más sentidas condolencias a la familia del 
periodista Luis Rigoberto Varela Solar, ante su fallecimiento.” 
 
Moción Núm. 200 
Por el señor Rodríguez Mateo: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico felicite y reconozca a ___________, estudiante de la Escuela 
Vocacional María Socorro Lacot de Guayama, por motivo de su graduación de escuela superior.” 
 
Moción Núm. 201 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico exprese la más sincera felicitación y reconocimiento a Juan Carlos 
Díaz, por motivo de su trayectoria como jinete.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe de la Moción 198 
a la 201. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, aunque hemos tomado nota de la excusa de la 

compañera Vázquez la incluimos en los senadores a ser excusados, al igual que al senador Nadal 
Power. 

SR. PRESIDENTE: Que se excuse a los compañeros. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, entonces recesamos los trabajos del Senado de 

Puerto Rico hasta mañana 30 de junio a la una de la tarde (1:00). 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, el Senado de Puerto Rico recesa labores en el día de 

hoy lunes, 29 de junio, siendo las dos y veinticinco de la tarde (2:25p.m.) hasta mañana, junio 30, a la 
una de la tarde (1:00p.m.) 
 

 Se hace constar para récord al final de este Diario de Sesiones. 
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SEGUNDO INFORME PARCIAL CONIUNTO

Susc,rito por las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos ile la Familia y para el

Desarrollo de lniciatiaas Comunitarias

4 4 de mayo de 2020

AL SENADO DE PUERTO RICO:

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 95 tiene como finalidad ordenar a las Comisiones de
Bienestar Social y Asuntos de Familia; y para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias
del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n exhaustiva sobre los programas de
rehabilitaci6n en Estados Unidos utilizados por el Gobierno de Puerto Rico, para
beneficio de las personas adictas a las sustancias controladas en la Isla.

ANALISIS Y DISCUSION

Segfn la Exposici6n de Motivos, se estima que en la rlltima d6cada sobre 700
puertorriquefros han salido de la Isla en busca de programas de rehabilitaci6n.
Recientemente, ha trascendido en la prensa que muchos de los centros que ofrecen estos
programas no est6n debidamente certificados y que las personas trasladadas no son
presentadas con la realidad de estos centros que, en muchas ocasiones, terminan
sumergi6ndoles arin mds en las drogas.

Las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Familia; y para el Desarrollo
de Iniciativas Comunitarias, previo estudio y consideraci6n de la Resoluci6n del Senado
95, presentan a este Alto Cuerpo Legislativo el Segundo Informe Parcial con sus
hallazgos, recomendaciones y conclusiones.
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En muchos de los casos se topan con programas informales de tratamiento para la
adicci6n a sustancias controladas o alcoholismo donde los participantes satisfacen sus
necesidades biisicas, pero eshin impedidos de salir de las entidades durante los primeros
tres meses. Luego de esto, est6n obligados a conseguir empleo y pagar tarifas semanales
que fluct(ran dependiendo del grupo. Hay alegaciones de que, en estos centros, se les

confiscan los documentos personales; ademds de cualquier beneficio que reciban de
Medicaid o el Seguro Social.

A principios de este aflo, un popular programa de televisi6n revel6 que, en Puerto
Rico, existen diversos programas de rehabilitaci6n manejados por diferentes agencias
gubernamentales. Como lo es, un programa del Negociado de la Policia de Puerto Rico,
que desarrolla iniciativas a trav6s de actividades de impacto, vinculando entidades
gubernamentales y privadas con el fin de asumir la responsabilidad de proteger a sus
ciudadanos. Por lo que, el Gobierno de Puerto Rico ofrece servicios a la poblaci6n sin
hogar y con uso problemdtico de sustancias; intentando actuar de la manera miis
adecuada y beneficiosa para esta poblaci6n.

HALLAZGOS

Las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Familia; y para el Desarrollo
de Iniciativas Comunitarias conforme a las facultades conferidas por este Cuerpo, en
cumplimiento con su deber ministerial y en virtud de la Resoluci6n del Senado 95, inici6
una investigaci6n sobre los programas de rehabilitaci6n en Estados Unidos utilizados por
el Gobierno de Puerto Rico, para beneficio de las personas con uso problemdtico de
sustancias.

Para el estudio de la R. del S. 95,Ia Comisi6n de Bbnestar Social y Asuntos de la Familin
del Senado tle Puerto Rico, solicit6 comentarios al Departamento de lusticia; la Policia de Puerto
Rico; la Administraci6n de Senticios de Salud Mental y Contra la Adicci6n (ASSMCA); Hogares

Crea, lnc. y a Teen Challenge de Puerto Rico. Ademis, el Departamento de Salud, que solicit6 ser

excusado de Ia Vista Piblica celebrada el 25 de mayo de 2017, en el Sal6n Tint Riuera del Sennrlo

de Puerto Rico, present6 por separado un Memoial Explimtbo ante esta Comisi6n.

Surge del Primer Informe Parcial sobre la R. del S. 95 que, durante la Vista Priblica
del 25 de mayo de 2017, se le solicit6 a la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y
Contra la Adicci6n (ASSMCA) una ponencia enmendada, con un detalle mds especifico
de los servicios que ofrecen en Puerto Rico a las personas con uso problem6tico de
sustancias. Por otro lado, durante la misma Vista la Policia de Puerto Rico expres6 que
no pahocina el traslado de participantes fuera de Puerto Rico. No obstante, si se habia
hecho en algunas ocasiones el servicio de "llevarlos al aeropuerto". Sin embargo, dicha
priictica fue suspendida seg(n determinado por el anterior Comisionado. Ademds,
aclararon que en el pasado hubo una investigaci6n a cargo del Departamento de Justicia,
que termin6 siendo archivada.
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Con todo lo anterior, para el 5 de junio de 2017 la ASSMCA someti6 un Memorial
Explicativo expresando una breve descripci6n de los programas disponibles para las
personas sin hogar:

1. PATH ects for Assistance in Transition from Homelessness
El Programa est6 dirigido a ofrecer servicios de alcance comunitario y manejo de
caso a personas con enfermedad mental cr6nica y/o con hastorno concurrente que
se encuentran sin hogar o en riesgo de perder el mismo. Su objetivo principal es

aumentar la accesibilidad a los servicios de salud mental y facilitar la integraci6n
de las personas sin hogar a la comunidad. PATH provee servicios para
deambulancia. Este programa estd subvencionado por SAMHSA por un periodo
de tres afros (Periodo del proyecto: 09/30/2015-09/29/2018).

2. Pro ama de Alcance A o Comunitario
Programa de alcance comunitario que este dirigido a ofrecer servicio de manejo
de caso a personas sin hogar diagnosticadas con un trastorno de salud mental
severo por consumo de sustancias y/o concurrente. Su objetivo principal es

aumentar la accesibilidad a los servicios de salud mental, tratamiento por
sustancias y facilitar la integraci6n de las personas sin hogar a la comunidad. El
programa brinda sewicio en los municipios de Arecibo, Ponce, Bayam6n y San

Juan. Los fondos provienen de Bloque de Salud Mental de SAMHSA.

Adem6s, sefralan que, la deambulancia es un problema social que aumenta dia a
dia y no se le presta la atenci6n que amerita para identificar altemativas viables para
prevenir Ia sifuaci6n o aumentar los servicios dirigidos a esta poblaci6n. En Puerto Rico,
cada dos afros se realiza un Conteo de Personas sin Hogar como parte de los requisitos
del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (HUD). El prop6sito de este

es obtener datos no duplicados sobre el nrimero de personas sin hogar, sus caracteristicas
y necesidades; y proveer informaci6n para la planificaci6n de servicios al Estado,
municipios y entidades comunitarias. En el Conteo de Personas sin Hogar 2015 se

identificaron un total de 4,518 personas sin hogar en la Isla. El perfil demogr6fico de esta
poblaci6n es 72.3% masculino, 27.4% femerino y transg6nero. El promedio de edad de
las personas contadas es de 46 afros. Entre las razones principales identificadas para estar
sin hogar se encuentra el abuso de drogas (26.3%), problemas familiares (26.2%) y
problemas financieros o econ6micos (14.0%). El 61.7% de las personas contadas presentan
un problema de sinhogarismo cr6nico. Esto significa que, la persona ha estado en la calle
o en un albergue m6s de un aflo o cuatro veces miis, en un periodo de tres aflos.

La incidencia de trastornos relacionados con sustancias entre la poblaci6n sin
hogar es alta. La informaci6n obtenida a trav6s de los instrumentos de recolecci6n de
datos utilizados en los programas que componen la Divisi6n de Ayuda a Personas sin
Hogar de la Agencia, refleja que el perfil de esta poblaci6n servida es uno concurrente.
Lo que implica, que presentan trastornos de salud mental y trastornos relacionados con
sustancias. Los datos del Conteo 2015 confirman que de la poblaci6n cr6nica que se
encuentra en las calles el 42.8o/o consume drogas, el 38.4% sufre alguna enfermedad



cr6nica, e137.3% report6 que le han diagnosticado una condici6n de salud mental y el
21.5% tiene alguna discapacidad fisica.

La ASSMCA opina que las personas sin hogar cr6nicas son una poblaci6n muy
vulnerable debido a las mriltiples condiciones que los afectan. Si esta poblaci6n es
enviada a centros de rehabi-litaci6n que no estiLn debidamente licenciados y que no
cuentan con los servicios de tratamiento necesarios para atender los trastomos
relacionados con sustancias y las otras condiciones concurrentes que los aquejan, la
recuperaci6n es muy dificil de alcanzar. Ademiis, que al estar en un pais extrafro pierden
contacto con los recursos de apoyo culfurales, sociales y comunitarios que son tan
importantes para esta poblaci6n. Tienen que luchar por sus derechos en un idioma que
posiblemente no dominan, enfrentar una cultura y un sistema diferente al que no est6'n
familiarizados.

La Unidad de Emergencia y Desintoxicaci6n de Alcohol, es una instituci6n
especializada para atender personas que presentan un problema o una adicci6n por
consumo de alcohol. Ofrecen servicios m6dicos y psicosociales dirigidos al hatamiento
de emergencia y desintoxicaci6n de la persona con un diagn6stico primario por consumo
de alcohol y/o situaci6n de crisis en el area psicosocial provocada por el consumo de
alcohol que requiera atenci6n m6dica inmediata en un ambiente controlado. Los servicios
que se ofrecen son: desintoxicaci6n ambulatoria (desintoxicaci6n ambulatoria con
monitoria extendida), desintoxicaci6n y estabilizaci6n interna (servicios intensivos
internos manejados m6dicamente) y estadla prolongada con tratamiento psicosocial
intensivo interno (tratamiento intensivo a nivel interno monitoreado m6dicamente).

Finalmente, afladen que el Presupuesto Asignado de la ASSMCA para atender la
poblaci6n con trastornos por consumo de sustancias consta de varias fuentes de fondos
y recursos. La mayor parte de los servicios de tratamiento a estos pacientes son ofrecidos
por las Clinicas de Tratamiento Integral Asistido con Medicamentos (CTIAM), los cuales
son pagados por Fondos Federales de Bloque de Sustancias con un presupuesto
aproximado de $16,500,000. Ademiis, cuentan con Fondos Estatales Especiales para el
Programa de Drug Court con una aportaci6n de $5,300,000. En adici6n, los Programas de
Alcoholismo cuentan con alrededor de $1,300,000 de Fondos Estatales Regulares para
ofrecer servicios a estos pacientes con problemas de sustancias.

\I/

Es por ello, que no pueden aseverar categ6ricamente que, ante la ausencia de
recursos de tratamiento en Puerto Rico, algunas personas con necesidad de servicio
acudan a centros fuera del pais. A su entender, no existe evidencia cientifica que
respalde tal afirmaci6n. No obstante, reconocen que existe una brecha en los servicios
de tratamiento en Puerto Rico, La ASSMCA este tratando de satisfacer esta necesidad
mediante distintos proyectos que se estin desarrollando subvencionados por distintas
fuentes de fondos. La planificaci6n de dichas iniciativas se alimenta, principalmente, de
los datos que se desprenden del Estudio de Necesidades publicado por la ASSMCA en
diciembre de 2016, titulado: "Need Assessment Study of Mental Health and Substance
Use Disorders and Service - Utilization among Adult Population of Puerto Rico 2016"

realizado por el Instituto de Investigaci6n en Ciencias de la Conducta del Recinto de



Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico. El estudio revela que cerca del56.4%
de los adultos en consumo de drogas, no recibieron servicios especializados en los
tltimos 12 meses y que, aproximadamente, el 67.4ok de los que tenian problemas con
consumo de cualquier sustancia, no recibieron servicios para su consumo de sustancia en
el fltimo afro.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

La presente investigaci6n ha revelado varios asuntos de suma importancia. Existe
una tragedia que, aunque es conocida, nadie ha querido indagar ni profundizar.
Puertorriqueflos que han sido trasladados fuera de nuestra jurisdicci6n con la esperanza
de encontrar cura a su problema de adicci6n a sustancias controladas, han sido
engafrados, privados de sus identificaciones y explotados. Hoy, muchos de ellos se

encuentran deambulando en las calles de diversas ciudades en los Estados Unidos a

merced de criminales y del crudo invierno.

Las agencias gubernamentales, los directivos de los programas citados y la Policia
de Puerto Rico tenian conocimiento por medio de informaci6n no registrada ni
documentada de manera oficial. Asimismo, se aleg6 que dicha informaci6n form6 parte
de una investigaci6n bajo la directriz del Departamento de Justicia de Puerto Rico, que
fue archivada sin ningrin tipo de hallazgos.

De ser corroborado como cierto 1o antes mencionado, no cabe duda de que es deber
del Estado tomar las debidas medidas para realizar una investigaci6n exhaustiva,
coordinar esfuerzos con las agencias federales de ley y orden correspondientes, y con
entidades bonafide con base de Fe en las ciudades una vez identificadas. Esto con el fin
primordial de ayudar a nuestra ciudadania en estado de indefensi6n y al desamparo de
sus derechos fundamentales consagrados en la Constituci6n del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico y en la Constituci6n de Estados Unidos.

La Carta de Derechos de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
enumera los derechos individuales que el Estado deberd reconocer y proteger, ademiis
de "consagra[r] el pincipio cardinal dz la inaiolabiliikd de la dignidad del ser humano." Ltrz E.

Lozada Tirado Otros v. La Consreeaci6n, 177 D.P.R. 893, 899 (2010). Conforme a esto, la
Constituci6n de Puerto Rico en su Articulo II, Secci6n Z "reconoce como derecho fundamental
del ser humano el derecho a la uidn, n la lihertad y al disfrute de la propieilnd. . .". Adem6s,
" [n]inguna ryrsona *rd piaada de su libertad o propbdad sin debido proceso de by . . ." . Por ofro
lado, la Secci6n 8, establece que , " [t]oda persona tiene derecho a protecci6n de ley contra ataqtes

abusiaos a su honrq a su reputaci6n y a su oida piaaila o familiar", asimismo, se establece en Ia
Secci6n 12 qre, " [n]o existird la esclaaitud, ni forma alguna de sentidumbre inztoluntaria salao la

que pueda imporcrx por cdusa de delito, preoia sentencin condenatoia" . Esto Oltimo, de igual
forma se encuentra consagrado en la Decimotercera Enmienda de la Constituci6n de
Estados Unidos, " [n]i en los Estados Unidos ni en ningin lugar sujeto a su juistliccion hahrd

esclauifud ni trabajo forndo, excepto como costigo de un delito del que el responsabb hnya quedado

debi dammte co nzt ic to " .

\rrtpt-



Luego de un aniilisis exhaustivo del Primer Informe Parcial sobre la R. del S. 95 y
los Memoriales Explicativos sometidos ante esta Comisi6n, como resultado de la Vista
Priblica antes mencionada, recomendamos solicitar e investigar:

1. Informe y conclusiones de la investigaci6n realizada por el Departamento de

Justicia de Puerto Rico.
2. El servicio de transportaci6n al aeropuerto de la Policia de Puerto Rico, donde

programas en efecto, referia casos a entidades fuera de Puerto Rico.
3. Solicitar comentarios y opiniones a Municipios que cuentan con programas de

desvio, rehabilitaci6n, salud mental y uso problemritico de sustancias.
4. Procurar el aniilisis especializado mediante Memorial Explicativo a diversas

entidades sin fines de lucro.
5. Requerir datos relacionados o actualizados conforme a los prop6sitos y fines de la

R. del S. 95 al lnstituto de Estadisticas de Puerto Rico.

Cabe seflalar que, conforme al Primer Informe Parcial estas Comisiones quedaron
en realizar varias gestiones coniuntas al Hon. Carmelo J. Rios Santiago, autor de la
presente Resoluci6n del Senado 95, para continuar esta investigaci6n. De esta manera, el
Senador tom6 la iniciativa de brindarle al Sr. Santos, Director de la Comisi6n de Bienestar
Social y Asuntos de Familia para entonces, los nrimeros de tel6fonos del Sr. Cruz,
legislador del Estado de Pensilvania. No obstante, ante los cambios administrativos que
ha pasado nuestro Gobiemo y la Comisi6n, no se logr6 la comunicaci6n deseada y los
requerimientos de informaci6n a otros entes fueron infrucfuosas. Es por ello por lo que,
en cumplimiento con nuestro deber, se proveerii un Informe Final con el resultado de las
gestiones e informaci6n recibida sobre la medida.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones de Bienestar Social y
Asuntos de la Familia; y para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias del Senado de
Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo
el Segundo Informe Parcial sobre la Resoluci6n del Senado 95.

Resp etuosamente sometido,

Ho ay enegas Brown
Presidenta
Comisi6n Bienestar Social y Asuntos de la Familia

Hon. Jose A. Varfas Vidot
Presidente

Comisi6n para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales, previa consideraci6n,
estudio y andlisis, somete a este Alto Cuerpo Legislativo el presente Informe Final sobre
la Resoluci6n del Senado 527 con sus hallazgos y conclusiones finales.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 522 segrin presentada, tiene como prop6sito "ordenar a

la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar
investigaciones continuas sobre los diversos problemas de salud ambiental y amerulzas a

nuestros recursos naturales; asi como su impacto en el ambiente, los recursos naturales y
la salud de los ciudadanos."

HALLAZGOS

La Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico
atendi6 proactivamente la R. del S. 527. El prop6sito de la medida bas6 m la importancia
de mantener un contacto directo con todos los ciudadanos que presentaron ante nuestra
consideraci6n alguna problemdtica relacionada a la salud ambiental o recursos nah.rraies
de sus comunidades. Ante elio, la Comisi6n realiz6 decenas de Vistas Oculares alrededor
de Puerto Rico para investigar y recomendar eursos de acci6n. A continuaci6n, se
presenta r:na lista de algunas comunidades, sectores y barrios visitados durante los
f itimos dos (2) anos.

COMUNIDAD/SECTOTUBARRIO MUNICIPIO
Urbanizaciin La Concepci1n
Comunid ad N ieues S dn duz

Comunidad Brkos D e Playita
Hacienda El Mayoral

Cabo Rojo
Naranjito

Salinas
Villalba



INFORME FINAL COMIS16N DE SALUD AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES

R. DBL S. 527

(uo

C omuniilad V illa E sp n anza

Comunidad Los Matos
Villa Pesquera

Comuniilad Las Mtreas
Urb anizaci*n Camp o ReY es

Comunidsd I'a Carrnen

Comunidad Sdn Diego

Sector Ambreni
Comunidad Pueblo Del Carmen

Sector Guayabal
Sector Mogote

Sector Palma Sola
Sector Pmcelas Ceiba

Comunidad Briaas de Playita
Comunidad V ill a Esp o anza

Escuela Genaro Cautifto Vrtzquez

Comunidad V ilh Esperanm
Urb anizaciin P ar que G abr iela

Bario Sabana Yegua

Comunid.ad. P ellej as ll
Escuela Gmaro Cautifio Vdzqua,

Villa Pesquera, Barrio Aguine
Estaci1n de Bombas del DRNA

Comunidad San Felipe y La Urbanimeidn Eugene Rice

Barios Caonillas y Cubones

Villa Paquera
Comuniilad Periehi

Comunidad Villa Verile
Comunidad Pueblita del Carmm

Barrio Caonillas
Comuniilail Y illa Esperanza

Sutor La Tone
Comuniilad Pueblo del Carmen

Barrio Pulguillas
Sector La Recta

Sector Las Achmta
Bario Playa

Comunidad Esteros

Banio Palo Hincado

Salinas
Naraniito
Arroyo
Salinas

Aibonito
Salinas
Coamo

Guayama
Guayama

fuana Diaz
Villalba

Guayama

Juncos
Salinas
Salinas

Guayama
Salinas
Salinas
Luias

Orocovis
Guayama

Salinas
Salinas
Salinas
Villalba
Patillas

San Germdn
Salinas

Guayama
Villalba
Salinas

Barranquitas
Guayama

Coamo
Orocovis
Salinas
Salinas
Salinas

Barranquitas

2



E INFoRME FINAL COMIsION DE SALUD AMBIENTAL Y RECIJRSOS NATURALES

R. DEL S, 527

CONCLUSIONES EINALES:

La medida R. del S. 527 brnd6 la oportunidad de conocer de primera mano, a
trav6s de inspecciones oculares, las inquietudes y necesidades de algunas eomunidades
alrededor de 1a isla. Esta pieza legislativa muestra el prop6sito de Asamblea Legislativa
en atender e investigar problem6ticas que afectan el diario vivir de los ciudadanos.
Precisamente, la Comisi6n cumpli6 con su deber de escuchar y atender las inquietudes
presentadas ante nuestra consideraci6n,

Por todo Io antes expuesto, la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos
Naturales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, somete a este AIto
Cuerpo un Informe Final de la Resoluei6n del Senado 527, con sus hallazgos,
conclusiones y recomendaciones.

Resp te sometido,

Dr. Carlos I Mateo,MD, MPH
Presidente
Comisi6n Saiud Ambiental y Recursos Naturales

1 rrr
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AL SENADO DE PUERTO RICO

Las Comisiones de Salud; y de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado
de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la R. del S. 870, presenta a este Alto
Cuerpo Legislativo el Informe Final con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 870 ordena a las Comisiones de Salud; y de Bienestar
Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico, realizar una abarcadora
investigaci6n sobre la implantaci6n y efectividad de la Ley 206-2008 y la Ley 58-2009, a

los fines de evitar la explotaci6n financiera contra los envejecientes e incapacitados.

Reza la Exposici6n de Motivos que, mediante la Ley 58-2009 se estableci6 como
politica p(rblica del Gobierno de Puerto Rico, el proteger a las personas de edad avanzada
contra la explotaci6n financiera por parte de familiares, personas particulares o empresas
privadas.

Los casos reportados ante la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad
Avanzada han ido en ascenso considerablemente desde el 2008. Ciertamente, resulta
meritorio brindar los recursos necesarios y las debidas protecciones a la poblaci6n mds
vulnerable y propensa a ser victimas de esquemas fraudulentos.

Recientemente, los medios de comunicaci6n han reseflado el aumento del patr6n
delictivo que atenta contra el bienestar y seguridad de las personas mayores de 65 aios
y nuestra poblaci6n con condiciones mentales diagnosticadas por un profesional de la
salud mental certificado.

Fifli.1IIE3 '/ EEi:B(n5 t:i.if,_rr't p!
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De otra parte, la Ley 206-2008 ordena al Comisionado de Instituciones Financieras,
a la Corporaci6n para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico y a la
Oficina del Comisionado de Seguros a implantar aquellos reglamentos necesarios; a fin
de, requerirle a toda instituci6n financiera, cooperativas o de seguros en Puerto Rico que
establezcan un protocolo de prevenci6n y detecci6n de posibles casos de explotaci6n
financiera a personas de edad avanzada o incapacitados.

Segrin reza en su exposici6n de motivos, toda forma o mecanismo de fraude debe
ser prevenido y sancionado por el Estado. Continria indicando que resulta intolerable el
alza del delito de fraude contra personas de edad avanzada o incapacitados. Ademiis,
define la explotaci6n financiera como el uso impropio de los fondos de un adulto, de la
propiedad o de los recursos por otro individuo, incluyendo, pero no lirnitiindose a fraude,
falsas pretensiones, malversaci6n de fondos, conspiraci6n, falsificaci6n de documentos,
falsificaci6n de r6cords, coerci6n, transferencia de propiedad o negaci6n de acceso a
bienes. Durante el pasado aflo fiscal, se presentaron 2,088 querellas ante la Procuraduria
de las Personas de Edad Avanzada. Mientras que la actual crisis de salud mental refleja
que cerca de 310,000 personas, entre los 18 y 64 afros de edad, tienen criterios de algtn
trastorno mental; ya sea leve, moderado o severo. Segfn el riltimo estudio de salud
mental en Puerto Rico efectuado por el Departamento de Salud, 159,550 de estos adultos
viven bajo el nivel de pobreza.

C6nsono con Io antes expuesto, resulta meritorio que el Senado de Puerto Rico
ausculte sobre el cumplimiento de la legislaci6n vigente que busca proteger a los
envejecientes e incapacitados. De esta manera, podemos desarrollar iniciativas
legislativas que redunden en una mejor calidad de vida para estas poblaciones que son
las miis vuLnerables.

Por todo lo antes expuesto, entendemos meritorio e imperativo que las Comisiones
de Salud; y de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico
investiguen las leyes vigentes a los fines de evitar la explotaci6n financiera contra los
envejecientes o incapacitados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En orden de analizar y cumplir con las disposiciones de la R. del S. 870, las
Comisiones de Salud; y de Bienestar Social y Asuntos de la Familia del Senado de Puerhr
Rico, tomaron en consideraci6n el Primer Informe Parcial y todos los Memoriales
Explicativos sometidos ante la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, hasta el
pres€nte. A saber: 1. Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF); 2.

Corporaci6n Priblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico
(COSSEC); 3. Departamento de Salud; 4. American Association of Retired Persons (AARP);
y 5. Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico (OPPEA).
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Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF):

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), expone que el
maltrato contra los envejecientes es uno de los actos miis inhumanos que puede cometer
el ser humano. En el caso de las personas de edad avanzada,la explotaci6n financiera es

uno de los tipos de maltratos qu6 mds se puede observar y que va cada dia en aumento
segrin la Exposici6n de Motivos de la R. del S. 870.

Segrin la OCIF, la Ley Nirm. 4 de 11 de octubre de 1985, segfn enmendada,
conocida como la "Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras" (Ley
Nrlm. 4), le impone a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), la
responsabilidad de reglamentar, fiscaltzar y supervisar las instituciones financieras que
operen o hagan negocios en Puerto Rico para asegurar su solvencia, solidez y
competitividad mundial, propiciar el desarrollo socioecon6mico del pais y salvaguardar
el inter6s priblico. Entre las leyes especiales que delegan facultades a la OCIF se encuentra
la Ley Nrim. 206-2008, conocida como la "Ley para ordenar al Comisionado de
Instituciones Financieras, a la Corporaci6n para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas
de Puerto Rico y a la Oficina del Comisionado de Seguros a implantar aquellos
reglamentos necesados, a fin de requerirle a toda instituci6n financiera, cooperativas o
seguros en Puerto Rico a que establezcan un protocolo de prevenci6n y detecci6n de
posibles casos de explotaci6n financiera a personas de edad avanzada o incapacitados".
Conforme a la misma, la OCIF emiti6 el Reglamento Nrlm. 7900 de 30 de juto de 2010,

segfn enmendado, conocido como "Reglamento para Establecer un Protocolo de
Prevenci6n y Detecci6n de Casos de Explotaci6n Financiera a Personad de Edad
Avanzada o con Impedimentos ".

En relaci6n a la legislaci6n actual, emitieron un Memorial Explicativo sobre el P.

del S. 1023, el cual tiene como prop6sito afladir un ArHculo 9.1 a la Ley Nrim. 12L de'l-2
de julio de 1986, seg(rn enmendada, conocida como la "Carta de Derechos de la Persona
de Edad Avanzada en Puerto Rico"; a los fines de autorizar a una instituci6n financiera a
retener el desembolso de fondos de una cuenta que pertenezca a urra persona de edad
avanzada cuando fuviere conocimiento o sospecha de que dicha persona es victima de
explotaci6n financiera, y requerir que informe la retenci6n por conocimiento o sospecha
de dicho caso; y ordenar Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, a la
Corporaci6n Pirblica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico y la
Oficina del Comisionado de Seguros atemperar los reglamentos bajo el mencionado
estatuto de acuerdo a 1o establecido en esta Ley. En dicho memorial, recomendaron que
se incorporara a la "Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzad.a" y que se

enmendara a su vez la Ley Nrim. 206-2008, parte del lenguaje propuesto por el "North
American Securities Administrators, Inc." (NASAA, por sus siglas en ingl6s), su modelo
legislativo para proteger a los adultos m6s vulnerables contra la explotaci6n financiera.

.-t
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Destacan que, conforme a la Ley Nirm. 206-2009, la OCIF tiene jurisdicci6n para
reglamentar y ordenar a las instituciones financieras que regule, que establezcan los
protocolos contra los posibles casos de explotaci6n. La OCIF interviene para que las
instituciones financieras tengan vigente el Protocolo que se les requiere y supervisa el
proceso intemo de la instituci6n para la identificaci6n de casos de actividades
sospechosas de explotaci6n financiera a personas de edad avanzada o con irnpedimentos.
La OCIF, repudia eficazmente el maltrato a los envejecientes y coincide con el fin loable
de esta investigaci6n por lo que no objeta que se realice la misma.

Corporaci6n P(blica para la Supervisi6n v Sesuro de Cooperativas de Puerto Rico
(COSSEC):

La Corporaci6n P(blica para la Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de
Puerto Rico (COSSEC), seflal6 que, desde el origen, la politica priblica establecida
por el Estado sobre la explotaci6n financiera contra los envejecientes, est6 orientada
en promover que las personas de edad avanzada puedan disfrutar plenamente de
sus derechos naturales, en mejorar sus condiciones de vida, garantizar su bienestar y
conforme nuestra Constituci5n, protegerles el derecho a la vida, la seguridad y la
dignidad, entre otros.

Conforme a su an6lisis, determinan que, dentro del rol fiscalizador de las
cooperativas de ahorro y cr6dito, la Corporaci6n observa que estas cumplan con las
disposiciones de las leyes relativas a la explotaci6n financiera y particularmente con
el Reglamento Nim. 7876. Esto, durante los exdmenes que la Corporaci6n realiza a
las cooperativas aseguradoras para determinar la condici6n de ellas para prop6sitos
del seguro de acciones y dep6sitos. En resumery los examinadores desarrollan
cuestionarios para investigar si las cooperativas cuentan con las politicas y protocolo
para manejar estos casos y el cumplirniento de dichas politicas. En adici6n, se eval(an
los adiestrarnientos y capacitaciones para los empleados de la cooperativa.

En la actualidad, la Corporaci6n es parte del "Elder Task Force". Que es un
grupo activo de entidades del gobiemo estatal y federal, el cual colabora para
identificar y/o desarrollar iniciativas que permitan continuar intermmpiendo los
problemas asociados a la explotaci5n financiera de personas de edad avanzada o con
impedimentos.

A su entender la R. del S. 870, refleja un compromiso con todos los esfuerzos
dirigidos atender a la poblaci5n de edad avanzada y las personas con impedimentos
y la R. del S. 870.
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Departamento de Salud:

El Departamento de Salud, explica en su memorial que ha evaluado la medida de
referencia y se ha consultado la misma con el Programa de Geriatria y con en Centro y
Registro de Alzheimer de Puerto Rico, los cuales pertenecen al Departamento de Salud.

El Programa de Geriatria, considera que es una prioridad de salud priblica atender
estos asuntos que se relacionan con las personas de edad avanzada; en particular, las
diferentes caracteristicas o formas de maltrato al envejeciente. En este programa, se

establece que se debe reafirmar la necesidad de trabajar en la birsqueda de opciones que
meioren la politica priblica con el fin de minimizar el problema de maltrato a los adultos
mayores.

El Departamento de Salud, hace referencia a la Ley Nrim. 206 de 2008, de la Oficina
del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) en Puerto Rico, ya que han
estado trabajando con un protocolo en las instituciones financieras para identificar el
maltrato o explotaci6n financiera en los adultos mayores. Seria de gran utilidad la
incorporaci6n de los hogares de larga duraci6n en Puerto Rico para este tema.

En otro aparte, y segirn expuesto en el memorial explicativo del Departamento de
Salud, la Ley Nrim. 58 del 2009, incorpor6 esta modalidad de maltrato a la Carta de
Derechos del Adulto Mayor en Puerto Rico.

Por tanto, esta ley 1o que exige es que las agencias nombradas, incluyendo al
Departamento de Salud, desarrollaran un protocolo para identificar los casos de maltrato
en esta agencia. Este protocolo fue desarrollado y firmado por las autoridades pertinentes
de la agencia. El mismo se titula "Protocolo de Intervenci6n en Casos de Maltrato en
Personas de Edad Avanzada en el Departamento de Salud". El protocolo se activar6 o se

utilizard cuando el maltrato a los adultos mayores pueda darse en diferentes
modalidades, tales como: abandono, abuso emocional, abuso fisico, abuso sexual,
ar::.ettaza, apropiaci6n ilegal. coacci6rl discrimen por edad, explotaci6n financiera,
fraude, influencia indebida, intimidaci6n, negligencia, negligencia propia, restricci6n de
derechos, robo, violaci6n de correspondencia y violencia familiar.

Para el Departamento de Salud es de suma importancia que, lo antes expuesto, sea
de utilidad para la investigaci6n de la resoluci6n en referencia. Por todo lo antes
expresado, endosan Ia Resoluci6n del Senado 870.

Todo personal que intervenga con personas de edad avanzad.a deberd evaluar en
su intervenci6n si existe maltrato o sospecha de maltrato, segrin el protocolo establecido
por el Departamento de Salud.
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La AARP, explica que representan la generaci6n de puertorriquefros, mayores de
50 aflos, que aspiran a explorar las posibilidades continuas que les ofrece la vida. Su
anhelo y responsabilidad social es envejecer en una sociedad inclusiva y participativa de
los procesos econ6micos, sociales y politicos donde todos sus integrantes, no importa la
edad o capacidad fisica, puedan vivir con dignidad, independencia, sentido y prop6sito
con alternativas de vida en nuesha comunidad. Para alcanzar este objetivo, la politica
priblica en Puerto Rico debe promover una cultura de envejecimiento de productividad,
participaci6n social e integraci6n, donde se reconozca al adulto mayor como un activo y
no como un costo social, distinto a la visi6n patemalista existente.

En esencia, en Puerto Rico existen tres leyes dirigidas a proteger a los adultos
mayores de la explotaci6n financiera: 1. la Ley Nrim. 121-2019, conocida como la "Carta
de Derechos y la Politica Pfiblica del Gobierno a favor de los Adultos Mayores";2.laLey
Ntm. 138-2014, la cual enmend6 la anterior Ley Nrim. 1.21.-L986, y el C6digo Penal para
incluir la explotaci6n financiera entre las modalidades de maltrato de las personas de
edad avanzada con sus correspondientes penalidades; y,3. la Ley Nfm. 206-2008,
conocida como la "Ley de Protecci6n Financiera a Personas de Edad Avanzada o
Incapacitados".

Segtin la Oficina del Comisionado de lnstituciones Financieras (OCIF), los casos
de explotaci6n financiera referidos a las agencias por 5 bancos comerciales fueron cerca
de 1,714. Hasta abril de 2017, se habian referido cerca de 502 posibles casos de explotaci6n
financiera. Estos referidos ocurrieron conforme al Reglamento Nnm. 7900 bajo la Ley
Ntdrn. 2O6-2OO8, supra.

Por su parte, las cifras de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad
Avanzada (OPPEA), indican que la cantidad de casos referidos conforme a la Ley Ntm.
206-2OO8, supra, por las instituciones financieras a la OPPEA fue de 1,936 casos durante el
afro 2016. Bajo la anterior Ley Nrim. 206-2008, conocida como la "Carta de Derechos", las
querellas a la OPPEA por alegaciones de explotaci6n financiera ascendieron a 3,050 en el
ai.o fiscal2}l6-2017 .

Entre las categorias de explotaci6n financiera reportadas mas comunes est6n las
siguientes:

1. Mal manejo del dinero de las personas de edad avanzada (1,378 querellas).
2. Transacciones no autorizadas de tarjetas de cr6dito y d6bito (441 querellas).
3. Retiros no autorizados de cuentas de dep6sito (383 querellas).
4. Firma de documentos sin autorizaci6n (125).

5. Transferencias de fondos por internet no autorizadas (107 querellas).

6

American Association of Retired Persons (AARP):
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Informaci6n de las querellas presentadas ante la OPPEA revela que, entre los aios
2017 y 2O18, la explotaci6n financiera fue una de las modalidades de maltrato m6s
comunes contra el adulto mayor. El maltrato por explotaci6n financiera represent6 un
30% del total de las querellas presentadas, ocupando el segundo lugar en cifras solo
detrds del maltrato por negligencia, que represent6 un 35% del total de las querellas
presentadas.

A su vez, las autoridades reconocen que m6s allii de los casos reportados, se estima
que probablemente existen miles de instancias m6s de explotaci6n financiera que no se

informan a las autoridades y pasan desapercibidas. Esto se debe en gran medida a dos
factores: 1. muchos de los involucrados en los actos de explotaci6n son familiares y otros
allegados a las vlctimas y, habi6ndose perpetrado, ya sea con intenci6n o por mera
ignorancia, permanecen en el seno familiar; y 2. la victima no tiene Ia capacidad o a veces
hasta el deseo de que se reporte el caso por diversidad de razones, incluyendo vergiienza
por lo ocurrido. Por estas mismas razones, a(rn hay casos de querellas que no prosperan
debido a insuficiencia de la prueba.

El "Elderly Task Force" de1 Departamento de Justicia Federal en Puerto Rico, fue
creado bajo el "Elder Abuse Prevention and Prosecution Act (EAPPA)", aprobado por el
Congreso de los Estados Unidos en el aflo 2017. La iniciativa comprende una abarcadora
campafra de servicio p(blico a trav6s de los medios de comunicaci6n, exhortando a la
ciudadanla a reportar casos de maltrato utilizando Ia linea de emergencias del
Departamento de la Familia. Adem6s, incluye una alianza entre agencias federales y
estatales y organizaciones del sector privado para prevenir y fiscalizar el maltrato contra
los adultos mayores.

Indudablemente, la magnitud del problema de explotaci6n financiera contra los
adultos mayores en el pais, la particular dificultad y complejidad de fiscalizar este tipo
de maltrato, invitan a un andlisis de la politica p(rblica existente en Puerto Rico sobre el
particular y su implementaci6n. Adem6s, tomando en cuenta la iniciativa a nivel federal
y estatal que indudablemente aumentard la cifra de casos de explotaci6n financiera
reportados, es preciso asegurar que e1 marco legal provea todos los procesos y remedios
adecuados para las denuncias de casos de explotaci6n financiera.

Aun considerando que la Ley Nrim. 206-2008, supra, y que la Ley Nrim. 58-2009,
han servido para identificar y atender miles de casos de maltrato por explotaci6n
financiera, el problema parece continuar en aumento; sobre todo, en el marco de la crisis
econ6mica que sufre el pais.

A continuaci6n, algunos de los retos que la AARP ha identificado:

1. La Ley Nfm. 121-2019, identifica cuatro (4) agencias distintas que tienen el deber
de atender querellas de maltrato, incluyendo las de explotaci6n financiera:
OPPEA; Departamento de la Familia (DFAM); Departamento de Justicia (DJ); y
Policia de Puerto Rico. Aun ante la posibilidad de que estas agencias coordinen
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entre si para atender las querellas que se recibe cada una por separado y
determinar qui6n y c6mo los atienden, la duplicidad de esfuerzos es evidente.

2. Aunque la Ley N(rm. 121.-2019, establece la coordinaci6n entre todas las agencias
concernidas, la falta de precisi6n afecta el manejo de casos de maltrato de
particular complejidad, como son las alegaciones de explotaci6n financiera.
Resulta necesario desarrollar e implementar un protocolo que establezca un
procedimiento claro y preciso para el procesamiento de querellas de explotaci6n
financiera.

3. La ausencia de procesos uniformes especificos para el manejo de los casos afecta
tambi6n a varios de los componentes del sistema de administraci6n de justicia.
Como, por ejemplo: Policia de Puerto Rico, adiestramiento sobre indicadores de
situaciones de explotaci6n financiera y manejo uniforme las querellas; Tribunales,
necesidad de mayor uniformidad de manejo de los procedirnientos de casos de
explotaci6n entre las diversas salas del Tribunal; y Profesionales del Derecho,
necesidad de mayor conocimiento sobre el perfil de la poblaci6n adulta mayor y
las particularidades de los casos de explotaci6n financiera en esta poblaci6n.

4. Ante la complejidad y potencial sutileza de las acciones que constituyen
explotaci6n financiera, su definici6n en ley (Art. 3 de la Ley Nfm. 121-2019),

resulta inoficiosa si no se articulan los indicadores de acciones que constituyen
explotaci6n financiera. En este sentido, se necesita articular una lista taxativa sobre
el particular.

5. La OPPEA, ha desarrollado una lista exhaustiva de indicadores de explotaci6n
financiera para ayudar a los profesionales que trabajan con la poblaci6n adulta
mayor a detectar los casos. Esta lista, parte de la premisa que la explotaci6n
financiera es una modalidad de maltrato de particular complejidad; en la cual, en
muchas ocasiones, existe una relaci6n intima entre victirrra y victimario que se

traduce a su vez en un delito financiero. La lista es una valiosa herramienta para
los profesionales a quienes les toca trabajar este tipo de casos.

6. El Reglamento Nrlm. 7900 de la OCIF en su Secci6n 3, titulada "ldentificaci6n de
comportamientos sospechosos" y en su Secci6n 4, titulada "Identificaci6n de
actividades financieras sospechosas" establece una lista de tipos de conducta que
pueden denominarse "sospechosas" para la identificaci6n de casos de explotaci6n
financiera. Aunque la lista enumera efectivamente diversas conductas que suelen
ocurrir en casos de explotaciones financieras, nos parece importante incorporar la
lista de indicadores de explotaci6n financiera que utiliza la OPPEA para la
detecci6n de casos.

7. Necesidad de precisar el asunto de competencia de los Tribunales de Primera
Instancia contenida en el Art. 10 de la Ley Nrim. 121,-2019, para agllizar el
procesamiento de casos ante tribunales y evitar duplicidad innecesaria.

8. Falta de lineamientos claros en la Ley Nrim.206-2008, en cuanto a requisitos de
contenido de los protocolos de detecci6n de casos de explotaci6n financiera de las

instituciones en cuanto a los indicadores de acciones que constituyen explotaci6n
financiera.
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9. Ausencia de agencias y entidades pertinentes que tienen particular relevancia en
el manejo de estos casos (ejemplos: ODIN, Registro de la Propiedad, instituciones
financieras).

Ante el marco antes presentado, concluyen que, la explotaci6n financiera
empobrece y afecta el bienestar de los adultos mayores, impactando incluso su actividad
econ6mica, por la naturaleza de esta conducta delictiva y su efecto en los activos de las
victimas. Seflalan ademds que, la crisis econ6mica por la cual atraviesa Puerto Rico ha
causado un incremento en los casos de explotaci6n financiera, refleiado tanto en los casos

reportados a las agencias gubemamentales como aquellos detectados por las
instituciones financieras por medio de los protocolos existentes. A su entender, la
gravedad de esta conducta delictiva y sus efectos, su complejidad en cuanto a la
poblaci6n que victimiza y su frecuente afinidad con sus victimarios y el incremento en el
ntmero de casos, requieren mecanismos m6s efectivos en ley para prevenir la explotaci6n
financiera de adultos mayores en Puerto Rico.

La AARP seflal6 que, para lograr una implementaci6n m6s efectiva de la Ley Nfm.
206-2008 y de la Ley Nfm. 58-2009, se debe llevar a cabo un andlisis de ambos estatutos
a la l:uz de las dem6s leyes y reglamentos antes citados, para poder lograr un
funcionamiento m6s integrado de todos los componentes envueltos (agencias, tribunales,
profesionales del derecho). Este aniilisis e integraci6n de las diversas medidas de polltica
pfblica existentes, resulta indispensable para proteg$ 1a seguridad financiera de la
creciente poblaci6n de adultos mayores y preservar el bienestar de este segmento
demogr6fico.

Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico (OPPEA):

La Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, expuso que, la Ley Nnm. 76-2013, cre6 la Oficina del
Procurador de las Personas de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
estableci6 sus deberes y funciones, cre6 el cargo de Procurador de las Personas de Edad
Avarzada desarrollando sus facultades, deberes y responsabilidades. Esta Oficina estii
dotada de funciones educativas, investigativas, fiscalizadoras, de reglamentaci6n y cuasi
judiciales, con el prop6sito de que se investiguen, se provetrn los remedios y las
acfuaciones correctivas que sean necesarias ante acciones u omisiones que lesionen los
derechos de las personas de edad avanzad.a. Asimismo, la OPPEA est6 facultada para
actuar por si, en representaci6n de personas de edad avanzada en su car6cter individual
o como clase para la defensa de sus derechos; como tambi6n, para aprobar
reglamentaci6n para fiscalizar y velar que las agencias gubernamentales y las entidades
o instituciones privadas cumplan con la politica pirbtca y los obietivos de esta Ley.



.)

l0

Ademds, la OPPEA es el organismo que fiscaliza, investiga, reglamenta, planifica
y coordina con las distintas agencias priblicas y/o entidades privadas el diseflo y
desarrollo de los proyectos y programas encaminados a atender las necesidades de la
poblaci6n de edad avanzada en armonia con la politica priblica enunciada en virtud de
la Ley Priblica Federal Nrim. 89-73 de 14 de julio de 1965, seg(n enmendada, conocida
como "Older American Actof 1965", d.e la Ley Nrim. -12L-2019, antes la Ley Nrim. 121 de
12 de julio de 1986, segirn enmendada, mejor conocida como la "Carta de Derechos de
Persona de Edad. Avanzada";y de cualquier otra ley especial que asi le faculte, a los fines
de propiciar el disfrute de una vida plena y productiva y lograr la mayor participaci6n
de estas personas en la comunidad. De igual manera, fiscaliza la implantaci6n y
cumplimiento por las agencias gubernamentales de la politica priblica en torno a este

sector de la poblaci6n. Otra funci6n de esta agencia, es la de coordinar los esfuerzos de
educaci6n a la comunidad sobre los derechos de las personas de edad avanzada y asuntos
relacionados con estos mediante campafras de sensibilizaci6ru orientaci6n y educaci6n
sobre los problemas que aquejan a las personas de edad avanzada en todo el pais.

De acuerdo con datos presentados en el Perfil Demogriif,ico de las Personas de
Edad Avanzada: Puerto Rico y el Mundo (2017) de la Oficina del Procurador de las
Personas de Edad Avanzada, en el Censo del afto 2010, se enumeraron un total de760,075
personas de 60 aflos o miis. Esto represent6 un 20.4% por ciento de la poblaci6n total de
la Isla; en comparaci6n a la proporci6n de personas de edad avanzada existente a

principios de siglo, que era de solo un4.0% por ciento. Segrin los datos de la Encuesta de
la Comunidad del afro 2014 reahzada por el Negociado del Censo, la poblaci6n de edad
avanzada en la isla fue de 800,507 personas, representando e|22% de la poblaci6n de la
isla. Para el afro 2015, la poblaci6n de 60 anos o miis se estim6 en 833,881 personas
representando el 24% por ciento de la poblaci6n total. Los datos de la Encuesta de la
Comunidad del afro 2015 realizada por el Negociado del Censo de Puerto Rico, reflej6
que, la poblaci6n de edad avanzada en la isla fre d.e 812,923 personas, representando el
23% de la poblaci6n de la isla. Al 1 de julio de 2016, la poblaci6n de 60 aflos o m6s se

estim6 en 855.708 personas representando el 25% por ciento de Ia poblaci6n total. Es

decir, aproximadamente, una cuarta parte de la poblaci6n de Puerto Rico tiene 60 aflos o
miis.

El aumento actual y potencial en la proporci6n y nrimeros de personas mayores
de 60 anos, incluyendo el aspecto multigeneracionaf presenta un reto a la prestaci6n de
servicios a medida que la poblaci6n dependiente y fui,gil aumenta. Opinan que, estos
cambios demogrdficos tienen implicaciones en el fen6meno y tragedias del abuso y
maltrato. Asi pues, existe una gran posibilidad de que a medida que acreciente este sector
poblacional vulnerable y dependiente, aumentara el riesgo de maltrato, particularmente
en la modalidad de la explotaci6n financiera.

De otra parte, para fines ilustrativos, la Oficina del Procurador de las Personas de
Edad Avanzada, present6 su elaboraci6n de datos, en cuanto a los Servicios de Protecci6n
y Defensa, y en particular en los casos de explotaci6n financiera. Los datos estadisticos
de la Procuraduria Auxiliar de Protecci6n y Defensa, relacionados a los casos referidos

't,r/
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de explotaci6n financiera de adultos mayores, seg(m se establece en la Ley Nrlm. 121-
2019, conocida como la "Carta de Derechos y la Politica Priblica del Gobierno a favor de
los Adultos Mayores", son los siguientes:

Tabla 1-Cantidad de Querellas de Explotaci6n Financiera recibidas en la
Procuraduria Auxiliar de Protecci6n y Defensa durante los afros fiscales 2009-2019,
relacionadas a adultos mayores que viven en la comunidad y residentes en
establecimientos CLD (Hogares).
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Segrin el Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), durante el aflo 20-16,

los casos de alegada explotaci6n financiera referidos a las agencias por 5 bancos
comerciales fueron cerca de 1,7-14. Hasta abril de 2017, se habian referido alrededor de
500 posibles casos de explotaci6n financiera. Estos referidos, ocurrieron conforme al
Reglamento Nrlm. 7900 bajo la Ley Nfm. 206-2008, antes mencionada. De otra parte, las
estadisticas de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA),
indican que la cantidad de casos referidos conforme a la Ley Nrim. 206-2008 por las
instituciones financieras a la OPPEA fue de 1,936 casos durante el aflo 2016. No obstante,
a continuaci6n, un desglose de los referidos recibidos hasta septiembre de 2019.
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Tabla 2-Cantidad de referidos recibidos conforme al Reglamento Nrim. 7900, Ley
Nr1m. 206-2008, por aio fiscal.
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Por otro lado, entre las modalidades mayormente reportadas de explotaci6n
financiera en la Procuraduria Auxiliar de Protecci6n y Defensa, durante el aflo fiscal 2018-
2019 son las siguientes:

1. Mal manejo del dinero perteneciente al adulto mayor (L,271- querellas).
2. Transferencias no autorizadas de tarjetas de d6bito y cr6dito (976 querellas).
3. Retitos no autorizados por ATM (389 querellas).
4. Transferencias de fondos por Internet no autorizadas (381 querellas).
5. Firma de documentos sin autorizaci6n (60 querellas).
6. Firma en cheques (42 querellas).
7. Recibir dinero en cuenta que no es del adulto mayor (15 querellas).

De un andlisis inicial, a su entender, se desprende claramente que la estadistica
anterior responde al acceso de bienes y efectivo por parte de terceros; sean estos,
familiares, amigos o personas de confiarza que por abuso de esa confiarza y/o de
posici6n de figura de poder o autoridad entran en una relaci6n cordial con el adulto
mayor, y luego de que obtienen el acceso a sus bienes (tarjetas cr6dito, cuentas de banco,
ATH, enhe otros), comienzan a utilizar los mismos para su beneficio y en perjuicio de Ia
persona de edad avanzada. El dafro o perjuicio al adulto mayor no es uno ifinediato, sino
uno paulatino y sistemiitico que consiste en poco a poco dilapidar el caudal del adulto
mayor hasta llevarlo a un estado de indefensi6n o precariedad. Esto se debe en gran
medida a dos factores: 1. muchos de los involucrados en los actos de explotaci6n son
familiares y otros allegados a las victimas y, habi6ndose perpetrado, ya sea con intenci6n
o por mera ignorancia, permanecen en el seno familiar; y 2. la victima no tiene la
capacidad o a veces hasta el deseo de que se reporte el caso por diversidad de razones,
incluyendo vergtienza por lo ocurrido.

Explican que, ante este escenario la OPPEA no se limita a fiscalizar el
cumplimiento en ley y orden por parte de aquellos que laceran derechos o ponen en
riesgo derechos protegidos a la poblaci6n. Tambi6n, es responsable de servir como
instrumento de coordinaci6n para atender y viabilizar la soluci6n de los problemas. La
OPPEA se ha mantenido levantando esfuerzos nuevos que ayuden a la atenci6n pronta
por parte de los tribunales y agencias; asi como, agllizr el recibo de los servicios que se

requieren de las entidades gubernamentales.

Entre las acciones realizadas por la OPPEA, para la atenci6n en beneficio y
protecci6n de la poblaci6n de adultos mayores victimas de explotaci6n financiera,
incluyendo a los residentes de establecimientos ClD-hogares, se encuentran las
siguientes:

1. La suma de veintitr6s (23) acuerdos por medio del programa piloto del "Programa
de Asistencia Especializada a Tribunales" (PAET) con las Salas Municipales del
Tribunal de Primera Instancia, para el acceso a la iusticia y asistencia de los adultos
victimas de explotacion financiera.

\I/
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Su Oficina, solo cuenta con un nrimero de veintitr6s (23) Coordinadores que
atienden asuntos de comunidad y hogares para lograr diligenciar la avalancha de
servicios y agilizat estos procesos en los foros. Se han destacado de uno (1) a dos
(2) Coordinadores a las salas de tribunales para que logren hacer cernimientos y
asistencias t6cnicas a funcionarios que desconocen los procesos de la Ley Nrim.
121.-2019.

2. Esfuerzos con la Policia de Puerto Rico para intercambio de adiestramientos y
educaci6n de agentes y profesionales sobre aspectos relacionados a la poblaci6n y
sus derechos consagrados en la Ley Nnm. 121-2019, conocida como la "Politica
Priblica y Carta de Derechos de los Adultos Mayores". Por su parte, la Policia de
Puerto Rico ofrecera adiestramientos a funcionarios de la OPPEA desde la
perspectiva de los elementos criminales del delito hacia personas de edad
avanzada, segrin tipificados en el C6digo Penal de Puerto Rico.

3. Esfuerzos con la Policia de Puerto Rico para la centralizaci6n del recibo de
querellas de maltrato y/o sospecha de maltrato de los adultos mayores, para
investigaciones y generar referidos, Inter agenciales, en beneficio y protecci6n de
la poblaci6n incluyendo los casos de explotaci6n financiera.

4. Campafra educativa, anual, en acuerdo con Bancos y Cooperativas para orientar
sobre la explotaci6n financiera, modalidades y derechos que cobijan al adulto
mayor.

5. Creaci6n de cuatro (4) videos educativos sobre la explotaci6n financiera,
prevenci6n del crimen y derechos que cobijan a los adultos mayores victimas del
crimen.

6. Difusi6n de los videos educativos a trav6s de radio, televisi6n, cine y plataformas
sociales.

7. Distribuci6n de videos educativos en Egidas, Centro de Actividades Mriltiples,
Hogares de Cuidado de Larga Duraci6n, Organizaciones de Base de Fe, agencias
prlblicas y privadas.

8. Talleres y charlas educativas a servidores p(rblicos, profesionales, adultos mayores
y personas de la comunidad sobre el tema de la explotaci6n financiera, Ley Nrim.
721-79, Ley Ntm. 22-1998, entre otros.

9. Colaboran activamente con la iniciativa de alcance a la comunidad encabezada por
el "Elderly Justice Task Force" del Departamento de Justicia de Estados Unidos en
Puerto Rico, creado baio el "Elder Abuse Prevention and Prosecution Act"
(EAPPA, por sus siglas en ingles), aprobado por el Congreso de Estados Unidos
en el afro 2017. La iniciativa comprende ula abarcadora campafla de servicio
priblico a trav6s de los medios de comunicaci6ry exhortando a la ciudadania a

reportar casos de maltrato utilizando la linea de emergencias del Departamento
de la Familia. Ademiis, incluye una alianza entre agencias federales, estatales y
organizaciones del sector privado para prevenir y fiscalizar el maltrato conha los
adultos mayores.
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La OPPEA, ha identificado unos retos en el manejo de los casos de explotaci6n
financiera. Entre estos: los Reglamentos promulgados se encuentran muy bien redactados
y abarcadores en cuanto a las seflales a observar, pero no han sido consistentes, por
ejemplo:

1. La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) dispone que los
referidos a las agencias concernientes (especfficamente a TODAS) deberiin
realizarse, no mds tarde de un (1) dia laborable, luego del momento en el que se

identifica que en efecto se trata de un posible caso de explotaci6n financiera.
Mientras que la Oficina del Comisionado de Seguros dispone que los referidos a

las agencias competentes (TODAS) deberdn realizarse no m6s tarde de cinco (5)

dias laborables, luego del momento que se identifica un caso de explotaci6n
financiera o de existir dudas sobre el mismo.

2. La informaci6n suministrada en los referidos sobre el adulto mayor no eshi
actualizada, no se incluye n(rmero de contacto y no se puede identificar
apropiadamente al perpetrador.

3. Las instituciones bancarias envian referidos sobre explotaci6n financiera, pero sin
el nrimero de querella. Ademiis, la Policla, aunque reciba el referido de explotaci6n
financiera, para investigar tiene que obligatoriamente tener una querella. Alegan
que el "Teller" u Oficial de la instituci6n financiera que firm6 el referido es el
querellante y le corresponde realizar la querella.

4. Los triiLmites al amparo de la Ley Nrim. 121-2019 que se inician en la Sala Municipal
relacionadas con la explotaci6n financiera por regla general no prosperan. Los
jueces indican que no van a atender el caso y que se debe tramitar en la Sala
Superior. Ademiis, se emiten 6rdenes protectoras sin entrar en el asunto de la
explotaci6n financiera.

5. Los jueces, bajo la presunci6n de capacidad, evaltan con varias preguntas en sala
que los fondos los estiin brindando voluntariamente y que con su dinero pueden
hacer lo que ellos quieren. Esto, independientemente de las alertas que se sefralan
en el proceso.

6. El deterioro cognitivo de la persona de edad avanzada puede reducir la capacidad
para el manejo financiero, aumentando el riesgo de explotaci6n financiera.
Ademiis, el ser dependiente de un familiar, cuidador u otra persona que puede
presionar sobre el uso o control de las finanzas, pone en riesgo al adulto mayor.

7. Las mujeres son las personas m5s afectadas por las querellas de explotaci6n
financiera y el grupo de edad, m6s afectado, es el de 85 aflos o mds.

Finalmente, la OPPEA expres6 que, favorecen todo proyecto o medida que
beneficie a la poblaci6n de edad avanzada y est6 vigilante de sus derechos. Ademds, el
sector poblacional de personas de edad avanzada es victima de varios tipos de maltrato.
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CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

Luego de un an6lisis mesurado por las Comisiones de Salud; y de Bienestar Social
y Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico, consideran conforme a las opiniones,
comentarios y anAlisis por las agencias gubernamentales y entidades, antes esbozadas,
que airn quedan dreas que necesitan ser reforzadas mediante nueva legislaci6n y
enmiendas a leyes o reglamentos vigentes. En vista de 1o anterior, nos encontramos en el
an6lisis y la viabilidad de presentar diversas piezas legislativas ante esta Honorable
Asamblea Legislativa de Puerto Rico. En particular, considerar la restifuci6n para
asegurar aquellas p6rdidas de las personas de edad avanzad,a; atemperar conforme a la
actualidad social los tipos de conductas, factores, elementos y/o caracteristicas como
indicadores sospechosos, a los fines de lograr prevenir e identificar la explotaci6n
financiera; entre otras.

Es menester reconocer los esfuerzos y los trabajos realizados por la Oficina del
Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), la Corporaci6n Piiblica para la
Supervisi6n y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), el Departamento de
Salud, la American Association of Retired Persons (AARP), y la Oficina del Procurador
de las Personas de Edad Avanzada del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (OPPEA).
Sin lugar a dudas, su ardua y continua labor es la mejor herramienta para la protecci6n
de esta poblaci6n de edad avanzad.a que, en la mayoria de las circunstancias o casos, se

encuentran en un estado de indefensi6n.

Por todo 1o antes expuesto, las Comisiones de Salud; y de Bienestar Social y
Asuntos de la Familia del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, tiene el
honor de rendir su Informe Final sobre la Resoluci6n del Senado 870 con sus hallazgos,
recomendaciones y conclusiones.

Respetuosamente sometido,

-..^ \
uon. AngelX-Marqge/
Presidentet#

Santiago

Comisi6n de Salud del
Senado de Puerto Rico

H a enegas Brown
Presidenta
Comisi6n de Bienestar Social y
Asuntos de la Familia del
Senado de Puerto Rico
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