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                         AÑO 2020 

VOL. LXVIII San Juan, Puerto Rico Martes, 9 de junio de 2020 Núm. 32 

A la una y veintiséis minutos de la tarde (1:26 p.m.) de este día, martes, 9 de junio de 2020, el 
Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Henry E. Neumann Zayas, Vicepresidente. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, 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, José R. 
Nadal Power, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. 
Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel 
Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas 
Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Henry E. 
Neumann Zayas, Vicepresidente. 
 

SR. VICEPRESIDENTE: Muy buenas tardes a todos.  El Senado de Puerto Rico reanuda sus 
trabajos a la una y veintiséis minutos de la tarde (1:26 p.m.) hoy martes, 9 de junio del año 2020. 

Adelante, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor presidente Neumann.  Muy buenas tardes a todos y a todas.  

Vamos a solicitar dar comienzo con el Orden de los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proceder con la Invocación. Hoy nos honra 

con su presencia un amigo personal y amigo de esta casa, que es nada más y nada menos que el Pastor 
Austin Kolthoff, quien estará a cargo de la oración. 
 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 
 

El Pastor Austin Kolthoff procede con la Invocación. 
 

PASTOR KOLTHOFF: Dios les bendiga.  Quiero leer de la Palabra del Señor, en el Libro de 
Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice así la Palabra del Señor: “Pero sé hacedores de la Palabra y no 
tan solo oidores, engañando a vosotros mismos”. 

Señores legisladores, señores y señoras legisladoras, ustedes tienen delante de ustedes un gran 
reto en este tiempo de crisis, porque no es escuchar únicamente la Palabra de Dios, sino lo más 
importante es ponerla por obra, eso se llama obediencia a Dios. 
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Oremos.  Señor, invocamos tu presencia en este lugar para que estos hombres y mujeres que 
nos representan pongan tu Palabra en acción para que de esta manera tu pueblo pueda ser bendecido; 
que tu Palabra imparta sabiduría y puedan legislar conforme a tu corazón.  En el nombre de Jesús.  
Amén. 

Queden con Dios. 
- - - - 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 

 
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, no tenemos Acta correspondiente, así que 

proponemos se posponga la aprobación de Acta de la sesión anterior. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se pospone. 
(Queda pendiente de aprobación el Acta correspondiente al jueves, 4 de junio de 2020). 

- - - - 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 

 
PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 
(Los señores Vargas Vidot, Tirado Rivera, Matías Rosario y Ríos Santiago solicitan Turnos 

Iniciales al Presidente). 
 

SR. VICEPRESIDENTE: Reconocemos el Turno Inicial del senador Vargas Vidot. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Tenemos también al senador Tirado Rivera. 
SR. RÍOS SANTIAGO: El compañero Matías. 
SR. VICEPRESIDENTE: Y compañero Matías también va… 
SR. RÍOS SANTIAGO: Y nos reservamos el último turno, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Cómo no, señor Portavoz. 
Pues, comenzamos los Turnos Iniciales con el senador Vargas Vidot. Adelante, senador. 
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente.  Y buenas a todos y todas. 
En este Turno Inicial quiero tratar algo que es agridulce -¿no?-, en Puerto Rico tenemos sobre 

trescientos (300) animales realengos, perros, gatos, es una crisis de salud pública, no se ha entendido 
como tal porque la mayoría de las veces se toma desde la codicia o desde la ignorancia o desde la 
insensibilidad.  Pero hay unas cosas que se llaman zoonosis, es decir, cantidad de enfermedades vienen 
desde el animal hacia el ser humano.  Y hay otra cosa que es el papel que ha jugado la mascota en la 
vida cotidiana de cientos y miles de personas en un momento en donde hay gravísimos problemas de 
salud mental, la mascota ha sido importante. 

Pero no todo el mundo tiene el dinero para entrar a un veterinario, los veterinarios, por su parte, 
la mayoría de ellos de gran corazón, de gran sensibilidad, han desarrollado maratones junto a las 
organizaciones de rescatistas con el propósito de que en esos maratones las personas puedan tener 
acceso a que sus animalitos lleguen a ser vacunados, a ser esterilizados, algo que no podrían hacer en 
su cotidianidad, y que no le roba negocio a los dos o tres veterinarios codiciosos. 
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Así que, se han presentado dos medidas por el senador Romero y por el senador Villafañe, a 
mí me encantaría unirme a ellos, y es importante que se continúe brindando estos servicios gratuitos 
que de otra forma el Estado no puede proveer.  Los tres veterinarios que demandaron no representan 
a todos los veterinarios, que muchos de ellos donan de su tiempo, de su dinero, a vacunar y a esterilizar 
gratuitamente en su tiempo libre y hasta han sido denunciados por esos pares. 

Mi agradecimiento a los rescatistas, a los veterinarios que genuinamente tienen una vocación 
con los animales.  Y mi solicitud, señor Presidente,  desde ahora, es que consideremos esas medidas 
para que sean atendidas de forma positiva. 

Quiero también recordar que en la Cámara se aprobó ayer una pieza importantísima, el 
Proyecto de la Cámara 2434, que es la “Ley de Retiro Digno”, la Cámara lo aprobó ayer.  Debemos 
de considerar estos datos, veintisiete punto siete por ciento (27.7%) de la población puertorriqueña 
son personas mayores de edad, mayores de 60 años, la mayor parte de nuestra economía descansa 
precisamente en la gente jubilada que los hemos mandado a la indigencia.  Este Proyecto de retiro 
digno no debe de ser desconsiderado en este Senado y nadie, tenemos que procurar que nadie en 
nuestro país muera por indigencia. 

Finalmente, quiero solamente subrayar un elemento que es salubrista de igual forma, y es el 
Registro de Inmunizaciones de Puerto Rico, atrasado irresponsablemente hasta el ñu.  Es decir, cuando 
usted llama allí y dice que el sistema se cayó porque le cayó un rayo a la máquina, esto es nada más, 
esto ocurre en películas de muñequitos -¿no?- Pero aquí el registro, aquí que se habla de vacunas y de 
organizaciones y de todo, la mayor parte de los pediatras, que ya casi ningún pediatra quiere vacunar, 
pero de los pocos que lo hacen tienen que hacerlo por fe, exponiendo al niño o a la niña a un problema 
grave, ¿por qué?, porque no hay registro al día de inmunización, lo que tienen es un programa Excel 
que es como decir, estamos trasladándolo al tiempo medieval para entonces, en un proceso 
extraordinariamente burocrático inefectivo, exponer a nuestra niñez a algo que puede prudentemente 
asumirse con urgencia.  Yo espero que hagamos algo sobre eso, señor Presidente. 

Esas son mis palabras. 
SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias al senador Vargas Vidot y ahora reconocemos 

el turno al senador Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Gracias, Presidente. 
Hoy quiero utilizar un turno, hace tiempo no lo hago y este cuatrienio ha sido en muy pocas 

ocasiones, pero tengo que hacerlo para cuestionar a las compañías de telecomunicaciones, compañías 
de celulares, las compañías grandes que se esconden detrás de las pequeñas para cuestionar el Proyecto 
del Código Municipal alegando que va a haber aquí en Puerto Rico un caos porque va a haber 
impuestos en el área de telecomunicaciones y la gente se va a quedar sin Internet, aprovechando la 
crisis actual donde la gente utiliza las redes sociales, las computadoras, los teléfonos para conectarse.  
Estos son los mismos que vinieron aquí a cabildear el cuatrienio pasado y un exsenador del Partido 
Popular le radicó el Proyecto, de aquí de este Senado, que ya no está aquí y quiere regresar, y logramos 
detenerlo, no aquí, en la Cámara, y ahora en este cuatrienio ustedes, la Mayoría, aprobaron un proyecto 
para esas telecomunicaciones, a esas compañías, para prohibirle a PREPA Net que venda sistemas o 
que venda sistemas de información o que le facilite a la gente directamente.  Ahora van precisamente 
contra el Código que ustedes aprobaron, consenso entre alcaldes, legisladores, puede ser bueno, puede 
ser malo, yo no sé.  Pero lo que es malo y es inmoral es que las compañías de telecomunicaciones se 
escuden ahora en el proyecto que está pendiente para decir que son las monjitas de la caridad y que la 
legislatura es la mala. 
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Cuando la gente está en crisis económica le cortan el teléfono y van contra ellos a los tribunales 
y van con todas las de la ley y no les permiten coger, si se daña el crédito, en ningún lado, no les 
permiten coger nuevos equipos. 

Así que, me parece que hay que denunciar esa inmoralidad de las compañías de 
telecomunicaciones en Puerto Rico que hoy están tratando de hacer una campaña agresiva alegando 
que aquí va a haber impuestos nuevos producto del nuevo Código Municipal.  Yo les exhorto que 
ustedes vuelvan a mirar con respecto a esta pandemia y la situación que ha ocurrido luego del huracán 
María, los terremotos, vuelvan a mirar ese proyecto que ustedes aprobaron prohibiéndole a PREPA 
Net que vuelva a vender servicios directos a la ciudadanía. Yo creo que hay que retrotraer al Estado 
anterior a la aprobación de esa ley los poderes de PREPA Net para que pueda darle a la ciudadanía 
servicios de verdad de Internet. 

De hecho, hoy los servicios de Internet son los peores en Puerto Rico, está todo el mundo 
conectado y te están cobrando.  ¿A que no te dicen que te van a dar un crédito por la velocidad que te 
dejan de enviar a tu casa la data? Porque hoy hay menos velocidad, pero seguimos pagando y me 
siguen cobrando la velocidad mayor las compañías de telecomunicaciones. Hoy están llorando, porque 
ese es el lloriqueo cada vez que alguien radica un proyecto en contra de ellos aquí, vienen a llorar, son 
unos colmillús. 

Así que, quería asumir este turno de indignación y de exhortación a ustedes a que retomen el 
tema del poder que le quitaron a PREPA Net para poder vender servicios directos a la ciudadanía y 
que vuelvan nuevamente a darle ese poder para que la gente pueda gozar de un Internet de calidad 
directo en su casa y que puedan abaratar los costos de esas compañías que han convertido esto en un 
oligopolio. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, senador Tirado Rivera.  Y ahora le concedemos el 

turno al senador Matías Rosario. 
SR. MATÍAS ROSARIO: Gracias, señor Presidente. 
He querido coger este Turno Inicial, señor Presidente, para hablar del Proyecto que sometí el 

día de ayer con el honorable senador Héctor Martínez denominado “Ley para un Retiro Digno para 
los Miembros del Sistema de Rango de la Policía de Puerto Rico”.  Una de las circunstancias 
importantes por la que yo llegué aquí fue por mi lucha por los servidores públicos, en este caso, los 
policías. 

Decíamos nosotros en nuestras luchas cuando veníamos frente al Capitolio que la Ley 3 nos 
condenó a un retiro indigno, donde después de dar treinta y ocho (38) años de servicio por el bien de 
nuestra patria nos íbamos a retirar con una pensión indigna de menos de quinientos (500) dólares.  Con 
este Proyecto nosotros buscamos volver a decirle al policía que desde la legislatura apreciamos y 
valoramos su trabajo. 

Yo le pido a los compañeros de la Minoría que se unan a este Proyecto porque cuando yo me 
acerqué como líder gremial a Jesús Santa, que fue uno de los creadores de la Ley 3, él decía que se 
arrepentía de haber incluido a los policías en ese momento porque nos contó de que los policías no 
pagábamos seguro social.  ¿Se han preguntado cuando ven mi proyecto y el de Héctor por qué un 
proyecto diferente para los policías? Los policías de la 444, Ley 1, no pagaron seguro social y no van 
a tener derecho al seguro social.  Por eso es que el proyecto que se plantea aquí tiene unos porcientos 
mayores que lo que está planteando a los demás servidores públicos, porque ellos tienen derecho al 
seguro social.  Y esto es un proyecto de ahorro y no de gastos porque todos los sueldos y las pensiones 
se están pagando del Fondo General y si ahora mismo nosotros a uno de esos policías que se va a 
retirar le pagamos cuatro mil (4,000) dólares y le vamos a dar el cincuenta por ciento (50%), hay dos 



Martes, 9 de junio de 2020  Núm. 32 
 
 

14445 

mil (2,000) dólares de ahorro que eso da para un nuevo reclutamiento.  Así que este Proyecto quiero 
que lo vean como un proyecto de ahorro. 

Y todos se preguntan de la Junta de Control Fiscal.  Nosotros no le tenemos que pedir a la 
Junta dinero para ese proyecto, sino decirle a la Junta que no toque el presupuesto de la Policía porque 
vamos a honrar a los hombres y mujeres que defienden vida y propiedad diariamente, pero también 
estamos viendo que de ahí va a haber dinero necesario para hacer nuevos reclutamientos porque la 
seguridad no se puede poner en juego. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias al senador Matías Rosario.  No habiendo otros 

turnos… Ah, le damos la oportunidad al Portavoz, que había pedido su Turno Inicial, el senador Ríos 
Santiago. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente, compañeros y compañeras. 
Hay un asunto primordial que quisiera tocar el día de hoy, y es que hemos denunciado y 

estamos pidiendo la intervención con las agencias de viaje que no quieren reembolsar el dinero a los 
pasajeros que ya pagaron y que ciertamente no representa un daño para esas agencias ni tampoco para 
la persona con la que contrataron.  Y me explico. 

Como ustedes saben, los puertorriqueños y puertorriqueñas planificamos nuestras vacaciones 
quizás cinco (5) o seis (6) meses de antemano y las personas de mucho trabajo, los que trabajan de la 
clase media planifican a veces hasta un (1) año antes los cruceros, y se está dando una modalidad aquí 
en Puerto Rico y en otros estados, pero la jurisdicción que yo represento es esta, donde a las personas 
que pagaron sus pasajes no se les está haciendo un “cancellation fee”, que es normal y es lógico dentro 
de la industria, se les está dando un “voucher” para que viajen dentro de un (1) año o dos (2), eso.  
Pues, ciertamente, pone al consumidor en desventaja porque el dinero estaba al lado de allá y aunque 
lo tenían retenido y no se había pagado o depositado a la línea aérea o al crucero porque estaba en un 
“escrow account”, han decido congelar ese dinero, han decidido darle pa’lante al contrato, sabiendo 
que no se podía dar, para provocar entonces lo que tenemos hoy, miles de pasajeros que el dinero va 
a estar congelado por uno o dos años versus lo que debería ser. 

Y por eso es que yo pido que la Compañía de Turismo y le estoy pidiendo por escrito a DACO 
que entren y regulen y vean qué es lo que está pasando y cuáles son justas prácticas y cuáles no.  Yo 
soy de los que creo, señor Presidente, que si hay un “fee” que pagar, pues se paga, y usted decide si 
usted quiere viajar.  Y sabemos que muchos de nosotros quizás lo pensarán dos veces para el próximo 
año viajar. 

Ese dinero muy bien se pudiera utilizar para turismo interno con las ofertas que tienen los 
hoteles, con las ofertas que tienen los paradores, que se están botando y están haciendo un esfuerzo 
por levantar la industria turística de Puerto Rico, no es para que se queden en cuentas “escrow”.  En 
algún momento volveremos a viajar, volveremos a visitar el mundo, pero no puede ser que con el 
mucho esfuerzo que familias enteras estén ahora recibiendo, que en los próximos dos años pueden 
viajar, pero no tienen el acceso al dinero con el que trabajaron y que les pertenece, sobre todo cuando 
hay un daño económico. 

Lo otro, y con esto termino, parecería, parecería mentira, pero es verdad, la Junta de Control 
Fiscal, esos que dieron algunos aletazos de la democracia en días recientes y parecería que quisieran 
ayudar a Puerto Rico, hoy han dicho que no le van a dar o que no tenemos presupuesto, lo tienen 
congela’o, ironías de la vida, el Senado y la Cámara todavía no están en el proceso y ya están diciendo 
que van a cuadrar el presupuesto y demandan al Gobierno de Puerto Rico porque alegadamente el 
Gobierno de Puerto Rico no le ha provisto los documentos que le pidieron.  Y yo puedo comprender 
eso, lo que no puedo comprender y jamás toleraré es que el gobierno electo de Puerto Rico esté 
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subyugado a las complicidades de la señora Jaresko y de los miembros de la Junta que, aunque parece 
que han callado un poco, siguen haciendo de las suyas en Washington, D.C.. 

Y esto es bueno que lo sepamos los puertorriqueños y puertorriqueñas porque, después de todo, 
aquí en el Senado, para que estemos claros, y en la Cámara, el cien por ciento (100%) de las medidas 
en contra del Covid vinieron del Senado y de la Cámara; una crítica constructiva al Ejecutivo, ni una 
medida vino del Ejecutivo, ni una, todas vinieron del Senado y la Cámara.  El gobierno electo sigue 
trabajando para que nuestra gente esté segura, el gobierno electo sigue trabajando para que podamos 
echar pa’lante la economía, y la Junta, que no es electa, está tratando de ponernos el pie una vez más. 

Así que yo creo que eso lo debemos tener en perspectiva, señor Presidente, nosotros vamos a 
seguir trabajando, hoy tenemos una medida del compañero Miguel Romero que tiene que ver con la 
salubridad, con las mascotas; tenemos medidas del compañero Luis Daniel Muñiz que estaban 
pendiente; delcompañero Villafañe, entre otras; hay unas medidas que están pendientes que estamos 
mirando para seguir trabajando día a día como ha estado trabajando este Senado sin parar.  Vuelvo y 
repito, para que nadie se malinterprete, el cien por ciento (100%) de las medidas en contra del Covid 
salieron de la Legislatura de Puerto Rico, de Cámara y del Senado, para que estemos claros que 
seguimos trabajando. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
Señor Presidente, vamos a proponer continuar con Orden de los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias al portavoz Ríos Santiago por sus expresiones. 
Adelante, señor Portavoz. 

 
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 de Gobierno, tres informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 1537 y de 
las R. C. del S. 318 y 406, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1400, sin 
enmiendas. 

De la Comisión de Salud, tres informes, proponiendo la aprobación del P. del S. 1477, P. de la 
C. 1178 y R. C. del S. 418, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1422, sin 
enmiendas. 

De la Comisión de Salud, cuatro informes finales sobre las investigaciones requeridas en torno 
a las R. del S. 40, 606, 682 y 935. 

De la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, un informe final sobre la investigación 
requerida en torno a la R. del S. 620. 

De la Comisión de Asuntos del Veterano, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 
1460, sin enmiendas. 

Del Comité de Conferencia designado para atender las diferencias surgidas en torno a la R. C. 
de la C. 601, un informe, proponiendo su aprobación tomando como base el texto enrolado con las 
enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Delegación del Partido Popular Democrático en la Comisión de Gobierno, un informe 
de minoría en torno a la R. C. del S. 406. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se reciben. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
INFORMES NEGATIVOS DE COMISIONES PERMANENTES,  

ESPECIALES Y CONJUNTAS 
 

La Secretaría da cuenta de los siguientes Informes: 
 

De las Comisiones de Hacienda; y de Asuntos Municipales, un informe conjunto, proponiendo 
la no aprobación del P. del S. 1041. 

De la Comisión de Gobierno, un informe, proponiendo la no aprobación del P. de la C. 2312. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciban. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se reciben. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 

 
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 
Resoluciones Conjuntas, cuya lectura se prescinde a moción del señor Carmelo J. Ríos Santiago:  
 

PROYECTOS DE LA CÁMARA 
 
P. de la C. 1647 
Por la representante Ramos Rivera:  
 
“Para establecer el Registro de Endometriosis del Departamento de Salud del Gobierno de Puerto 
Rico; disponer sobre su organización y propósitos; y para otros fines relacionados.” 
(SALUD) 
 
P. de la C. 1915 
Por el representante Franqui Atiles:  
 
“Para enmendar el inciso (b) 1 de la Sección 207 de la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según 
enmendada, conocida como “Código Militar de Puerto Rico”, a los fines de que se considere a la 
Guardia Nacional como una agencia de ley y orden, cuando ofrezcan apoyo a agencias de orden 
público en funciones dirigidas al control del tráfico de narcóticos bajo el programa del Negociado de 
la Guardia Nacional conocido como el Counterdrug Program, para los efectos de participar en los 
programas federales de distribución de fondos y propiedad de aquellos activos que hayan sido 
incautados (asset and property forfeiture programs) por ser productos de dicha actividad delictiva; 
otorgarle al personal de la Guardia Nacional, que ofrece apoyo a agencias de orden público en 
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funciones dirigidas al control del tráfico, la autoridad para realizar arrestos; y para otros fines 
relacionados.” 
(SEGURIDAD PÚBLICA) 
 
P. de la C. 2382 
Por el representante Parés Otero:  
 
“Para enmendar los Artículos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 11, añadir nuevos Artículos 12, 13, 16  y 17, 
reenumerar los actuales Artículos 12, 13, 14, 15, 16 y 17 como Artículos 14, 15, 18, 19, 20 y 21 
respectivamente, enmendar los reenumerados Artículos 14 y 15 de la Ley 196-2010, según 
enmendada, conocida como “Ley de Turismo Médico de Puerto Rico”, a los fines de establecer la 
política pública sobre la promoción y desarrollo de la industria del turismo médico; disponer que el 
Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio tendrá los poderes y facultades 
convenientes y necesarios para implantar dicha Ley; disponer los procedimientos para la expedición 
de certificaciones para actividades, facilidades e instalaciones; establecer parámetros para el desarrollo 
del turismo médico en Puerto Rico; disponer que la Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento 
de Desarrollo Económico y Comercio deberá otorgarle prioridad a toda iniciativa del sector público o 
privado para desarrollar infraestructura, facilidades e instalaciones de turismo médico; disponer lo 
relativo al otorgamiento de permisos de construcción; y para otros fines relacionados.” 
(TURISMO Y CULTURA; Y DE SALUD) 
 
 
P. de la C. 2404 
Por el representante Parés Otero:  
 
“Para enmendar los Artículos, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 7.3, 7.6, 7.10, 7.11,8.1, 8.4A, 8.16, 9.6 y 15.1 de la 
Ley Núm. 161-2009, según enmendada, conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de 
Permisos de Puerto Rico”; a los fines de establecer nuevas responsabilidades al Secretario Auxiliar en 
cuanto al trámite de permisos; introducir cambios en la facultad para evaluar, conceder o denegar 
determinaciones finales y permisos; reforzar los acuerdos interagenciales y cambios en el Sistema 
Unificado de Información; ampliar las responsabilidades del Profesional Autorizado y reforzar la 
fiscalización a estos; establecer la vigencia del Permiso Único y procesos para su solicitud y 
expedición; y para otros fines relacionados.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA; Y DE 
BANCA, COMERCIO Y COOPERATIVISMO) 
 
 
P. de la C. 2434 
Por la representante Ramos Rivera:  
 
“Para crear la “Ley para un Retiro Digno”, a los fines de establecer y uniformar una política pública 
enérgica y vigorosa de cero recortes a las pensiones de los participantes de los sistemas de retiro y las 
personas jubiladas del servicio público de Puerto Rico; crear el andamiaje jurídico necesario para el 
eventual establecimiento de un Fideicomiso para la Administración Conjunta de los Sistemas de Retiro 
que asegure el pago de pensiones de servidores públicos; disponer la política pública que guiará las 
conversaciones y representaciones del Gobierno de Puerto Rico, sus municipios, instrumentalidades 
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y agentes en cualquier proceso de reestructuración, ajuste, mediación o negociación de las acreencias 
contra los sistemas de retiro, sus participantes y pensionados; proponer un modelo para la constitución 
y el trato de diferentes clases de acreedores en un Plan de Ajuste de Deuda que se conforme a esta 
política pública; enmendar los Artículos 2, 3, 5 y 9 de la Ley 2-2017, según enmendada, conocida 
como “Ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico”, enmendar el 
Artículo 1-104 y añadir un nuevo Artículo 1-111 a la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según 
enmendada, conocida como “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, enmendar el Artículo 1.1 y añadir un nuevo Artículo 2.6 a la Ley 160-2013, 
según enmendada, conocida como “Ley del Sistema de Retiro para Maestros del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico” y añadir un nuevo Artículo 1-A y enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 
12 de 19 de octubre de 1954, según enmendada, conocida como “Ley de Retiro de la Judicatura”, para 
atemperarlas  a la política pública establecida en esta Ley; enmendar los Artículos 1.4 y 1.6 de la Ley 
106-2017, según enmendada, conocida como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y 
Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”; enmendar el 
Artículo 2 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de 
Reclamaciones y Demandas contra el Estado”, para crear una herramienta judicial para el 
cumplimiento de esta política pública; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
P. de la C. 2477 
Por el representante Meléndez Ortiz:  
 
“Para enmendar el Artículo 66 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal 
de Puerto Rico”, a los fines de incluir como circunstancia agravante a la pena, cuando el delito es 
cometido contra el ejercicio del cargo público y contra los fondos públicos, durante una declaración 
de estado de emergencia o desastre, debidamente decretado por el Gobernador de Puerto Rico o por 
el Presidente de los Estados Unidos de América; enmendar el Artículo 3.4 de la Ley 2-2018, según 
enmendada, conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, con el propósito de 
establecer que cuando una persona, natural o jurídica, haya sido convicta por infringir los artículos 
4.2, 4.3 o 5.7 de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de 
Ética Gubernamental”, o por violentar alguno de los delitos graves contra el ejercicio del cargo público 
o contra los fondos públicos de los contenidos en los artículos 250 al 266 de la Ley 146-2012, según 
enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, o cualquiera de los delitos tipificados en 
este Código o por cualquier otro delito grave que involucre el mal uso de los fondos o propiedad 
pública, incluyendo sin limitarse a, los delitos contenidos en la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos 
en el Gobierno de Puerto Rico”, durante una declaración de estado de emergencia o desastre, 
debidamente decretado por el Gobernador de Puerto Rico o por el Presidente de los Estados Unidos 
de América, quedará inhabilitada de contratar o licitar con cualquier agencia ejecutiva del Gobierno 
de Puerto Rico permanentemente; enmendar la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según enmendada, 
conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el 
Gobierno de Puerto Rico”, a los efectos de atemperar la misma con la presente Ley; y para otros fines 
relacionados.” 
(GOBIERNO) 
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P. de la C. 2500 
Por los representantes Méndez Núñez, Rodríguez Aguiló, Torres Zamora, Ramos Rivera, Hernández 
Alvarado, Aponte Hernández, Charbonier Laureano, González Mercado y Santiago Guzmán:  
 
“Para enmendar el inciso (j), añadir un nuevo inciso (k) y reenumerar los incisos (k), (l), (m), (n), (o), 
(p), (q), (r), (s), (t) y (u), como incisos (l), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u) y (v) del Artículo 6.05; 
enmendar el inciso (c) del Artículo 6.07; añadir un nuevo Artículo 6.09, reenumerar los Artículos 6.09, 
6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14 y 6.15 como Artículos 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15 y 6.16, 
respectivamente y enmendar el nuevo Artículo 6.10 de la Ley Núm. 20-2017, según enmendada 
conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública”, a los fines de otorgarle la facultad y 
responsabilidad al Comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres de mantener sistemas actualizados de inventarios de suministros de necesidad ante una 
emergencia; convocar una reunión para la discusión y análisis de los diversos Planes Estatales de 
Manejo de Emergencia, sus anejos y actualizaciones; disponer la obligación de los Coordinadores 
Interagenciales de notificar los inventarios actualizados de suministros; establecer la obligatoriedad 
de establecer una Plan para la distribución de alimentos, suministros y donativos; establecer la 
prohibición a los funcionarios públicos de distribuir suministros sin la coordinación del Negociado de 
Manejo de Emergencias; imponer la obligación a la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencia 
de mantener un inventario de suministros actualizados; y para otros asuntos relacionados.” 
(SEGURIDAD PÚBLICA) 
 
P. de la C. 2522 
Por el representante Santiago Guzmán:  
 
“Para crear la “Ley del Circuito Histórico-Cultural “Orgullo Llanero” de Toa Baja”, a los fines de 
declarar como monumentos históricos diversos lugares que ubican en la jurisdicción geográfica del 
Pueblo de Toa Baja, con el propósito de que puedan ser preservados por su significado e importancia; 
disponer para que sean incluidos en el Registro de Sitios y Zonas Históricas en la Junta de 
Planificación, establecido al amparo del “Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de 
Permisos relacionados al Desarrollo, Usos de Terrenos y Operación de Negocios” de 2019, conforme 
a los poderes conferidos a la Asamblea Legislativa, mediante la Sección 19 del Artículo VI de la 
Constitución de Puerto Rico; derogar la Ley 47-2010; y para otros fines relacionados.” 
(TURISMO Y CULTURA) 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DE LA CÁMARA 
 
R. C. de la C. 82 
Por el representante González Mercado:  
 
“Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y 
Transportación, en coordinación con la Compañía de Turismo y el municipio de Arecibo, rotular las 
carreteras y vías públicas conducentes a las facilidades turísticas de Terra Vista Park Land, ubicadas 
en el municipio de Arecibo, según lo establecido en el párrafo (5) del inciso (o) del Artículo 5 de la 
Ley Núm. 10 del 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como “Ley de la Compañía de 
Turismo de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.” 
(TURISMO Y CULTURA) 
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R. C. de la C. 589 
Por el representante Santiago Guzmán:  
 
“Para ordenar al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, y al Negociado para el Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), realizar un inventario detallado de todos los 
almacenes de suministros que mantiene en Puerto Rico y a crear una base de datos actualizada en la cual 
se puedan identificar todos los suministros con los que se cuenta en cada almacén; incluyendo los 
productos perecederos o con fecha de expiración; y establecer protocolos dirigidos a rotar o distribuir los 
productos perecederos antes de su fecha de expiración, ya sea por medio de los gobiernos municipales, 
el gobierno estatal, u organizaciones sin fines de lucro que puedan distribuir los mismos a comunidades 
o familias necesitadas; y para otros fines relacionados.” 
(SEGURIDAD PÚBLICA) 
 
R. C. de la C. 719 
Por los representantes Méndez Núñez, Torres Zamora y Rodríguez Aguiló:  
 
“Para asignar al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) la cantidad de ciento ochenta 
y cinco millones de dólares ($185,000,000.00) provenientes de la reserva establecida por el Gobierno 
de Puerto Rico de los fondos federales recibidos de cuatrocientos ochenta y cinco millones de dólares 
($485,000,000) del total de dos mil doscientos cuarenta millones seiscientos veinticinco mil 
ochocientos sesenta y tres dólares ($2,240,625,863), en virtud de la “Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad 
Económica de Coronavirus” (conocida por sus siglas en inglés como “CARES Act”) como un alivio 
económico temporero, ante la precaria situación económica que atraviesan los setenta y ocho (78) 
municipios de Puerto Rico; para disponer sobre el desembolso de los fondos; y para otros fines 
relacionados. ” 
(HACIENDA) 
 

La Secretaría da cuenta de la segunda Relación de Proyectos de Ley y Resoluciones Conjuntas 
del Senado radicados y referidos a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción 
del señor Carmelo J. Ríos Santiago: 
 

PROYECTOS DEL SENADO 
 
P. del S. 1619 
Por el señor Ríos Santiago: 
 
“Para enmendar los incisos d y f y eliminar el inciso g del Artículo 1, enmendar los Artículos 2 y 3, 
derogar el Artículo 4 y renumerar los Artículos subsiguientes, y añadir un Artículo 7 a la Ley Núm. 
137-2014, según enmendada, mejor conocida como la “Ley para la Distribución de los Fondos 
Federales del ‘Community Development Block Grant Program’ (CDBG) entre los Municipios de 
Puerto Rico”, a los fines de que los municipios catalogados como “non-entitlement” administren los 
fondos federales CDBG mediante consorcios municipales; enmendar el Artículo 1.6 del Capítulo 1 de 
la Ley Núm. 106-2017, según enmendada, mejor conocida como la “Ley para Garantizar el Pago a 
Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores 
Públicos” para establecer parámetros con relación al capital humano que trabaja en el Departamento 
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de la Vivienda para el Programa “Community Development Block Grant-Disaster Recovery” (CDBG-
DR) y todos sus programas derivados; enmendar la Sección 6.9 del Artículo 6 de la Ley Núm. 8-2017, 
según enmendada, mejor conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los 
Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” para exceptuar al Programa CDBG-DR y todos 
sus programas derivados, administrados por el Departamento de la Vivienda, de las prohibiciones 
establecidas en esta sección sobre transacciones de personal durante la veda electoral; enmendar el 
inciso o del Artículo 4 de la Ley Núm. 73-2019, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de 
la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de 
Puerto Rico de 2019”; enmendar el inciso e del Artículo 3 de la Ley Núm. 15-2017, según enmendada, 
mejor conocida como la “Ley del Inspector General de Puerto Rico”; y para otros fines.” 
(GOBIERNO; Y DE HACIENDA) 
 
 
P. del S. 1620 
Por el señor Ríos Santiago: 
 
“Para enmendar el inciso (a) de la Sección 2021.03 del Subcapítulo A del Capítulo 2 del Subtítulo B 
de la Ley Núm. 60-2019, según enmendada, mejor conocida como el “Código de Incentivos de Puerto 
Rico”, para extender el término de solicitud de Decretos para todo Médico Cualificado hasta el 31 de 
diciembre de 2020.” 
(HACIENDA) 
 
 
P. del S. 1621 
Por el señor Romero Lugo: 
 
“Para establecer la “Ley de Licencias Provisionales para el Ejercicio de la Medicina Veterinaria de 
Manera Pro Bono”; añadir un nuevo inciso (n) al Artículo 4 y un nuevo Artículo 12.1 a la Ley Núm. 
194 de 4 de agosto 1979, según enmendada, conocida como la “Ley del Ejercicio de la Medicina 
Veterinaria de Puerto Rico”, a los fines de establecer una licencia provisional para médicos 
veterinarios de otras jurisdicciones para la práctica de la medicina veterinaria de manera gratuita o pro 
bono en eventos dirigidos a la esterilización, vacunación, educación, cuidado preventivo, y tratamiento 
de animales libre de costo al público; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO: Y DE AGRICULTURA) 
 
P. del S. 1622 
Por el señor Villafañe Ramos (Por petición): 
 
“Para enmendar el inciso (c) del Artículos 4 de la Ley Núm. 194 de 4 de agosto de 1979, según 
enmendada, conocida como “Ley del Ejercicio de la Medicina Veterinaria de Puerto Rico”; a los fines 
de establecer como excepción al requisito de licencia local que un veterinario, licenciado en otra 
jurisdicción, brinde sus servicios a través de una organización sin fines de lucro, dedicada a la 
protección de animales, durante una situación de emergencia, declarada por el gobernador mediante 
orden ejecutiva.”  
(GOBIERNO: Y DE AGRICULTURA) 
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P. del S. 1623 
Por los señores Matías Rosario y Martínez Maldonado: 
 
“Para crear la “Ley para Proveer un Retiro Digno para los Miembros del Sistema de Rango de la 
Policía de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
 
P. del S. 1624 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“Para añadir un nuevo inciso (f), y renombrar el inciso (f) como inciso (g) al Artículo 12 de la Ley 
194 del 4 de agosto de 1979, según enmendada conocida como “Ley del Ejercicio de la Medicina 
Veterinaria de Puerto Rico”, a los fines de otorgar una licencia provisional a todo médico veterinario 
que legalmente ejerza la medicina animal en otro estado o jurisdicción, y que venga a Puerto Rico a 
prestar ayuda en situaciones de emergencia o crisis identificadas por el/la gobernador(ra); y para otros 
fines.” 
(GOBIERNO: Y DE AGRICULTURA) 
 
 

RESOLUCIONES CONJUNTAS DEL SENADO 
 
 
R. C. del S. 566 
Por los señores Romero Lugo y Villafañe Ramos: 
 
“Para ordenar a todos los patronos públicos y privados evaluar y conceder en determinadas situaciones 
un acomodo razonable en el empleo a aquellas empleadas que sean madres, que tengan bajo su 
custodia a niños de catorce (14) años de edad o menos y no estén operando las facilidades de cuidado 
diurno para el cuidado adecuado de estos como consecuencia de las restricciones o limitaciones en la 
operación de dichas facilidades que el Gobierno de Puerto Rico ha establecido durante la emergencia 
provocada por el COVID-19; y para otros fines relacionados.” 
(GOBIERNO) 
 
 
R. C del S. 567 
Por el señor Nadal Power: 
 
“Para ordenar al Departamento de la Familia a reabrir los Mercados Familiares a los fines de permitir 
que miles de personas puedan volver a trabajar y no se pierdan las cosechas.”  
(BIENESTAR SOCIAL Y ASUNTOS DE LA FAMILIA; Y DE AGRICULTURA) 
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La Secretaría da cuenta de la tercera Relación de Proyectos de Ley y Resolución Conjunta del 

Senado radicados y referidos a Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del 
señor Carmelo J. Ríos Santiago: 
 

PROYECTOS DEL SENADO 
 
*P. del S. 1625 
Por los señores Rivera Schatz; Ríos Santiago; Neumann Zayas; Martínez Santiago; Berdiel Rivera; 
Correa Rivera; Cruz Santiago; Laureano Correa; Martínez Maldonado; Matías Rosario; Muñiz Cortés; 
las señoras Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; 
Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y Venegas Brown; y el señor Villafañe Ramos: 
 
“Para crear la “Ley para Monitorear los Casos de Sobredosis en Puerto Rico”; crear e implantar un 
Sistema de Vigilancia de Sobredosis en Puerto Rico por parte de la Administración de Servicios de 
Salud Mental y Contra la Adicción; promover el tratamiento necesario para las personas afectadas por 
sobredosis; establecer las sanciones correspondientes; y para otros fines relacionados.” 
(SALUD) 
 
 *P. del S. 1626 
Por los señores Rivera Schatz; Ríos Santiago; Neumann Zayas; Martínez Santiago; Berdiel Rivera; 
Correa Rivera; Cruz Santiago; Laureano Correa; Martínez Maldonado; Matías Rosario; Muñiz Cortés; 
las señoras Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los señores Pérez Rosa; Rodríguez Mateo; Romero Lugo; 
Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves y Venegas Brown y el señor Villafañe Ramos: 
  
“Se enmienda el Artículo 2 y se añaden los Artículos 8, 8 A, 8 B, 8 C y 9, y se renumeran los Artículos, 
7 A y 7, como Artículos 7 y 10 respectivamente de la Ley 103-2001, según enmendada, conocida 
como “Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico”, con el fin de 
autorizar a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico a transferir unidades de 
viviendas reposeídas a los Municipios para proveer vivienda segura a ciudadanos cuyos hogares 
resultaron inhabitables a consecuencia de los terremotos ocurridos en el suroeste de la Isla desde 
diciembre de 2019 hasta el presente; y para otros fines relacionados.” 
(INNOVACIÓN, TELECOMUNICACIONES, URBANISMO E INFRAESTRUCTURA) 
*Administración 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA DEL SENADO 
 
R. C. del S.  568 
Por la señora Peña Ramírez:  
 
“Para establecer un incentivo económico de tres mil dólares ($3,000.00) a cada farmacéutico y a cada 
técnico de farmacia, tanto de farmacias públicas y privadas, incluyendo los que trabajan en las 
farmacias de los hospitales públicos y privados; provenientes del Fondo de Emergencia, creado en 
virtud de la Ley Núm. 91 de 21 de junio de 1966, según enmendada; y para otros fines relacionados; 
ante la pandemia mundial que se enfrenta por el COVID-19.” 
(HACIENDA) 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 

 
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

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

 
Del Secretario del Senado, una comunicación, notificando que el Senado, en su sesión del 

jueves, 4 de junio de 2020, acordó solicitar el consentimiento de la Cámara de Representantes para 
recesar sus trabajos hasta el martes, 9 de junio de 2020. 

Del Secretario del Senado, quince comunicaciones a la Cámara de Representantes informando 
que el Senado ha aprobado los P. del S. 1029, 1252, 1528, 1576, 1588 (rec.), 1609, 1610 y 1613, y las 
R. C. del S. 436, 437, 444, 454, 479, 534 (rec.) y 545. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando al Senado 
que en su sesión del jueves, 4 de junio de 2020, la Cámara de Representantes acordó devolver la R. 
C. del S. 522. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, ocho comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado los P. de la C. 2382, 2404, 2434, 2477, 2500 y 2522 y las R. C. de la 
C. 82 y 719, y solicita igual resolución por parte del Senado 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes informando que 
el Senado no acepta las enmiendas introducidas por la Cámara a la R. C. del S. 556 y solicita 
conferencia; y a tales fines ha designado en representación del Senado a los señores Rivera Schatz, 
Laureano Correa, Matías Rosario, Torres Torres y Dalmau Ramírez. 

Del Secretario del Senado, una comunicación, informando a la Cámara de Representantes que 
el Senado ha aprobado el informe de conferencia en torno a la R. C. del S. 556. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones al Senado, informando 
que la Cámara de Representantes ha aprobado los informes de conferencia en torno a la R. C. del S. 
556 y la R. C. de la C. 601. 

Del Secretario del Senado, una comunicación a la Cámara de Representantes, informando que 
el Senado ha aceptado las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes al P. del S. 1314 
(conf./conf./rec.). 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aceptado las enmiendas introducidas por el Senado en torno a los P. de la C. 
796, 2056 y 2358. 

Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 
que el señor Presidente del Senado ha firmado el P. del S. 1314 (conf./conf./rec.) y las R. C. del S. 
468 y 556 (conf.), debidamente enrolados y ha dispuesto que se remitan a dicho Cuerpo Legislativo, 
a los fines de que sean firmados por su Presidente. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones, remitiendo firmados 
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del 
Senado, el P. de la C. 2056 y la R. C. de la C. 397. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, cuatro comunicaciones, devolviendo 
firmados por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 992, 1181 y 1314 
(conf./conf./rec.) y la R. C. del S. 468. 
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De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación informando que el jueves, 
4 de junio de 2020, dicho Cuerpo Legislativo dio el consejo y consentimiento a la designación de la 
licenciada Karla G. Mercado Rivera como la Administradora y Principal Oficial de Compras del 
Gobierno de Puerto Rico. 

Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la honorable Wanda Vázquez Garced, 
Gobernadora de Puerto Rico, remitiendo las certificaciones de los P. del S. 992 y 1314 
(conf./conf./rec.), debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa. 

Del licenciado Alex J. López Echegaray, Asesor Legislativo de la Gobernadora, Oficina de 
Asuntos Legislativos de la Fortaleza, seis comunicaciones, informando que la honorable Wanda 
Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, ha aprobado y firmado las siguientes Leyes y 
Resoluciones Conjuntas: 
 
LEY 55-2020.- 
Aprobada el 1 de junio de 2020.- 
 
(Sustitutivo de la Cámara al P. de la C. 1654) “Para crear y establecer el nuevo "Código Civil de Puerto 
Rico"; disponer sobre su estructura y vigencia; derogar el actual Código Civil de Puerto Rico de 1930, 
según enmendado; y para otros fines relacionados.” 
 
LEY 56-2020.- 
Aprobada el 1 de junio de 2020.- 
 
(P. del S. 1540) “Para enmendar el Artículo 3-A de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según 
enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes en el Trabajo", con 
el propósito de asegurar la cobertura de beneficios a cualquier empleado público o privado que resulte 
contagiado del virus COVID-19 ("coronavirus"), mientras estuviera brindando un servicio autorizado 
durante la vigencia de la emergencia declarada por la Gobernadora de Puerto Rico, a raíz de la 
pandemia..” 
 
RES. CONJ. 33-2020.- 
Aprobada el 1 de junio de 2020.- 
 
(R. C. de la C. 668) “Para ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados (AAA) a establecer planes de pago para los abonados y clientes, que así 
lo soliciten, luego de concluido el término de vigencia del Boletín Administrativo Núm. OE-2020-
020, el cual declara un Estado de Emergencia ante el Inminente Impacto del Coronavirus (COVID-
19) en Puerto Rico; establecer las condiciones de dichos planes de pago;·autorizar la adopción y/o 
modificación de los reglamentos necesarios para la consecución de los objetivos de esta Resolución 
Conjunta; y para otros fines relacionados.” 
 
RES. CONJ. 34-2020.- 
Aprobada el 1 de junio de 2020.- 
 
(R. C. de la C. 687) “Para ordenar al Secretario del Departamento de Hacienda a pagar en su totalidad 
el crédito compensatorio personal reembolsable para personas mayores de sesenta y cinco años (65) 
o más para los años contributivos 2016 y 2017; y para otros fines relacionados.” 
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RES. CONJ. 35-2020.- 
Aprobada el 1 de junio de 2020.- 
 
(R. C. del S. 511) “Para ordenar al Secretario del Departamento de Educación que equipare la escala 
de precios de los profesionales y proveedores de servicios, que están brindando servicios a distancia 
a los estudiantes de educación especial, con las tarifas que se paga cuando ofrecen los servicios 
presenciales, y que realice todas las gestiones administrativas para hacer cumplir lo dispuesto en esta 
Resolución Conjunta.” 
 
RES. CONJ. 36-2020.- 
Aprobada el 2 de junio de 2020.- 
 
(R. C. del S. 321) “Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportación que implemente las 
medidas de seguridad necesarias para mitigar los desprendimientos de terreno y corrija las fallas en la 
vía de rodaje en las siguientes Carreteras Estatales: PR-2, km 36.3 al 36.8; PR-160 km 13.4 al 13.7; 
PR-646 km 1; PR-676 km 6.9 y 7.2; y PR-688 km 3.6, en la jurisdicción del Municipio de Vega Baja.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se reciben. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, para que nos envíen a la oficina del portavoz… 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a reconocer al senador Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Gracias, señor Presidente.  Que se nos envíen los incisos b. y c. a la 

oficina del portavoz. 
SR. VICEPRESIDENTE: Que se tome… ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se 

toma nota de esa petición. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 

 El senador Romero Lugo ha radicado un voto explicativo en torno al P. de la C. 
2468. 
 

Del honorable Pedro J. Janer Román, Secretario, Departamento de Seguridad Pública, una 
comunicación, remitiendo respuesta a la Petición de Información SEN-2020-0035, presentada por el 
senador Matías Rosario y aprobada por el Senado el 4 de junio de 2020. 

Del señor José B. Carrión, Presidente, Junta de Supervisión y Administración Financiera para 
Puerto Rico (JSF), una comunicación, presentando recomendaciones para mejorar la estructura de 
registro de tierras y propiedad, para mejorar el Registro de Contribuciones sobre la Propiedad, y para 
establecer y confirmar la propiedad legal y la titularidad de tierras y propiedades en Puerto Rico. 
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De la señora Natalie Jaresko, Directora Ejecutiva, Junta de Supervisión y Administración 
Financiera para Puerto Rico (JSF), una comunicación, presentando la objeción de la JSF a la 
aprobación de la R. C. del S. 534. 

De la señora Natalie Jaresko, Directora Ejecutiva, Junta de Supervisión y Administración 
Financiera para Puerto Rico (JSF), una comunicación, presentando la objeción de la JSF a la 
preparación y posible aprobación de una Resolución Conjunta de la Cámara que busca transferir $185 
millones del Fondo de Emergencia del Gobierno al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales 
para ser distribuídos entre los 78 municipios para atender su situación económica. 

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

Los senadores Neumann Zayas, Pereira Castillo y Romero Lugo, y el señor Nicolás Torres 
Cuevas, Miembro de la Junta de Subastas, han radicado evidencia de la radicación de sus informes 
financieros del año 2019 a la Oficina de Ética Gubernamental. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se reciben. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, me dicen que hay Peticiones y Solicitudes 

adicionales. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

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

De la honorable Wanda Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, ha sometido al Senado, 
para su consejo y consentimiento, los nombramientos de la licenciada Ingrid S. Caro Cobb, para Jueza 
Municipal del Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada Lourdes N. Acevedo Cruz, para Jueza 
Superior del Tribunal de Primera Instancia; del licenciado Luis S. Barreto Altieri, para Juez Superior 
del Tribunal de Primera Instancia; de la honorable Luz D. Fraticelli Alvarado, para Jueza Superior del 
Tribunal de Primera Instancia, en ascenso; de la licenciada Marieli Rosario Figueroa, para Jueza 
Superior del Tribunal de Primera Instancia; de la licenciada Sofía Ramos Ríos, para Jueza Superior 
del Tribunal de Primera Instancia; del honorable Elmer Rodríguez Díaz, para Juez Superior del 
Tribunal de Primera Instancia, en ascenso; de la licenciada Tania L. Fernández Medero, para Fiscal 
Auxiliar I; del licenciado Luis O. Martínez Otero, para Fiscal Auxiliar I; de la licenciada Myriam E. 
Nieves Vera, para Fiscal Auxiliar I; del licenciado Ángel A. Rodríguez Nazario, para Fiscal Auxiliar 
I; del licenciado Steven Liong Rodríguez, para Fiscal Auxiliar I; de la licenciada Ileana R. Agudo 
Calderón, para Fiscal Auxiliar II, en ascenso; de la licenciada Leilany Vargas de la Paz, para Fiscal 
Auxiliar II, en ascenso; de la licenciada Diannette V. Aymat Frías, para Fiscal Auxiliar II, en ascenso; 
del licenciado Félix E. Sánchez Pizarro, para Fiscal Auxiliar II, en ascenso y de la licenciada Vanessa 
Birriel Figueroa, para Fiscal Auxiliar II, en ascenso. 
 

SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos que se reciban. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se reciben. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 
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MOCIONES 

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

Anejo A 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 
Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 0159-20 
Por la señora Vázquez Nieves:  
 
“La Senadora que suscribe propone a este Alto Cuerpo envíe un mensaje de reconocimiento a la 
familia Vásquez Guzmán, por el homenaje póstumo al periodista Sucre Bolívar Vásquez Guzmán.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se apruebe el Anejo A del Orden de 
los Asuntos. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se devuelva a Comisión el Informe 

Final sobre la Resolución del Senado 40. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se devuelve. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reconsidere la Resolución Conjunta 

del Senado 522 y se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a la reconsideración? 
SR. RÍOS SANTIAGO: No hay objeción. 
SR. VICEPRESIDENTE: No hay objeción, pues se incluye en el Calendario de Órdenes del 

Día. 
SR. RÍOS SANTIAGO: De igual forma, proponemos se reconsidere el Proyecto de la Cámara 

1525 y se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a que se reconsidere el Proyecto del Senado 

1525? No habiendo objeción, se incluye en el Calendario de Órdenes del Día. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a conceder un breve receso en Sala. 

 
RECESO 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar la autorización para considerar el 

Proyecto del Senado 1621, de la autoría del compañero Romero Lugo, durante esta Sesión legislativa. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, pues se concede la 

consideración del Proyecto del Senado 1621 en esta Sesión legislativa. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar el descargue del Proyecto del 

Senado 1621 y que se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se autoriza el 

descargue. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 

 
ASUNTOS PENDIENTES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que los Asuntos Pendientes 

permanezcan en este estado. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, así se hará constar. 
(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: R. del S. 1287 (Informe Final); P. de la C. 1493, 

P. de la C. 1610, P. de la C. 2482). 
- - - - 

SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto. 
Señor Presidente, proponemos se conforme un Calendario de Lectura de las medidas incluidas 

en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1460, 
y se da cuenta del informe de la Comisión de Asuntos del Veterano, sin enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1475, y se da cuenta del informe conjunto de las Comisiones para el Desarrollo de Iniciativas 
Comunitarias; y de Seguridad Pública, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1477, y se da cuenta del informe de la Comisión de Salud, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 384, sometido por la Comisión de Educación y Reforma 
Universitaria. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 620, sometido por la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 682, sometido por la Comisión de Salud. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Segundo Informe 
Final Conjunto en torno a la Resolución del Senado 740, sometido por las Comisiones de Educación 
y Reforma Universitaria; y de Juventud, Recreación y Deportes. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 935, sometido por la Comisión de Salud. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Segundo Informe 
Parcial Conjunto en torno a la Resolución del Senado 1215, sometido por las Comisiones de 
Hacienda; y de Educación y Reforma Universitaria. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 
1621, el cual fue descargado de las Comisiones de Gobierno; y de Agricultura. 

- - - - 
 

SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se inicie con la discusión del 

Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, antes de entrar en consideración, hay un trámite 

legislativo que hay que hacerse de inmediato, le voy a pedir un breve receso en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a conceder un breve receso en Sala. 

 
RECESO 

 
SR. VICEPRESIDENTE:  Se reanudan los trabajos del Senado de Puerto Rico. 
Adelante, señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para comenzar con la discusión del 

Calendario. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 

 
CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1460. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que el Proyecto del Senado 1460 sea 
aprobado sin enmiendas. 

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1460, 
todos a favor sírvanse a decir que sí.  En contra, no.  Queda aprobado el Proyecto del Senado 1460. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, dicho Proyecto tiene enmiendas en Sala al 
título. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 7, después de “referida” insertar “Ley” 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala 
al título. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a las enmiendas en Sala al título? No habiendo 
objeción, quedan aprobadas. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1475. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1475 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción a las enmiendas, 
quedan aprobadas. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 
lean. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 3, línea 12, después de “institución” eliminar todo su 

contenido y sustituir por “, cuyo período de 
certificación venza o culmine en una misma 
fecha.” 

Página 3, líneas 13 y 14, eliminar todo su contenido 
Página 4, líneas 12 y 13, eliminar todo su contenido 
Página 4, línea 14, antes de ““Período de Certificación”” eliminar 

“(h)” y sustituir por “(g)” 
Página 4, línea 16, antes de ““Personal Técnico”” eliminar “(i)” y 

sustituir por “(h)” 
Página 4, línea 19, antes de ““Representante Autorizado”” eliminar 

“(j)” y sustituir por “(i)” 
Página 5, línea 1, antes de ““Residente”” eliminar “(k)” y sustituir 

por “(j)” 
Página 7, línea 10, después de “circunstancia.” eliminar todo su 

contenido 
Página 7, línea 11, eliminar todo su contenido 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a las enmiendas en Sala? No habiendo 

objeción, quedan aprobadas. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1475, 

todos a favor sírvanse decir que sí.  En contra, no.  Queda aprobado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1477. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1477 viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado… 
¿Tenemos enmiendas? Ah, okay.  ¿Hay alguna objeción a las enmiendas al informe? No habiendo 
objeción, quedan aprobadas. 

Adelante, señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, proponemos que se 

lean. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 5, línea 7, antes de “, operar” eliminar “implantar” y 

sustituir por “implementar” 
Página 7, línea 9, después de “Ley,” eliminar todo su contenido 
Página 7, línea 10, antes de “deberá” eliminar todo su contenido 
Página 7, línea 15, después de “El” eliminar “Registro” y sustituir 

por “Departamento de Salud” 
Página 7, línea 20, antes de “entienda” eliminar “Registro” y 

sustituir por “Departamento de Salud” 
Página 8, línea 7, después de “al” eliminar “Registro” y sustituir 

por “Departamento de Salud” 
Página 8, línea 8, después de “información” insertar “recopilada en 

el Registro” 
Página 8, línea 14, después de “el” eliminar “Registro” y sustituir 

por “Departamento de Salud” 
Página 8, línea 16, después de “El” eliminar “Registro” y sustituir 

por “Departamento de Salud” 
Página 8, línea 17, antes de “, por un” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “este” 



Martes, 9 de junio de 2020  Núm. 32 
 
 

14464 

Página 8, línea 20, antes de “que” eliminar todo su contenido y 
sustituir por “la Ley 72-1993, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Administración de 
Seguros de Salud de Puerto Rico”,” 

Página 9, línea 3, después de “imponga el” eliminar “Registro” y 
sustituir por “Departamento de Salud”; antes de 
“podrá” eliminar “El Registro” y sustituir por 
“Asimismo, el Departamento” 

Página 9, línea 14, después de “al” eliminar “Registro” y sustituir 
por “Departamento de Salud” 

Página 10, línea 1, después de “el” eliminar “Registro” y sustituir 
por “Departamento de Salud” 

Página 10, línea 4, después de “para” eliminar todo su contenido y 
sustituir por “el funcionamiento del Registro.” 

Página 11, línea 5, después de “del” eliminar todo su contenido y 
sustituir por “1 de julio de 2021.” 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las 

enmiendas en Sala. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, creo que la compañera Rossana López iba a 

tomar unas… 
SR. VICEPRESIDENTE: Reconocemos… 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: …breves expresiones. 
SR. VICEPRESIDENTE: …el turno a la senadora López León. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Muchas gracias, señor Presidente. 
Le agradezco a los compañeros y principalmente al compañero “Chino” Roque por el informe 

que se ha radicado con respecto a la Resolución del Senado 384, la misma era para ordenar a la 
Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado a realizar una investigación exhaustiva… 

Perdone, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Fue un malentendido. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, es que la compañera me había pedido un 

turno para la medida y estamos discutiendo la 1477, vamos a proseguir para terminar de… Creía que 
ella se iba a expresar sobre esta medida, por eso le concedí el turno, pero es para la próxima medida, 
señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Cómo no.  Le damos un turno… 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: …un poco más adelante, compañera. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1477, 

todos a favor sírvanse a decir que sí.  En contra, no.  Queda aprobado. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, en torno a la 
Resolución del Senado 384. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, antes de recibir el Informe vamos a proceder 
a que la compañera Rossana López León pues pueda expresarse sobre la medida. 

SR. VICEPRESIDENTE: Cómo no.  La senadora López León, y perdone los inconvenientes, 
senadora. 

SRA. LÓPEZ LEÓN: No se preocupe, señor Presidente, eso pasa. 
Una vez más, gracias, señor Presidente. 
Como había dicho anteriormente, le agradezco al compañero “Chino” Roque por llevar a cabo 

la evaluación de esta medida. Yo creo que en este momento histórico es sumamente importante el que 
sepamos la situación por la que pasan los estudiantes, tanto de la Universidad de Puerto Rico, como 
de otras universidades privadas, conforme a que un momento dado, junto a varios economistas, yo 
realicé un estudio sobre la pobreza en los estudiantes universitarios.  A raíz del aumento de las 
matrículas y otras situaciones que pasan los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, como todos 
y cada uno de nosotros las pasamos en un momento dado, quienes venimos de familias grandes o 
venimos de familias que tienen menos ingresos, queríamos saber, aparte de haber encontrado la 
pobreza en los estudiantes universitarios, cuánto entonces los estudiantes iban a estar utilizando el 
llevar a cabo o costear sus estudios a base de préstamos estudiantiles federales, programas de estudio 
y trabajo, becas y demás recursos disponibles a estos fines. 

Sin embargo, es bien importante resaltar de la misma que aunque se evidencia en el Informe 
que hay varias alternativas -¿verdad?- de ingresos para estos estudiantes, también tenemos que decir, 
quienes hemos estado trabajando también bajo estudio y trabajo de la Universidad de Puerto Rico -
¿verdad?-, quienes cualificábamos para eso por nuestros bajos ingresos, que el hecho de que el 
estudiante tenga que salir de la universidad y que a muy temprano, como en su bachillerato o estudios 
técnicos, tenga que acogerse a préstamos estudiantiles, lo que pudo evidenciar el estudio en aquel 
momento dado fue que se iban a endeudar mucho más temprano, pues usualmente se escogían o se 
sometían a escoger estos préstamos estudiantiles los estudiantes que ya iban para maestría o doctorado. 

El problema de todo esto principalmente en mujeres -¿verdad?-, estudiantes mujeres, es el 
hecho de que entonces se le limita, teóricamente -¿verdad?-, se le limita la oportunidad, en primer 
lugar, de seguir estudiando, ya que una vez salen del sistema o del nivel de bachillerato, basados en 
todos aquellos que tenemos también préstamos estudiantiles, tenemos que empezar a pagar los 
mismos.  Y entonces tendríamos que entonces acogernos a préstamos también de maestría y 
doctorado, ya que sabemos que muchas de las profesiones no solamente se exige un bachillerato, sino 
también otros niveles académicos. 

Así que esto lo que demuestra es, principalmente, es una desventaja para el estudiante 
universitario de bajos ingresos económicos, ya que entonces tendría que entrar al momento de tener 
que pagar un préstamo estudiantil cuando de la misma manera no está sujeto a un empleo una vez se 
gradúa de la universidad, de la universidad destinada -¿verdad?-.  En el caso de la Universidad de 
Puerto Rico, que es donde más tenemos, ciertamente, se pudo evidenciar que estarían llevando a cabo 
estos préstamos mucho más rápido que en ocasiones anteriores, debido a la situación de los préstamos 
estudiantiles. 

Con esto lo que le quiero decir es que tenemos un sistema universitario que ha sido reconocido 
mundialmente, pero nosotros limitamos a nuestros propios estudiantes universitarios ante la alza de 
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las matrículas que se ha dado, ante las situaciones que se han dado en la Universidad de Puerto Rico 
por tener menos Puerto Rico profesores, tener menos ofrecimientos en cada una de las profesiones, el 
que, en primer lugar, se tengan que extender más tiempo en bachilleratos y a la misma vez tienen que 
empezar a pagar estos préstamos estudiantiles. 

De hecho, tan escaso como la semana pasada tuvimos la situación y yo hice una petición a 
través de este Cuerpo porque se cerró la residencia de los estudiantes universitarios y muchos de ellos 
eran extranjeros, así que al salir de ahí no tenían hacia dónde ir.  Y, por otro lado, se han tenido que 
crear también comedores para estos estudiantes. 

SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a escuchar las palabras de la senadora López León, por 
favor. 

Adelante, senadora. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Así que, señor Presidente, la petición que se hizo la semana pasada por 

esta servidora -y se me está acabando el tiempo, señor Presidente- es trascendental porque hay unos 
fondos federales en este momento para los estudiantes, no solamente para ofrecerles dinero 
directamente para ellos, sino también para vivienda y otras necesidades que tienen los estudiantes y 
no hemos visto acción por parte de la Universidad de Puerto Rico a través de estos fondos que se le 
han designado, por lo tanto, los estamos poniendo en una situación mucho más precaria ante la 
pandemia, ante la situación que tenemos en Puerto Rico.  Además, que entonces esta situación 
desacelera el desarrollo económico en todas las áreas que hay universidades, incluyendo la 
Universidad de Puerto Rico, siendo la universidad principal en el sistema universitario. 

Así que, a esos efectos, señor Presidente, vamos a estar dándole seguimiento por medio de una 
serie de proyectos que vamos a estar trabajando, como anteriormente lo hemos trabajado, con la 
masificación o la comercialización de las patentes de la Universidad de Puerto Rico y otros esfuerzos 
que vamos a estar haciendo para que los estudiantes se queden aquí, podamos obtener más fondos para 
ellos y poderlos conectar inmediatamente al mundo del trabajo a través de otros fondos, a través de 
otras iniciativas que se están dando a través del mundo.  Pero sobre todo muy preocupada por la 
situación que están viviendo nuestros estudiantes en nuestro país y sobre todo muy preocupada por 
los efectos trascendentales en las vidas de estos estudiantes que significa su futuro y significa el futuro 
de Puerto Rico. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias a la senadora López León. 
Ahora reconocemos el turno al senador Vargas Vidot.  Y le pido a los compañeros que, por 

favor, escuchen las palabras del senador. 
Adelante, senador. 
SR. VARGAS VIDOT: Yo creo que es importante que todos y todas escuchemos nuestras 

palabras mutuamente porque se trata de nuestros estudiantes y de nuestra Universidad de Puerto Rico.  
Yo creo que es importante ubicarnos en el tiempo y el espacio. Muchos de nosotros somos padres de 
universitarios, personas que tenemos que estar pendientes a cuál es el escenario que les estamos 
dejando a nuestras futuras generaciones. 

En vez de aceptar que nuestros estudiantes tengan que tomar prestado para estudiar como un 
elemento ya de base, por qué no estamos estudiando, auscultando, investigando la forma de hacer más 
accesible la educación universitaria o tenemos una discusión seria de empleabilidad después de salir 
de la universidad, o de los sueldos que se ganan que son ridículamente incomparables con lo que se 
ganarían en otros lugares.  Por qué no hablamos de que ese préstamo va a ser una carga de por vida.  
Por qué no hablamos entonces de buscar alternativas.  Por qué no hablamos del alto costo de la 
educación pública que aumenta cada vez más.  En el caso de la Universidad de Puerto Rico, los 
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créditos se han duplicado en tres (3) años.  Y debemos preguntarnos a qué aspiramos, ¿a qué 
aspiramos? ¿A que nuestros estudiantes estudien y se vayan porque el salario que se les ofrece en 
Puerto Rico no le da para pagar su préstamo? El préstamo, como determinante, en dónde se queda o 
hacia dónde se va.  No estamos hablando ni siquiera de la probabilidad de empleabilidad, sino que hay 
estudiantes que finalmente terminan siendo secuestrados por el préstamo estudiantil. 

¿A qué aspiramos? En los Estados Unidos el nivel de deuda estudiantil es de uno punto 
cincuenta y seis (1.56) trillones.  O sea, el estudiante se ha convertido en el orgullo de sus padres y 
sus madres, pero se ha convertido en el blanco de usureros y nosotros estamos buscando como 
endeudarlos más -¿no?-. 

Así que, y para que estemos claros del impacto de esto, los préstamos estudiantiles no pueden 
ser objetos de una quiebra, es algo que la persona tendrá que cargar toda su vida hasta que los salde o 
se muera.  Y, créanme, hay gente que han muerto sin saldarlo. 

Así que tenemos que hacer mucho más que viabilizar un préstamo, tenemos que buscar la 
forma de salir de ese atropello.  Qué chévere, sí, que podamos lograr que las personas accesen una 
forma de subsidiar su educación. En realidad a lo que debemos de estar aspirando es que la educación 
debe ser gratuita, eso es lo que debemos de aspirar, porque aquí se gasta muchísimo dinero en 
porquería, en casas que no rinden absolutamente ningún fruto y vemos la educación como un gasto y 
no la vemos como una inversión. 

Así que, nada, yo lo que quiero es que, qué bueno que se estudia esto, pero me encantaría que 
nos estimuláramos a entender que un préstamo no es la solución. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias al senador Vargas Vidot. 
Adelante, señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe el Informe Final sobre 

la Resolución del Senado 384. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se recibe y se aprueba 

el Informe Final de la Resolución del Senado 384. 
Adelante, señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Juventud y Recreación y Deportes, en torno a la 
Resolución del Senado 620. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe y se reciba, se reciba y 
se apruebe el Informe Final sobre la Resolución del Senado 620. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se recibe y se aprueba 
la Resolución del Senado 620 en su Informe Final. 

Adelante, señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Salud, en torno a la Resolución del Senado 682. 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba y se apruebe el Informe 

Final sobre la Resolución del Senado 682. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se recibe y se aprueba 

el Informe Final de la Resolución del Senado 682. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Segundo Informe Final Conjunto sometido por las Comisiones de Educación y Reforma 
Universitaria; y de Juventud, Recreación y Deportes, en torno a la Resolución del Senado 740. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Segundo Informe Final 
sobre la Resolución del Senado 740. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se recibe el Segundo 
Informe Final de la Resolución del Senado 740. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Informe Final sometido por la Comisión de Salud, en torno a la Resolución del Senado 935. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba y se apruebe el Informe 
Final sobre la Resolución del Senado 935. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se recibe y se aprueba 
el Informe Final de la Resolución del Senado 935. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
- - - - 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Segundo Informe Parcial Conjunto sometido por las Comisiones de Hacienda; y de Educación y 
Reforma Universitaria, en torno a la Resolución del Senado 1215. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se… 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a reconocer al senador Vargas Vidot.  Adelante, senador. 
SR. VARGAS VIDOT: Sí, señor Presidente, yo no quiero perder un momento para expresarme 

en esta Resolución del Senado 1215. Este es un Informe Parcial sobre Montessori, Parcial, recoger los 
reclamos y la necesidad de hacer valer la Ley 277, que precisamente debemos de sentirnos orgullosos 
y orgullosas de que es uno de los legados de esta Asamblea Legislativa, es la Ley 277 de 2018. Pero 
es el momento de hacer un llamado al Secretario de Educación a que respete la intención legislativa. 

La razón por la cual se hace, aprueba la 277, es porque el sistema Montessori, ya con 
veinticuatro (24) escuelas, estaba funcionando como reloj suizo, pero bajo una carta circular.  Es decir, 
la senadora que propone esa pieza legislativa lo hace sabiamente pensando en que una carta circular 
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podría haber sido enmendada o eliminada a gusto y gana y por eso es que se trabaja esa Ley.  Sin 
embargo, la negativa, esa Ley le dice al Departamento de Educación que tiene que provocar un 
reglamento, ese reglamento el propio Departamento de Educación le pide a los educadores y 
educadoras, padres y madres de Montessori, a que le ayuden a elaborarlo, esta es la cosa más 
democrática que ha pasado en este país, y así lo hacen.  Y cuando acogen el reglamento, fruto 
precisamente de la experiencia,  entonces, en diciembre publican un reglamento que es absolutamente 
contrario a lo que es el modelo Montessori.  Lo digo para que nos pongamos en perspectiva de qué 
estamos hablando. 

Así que, hay una negativa de extender el dinero para pago de asistentes Montessori, para que 
pueda preparar el currículo del próximo semestre, que será remoto; la negativa de respetar la 
autonomía de la Secretaría Auxiliar Montessori; la negativa del Secretario de incorporar los 
comentarios y recomendaciones de padres, asistentes y profesionales del modelo de enseñanza 
Montessori en el reglamento.  Y todas esas cosas denigran un modelo que ya tiene cincuenta y dos 
(52) escuelas, diecisiete mil (17,000) estudiantes y treinta y cinco mil (35,000) participantes, entre 
comunidad, docentes y estudiantes. 

Esto es importante, en este momento nuestro sistema público Montessori es el sistema más 
grande del mundo y ha sido reconocido en muchísimos otros lugares como un sistema de avanzada y 
yo no me explico cómo es posible que un solo señor con un poder, parece, extraordinario, basado en 
una agenda para mí inconfesable, pueda tener la capacidad de detener este modelo. 

Y lo terrible es, señor Presidente, que una vez que ese reglamento sea aprobado en el 
Departamento de Estado, entonces padres, madres y docentes y todo el mundo de Montessori tendrá 
que demandar, entrar en un escenario adversativo, antagónico, innecesario por un modelo que ha sido 
tan de paz. 

Así que, señor Presidente, a dos años de haberse aprobado la Ley 277 aún no se cuenta con un 
reglamento porque no hay disposición del Departamento de Educación de hacer valer la política 
pública de este Senado.  Y yo quisiera que este Senado se pusiera de frente y dijera genuinamente a 
favor de quién está, de Dios o del diablo. 

Son mis palabras. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias al senador Vargas Vidot. 
Señor Portavoz, vamos a conceder… 
SR. NADAL POWER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: …el turno al senador Nadal Power. 
SR. NADAL POWER: Unas breves palabras sobre este tema, y haciéndome eco porque 

suscribo lo que acaba de decir el senador Vargas Vidot sobre este tema de la educación Montessori.  
Fue este Senado el que hace unos años atrás tomó una iniciativa de multiplicar las escuelas Montessori, 
la educación Montessori por todo Puerto Rico. 

Hace siete (7) años atrás, ocho (8), solamente había en Puerto Rico tres o cuatro escuelas 
Montessori y fue el Senado de Puerto Rico el que se dio a la tarea de encargarse de propagar el sistema.  
¿Por qué? Porque es un sistema que ha demostrado ser efectivo en Puerto Rico, en las escuelas 
Montessori no hay deserción escolar, en las escuelas Montessori participa la comunidad, los padres, 
los niños buscan estar en la escuela, hay un aprovechamiento académico encomiable, llegan todos a 
la universidad.  Eso es lo que queremos en las escuelas públicas. 

Pero, pero, señor Presidente, estamos luchando contra una burocracia que se quiere perpetuar, 
hay unas personas que no les gusta el sistema Montessori porque escapan el control burocrático del 
Departamento de Educación, y quieren perpetuar eso, no están pensando en la niñez.  Y nosotros en 
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este Senado tenemos que defender ese legado, tenemos que defender el derecho de los niños de Puerto 
Rico a obtener una educación de excelencia.  Y está demostrado que ya se puede hacer, ya aquí en 
Puerto Rico tenemos el modelo y es Montessori y otros similares, hay otros modelos parecidos.  Pero 
tenemos que pensar en la niñez y no en defender una burocracia que lo que hace es impedir la labor 
del maestro, que lo que hace es pisotear a las comunidades proveyendo escuelas que no funcionan.  
Vamos a buscar cómo la comunidad toma control de la educación de los niños, cómo logramos unos 
modelos que ya han demostrado que pueden funcionar en este país. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias al senador Nadal Power. 
Adelante, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciba la Resolución del 

Senado 1215. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se recibe el Segundo 

Informe Parcial de la Resolución del Senado 1215. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a decretar un breve receso en la Sala. 

 
RECESO 

 
SR. VICEPRESIDENTE: Reanudamos los trabajos a las dos y treinta y cinco (2:35), treinta y 

seis (36) de la tarde.  Adelante, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a pedir que se llame al Proyecto del Senado 

1621, que ha sido descargado de Comisión. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, vamos a llamar el 

Proyecto del Senado 1631.  Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Veintiuno (21). 
SR. VICEPRESIDENTE: Veintiuno (21). 
SR. RÍOS SANTIAGO: Veintiuno (21), Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Mil seiscientos veintiuno (1621).  Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1621. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1621 contiene 
enmiendas en Sala, vamos a proponer que se lean. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 1, párrafo 1, línea 4, sustituir “sobre 1.3 millones” por “miles de” 
Página 3, párrafo 3, línea 4, luego de “médicos” añadir “, técnicos y 

tecnólogos”; luego de “veterinarios” añadir 
“licenciados” 
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Página 3, párrafo 3, línea 5, sustituir “o pro bono” por “al público” 
 
En el Decrétase: 
Página 4, línea 3, sustituir “Pro Bono” por “Gratuita al Público” 
Página 4, línea 4, sustituir “enmienda el” por “añade un nuevo 

inciso (n) al” 
Página 4, línea 15, luego de “que un” añadir “médico, técnico o 

tecnólogo” 
Página 4, línea 16, sustituir “o pro bono” por “al público” 
Página 4, línea 18, luego de “veterinarios” añadir “incidentales”; 

después de “gratuita” eliminar “o pro bono” 
Página 4, línea 20, después de “establecidos “eliminar “por la Junta” 
Página 5, línea 5, sustituir “Probono” por “Licenciados en Otras 

Jurisdicciones.” 
Página 5, línea 8, luego de “médico” añadir “, técnico o 

tecnólogo”; luego de “Unidos” eliminar “,” 
Página 5, línea 9, eliminar todo su contenido y sustituir por “y que 

cumpla con los requisitos” 
Página 5, línea 10, sustituir “ley” por “esta Ley” 
Página 5, línea 11, antes de “en” eliminar “todo su contenido” e 

insertar “gratuita al público,” 
Página 5, líneas 14, luego de “(b)” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “El médico, técnico o tecnólogo 
veterinario enviará su solicitud a la Junta 
Examinadora de Médicos Veterinarios de Puerto 
Rico con al menos sesenta (60) días de 
anticipación a la fecha que tenga prevista para 
ofrecer los servicios veterinarios. En dicha 
comunicación se deberá incluir toda la 
información correspondiente a los servicios 
veterinarios que se ofrecerán, así como las 
credenciales del veterinario solicitante, que 
incluyen su nombre, dirección, teléfono, estado o 
país donde ejerce la práctica médico-veterinaria 
y número de licencia. Además, se deberá anejar 
evidencia de la licencia, permiso o documento 
análogo expedido por la autoridad competente de 
la jurisdicción en que esté autorizado a prestar 
servicios veterinarios y documentación que 
evidencie que dicho profesional está en 
cumplimiento (“good standing”) en dicha 
jurisdicción.” 

Página 5, líneas 15 a la 22, eliminar todo su contenido 
Página 6, líneas 1 a la 2, eliminar todo su contenido 
Página 6, línea 4, sustituir “noventa (90)” por “treinta (30)” 
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Página 6, línea 9, luego de “(e)” eliminar todo su contenido y 
sustituir por “La licencia provisional establecida 
mediante este Artículo podrá ser utilizada por los 
médicos, técnicos y tecnólogos veterinarios 
licenciados en otras jurisdicciones para proveer 
gratuitamente al público servicios de 
vacunación, esterilización y/o cualquier otro 
servicio veterinario que surja incidentalmente 
como parte de la celebración de un evento 
organizado por un albergue de animales u 
organización de bienestar animal organizada 
conforme a las leyes del Gobierno de Puerto 
Rico.”” 

Página 6, línea 10, eliminar todo su contenido 
Página 6, línea 13, sustituir “Pro Bono” por “Licenciados en Otras 

Jurisdicciones” 
 

SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las 

enmiendas en Sala. 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, creo que va a haber varios compañeros que se van 

a expresar sobre la medida, por regla general, el autor de la medida abre haciendo la presentación y 
luego, obviamente, el compañero Tirado va a hacer una alocución. 

SR. VICEPRESIDENTE: Vamos entonces a concederle el turno al autor de la medida, el 
senador Romero Lugo.  Adelante, senador. 

SR. ROMERO LUGO: Muchas gracias, señor Presidente.  Y buenas tardes, compañeras y 
compañeros. 

Me complace mucho que se haya podido discutir y bajar esta medida ante la consideración del 
Senado de Puerto Rico en la tarde de hoy porque me parece que atiende una preocupación muy genuina 
de muchas personas aquí en Puerto Rico y también fuera de Puerto Rico que se identifican con nuestra 
isla.  Esta medida que fue radicada recientemente tiene su génesis en una determinación que se tomó 
en los tribunales en días recientes, a principios de este mes de junio, en la cual se habían impugnado 
la validez de una órdenes ejecutivas que viabilizaban mediante dispensa que profesionales de la 
medicina veterinaria participasen apoyando eventos masivos de servicios médicos veterinarios que 
esencialmente lo que proveían eran servicios de esterilización y de vacunación a animales. 

Esto comenzó para allá para finales del año 2017, 2018, e indirectamente atiende una 
problemática que hemos enfrentado en Puerto Rico por muchos años en la cual muchos animales o 
mascotas que alguna vez tuvieron un hogar, un hogar familiar, terminaron en las calles por distintas 
razones, o porque la falta de educación en el manejo de una mascota tenía la consecuencia de que eran 
abandonados, o luego de los huracanes Irma y María en Puerto Rico y las situaciones que se vivieron 
muchos de estos animales también terminaron en la calle. 

El primer evento masivo que se llevó a cabo es uno de los más conocidos en Puerto Rico en 
tiempos recientes, y es el Spayathon Puerto Rico, que es un evento que se ha estado organizando de 
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tiempo en tiempo que provee estos servicios.  A través de este tipo de evento nosotros hemos tenido 
profesionales de la medicina veterinaria que han podido estar en Puerto Rico a través de un grupo de 
distintas organizaciones que han organizado estos eventos, entre ellos el Human Society, la 
Universidad de Puerto Rico, el Colegio de Veterinarios, la Asociación de Veterinarios en Puerto Rico, 
y se ha apoyado que tengamos una cantidad significativa de profesionales de la veterinaria que han 
estado en Puerto Rico dando estos servicios de manera gratuita para el público, o sea, sin costo. 

La decisión del tribunal derogó o dejó sin efecto o anuló la efectividad de una orden ejecutiva 
como mecanismo legal para que proveyera esta dispensa a estos profesionales de la medicina 
veterinaria. Esto provocó una gran preocupación, un gran activismo a través de las redes sociales, 
pronunciamientos de múltiples organizaciones que se dedican y cuya labor principal es promover el 
bienestar hacia los animales y la creación de una conciencia humana de mayor cuidado de la población 
animal en Puerto Rico. 

En ese sentido, nos dimos a la tarea de radicar esta medida el pasado domingo que lo que hace 
es lo siguiente. Es una enmienda a la Ley del Ejercicio de la Medicina Veterinaria, específicamente la 
Ley 194, para que la Junta Examinadora, que es la que autoriza el ejercicio legal y el licenciamiento 
de estos profesionales, pueda considerar el expedir licencias provisionales de carácter temporero, con 
una duración definida, para que profesionales, tecnólogos, médicos de la medicina veterinaria 
debidamente admitidos en una jurisdicción fuera de Puerto Rico, con una licencia vigente,.  Es decir, 
personas que tienen un “good standing”, que tienen una capacidad legal para ejercer su profesión fuera 
de Puerto Rico puedan venir aquí de tiempo en tiempo y eventos tan positivos como el Spyathon y 
otros que se puedan crear en Puerto Rico, que son organizados por entidades sin fines de lucro que 
buscan el bienestar de nuestros animales, pero también se atiende un problema de salud pública, 
puedan ese tipo de evento continuar. 

Es importante recalcar que la información que hemos tenido acceso a través del Human 
Society, del año 2018 al presente se llevaron a cabo sobre cincuenta y dos mil (52,000) esterilizaciones 
de animales que evitaron el nacimiento de más de trescientas mil (300,000) animales o mascotas, que 
la experiencia nos dicta que en muchos casos son animales que terminan en las calles y que sufren las 
consecuencias de eso. 

Además, se brindaron servicios de vacunación y se atendieron por primera vez a más de 
cuarenta y cinco mil (45,000) mascotas cuyos dueños o los papás, como decimos lo que somos “animal 
lovers” en Puerto Rico, los papás de las mascotas expresaron que era la primera vez que llevaban a su 
mascota a recibir tratamiento médico veterinario. 

Esto es una medida que crea una excepción para una práctica veterinaria que viene atada a 
atender un asunto de salud pública, eventos masivos de vacunación, de esterilización de mascotas y 
uno que otro servicio de medicina veterinaria que específicamente se dispuso en las enmiendas en Sala 
que acabamos de aprobar, que sean servicios incidentales con esa celebración de ese evento. 

Es una medida que las licencias para el ejercicio de esa medicina veterinaria es temporera, está 
por un término de treinta (30) días, se puede renovar siempre y cuando se someta la documentación y 
la solicitud a la Junta actual, a la Junta que tiene médicos veterinarios de aquí de Puerto Rico admitidos 
al ejercicio de esa profesión aquí en Puerto Rico.  Esto no es algo que se hace a la ligera de forma 
abierta, que incluye una flexibilidad que pueda alentar la competencia de otros profesionales admitidos 
en su jurisdicción, pero que compitan con los nuestros. 

Yo tuve la oportunidad de conversar y de discutir sobre esta medida con representantes de 
organizaciones que se dedican al bienestar de los animales, con personas que se identifican como 
miembros del Human Society, con médicos veterinarios, con miembros del Capítulo del Colegio, de 
la Comisión -perdón- de Asuntos Legislativos del Colegio de Médicos Veterinarios que están a favor 
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de esta medida, porque, sin duda alguna, previo a que se desarrollaran estos eventos masivos, debido 
a la cantidad limitada de médicos veterinarios que tenemos en Puerto Rico, el llevar a cabo eventos 
masivos de vacunación o de esterilización que puedan ir a la par con la cantidad de miles y miles de 
animales que han sido tratados en los pasados dos años, prácticamente lo que provocaría es que el 
médico veterinario que ejerza en Puerto Rico y que se dedique exclusivamente a la práctica de su 
profesión tenga que relegar. 

Inicialmente, este tipo de evento comenzó únicamente con médicos veterinarios de Puerto 
Rico.  Y la realidad… 

SR. VICEPRESIDENTE: Con permiso, senador. 
Villafañe Ramos. 
SR. VILLAFAÑE RAMOS: Sí, señor Presidente, para concederle mis cinco (5) minutos al 

compañero Romero Lugo. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, senador. 
Adelante, senador Romero Lugo. 
SR. ROMERO LUGO: Muchas gracias, señor Presidente.  Muchas gracias al compañero 

Villafañe Ramos. 
Y la realidad era que localmente para este tipo de evento masivo no dábamos abasto, y esto lo 

que permite es, de esta forma, controlándolo nosotros aquí en Puerto Rico a través del mecanismo 
legal que tenemos para admitir profesionales o personas capacitadas en el ejercicio de la medicina 
veterinaria a la práctica de su profesión, que tengamos ese cedazo, que sean también y que contemos 
con la ayuda de profesionales admitidos con licencias vigentes para que este tipo de evento se continúe 
dando. 

La mayoría, sobre cuarenta mil (40,000) de estos procedimientos de vacunación y de 
esterilización que se han llevado a cabo en estos eventos ocurren en eventos masivos.  El tratamiento 
en clínicas, en albergues, en otro tipo de actividad más pequeña o a nivel local no alcanzan los nueve 
mil (9,000) animales tratados, son los eventos masivos que reciben la promoción que la población que 
tiene animales en Puerto Rico puede y tiene las facilidades para accesar, acceder a este tipo de servicio. 

Y al final del día, señor Presidente, y para mí lo más importante que estamos haciendo en el 
día de hoy es que el Senado de Puerto Rico está resolviéndole a su gente.  Hemos tenido una situación, 
yo sé que los gobernantes que emitieron las órdenes ejecutivas lo hicieron con la mejor buena fe, se 
llevaron a cabo las actividades, hubo un caso en el tribunal y el tribunal dictaminó.  Y a quien único 
corresponde actuar para viabilizar que este tipo de evento que no es tan solo para bienestar de los 
animales y para la satisfacción de aquellos que amamos los animales, también es un evento que lo que 
hace es procurar y promover una mejor salud pública en Puerto Rico. 

Tratar de minimizar la cantidad de animales mal atendidos, realengos en las calles, que están 
prácticamente tirados allá afuera, sujetos a accidentes, a mal nutrición, sin cuidado médico alguno, 
muchos de ellos sin vacunas algunas, sin vacunas contra la rabia.  Y en este tipo de evento también, 
además de los servicios de esterilización y de vacunación, se ofrecen servicios educativos, se le da un 
servicio médico incidental. 

Y este Senado, aprobando esta medida en el día de hoy, lo que hace es que algo bueno, que 
algo importante, que algo que ha sido paralizado por un aspecto estrictamente legal de que el 
mecanismo por el cual se autorizó no era el legalmente adecuado, según reza la sentencia declaratoria 
emitida por el tribunal, se atienda.  Y esa esa es la responsabilidad del Senado.  Y por eso, eso generó 
interés tanto de mi compañero senador William Villafañe, que también radicó una medida similar a 
esta, me parece también que el senador Cruz Santiago, de Ponce, radicó una medida que tiene algo 
que tiene que ver con este tema y que atiende esta preocupación. 
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Así que yo agradezco al Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, por haber autorizado 
el descargue de esta medida.  Y agradezco al Senado que apoyemos esto.  Tenemos que apoyar cuando 
tenemos un pueblo sensible a los animales, tenemos que apoyar cuando tenemos organizaciones sin 
fines de lucro que se dedican al rescate de perros, de gatos, de animales que están en la calle, tenemos 
que nosotros apoyar cuando tenemos profesionales, veterinarios locales con licencia que dan su tiempo 
de forma gratuita, sin buscar nada a cambio, para atender.  Y que esos mismos profesionales en Puerto 
Rico saben que la manera más correcta y más efectiva es auspiciando este tipo de evento y trayendo 
aquí a Puerto Rico personas cualificadas, profesionales admitidos al ejercicio de esta medicina, con 
licencia vigente en Puerto Rico, para que eventos como este continúen celebrándose mientras sea 
necesario. 

Así que, agradezco a mis compañeras y compañeros el apoyo y el endoso.  Agradezco al 
Human Society por haber apoyado esta medida.  Agradezco a la organización Save a Sato también 
que hizo expresiones; a la defensora y Procuradora de Animales en Puerto Rico, Carla Cappalli.  Y 
también quisiera agradecer a la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez por las expresiones de endoso 
por el video que envió endosando y adoptando esta medida, ella tiene un historial de ser una defensora 
y procuradora del bienestar animal y, en ese sentido, también ayuda a proyectar que aquí en Puerto 
Rico tenemos legislación de vanguardia y tenemos la sensibilidad, los que estamos en posiciones que 
establecemos política pública, para atender un problema que ha causado notoriedad fuera de Puerto 
Rico y que tiene que ver con la condición y la salud nuestros animales. 

Así que muchas gracias, señor Presidente, por la oportunidad. 
SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias al senador Romero Lugo.  Y ahora 

reconocemos al senador Tirado Rivera. 
SR. TIRADO RIVERA: Gracias, Presidente. 
Yo creo que podemos radicar proyectos para atender una situación de emergencia, chévere, 

¿pero dónde está la ponencia de los expertos? Porque aquí ninguno somos expertos , nadie, el abogado 
que me diga que sabe de esto, miente, el médico o compañero que diga que sabe de eso, miente.  
Nosotros somos ciudadanos que estamos aquí representando a nuestros partidos y al país y se supone 
que tengamos vistas públicas para escuchar a los que saben, pero últimamente la consigna es el 
descargue.  Yo puedo entender el descargue por el Covid por unas situaciones de urgencia, puedo 
entender una serie de situaciones que requieren un descargue para atender una situación en el 
momento, pero cuando afectan veterinarios puertorriqueños, cuando no los quieren escuchar, cuando 
no quieren escuchar ni al Colegio ni a la Junta ni al Departamento de Agricultura ni a los que están a 
favor o estén en contra, eso es preocupante. 

En Puerto Rico quedan aproximadamente doscientos cincuenta (250) veterinarios, 
aproximadamente, ese es el número que yo recuerdo de las últimas vistas públicas que manejé asuntos 
relacionados a veterinaria, y creo que eran cerca de ciento veinticinco (125) a ciento cincuenta (150) 
clínicas, a un máximo de ciento setenta y cinco (175) clínicas que pudieron haber habido en algún 
momento en Puerto Rico.  Esos mismos médicos veterinarios puertorriqueños a los que quieren ser o 
a los que quieren que se les desplace ahora para traer megaeventos, para traer veterinarios de afuera a 
ejercer en Puerto Rico, esos mismos veterinarios puertorriqueños hacen trabajo pro bono comunitario 
en muchos centros y en muchos pueblos.  Entonces, ¿no le vas a dar la oportunidad de escucharlos? 

Yo de verdad que no veo la urgencia para bajar este Proyecto, no hay urgencia ninguna.  Ah, 
qué chévere que hay gente de la farándula que están apoyando el Proyecto, qué bueno, pues la gente 
de la farándula que apoyen el Proyecto, y gente que se preocupa genuinamente por los animales.  Los 
tres animales que tenemos en casa, los dos perros y la gata, son satos, rescatados de la calle y 
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vacunados y operados.  Y me parece que en la misma forma en que yo lo hago hay miles de 
puertorriqueños que lo hacen. 

Pero esta medida que pudiera ser buena no debe despacharse así a la ligera, tiene que haber un 
proceso de vistas públicas, escuchar a los veterinarios del país, escuchar al Departamento de 
Agricultura a ver qué es lo que realmente se hace en estas clínicas, por qué de las clínicas. 

Yo escuchaba a alguien explicar en estos días, es que la técnica es que pueden manejar mil 
operaciones en un día, no sé, será cierto, yo no sé si es cierto o no.  Pero me parece que los legisladores 
no podemos estar legislando para la crisis momentánea vía descargue, aquí hay que escuchar a las 
áreas afectadas, a los grupos afectados. 

Por eso, señor Presidente, estoy solicitando que el Proyecto del Senado 1621 sea devuelto a 
Comisión. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, obviamente, eso es una moción del compañero 
Tirado, hay objeción. 

SR. VICEPRESIDENTE: Hay una moción del compañero Tirado Rivera, todos aquellos que 
estén a favor sírvanse a decir que sí.  En contra, no.  Queda rechazada la moción del senador Tirado 
Rivera. 

Adelante, señor Portavoz. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente.  ¿El compañero va a tomar un turno? Muy bien. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a reconocer al senador Dalmau Ramírez. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Sí, señor Presidente, parece que el autor hizo un resumen correcto 

de las circunstancias que nos traen a considerar este Proyecto. Fue una determinación judicial 
impugnando una orden ejecutiva, orden que aunque en su inicio pudo parecer tener un buen propósito, 
que se dieran unos servicios de esterilización luego de María, en momentos en donde había un 
problema de mascotas que habían sido abandonadas, de personas que abandonaros sus hogares y 
dejaron sus mascotas allí encerradas, en donde había un problema de seguridad y salud pública, 
precisamente, sin los debidos controles para que sumara un esfuerzo de un apoyo de parte de 
profesionales veterinarios en los procesos de esterilización, el problema de esa orden ejecutiva, 
además de que no se había hecho conforme a derecho, es decir, establecía unos criterios que la ley no 
permitía que se establecieran y por eso es que el tribunal determina, como dijo el senador Romero, 
que en efecto la orden ejecutiva era inválida. 

Pero además de eso, el problema que tenía la orden ejecutiva y que sigue siendo aquí la base 
del debate, es que tampoco había unos controles de cómo se daban los servicios, quiénes entraban, 
cómo entraban, era un lenguaje muy amplio y eso es lo que han planteado los veterinarios, por lo 
menos con los que yo he conversado, es el peligro de que si no se establece, primero, cosas que 
considera este Proyecto, que sea una certificación temporera, que sea en lugares específicos donde se 
llevan a cabo este tipo de ejercicio de esterilización, en donde, además de la esterilización, también 
vacunan para la leptospirosis, para el tema de la rabia, que también propende a ayudar para la 
salubridad del país en general. Esas vacunas duran un año, esos perros, esas mascotas son marcados 
para que se puedan identificar luego unos nuevos esfuerzos, que es esas mascotas ya están atendidas 
por un veterinario. 

Así que esta medida lo que busca es atender una pugna que ha existido sí de veterinarios que 
les preocupa que estos esfuerzos no tengan unas condiciones estructuradas y establecidas; y, por otra 
parte, de los voluntarios, de los rescatistas, que tienen como propósito la protección de las mascotas y 
de los animales, que creo yo que debe ser, después de todo, el norte de los que tenemos mascotas, de 
los que amamos los animales y creemos que tienen que tener un trato digno en su cuidado de salud.  
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Y los veterinarios que se han faja’o y tienen su licencia que puedan ejercer su profesión sin el peligro 
de que sean desplazados por aquellos que vengan a ejercer esa profesión sin unos rigores que este 
Proyecto considera. 

Yo no soy experto en la materia, pero con quienes he hablado básicamente, siendo veterinarios, 
me dicen que su oposición no es la que se planteó en el tribunal, lo que ellos buscan es que sea de una 
forma estructurada en donde se unan los esfuerzos de esos que vienen a dar su apoyo a los que ellos 
realizan aquí, que hay veterinarios que dan servicios a grupos de rescatistas en donde básicamente no 
cobran dinero alguno que no sean los materiales que utilizan y un quince por ciento (15%) adicional 
para efectos de sus costos operacionales, pero tienen un compromiso con las mascotas y los animales.  
Y me parece a mí que los que creemos en la protección de que a esas mascotas y animales se les debe 
dar un trato justo y aquellos que no tengan recursos económicos puedan por lo menos garantizar que 
sus mascotas tengan unas vacunaciones básicas y una esterilización necesaria, que tengan también 
este remedio. 

Así que, me parece a mí que sí el escenario ideal es la vista pública, como planteó el senador 
Cirilo Tirado, pero dado el hecho de que la determinación judicial ya dejó sin efecto la orden ejecutiva, 
hace urgente que se den unos pasos para que se proteja, de nuevo, lo que debe ser el norte nuestro, las 
mascotas y los servicios que las mismas requieren y necesitan. 

Así que yo habré de votar a favor de esta medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias al senador Dalmau Ramírez. 
Adelante, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe la medida según 

ha sido enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1621, 

todos a favor sírvanse decir que sí.  En contra, no.  Queda aprobado. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, vamos a proponer 

que se lean. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 2, sustituir “Pro Bono” por “Gratuita al Público” 
Página 1, línea 5, luego de “médicos” añadir “, técnicos y 

tecnólogos”; luego de “veterinarios” añadir 
“licenciados” 

Página 1, línea 6, sustituir “o pro” por “al público” 
Página 1, línea 7, eliminar “bono” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción a las enmiendas en 

Sala al título, quedan aprobadas. 
- - - - 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar ir al turno de Lectura de Proyectos 

radicados. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
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RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la cuarta Relación de Resolución del Senado radicada y referida a 

Comisión por el señor Presidente, cuya lectura se prescinde a moción del senador Carmelo J. Ríos 
Santiago: 
 

RESOLUCIÓN DEL SENADO 
R. del S. 1371 
Por el señor Martínez Maldonado: 
 
“Para expresar la más sincera felicitación y reconocimiento del Senado de Puerto Rico a todos los 
estudiantes reconocidos por el “Our Community Salutes” (OCS), por su compromiso y el deseo a tan 
temprana edad de servir a nuestra Nación.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar ir al turno de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar el descargue de la Resolución 

Conjunta del Senado 553, del compañero Muñiz Cortés, y necesitamos la autorización del Cuerpo 
para que se pueda evaluar esta medida durante la presente Sesión. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba el 
descargue de la Resolución Conjunta del Senado 558 y se autoriza para que sea discutida en la sesión 
de hoy. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para corregir, fe de errata,… 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Quinientos…? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Cincuenta y tres (53). 
SR. VICEPRESIDENTE: Ah, corrección, Resolución Conjunta del Senado 553. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se le dé lectura a la Resolución 

Conjunta del Senado 553. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 553, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las 

enmiendas. 
SR. RÍOS SANTIAGO: No, la medida. 
SR. VICEPRESIDENTE: Que se llamen las enmiendas, adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: La medida, señor Presidente. 
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CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DIA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 553. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la medida tiene enmiendas en Sala que van a ser 
presentada por el compañero Muñiz Cortés. 

SR. VICEPRESIDENTE: Reconocemos el turno al compañero Muñiz Cortés. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Sí, muchas gracias y muy buenas tardes.  La enmienda a la Resolución 

Conjunta del Senado 553 es precisamente en el título de la medida. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un brevísimo receso en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Breve receso en Sala. 

 
RECESO 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, se ha llamado la medida, el compañero Muñiz 

Cortés tiene enmiendas en Sala, va a hacer primero enmiendas en Sala en el Resuélvese y luego de 
aprobada hará enmiendas en Sala en el título. 

SR. VICEPRESIDENTE: Reconocemos al senador Muñiz Cortés. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Muchas gracias, señor Presidente. 
Las enmiendas son en la página 2, en la Sección 1, específicamente línea 2, debe decir “tres 

mil quinientos (3,500) dólares”, es la enmienda. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a las enmiendas presentadas por el senador 

Muñiz Cortés? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas sobre las enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Pues adelante, senador. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en la página 2, Sección 1, línea 2, después de “tres” 

añadir “mil”. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, quedan aprobadas las 

enmiendas en Sala. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Para consumir un turno relacionado con la medida, senador Muñiz 

Cortés. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Agradezco nuevamente la oportunidad y quiero hacer alusión a la 

Resolución Conjunta del Senado 553, de la autoría de este servidor y Senador por el Distrito Núm. 4 
de Aguadilla-Mayagüez, y precisamente es una medida que viene a hacerle justicia a hombres y 
mujeres que de frente al coronavirus 24/7 no claudicaron y estuvieron ahí de frente y aún continúan 
trabajando.  Yo les digo a ellos que son patriotas también en el sentido de que los buenos amigos de 
Manejo de Emergencias y de la Administración de Desastres han estado ahí desde el primer momento, 
de la misma manera que estuvieron cuando hubo la situación del huracán Irma y el huracán María, por 
hablar de aquellos asuntos cercanos o recientes que hemos tenido que enfrentar. 

Pero esta Resolución Conjunta del Senado 553, de la misma manera que se le dio un incentivo 
a la Policía Estatal y también a la Policía Municipal, viene a hacerle justicia otorgándole estos tres mil 
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quinientos (3,500) dólares a los buenos amigos de las oficinas municipales para el Manejo de 
Emergencia y Administración de Desastres, con cargo al Fondo Especial creado dentro del amparo de 
la aprobación y asignación de recursos del Congreso Federal a través del Coronavirus Aid, Relief and 
Economic Security Act, conocida como “CARES Act”. 

Es importante esta medida porque a los de emergencias, Manejo de Emergencias y 
Administración de Desastres a nivel estatal se les otorgó esos tres mil quinientos (3,500) dólares, pero 
no así a los que están en esa misma división a nivel municipal.  Hemos dialogado con diferentes 
compañeros alcaldes y directores de estas oficinas, incluyendo los trabajadores que están adscritos a 
esta Oficina de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, aparte -¿verdad?- de que el 
análisis que hacemos -¿verdad?-, como legislador y como senador, es algo justo dentro de la realidad 
y lo que ellos estuvieron enfrentando. 

Así que quería consignar para récord una vez más que este ha sido un Senado de esperanza y 
de acción y de frente ante el coronavirus, que le hemos dado una serie de incentivos y bonificaciones 
a diferentes trabajadores que han dado, que dieron y que continúan dándole el frente al Covid-19, al 
coronavirus. 

Así que agradezco que los compañeros cuando llegue el momento de la votación sea una 
votación unánime, de justicia social para estos hombres y mujeres. 

Son mis palabras. 
SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias al senador Muñiz Cortés. 
Adelante, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un brevísimo receso en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Breve receso en Sala. 

 
RECESO 

 
SR. VICEPRESIDENTE: Reanudamos los trabajos a las tres y dieciséis (3:16) de la tarde.  

Adelante, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero Muñiz Cortés hará enmiendas 

adicionales. 
SR. VICEPRESIDENTE: Reconocemos al senador Muñiz Cortés.  Adelante, senador. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Sí, señor Presidente, en la página 2, en la línea 2, eliminar “mil”, 

perdón, sí, en la página 2, línea 2, después de “quinientos” eliminar la palabra “mil”. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a las enmiendas en Sala? No habiendo 

objeción, se aprueban dichas enmiendas. 
Adelante, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del 

Senado 553, todos a favor sírvanse decir que sí.  En contra, no.  Queda aprobada. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala al título, vamos a proponer 

que el compañero Muñiz Cortés haga las mismas. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, senador, con las enmiendas al título. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Sí, en el título, línea 2, después de “quinientos” también eliminar 

“mil”. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Para que se aprueben. 
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SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a las enmiendas adicionales en Sala? No 
habiendo objeción, se aprueban. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas adicionales del compañero Muñiz 
Cortés, de igual manera. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, senador Muñiz Cortés. 
SR. MUÑIZ CORTÉS: Sí, en la línea 1, después de “tres” añadir “mil”, es el cambio, es la 

enmienda. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a esas enmiendas en Sala? No habiendo 

objeción, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 522 (rec.). 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 522 contiene 
enmiendas en Sala, vamos a proponer que se lean. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la lectura. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
Página 2, párrafo 2, línea 2, después de “Puerto Rico,” eliminar todo su 

contenido e insertar “estuvo paralizada 
totalmente por ocho semanas. Esta” 

Página 2, párrafo 3, línea 6, después de “unidades” eliminar “y” e insertar “,” 
Página 2, párrafo 3, línea 7, después de “66.1% y” eliminar “, por 

consiguiente, en” e insertar “en el mes de abril de 
este año una reducción del 100%, reflejándose 
esto de igual forma en una disminución de” 

Página 3, párrafo 2, línea 8, después de “OE 2020-033” insertar “y cualquier 
otra que haya extendido el cierre comercial para 
esta industria” 

 
En el Resuélvese: 
Página 3, línea 9, después de “que” eliminar “extienda” e insertar 

“haya extendido” 
Página 4, línea 1, después de “días” eliminar “después de la 

apertura” e insertar “luego de decretarse la 
apertura de esta industria” 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a las enmiendas de la Resolución Conjunta 

del Senado 522? No habiendo objeción, se aprueban. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada. 

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo la Resolución Conjunta del 
Senado 522, todos a favor sírvanse decir que sí.  En contra, no.  Aprobada. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la medida tiene enmiendas en Sala al título, vamos 
a proponer que se lean. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Título: 
Página 1, línea 5, después de “días” eliminar “después de la 

apertura” e insertar “luego de decretarse la 
apertura de esta industria” 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala al título. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción a las enmiendas al título? No habiendo 

objeción, se aprueban. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Próximo asunto, señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
reconsideración al Proyecto de la Cámara 1525 (conf./rec.). 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que el Proyecto de la Cámara 1525 se 
apruebe con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes, en su reconsideración. 

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 525, 
todos a favor sírvanse decir que sí.  En contra, no.  Aprobado. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos ir al turno de Mociones. 
 
 

MOCIONES 
 
 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en el Calendario 

de Órdenes Especiales del Día el Proyecto de la Cámara 1945 en su Informe positivo. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se incluye. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se llame. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Hay que leerlo.  Que se lea. 
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CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1945, y se da cuenta del informe de la Comisión de Educación y Reforma Universitaria, con 
enmiendas. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1945 vamos a solicitar 
que se llame. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DIA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1945. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1945 viene acompañado 
con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las 
enmiendas. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada. 

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1945… 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto… 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, para… 
SR. VICEPRESIDENTE: …de la Cámara… 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, para expresarme sobre la medida. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, una Cuestión de Orden breve. 
Está a su discreción si usted reconoce al compañero o no, pero ya se había aprobado la medida. 
SR. TIRADO RIVERA: No, se está aprobando en estos momentos. 
SR. RÍOS SANTIAGO: No, usted reconsideró, pero usted aprobó, se aprobó.  Está a su 

discreción. 
SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara… 
SR. TIRADO RIVERA: Señor Presidente, Cuestión de Orden,… 
SR. VICEPRESIDENTE: …19… 
SR. TIRADO RIVERA: …Cuestión de Orden,… 
SR. VICEPRESIDENTE: …45… 
SR. TIRADO RIVERA: …señor Presidente, una Cuestión de Orden. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Cuál es la Cuestión de Orden? 
SR. TIRADO RIVERA: El Proyecto se está aprobando en estos momentos, yo estoy 

solicitando un turno para expresarme sobre la medida, dejar clara nuestra posición, no se ha aprobado 
todavía, lo que plantea el Portavoz es totalmente falso. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con su turno, senador Tirado Rivera. 
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SR. TIRADO RIVERA: Gracias, Presidente. 
El Proyecto de la Cámara 1945 pretende enmendar o crear la “Ley para la Educación de los 

Niños y Jóvenes con Discapacidades en Puerto Rico”, en otras palabras, es una nueva ley orgánica 
para establecer lo que es la educación especial en el país.  Hay voces de distintos grupos que han 
rechazado esta medida porque no resuelve los problemas que por años han tenido estas madres y 
padres que han trabajado duro por echar hacia adelante a sus hijos con discapacidades. 

En el caso de la señora Linda Ramos, que presentó una ponencia y establece que ella representa 
a una población que se distingue por la resistencia, la militancia ante cualquier embate, y esto es lo 
que representa este Proyecto.  O sea, los padres de niños con discapacidades están en resistencia a este 
Proyecto. Esto es un proyecto malo, ustedes lo saben, es un proyecto que no cuenta con el aval de los 
diversos grupos.  De hecho, la señora Linda Ramos establece que esta ley rompe con lo que es y lo 
que se conoce con los mandatos federales de la Ley IDEA, que es “Individuals with Disabilities 
Education Act”.  O sea, que está creando un nuevo mecanismo, una nueva estructura en contra de lo 
que se establece en la Ley federal, creándole más burocracia y más problemas a los padres con hijos 
con discapacidades. 

Hay diversas ponencias, grupos, Alianza de Autismo de Puerto Rico, entre otros, que se 
oponen a esta medida; otros que plantean que esto es simplemente una compilación de las leyes 
sueltas, las traen en un proyecto y con eso resuelven, sin entrar específicamente en los problemas de 
los padres con los niños con discapacidades. 

Así que, señor Presidente, me parece que esta es una medida mala, una medida que no debe 
ser aprobada y estaré votando en contra de la misma. 

Son mis palabras. 
SR. VICEPRESIDENTE: Le damos las gracias al senador Tirado Rivera.  Vamos a reconocer 

un turno a la senadora López León. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Muchas gracias, señor Presidente. 
Solamente para la persona o el compañero que ha hecho el informe o que está a cargo de la 

medida o que tiene conocimiento sobre la medida, a mí me preocupa grandemente, además de ser 
burocrático este Proyecto y el impacto terrible que tendría en los niños -¿verdad?- que necesitan de 
estos dineros, específicamente, que son fondos federales, si se tiene, y con esto lo llevaría a una 
pregunta, si se tiene la certificación por parte del Departamento de Educación o alguno de los entes 
que están a cargo específicamente de los niños de educación especial, que esto no entraría en conflicto 
con las leyes federales.  Según lo que hemos visto de la ley Federal, sí entraría en conflicto.  De lo que 
pudimos ver que vino de la Cámara, no hay ninguna certificación en este momento de que no entraría 
en conflicto con los fondos federales y entonces eso nos pone en una situación peor, además de lo que 
ha expresado el compañero Cirilo Tirado en este momento. 

Yo creo que es una medida que debe ser considerada, reconsiderada, y que tengamos antes de 
bajar esta medida la certificación de que los fondos federales no van a estar puestos en riesgo para la 
cantidad de niños y niñas que necesitan de estos servicios. 

Así que, en primer lugar, si tienen esa certificación, si hay alguien que me pueda contestar la 
pregunta.  Y, en segundo lugar, yo solicitaría que regrese a Comisión hasta que tengamos esa 
certificación por parte del ente que recibe estos fondos federales. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay objeción. 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente, en primer lugar, si existe la certificación o no. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el informe sale toda la información que está 
disponible en estos momentos.  La compañera muy bien, que es parte de la Comisión, pudo haber 
solicitado… 

SRA. LÓPEZ LEÓN: Señor Presidente, yo pude leer el informe que vino de la Cámara de 
Representantes, no hay ninguna certificación, a eso es lo que me refiero. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Pues, señor Presidente… 
SRA. LÓPEZ LEÓN: De lo que estoy hablando es si hay alguna certificación que pone en 

riesgo o no a esta medida con los fondos federales.  Si existe o no existe, o sea, sí o no. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en el informe se presenta toda la información 

prevista. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Usted hace algún tipo de moción, senadora, en estos momentos? 
SRA. LÓPEZ LEÓN: Bueno, pues no habiendo entonces en el informe la información que 

estoy solicitando, estoy entonces solicitando que se devuelva hasta que tengamos alguna certificación 
de que no vaya en contra de los fondos federales porque nos pondría a nosotros todos en una situación 
lamentable con respecto a esta población, o sea, vamos a pensar… 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay objeción… 
SRA. LÓPEZ LEÓN: …las cosas. 
SR. RÍOS SANTIAGO: …a la moción de la compañera. 
SR. VICEPRESIDENTE: Hay objeción a la moción de la compañera senadora López León. 
Adelante, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, tiene que llevarla a votación. 
SR. TIRADO RIVERA: Pues lleve a votación la moción. 
SR. VICEPRESIDENTE: Lo que vamos a votar entonces relacionado con la moción de la 

compañera López León, todos a favor de esa moción sírvanse decir que sí.  En contra, no.  Queda 
derrotada la moción. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 
enmendada. 

SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1945, 
todos a favor sírvanse decir que sí.  En contra, no.  Aprobada la medida. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, proponemos 
que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante.  ¿Hay alguna objeción a las enmiendas al título? No 
habiendo objeción, se aprueban. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, un breve receso en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Breve receso en Sala. 
SR. RIVERA SCHATZ: Señor Presidente, si me permite antes del receso. 
SR. VICEPRESIDENTE: Reconocemos al presidente Rivera Schatz. 
SR. RIVERA SCHATZ: Yo quisiera solicitar un receso hasta, entiendo que no queda ninguna 

otra medida, vamos a solicitar un receso para tener un caucus los compañeros y compañeras de la 
Mayoría, son las tres y treinta (3:30), yo estimo que a las cuatro y cuarto de la tarde (4:15 p.m.) 
debemos estar de regreso, así que estamos solicitando un receso hasta las cuatro y cuarto (4:15), y a 
los compañeros de Mayoría que pasen a la oficina de este servidor para tener un caucus. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción al planteamiento hecho por el presidente 
Rivera Schatz? No habiendo objeción, receso hasta las cuatro y cuarto de la tarde (4:15 p.m.). 
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RECESO 

 
SR. VICEPRESIDENTE: Reanudamos los trabajos del Senado de Puerto Rico a las cuatro y 

cuarenta y siete minutos de la tarde (4:47 p.m.).  Adelante, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se conforme un Calendario 

de Votación Final donde se incluyan las siguientes medidas: Proyecto del Senado 1460, Proyecto del 
Senado 1475, Proyecto del Senado 1477, Proyecto del Senado 1621; Resolución Conjunta del Senado 
522, en su reconsideración; Resolución Conjunta del Senado 553; Proyecto de la Cámara 1525, en 
conferencia, en su reconsideración; y Proyecto de la Cámara 1945, para un total de ocho (8) medidas, 
señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Si no hay objeción, así se hará, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Y, señor Presidente, vamos a solicitar que la Votación Final se 

considere como un Pase de Lista Final para todos los fines legales y pertinentes. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muy bien.  Vamos a abrir la votación, vamos a tocar el timbre, por 

favor, Sargento de Armas. 
Cualquier compañero senador o senadora que quiera abstenerse o presentar un voto explicativo 

este es el momento para solicitarlo. 
SR. NADAL POWER: Señor Presidente, para abstenerme de la Resolución Conjunta del 

Senado 553. 
SR. VICEPRESIDENTE: Reconocemos al senador Nadal Power, si no hay objeción, se le 

permite la objeción al Proyecto del Senado… 
SR. NADAL POWER: Resolución Conjunta 553. 
SR. VICEPRESIDENTE: Resolución Conjunta del Senado 553. 
¿Alguien más? Pues, abrase la votación. 
Todos los senadores presentes han emitido su voto, ¿hay alguien que no ha emitido su voto en 

la tarde de hoy? Pues, señor Secretario vamos a dar el resultado de la votación. 
 
 
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 1460 
 

P. del S. 1475 
 

P. del S. 1477 
 

P. del S. 1621 
 

R. C. del S. 522 (rec.) 
 

R. C. del S. 553 
 

P. de la C. 1525 (conf./rec.) 
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P. de la C. 1945 

 
VOTACIÓN 

 
Los Proyectos del Senado 1460, 1475 y 1477, 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, 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, José R. 
Nadal Power, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. 
Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel 
Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas 
Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Henry E. 
Neumann Zayas, Vicepresidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  28 
 

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

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

El Proyecto del Senado 1621, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, 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, José R. 
Nadal Power, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. 
Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel 
Romero Lugo, Axel Roque Gracia, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez 
Nieves, Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Henry E. Neumann Zayas, Presidente 
en Funciones. 
 
Total .........................................................................................................................................................  27 
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VOTOS NEGATIVOS 

 
Senador: 

Cirilo Tirado Rivera. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  1 
 

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

La Resolución Conjunta del Senado 553, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, 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, Migdalia 
Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. 
Ríos Santiago, Thomas Rivera Schatz, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Axel Roque 
Gracia, Cirilo Tirado Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, 
Nayda Venegas Brown, William E. Villafañe Ramos y Henry E. Neumann Zayas, Presidente en 
Funciones. 
 
Total .........................................................................................................................................................  27 
 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senador: 

José R. Nadal Power. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  1 
 
 

El Proyecto de la Cámara 1525 (conf./rec.), es considerado en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
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VOTOS AFIRMATIVOS 

 
Senadores: 

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

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

José L. Dalmau Santiago y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  2 
 
 

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

La Resolución Conjunta del Senado 522 (rec.), es considerada en Votación Final, la que tiene 
efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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

Senadores: 
Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López 

León, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo, Cirilo Tirado Rivera y Aníbal J. Torres Torres. 
 
Total ...........................................................................................................................................................  8 
 

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

El Proyecto de la Cámara 1945, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores: 

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

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

Eduardo Bhatia Gautier, Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López 
León, José R. Nadal Power, Miguel A. Pereira Castillo, Miguel Romero Lugo, Cirilo Tirado Rivera, 
Aníbal J. Torres Torres y José A. Vargas Vidot. 
 
Total .........................................................................................................................................................  10 
 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias. 
Señor Portavoz. 
Todas las medidas en la tarde de hoy que han sido presentadas han sido aprobadas. 

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, breve receso en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Breve receso en Sala. 
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RECESO 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a pedirle a los senadores y senadoras que se 

mantengan en la sala del Hemiciclo. 
Breve receso en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: Breve receso. 

 
 

RECESO 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar ir al turno de Peticiones. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
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 honorable Wanda Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, ha sometido al Senado, 
para su consejo y consentimiento, el nombramiento del licenciado Carlos J. Rivera Santiago, para 
Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. 
 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Turno de Mociones, señor Presidente. 

 
 

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. 160 
Por el señor Rivera Schatz: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame por el fallecimiento del 
vicealcalde del municipio de Bayamón, Rurico Pintado Cruz, a su esposa Jovita Piñero Rodríguez, a 
sus hijos Andrea Pintado Piñero y Rurico H. Pintado Piñero y demás familiares.” 
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Moción Núm. 161 
Por el señor Pérez Rosa: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe una merecidísima felicitación a _________________, 
estudiante de la Clase Graduanda “Ka’iulani 2020” de la Escuela Especializada Abelardo Martínez 
Otero del Municipio de Arecibo, por motivo de su graduación.” 
 
Moción Núm. 162 
Por el señor Laureano Correa: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación a ROSA LUZ VÉLEZ MEDINA, 
por motivo de su retiro como maestra del Departamento de Educación.” 
 
Moción Núm. 163 
Por el señor Muñiz Cortés: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe mensaje de reconocimiento a [Nombre] quien pertenece a 
la [Manejo de Emergencias] por su compromiso y trabajo durante la emergencia por la declarada 
pandemia ante la amenaza del COVID-19.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, los senadores Correa Rivera y Dalmau Santiago 
solicitan a este Alto Cuerpo que se retire de todo trámite el Proyecto del Senado 1194. 

De igual manera, señor Presidente, vamos a… 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se retira el Proyecto.  

¿Puede repetir el número, señor Portavoz? 
SR. RÍOS SANTIAGO: Claro que sí, señor Presidente.  El Proyecto del Senado 1194. 
SR. VICEPRESIDENTE: Se retira el Proyecto 1194.  Se autoriza. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el senador Correa Rivera solicita a este Alto Cuerpo 

que se retire de todo trámite el Proyecto del Senado 846. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se autoriza el retiro 

del Proyecto del Senado 846. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que la Resolución Conjunta del 

Senado 123 sea devuelta a Comisión. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, la Resolución 

Conjunta del Senado 123 sea devuelta a Comisión. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, pedimos autorización a la Cámara de 

Representantes para poder recesar los trabajos por más de tres (3) días consecutivos. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueba la moción 

del Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, en un tono más personalísimo, pero a la par del 

Senado de Puerto Rico, queremos establecer una moción para felicitar a Jean A. Rangel Jusino por su 
graduación de la escuela intermedia del Colegio Kelly’s School of Luquillo; y, de igual manera, a Jake 
Rangel Torres que cumple 2 años hoy, ambos hijos de nuestro amigo personal y colaborador del 
Senado de Puerto Rico, John Rangel. 
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SR. VICEPRESIDENTE: De parte de todos los compañeros se felicita a esos jóvenes tanto en 
la graduación, como en los cumpleaños. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se aprueben las Mociones de 
la 160 a la 163.  Y le estamos solicitando a Su Señoría que la compañera Migdalia Padilla Alvelo y 
este servidor se unan a la Moción 160 que es un homenaje póstumo y de condolencias a quien fuese 
en vida el vicealcalde de la Ciudad de Bayamón, Rurico Pintado. 

SR. VILLAFAÑE RAMOS: Señor Presidente, para que se me una en esa Moción de 
condolencias. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban estas 
Mociones de la 160 a la 163. 

SR. TORRES TORRES: Señor Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente.  Ah, perdone, el compañero… 
SR. TORRES TORRES: Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: Si usted lo autoriza, para que se una a la Delegación del Partido 

Popular en el pésame a… 
SR. VICEPRESIDENTE: Así se hará constar. 
SR. TORRES TORRES: …todos los compañeros de Bayamón por la pérdida de su 

Vicealcalde. 
SR. VICEPRESIDENTE: Así se hará constar, señor senador. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, a solicitud de la compañera Itzamar Peña, solicita 

que se una a toda la Delegación del Partido Nuevo Progresista a la Resolución 160 en pésame de quien 
en vida fuera Rurico Pintado, vicealcalde de Bayamón. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, la Delegación 
completa de la Mayoría se une al pésame relacionado con la muerte de ese gran puertorriqueño, el ex-
vicealcalde de la ciudad de Bayamón. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se excuse de los trabajos de 
hoy al compañero Nelson Cruz Santiago, que se encuentra en gestiones oficiales en el sur de la isla. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay alguna objeción? No habiendo objeción, queda excusado el 
compañero Nelson Cruz Santiago. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se recesen los trabajos el 
Senado de Puerto Rico hasta el martes, 16 de junio de 2020, a la una de la tarde (1:00 p.m.). 

SR. VICEPRESIDENTE: De esa manera, quedan recesados los trabajos hasta el próximo 
martes, 16 de junio del año 2020, a la una de la tarde (1:00 p.m.). 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, como mañana no vamos a tener la oportunidad, 
queremos, técnicamente hay un receso, pero queremos un turno de Privilegio de Cuerpo, y es que 
mañana conmemora su natalicio el Presidente del Senado, el licenciado Thomas Rivera Schatz, y 
como no cae en día de sesión queríamos, de parte de todos los senadores y senadoras de todas las 
delegaciones, de expresarle nuestro agradecimiento, felicitaciones y compromiso que ha tenido con 
Puerto Rico.  Así que, como hemos hecho tradicionalmente, felicidades al Presidente del Senado, 
Thomas Rivera Schatz, que conmemora su natalicio mañana y lo va a pasar trabajando aquí porque 
no hay sesión. 

SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Portavoz.  Yo estoy seguro que en estos 
momentos todos los compañeros de todos los partidos y el compañero Vargas Vidot, independiente, 
se unen a las felicitaciones en su cumpleaños en el día de mañana al Presidente del Senado, Thomas 
Rivera Schatz.  Sabe que todos le tenemos un gran aprecio y le deseamos muchos años más de vida 
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para que pueda seguir adelante con la gran función que lleva a cabo en beneficio del pueblo de Puerto 
Rico. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, que conste para récord que Aníbal José Torres no 
tiene objeción. 

SR. VICEPRESIDENTE: Lo haremos constar. 
El Senado de Puerto Rico recesa los trabajos a las cinco y siete minutos (5:07) de hoy, junio 9 

del año 2020. 
Muy buenas tardes a todos. 

 

 Se hace constar para récord al final de este Diario de Sesiones. 
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A FAVOR

P. de la C.2468
f a. |rr.,io a. zozo

Presentado por el senador Miguel A. Romero Lugo

AL SENADO DE PUERTO RICOI

El Proyecto de la C6mara 2468 propone establecer la "Ley Complementaria para
Atender los Efectos de la Economla Puertordquefra Provocados Por la Emergencia del
Covid-19", a los fines de, entre otros asuntos, establecet polltica prlblica especffica
establecer programas gubernamentales, medidas econ6micas o contributivas para
atender la emergencia provocada como coruecuencia de la pandemia a ralz del COVID-
19 en Puerto Rico. El senador suscribiente emiti6 un voto a favor durante la votaci6n de
la citada medida dumnte la Sesi6n del 14 de mayo de 2020. En 6nimo de establecer un
histo al legislativo integro, entendemos prudente someter el siguiente Voto Explicativo.

El P. de la C.2468 fue pres€ntado con el prop6sito de "establecq un segundo
paquete de medidas que sere complementario al paquete inicial presentado po! la
Gobernadora". Asl, esta pieza iegislativa atiende una diversidad de asuntos que
entendemos resultan apremiantes y necesarios en la consecuci6n de alivios y recursoo
para todos los puertorriqueffos.

[a medida ante consideraci6n contiene disposiciones de alta importancia, que, a
nu$tro entender repr$entan pasos en la direcci6n correcta para efectivamente continuar
atendiendo la crisis econ6mica exacerbada por la pandemia. Por ejemplo, se establece un
plograma para el pago expedito dentro de quince (15) dlas calendario de cuentas por
pagar a proveedores del Gobierno de Puerto Rico. Adem6s, establece una extensi6n
autom6tica por seis (6) meses de "todas las licencias y fianzas bajo el C6digo de Rentas
Intemas, licencias o permisos expedidos por la Oficina de Cerencia de Permisos o
cualquier otra agencia, instrumentalidad gubernamental o municipio del Gobiemo de
Puerto Rico, que venzan a parth del 1 de marzo de 2020" .

En la misma direcci6n que la Resoluci6n Coniunta del Senado 506, presentada por
el suscribiente, esta medida le ofrece el derecho a todo contribuyente a solicitar un plan
de pago sobre su responsabilidad contributiva pala el Afio Contributivo 2019. Este plan
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de pago no podrA exceder del 31 de marzo de 2021 y sere libre de intereses, recargos y
penalidades.

Las medidas antes mencionadas son solo algunas de las acciones que esta
Asamblea Legislativa est6 tomando en la direcci6n correcta para incentivar Ia
recupemci6n econ6mica tras una emergencia sin precedentes en Puerto Rico.
Cie*amente, sera necesaiio continuar presentando medidas adicionales para atender la
situaci6n ante la realidad de que se desconoce, y se reafirma por los expertos en el area
de salud prlblica, cuSndo esta clisis se podr6 dar por terminada.

Asl las cosag el senador susc biente emiti6 un voto a favor sobre el P. de la C.
2t168. La medida presenta acciofles puntuales y especf{icas para continuar atendiendo la
crisis econ6mica provocada por la pandemia como consecuencia del COVID-19. Asl las
cosas, esta Asamblea Legislativa, como lo ha hecho hasta el momento, continuara
cumpliendo con su deber constitucional de velar por la salud y el bienestar de todos los
puertorriquenos.

Respetuosamente sometido,

Miguel A.
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Informe sobre

el P. del S. 1450

La Comisi6n de Asuntos del Veterano, Previa consideraci6n, recomienda Ia
aprobaci6n del Proyecto del Senado 1460, sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de Senado 1460 tiene el prop6sito de entnendar los incisos (c) y (d)

del Articulo 3, y el Articulo 6 de la Ley 313-2000, segfn enmendada, conocida como
"Programa de Subsidio de Arrendamiento para Vivienda a los Veteranos
Puertorriqueffos", a los fines de aumentar los subsidios mdximos otorgados a los

veteranos acogidos a los sistemas domiciliarios y de cuidado de enfermeria,
respectivamente; y aumentar el monto anual de las obligaciones en que la Oficina del
Procurador del Veterano incurrir6 para cumplir con las disposiciones de Ia reJerida.

La Exposici6n de Motivos se establece que la ley 313-2000, segin enmendada,
conocida como "Programa de Subsidio dc Afiendamiento para Vivienda a los
Veteranos Puertorriqueffos", cre6 un programa para subsidiar el pago mensual del
arrendamiento de [a vivienda. Con la aprobaci6n de esta Ley, el Gobiemo de Puerto
Rico, en colaboraci6n con el Gobiemo Federal, establecieron una ayuda adicional a los
veteranos puertotiqueflos para sus necesidades de vivienda.

En este progmma, Ios veteranos puertorriqueftos podrian cualificar para un
subsidio que consistir6 en reducir su pago mcnsual de arrendamiento, dependiendo del
ingreso mensual del veterano. Dichos subsidios, se le encomend6 a la Oficina del
Ptocurador del Veterano, la responsabilidad de incurdr anualmente en obligaciones
hasta el limite de un mill6n seiscientos mil d6lares ($1,600,000, para el cumplimiento de
los prop6sitos de dicha Ley.

o)
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La implementaci6n de este programa se ha visto trastocada, debido al
incremento en los costos de los servicios relacionados con su sistema domiciliario y de
cuidado de enfermeria y un gian incremento en la cantidad de participantes o
beneficiarios. Estos factores, definitivamente menoscaban el buen funcionamiento del
programa. Ademes, afectan los servicios que s€ les brindan a los vetetanos
puertorriquerlos que dependen o necesitan del mismo.

Como parte del anilisis de esta medida, esta Comisi6n solicit6 memoriales a la
situientes Agencias: la Oficina del Procurador del Veterano, e[ Departamento de la
Vivienda, la Oficina de cerencia y Prerupuesto y a la Autoridad de Aseaoria
Financiera y Agen.ia Fiscal d€ Puelto Rico.

Realizada segunda notificaci6n sobre ia medida a las instituciones mencionadas,
esta Comisi6n utiliz6 para su evaluaci6n las ponencias recibidas del Departamento de
la Vivienda y la Oficina del Procurador del Vetetano.

Por la importancia de dichos documentos, reproducimos de manera integra la
parte pertinente de cada uno de ellos.

El Departamento de la Vivienda (en adelante Departamento) indica en su
mcmorial lo siguiente:

EI Departamento creado en virtud de la Ley Nnm. 97 de 10 de junio de 1972,

seg(n enmendada, establece las normas directivas program,ticas para alcanzar y
administrar el desarrollo de programas y actividades en el campo de la vivienda de
inter6s social, adem6s de promove! la palticipaci6n de entidades privadas en el
desarrollo de viviendas asequibles para nuestlas comunidades.

Segfn el State Data Center of Puerto Rico, una red local que provee acceso a los
datos del Negociado del Censo de los Estadios Unidos, 83,&1 veteranos de las fuerzas
armadas residen en Puelto Rico, lo que representa al 31 por ciento de la poblaci6n civil
de 18 ailos o m6s. Por otro lado, el 18.9 por ciento de los vetemnos que residen en
Puerto Rico tienen ingresos bajo el nivel de pobreza.

Como parte de sus programas, el Departamento de Asuntos de los Veteranos de
los Estados Unidos provee apoyo financiero para el desarrollo y operaci6n de hogares
para veteranos, los cuales son operados por los diferentes gobiernos estatales.

En el municipio de Juana Diaz se ha desarrollado una facilidad conocida como la
Casa del Vetarano, adscrita a la OPV, mediante la cual se provee vivienda y cuidado
extendido a cerca de 130 residentes, auflque cuenta con una capacidad mayor. En esta

instalaci6n se ofrecen servicios de cuidado y salud prolongados a veteranos militares, y
sus c6ny.uges, asi como a los llamados "Colden Parents", que son los Padres y madres

de veteranos caidos en combate.
La Casa del Veterano aplica criterios de admisi6n y elegibilidad conforme a la

situaci6n y necesidad de cada veterano. Cabe rnencionar que el DePartamento de

Asuntos del Vcterano de los Estados Unidos cubre el costo de los servicios en los

hogares que ofrece la Casa del Veteraro aquellos que tienen alguna discapacidad

ANALISIS DE LA MEDIDA
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rclacionada con su servicio militar. Por su parte, aquellos Veteranos que residen en esta

instalaci6n pagan una renta mensual conforme a sus ingresos. Aur asi muchos
veteranos no cuentan con recursos econ6micos suficientes para cubrir el pago mensual
que les coresponde.

En repuesta a ello, el Gobiemo de Puerto Rico Promulgo la l€y 173-7996,la cual
creo el "Programa de pareo Estatal de Arrendamiento para Vivierda de Veteranos y
subsidio de arendamiento y meioras de Vivienda para personas de edad Avanzada con
bajos ingresos"; bajo la administraci6n del DePartamento.

Varios aftos despu6s, la l,ey 313-2000 creo dos iniciativas separadas para
veteranos y la poblaci6n de la tercera edad, respectivamente. En lo concemiente al tema
que hoy nos ocupa, el Programa de Subsidio de Arrendamiento para Viviendas a los
Veteranos Puertorriquenos, administrado por la Oficina del Procurador del Veterano, le
ofrece un programa de subsidio para el pago mensual del canon de arrendamiento de
vivienda colectiva a veteranos elegibles y sus conyugues o conyu8ues sup6rstite.

Asi las cosas, la Ley 313-2000, cre6 dos subsidios, uno de hasta $400.00 d6lares
mensuales para veteranos acogidos al sistema domiciliario, y otlo de hasta $600.00
d6lares mensuales pam veteranos en el programa de cuidado de enJermeria. Para
solventa! el prctrama, el estatuto creo un fondo especial con una asignacion
presupuestada anual de $1.6 millones de d6lares.

Advi6rtase que el monto miiximo del subsidio otorgado bajo este programa no
ha aumentado en m6s de 20 affos. Igualmente, El Progtama de Subsidios, como tantas
otras iniciativas de asistencia social, sufte una insuficiencia de fondos.

En atenci6n a el[o, el P, del S. 1460 ha sido presentado con el fin de enmendar los
topes de los subsidios antes descritos y la asignaci6n presupuestaria anual,
especificamente, el subsidio de renta colectiva tendria un miiximo de $600.00 d6lares
mensuales/ mientras que el subsidio mdximo en el programa de enfermeria aumentaria
a $800.00 d6lares mensuales. Para solventar estos aumentos, la medida propone una
asignaci6n presupuestaria anual de dos millones de d6lares,

Expuesto lo anterior, nuestlo Departamento no tiene inherencia, ni obligaci6n
respecto a los dineros disponibles para el Programa de Subsidios de Arrendamiento
para Viviendas a los Vetelanos Puertorriquenos. El rol del Departamento con relaci6n a
6ste se limita a asesotar a la Oficina del Procurador del Veterano en mate a de
adopci6n de retlamentos y normas para la implementaci6n de ta L€y 313-2000.

Es menester sefralar que el Departamento coincide con Ia intenci6n de esta
medida con respecto a la importancia de atender las necesidades de vivienda asequible
de nuestros veteranos.

Por su pa e, cabe mencionar que los subsidios y Ia asignaci6n ptesupuestaria
anual propuestos por el P. del 5. 1460 una vez convertido en ley, tendr6n un impacto
directo_sobre el presupuesto de Puerto Rico. Expuesto lo antetiot, somos de la opinian
que toda medida legislativa que tenga un impacto en el era o debe ser evaluada ior las
agencias fiscales del Gobiemo de Pueito Rico, en aras de garantizar el cumplimiento
con el Plan Fiscal aprobado para Puerto Rico.

@
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Por lo antes, expuesto el Departamento de la Vivienda se abstiene de endosar la
aprobaci6n de la presente pieza legislativa- Damos la deferencia a los comentarios de la
Oficina del Procurado. del Veterano, por su rol conforme a la Ley Nfun. 313-2000.

Por su parte la Oficina del Procurador del Veterano (OPV) en su memorial
indica Io siguiente:

La OPV tiene la obligaci6n estatutaria de velar por los derechos de los veteranos
y sus familias en las iireas de la educaci6n, salud, seguridad, empleo, derechos civiles y
politicos, legislaci6n social, laboral y contributiva, vivienda, transportaci6r! recreaciorL
cultura, entre otrcs. Asimismo, Ia OPV tiene la responsabilidad legal de establecer e
implantar un programa de asistencia, orientaci6n y asesoramiento para la protecci6n de
sus derechos y el de sus familiares, asi como llevar a cabo la coordinaci6n necesaria, con
las entidades correspondientes, para que se provean los servicios necesarios para los
mismos.

Como siempre, agradecemos Ia oportunidad que nos brindan para exponer
nuestro parecer en cuanto asuntos que impactan a nuestra comunidad veterana y a sus
Jamiliares. Comienzan explicando que la OPV cuenta con la Casa del Veterano Don
Roberto Gonzdlez Vazquez, en adelante la "CDV", localizada en el Muni.ipio de Juana
Diaz, Puerto fuco. La facilidad fue inaugurada en cl 1998, a rm costo aproximado de

$15,000,000, con fondos obtenidos baio el Progtama de Veteruns Slqte Hones Consttllction
G,"arf del DVA, con un 657o de aportaci6n y el correspondiente pareo de 35% de fondos

La CDV estii dirigida a atender las necesidades de aquellos veteranos (as) que
esten solos o con sus conyugues y que, aunque con alguna incapacidad, todavia pueden
atenderse a si mismos, o la de aquellos veteranos que tienen una condici6n cr6nica que
no requiercn de una atenci6n m6dica especializada. Las facilidades se dividen en dos
6reas que proveen niveles de cuidado distintos: Domiciliario y Cuidado plolongado. La
CDV es una facilidad inica en su clase en Puerto Rico y en las Islas Virgenes
Americanas y es motivo de orgullo para todos nosotros.

En el iirea de cuidado domiciliario,la CDV cuenta con 120 camas. Los residentes
de la CDV disfrutan de habitaciones amuebladas con aire acondicionado. Se les brinda
servicios dc: trabajo social, limpieza de habitaciones, lavanderia, actividades recleativas,
enlermeria (para cubrir las necesidades inmediatas y los casos de emergencias),
m6dicos, clinicas de salud en horas laborales, comidas y meriendas (de acuerdo con las

6rdenes m6dicas y bajo evaluaci6n de dietistas), manejo de fondos del residente,

coordinaci6n de evaluaciones m6dicas en el hospital (en caso de que la condici6n del
residente se tome aguda), teldfono y televisor en las dreas comunes.

En el 6rea de cuidado prolongado del CDv, con 120 camas adicionales, se ofrecen

seryicios coordinados de terapia del habla, teraPia ocuPacional, farmacia,

transpoltaci6n, ambulancia, tel6fono Privado y cable TV en las habitaciones, servicios

m6dicos, de laboratorio y ladiologia, entle ohos.
La CDV provee cuido Prolongado a veteranos con licenciamiento honorable que

padezcan de rma condici6n de salud Por lo cual no puedan llevar una vida

M
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independiente. Para poder cualificar para admisi6n, el solicitante tiene que necesitar el
cuidado o tratamiento de su condici6n, debido que es requisito de DVA que se les

disefre un plan de cuidado a los residentes, el cual le permita llevar una vida lo m6s
satisfactoria e independiente posible dentro de su condici6n siendo esto una de las

p ncipales metas estrat6gicas.
I-a CDV, participa, ademiis, del State Veterans Homes Per Diem Program

(SVHPDP.), establecido al amparo de la Ley Prlblica 109-461 del Congreso de los Estados
Unidos. A trav6s del SVHPDP, el gobierno federal, por conducto del Departamento de

Asuntos de Veteranos Federal ("DVA", por sus siglas en ingl6s) oftece a facilidades
prlblicas det gobiemo estatal debidamente certificadas por la agencia federal como un
Veteruns State Home, importante asistencia econ6mica, mediante el mecanismo de

reembolso de parte de los gastos incurridos por dfa, para brindar servicios a sus
residentes (Per Diem), que les sirye para sufragar buena parte de los costos

operacionales y de funcionamiento de este tipo de facilidad.
El referido prograrna federal no requiere de un pareo local de fondos. La referida

aportaci6n federal se provee mediante el pago de un per diem mensual, tramitado por
la OPV y emitido directamente por el DVA al administrador de la CDV, actualmente
Ambassador Veteran"s Seruices of Puerto R'ico. Tales remesas fluctrian entre $300,000 a

$400,000 mensuales, dependiendo del n(mero de veteranos que se encuentren
residiendo, por dia, en la facilidad.

La Ley 313-2000, segfn enmendada, supra, que cre6 el Programa de Subsidio,
autoriza a la OPV a incurrir en obligaciones para el otorgamiento de subsidios a
veteranos elegibles residentes en la CDV hasta la cantidad de $1,600,000 anuales, asi
como para utilizar cualquier sobrante de los fondos asignados para el programa pata
costear gaslos de martenimiento y mejoras necesarios, entre otros, en la facilidad. Asi
pues, a trav6s de dicho programa se autodza al Procurador del Veterano a conceder
subsidios de vivienda a veteranos que rcsiden en dicha facilidad de hasta 9400.00
mensuales (drea domiciliaria) y hasta $600.00 mensuales (6rea de cuidado prolongado)
para poder cubrir parte del canon de arrendamiento establecido para la facilidad.

La OPV simpatiza con la intenci6n legislativa contenida en el Proyecto que busca
aumentar el monto maximo de los subsidios que mensualmente podria autorizar la
OPV a los residentes de la CDV elegibles para el recibo de los mismos, asi como el
monto maximo anual de las obligaciones en las cuales podria incurrir la OPV, para la
implementaci6n del Programa- Sin embargo, por las razones que se explica a
continuaci6n seialan que Ia medida no se ajusta a la diniimica actual y a los retos que,
durante los pasados aios, ha estado enftentando la OPV en Ia implementaci6n del
Programa.

Primeramente, durante el transcurso de los pasados aflos, la OpV ha indicado, de
manera feiterada, tanto a la Rama Ejecutiva como a la Rama Letislativa, tanto durante
los procesos deliberativos conducentes a las asignaciones anuales de presupuesto, como
durante la discusi6n de medidas legislativas relacionadas a la CDV, que resulta
medular e imperativo que se realice una asignaci6n de fondos para el programa, que
s€a c6nsona con lo dispuesto en la I€y 313-2000, se$in enmendada y que pirmita i la
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OPV a poder conta! con los fondos necesarios para poder otorgar el subsidio a un
mayor nimero de veteranos elegibles para el mismo. Este se hace particularmente
necesario, ya que pese a que la l€y 31&2000, autoriza a Ia OpV a incurrir en
obligaciones anuales de hasta un maximo de $1,600,000, durante los liltimos afros los
presupuestos aprobados a la OPV, de manera consistente, han ido rcduciendo
significativamente los fondos anuales asignados para atender este programa. Asi las
cosas, la OPV estd impedida a obligar fondos para el pago de subsidios que exccdan el
monto anual asignado como parte de su presupuesto operacional.

Ia partida de $1,600,000 millones dispuesta en la Iay 313-2000, segrin emendada,
supra, para los siguientes afios Fiscales se ha reducido:

. Ano Fiscal2014 a $1,489,000
o Ano Fiscal2015 a $1,280,000
o Aio Fiscal2015 a $900,00
o Aflo Fiscal2017 a $20,000
o Ano Fiscal2018 se fij6 en 9800100
. Ario Fiscal 2019 la asignaci6n se martuvo en $800,000, sin embargo, la misma se

vio mermada y efectivamente reducida a 9760,000 al 30 de l'unio de 2019, toda
vez que la oficina de Gerencia y Presupuesto realiz6 una reserva de 40,000.

. La asitnaci6n vitente durante el presente aflo fiscal, la cual, aunque este fiiada
en $800,000, se ve tambi6n afectada por la Oficina de G€rencia y Presupuesto que
limita Ia disponibilidad de los fondos y la capacidad de otorgar subsidios a
residentes nuevos.
La reducci6n recufiente en dicha partida presupuestada este colocando, poco a

poco, en una dificilisima situaci6n a Ia CDV, al mermar la capacidad de la facilidad de
recibir nuevos residentes que puedan necesitar que se les subsidie parte del costo de la
renta para poder vivir en la misma. Dicha disminuci6n ha provocado que la OPV, no ha
estado en posici6n de seguir admitiendo nuevos residentes elegibles a los cuales se les
autodce el subsidio. Solament€ se ha estado admitiendo nuevos residentes y concederle
subsidios en aquellos casos donde haya ocurrido previamente una baja de algin
residente que estuviera subsidiado y siempre y cuando la OPV no proyecte una
insuficiencia para cubrir ese subsidio al conduir el af,o fiscal.

Con la disminuci6n de los fondos que se asignan al Programa de Subsidios, se

limita la posibilidad de alrmentar la ocupaci6n futula de la CDV, con lo cual se

disminuye, la posibilidad de que se puedan obtener ingresos adicionales provenientes
de las aportaciones econ6micas federales al amparo del State Veterun Hornes Per Diern

Progran (SYHPDP\. El pago de "perdiem" es el componente vital de ingreso para la
facilidad, ya que ayuda a cubrt casi la mitad de los gastos oPeracionales de la CDV,
cada vez que se reduce la cantidad asignada en nuestro presuPuesto Para otorgar
subsidios de vivienda, se reduce la cantidad que pudi6ramos tener disPonibles Para
realizar mejoras y/o reparaciones mayores que pudieran ser necesadas, sin la
correlativa asignaci6n de fondos legislativos para dlcha contingencia.

Al presente, un total de 87 residentes de la CVD se benefician del Programa de

Subsidio, distribuidos en un total de 79 residertes en el 6rea de nutsing home y I

@
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residentes en el drea domiciliaria. Si se enmendara la I-ey del Programa para aurentar
el limite del subsidio en el drea de nlrsing home en $200 mensuales, asi como en el erea

domiciliada tambi6n se aumentara en $200, sin que dispusiera para una obligaci6n de

parte de Ia OGP de asignar fondos adicionales a los que actualrnente disPone la OPV
para el Programa de Subsidios, la capacidad presente de la OPV de conceder subsidios
se veria adversamente afectada.

De un total de 79 residentes en el Area de nursing home que pueden disfrutar del

subsidio actualmente ($600 mensuales x 79 residentes - $47100 costo mensual),

solamente 59 residentes del erca de nursifiS hofie Podrian, entonces, recibir el subsidio
($800 mensuales x 59 residentes - $47,200 costo mensual). En el caso del 6rea de

domiciliario, de un total de 8 residentes que disfrutan actuairnente del subsidio ($400

mensuales x 8 residentes- $3,200 costo mensual), rinicamente 5 residentes de dicha 6rea

podian, entonces beneficiarse del subsidio ($500 mensuales x 5 residentes- $3,000 costo

mensual). Para que no exista ningrin impacto adverso a la capacidad actual, seria

necesario que la OGP asignara a la OPV la cantidad adicional de $208,800 anuales pam
poder absorber los aumentos propueslos, sin que se afecte a nin8rjn residente de los que

actualmente reciben el subsidio.

Asi pues, en este momento, disponer para uIr aumento en la cantidad mdxima
autorizada para los subsidios que otorga la OPV a veteranos elegibles bajo el Programa,
como plopone el Proyecto, aunque ciertamente loable, la que haria es reducir la
cantidad de veteranos que pudieran beneficiarse de los referidos subsidios. Por otro
lado, aumentar legislativamente a $2,000,000 el monto anual de Ias obligaciones en quc
la OPV podda incurrir para cumplt con Ia ley, como tambi6n propone el proyecto,
beneficiaria la operaci6n de la facilidad, asi como a los actuales y/o futuros residentes,
dnicamente, si la misma viniera acompaflada de una corrclativa asitnacidn
presupuestaria anual a la OPV, mayor a la que, como cuesti6n de realidad, ha estado
recibiendo durante los liltimos aios.

El lenguaje actual de la Ley 313-2000, segrir enmendada, supra, dispone que en
el fondo especial conocido como "Fondo de Subsidio de Arrendamiento pala Vivienda
a los Veberanos", creado al amparo de la misma, se consignar6n anualmente los
recursos asignados a Ia OPV en el Presupuesto General, para ser utilizados por el
Procurador del Veterano para otorgar los subsidios bajo el ptograma. Asi mismo,
establece la cantidad m6xima que anualmente podr6 auto zar Ia OpV con catgo a dicho
fondo. Sin embargo, no contiene un lenguaje especifico que disponga para que se
asignen a la OPV, para el referido Programa de Subsidio, una suma especifica de
fondos. Motivo por el cual, anualmente, depende de la discreci6n de la OGp, la
cantidad de fondos que asigna a la OPV para tales prop6sitos.
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CONCLUSION

La Comisi6n evalu6 todos los planteamientos esbozados en los memoriales de
las agencias y ha mirado cuidadosamente las opiniones. Por lo que entendemos que lo
que propone esta pieza legislativa lesponderil a la realidad econ6mica en el mercado de
alquiler de vivienda, se formalizari un aumento a los subsidios luego dc 20 aios y se
mejorarii los servicios que reciben en la Casa del Veterano Don Roberto Gonziilez
VAzqtez.

Es el compromiso de esta Asamblea Legislativa atender a nuestrcs veteranos (as) y
a sus familiares con respeto y dignidad y facilitarle, acceso a aquellos ya reconocidos. Esto
es lo que representa su sacrificio y comprcmiso con la democracia y libertad que cobiia
nuesho gobierno. Por las razones anteiiormente expuestas, la Comisi6n de Asuntos de
Veterano del Senado de Puerto Rico, luego de un cauteloso estudio y consideraci6n de
las recomendaciones hechas por las agencias de gobiemo, tiene el honor de recomendar
la aprobaci6n del Proyecto del Senado 1460, sin enmiendas.

Jos6 Luis Dalmau San
Presidente
Comisi6n tle Asuntos del Veterano

Respetuosamente sometido,
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Para enmendar los incisos (c) y (d) del Articulo 3, y el Articulo 6 de la 1.ey 313-2000,

setin enmendada, conocida como "Programa de Subsidio de Arrendamiento para
vivicnda a los Veteranos Puertoriqueffos", a los fines de aumentar los subsidios
meximos otorgados a Ios veteranos acogidos a los sistemas domiciliarios y de
cuidado de enfermeria, respectivamente; y aumentar el monto anual de las
obligaciones en que la Oficina del Procurador del Veterano incurrir6 para cumplir
con las disposiciones de la referida; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

La Ley 313-2000, segiln enmendada, conocida como "Programa de Subsidio de

Arrendamiento para Vivienda a los Veteranos Puertorriqueios", cre6 urt programa para

subsidiar el pago mensual del arrendamiento de la vivienda establecida al amparo de Ia

Ley Piblica Nim. 88-450 de 19 de agosto de 1964, segrin enrnendada, mejor conocida

como Nursing Home Care a todo veterano y su c6nyuge o c6nyuge superstite de un

veterano. Con la aprobaci6n de esta l,ey, el Gobiemo de Puerto Rico, en colaboraci6n y

con el Gobiemo Federal, establecieron una ayuda adicional a los vetemnos

puertoriqueflos para sus necesidades de vivienda.
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Bajo dicho prot ama, los veteranos puertorriqueios podrian cualificar para un

subsidio que consistirii en reducir su pago mensual de arrendamiento, dependiendo del

ingreso meruual del veterano. Para la concesi6n de tales subsidiog, la Ley 313, cre6 un

fondo especial, y a su vez, deleg6 a la Oficina del Procurador del Veterano, la

responsabilidad de incurir anualmente en obligaciones hasta el limite de un mill6n

seiscientos mil d6lares ($1,600,000), para el cumplimiento de los prop6sitos de dicha

L"y.

No obstante, la implementaci6n de la Ley 313 se ha visto tmstocada, entre otras

cosas, debido al incremento en los costos de los servicios relacionados con su sistema

domiciliario y de cuidado de enJermeria. Asimismo, el programa se ha visto afectado

por rrn gran incremento en la cantidad de participantes o beneficiarios desde la

aprobaci6n de la Ley 313. Estos factores, definitivamente menoscaban el buen

funcionamiento del programa. Ademes, afectan los servicios que se les brindan a los

veteranos puertorriquefros que dependen o necesitan del mismo.

Esta Asamblea Legislativa, esta comprometida y ha reiterado constantemente la

politica pfblica de1 Gobierno de Puerto Rico, de proteEer y velar por el bienestar y los

derechos de los veteranos puertoriqueios, servidorcs que siempre han defendido

sacrificada y valientemente los postulados de la democracia y libertad. Es por ello que,

entendemos pertinente la aprobaci6n de la presente medida, y de esa forma

incrementar los subsidios meximos otorgados a los veteranos acogidos a los sistemas

domiciliario y de cuidado de enfermeria, asi como el monto anual de las obligaciones en

las que Ia Oficina del Procurador del Veterano debe incurrir.

DECR6TASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se enmiendan los incisos (c) y (d) del Articulo 3 de la Ley 313-2000,

2 setin enmendada, conocida como "Plogiama de Subsidio de Arrendamiento para

3 Vivienda a los Veteranos Pue*oEiqueflos", Pam que lea como sigue:

@
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I "Articulo 3. - Programa para subsidiar el arrendamiento.

2 (a)...

3 (c) El subsidio mdximo a otorgarse en el caso de los veteranos acogidos al

4 sjstema domiciliario no excedere la suma de [cuatro.ie.tos (4ootl seisctertos (600)

5 d6lares mensuales. Se faculta al Procurador del Veterano a adoptar la

6 reglamentaci6n necesaria para disponer de los subsidios a otorgarse y la duraci6n de

7 los mismos.

8 (d) El subsidio miiximo a otorgarse en el caso de los veteranos acogidos al

9 sigtema de cuidado de enfermeria no excederii la suma de [seiscientos (6fi))]

lO ochocientos (800) d6lares mensuales. Se Iaculta al Procurador del Veterano a adoptar

11 la reglamentaci6n necesaria para disponer los subsidios a otorgarse y la duraci6n de

12 los mismos.

13 (e)..."

14 Secci6n 2.- Se enmienda el Articulo 5 de la Ley 313-2000, segin erunendada,

15 conocida como "Programa de Subsidio de Arrendamiento para Vivienda a los

16 Veteranos Puertoriquef,os", para que lea como sigue:

17 "Articulo 6. - Creaci6n de Fondo especial.

l8 5e crea un fondo especial que se conocerii como "Fondo de Subsidio de

19 Arrendamicnto para Vivienda a los Veteranos". Este Fondo ser6 administrado de

20 acuerdo con las normas y reglamentos que la Oficina del Procurador del Veterano

21 adopte, en armonia con las disposiciones vigentes para la administraci6n de fondos

@
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I similares. El Fondo sera utilizado por el Procuradoi del Veterano para otorgar los

2 subsidios provistos en esta Ley.

3 La Oficina del Procurador del Veterano incurririi en obligaciones hasta la

4 cantidad de un lmill6n eeiecientos mil (7,6UJ,00OI1dos millones (2,000d)0) de d6larcs,

5 para cumplir con las disposiciones de esta l-ey. Los recursos que utilice el Fondo con

6 cargo a esta autorizaci6n seren consignados anualmente en el Presupuesto General

7 de la Oficina del Procurador del Veterano del Estado Libie Asociado de Puerto Rico.

8 ..."

9 Articulo 3. - Esta Ley comenzar6 a regi! inmediatamente despu6s de su

l0 aprobaci6n.

@
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1 Asimismo, las disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta aplicar6n solo a las

2 transacciones originales de venta de autom6viles, vehiculos de motor comercial y

camiones, realizados por vendedores comerciales debidamente registrados y con

licencias de concesionados y distribuidores, segtjn establecido en la l*y 22-2000,

segrin enmendada, conocida como "ley de Vehiculos y Tr6nsito de Puerto Rico"

Secci6n 4.- Se ordena al Secretario del Departamento de Hacienda y al

Secretario dcl Departamento de Trnnsportacia)n y Obras Pirblicas, a tomar las

medidas necesarias para el fiel cumplimiento con esta Resoluci6n Conjunta

Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente

despu6s de su aprobaci6n.

3

4

5

6

,7

8

9
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones para el Desarrollo de Iniciativas Comunitaria-s; y de Seguridad
Priblica del Senado de Puerto Rico, recomiendan la aprobaci6n del P. del S. 1475, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1475 propone crear la "Ley de Citas Agrupadas para
participantes del Programa de Asistencia Nuhicional residentes en Instituciones", a los
fines de adoptar como polltica piblica et facilitar y agilizar los tr6mites de aquellas
instituciones pdblicas, privadas o sin fines de lucro que prestan seryicios a sus
participantes y que comparecen ante la Adminishaci6n de Desarrollo Socioecon6mico de
la Familia en su lepresentacion para gestionar tramites relacionados al Programa de
Asistencia Nueicional. Ia medida aspira a eliminat la onerosidad de los procesos;
estable€er su funcionamiento; auto zar al Departamento de la Familia a adoptar,
enrnendar o derogar sus reglas o reglamentosi y para otros fines relacionados.

INTRODUCCI6N

Segtrn se desprende de su Exposici6n de Motivos, el P. del S. 1475 pletende
eliminar la onerosidad en el proceso de citaciones para los representantes de instituciones
que co[lparecen ante la Adminishaci6n de Desarrollo Socioecon6mico de ta Familia
(ADSED en iepresentaci6n de beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional
(PAN) albergados m sus entidades. Actualmente, 1a ADSEF cita para un mismo dia a
distintos palticipantes del PAN que son lesidentes de una misrra instituci6D pero siendo
atendidoG en horas distintas. Esto provoca que las hstituciones separm de sus funciones
ordirarias a uno de sus empleados, cnvi5ndole a atender los asuntos concemientes en las

\16
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citaciones- El P. del S. 1475 modifica esta situaci6r! al establecer que, al momento de
emitE citaciones, se agmpe para un mismo dia y hora, a todos los beneficiarios del PAN
que residen en una misma instituci6n. Cabe destacar que, la implementaci6n del sistema
de citas agrupadas solo serd posible en aquellos casos donde el periodo de efectividad de
la certificaci6n de beneficios del PAN culmine en una rdsma Jecha.

ALCANCE DEL 1NFORME

La Comisi6n para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias consider6 la medida
mediante una Audiencia P(blica efectuada el maltes, 11 de febrero de 2020 en el Sa16n

de Audiencias Marla Marfinez de P&ez Almiroty. Durante estos habajos se cont6 con la
participaci6n de la licenciada Corally Veguilla Tores, en rcpresentaci6n de Eddie A.
Garcla Fuentes, secretario del Departamento de la lamilia; Jos€ A. Galarza Vargas,
subadminishador de la Administraci6n de Desarollo Socioecon6mico de la Familia
(ADSEF); y de la Hermarra Blanca M, Col6O dtectora ejecutiva de San Agustin Del
Coqut Inc.

ANALISIS

El secretario del Departamento de la Familia, Eddie A. Garcia Fuentes, no
favoreci6, en un principio, la aprobaci6n de la medida. En su ponencia expresa que el
Reglamento Nrim. 8684, Reglamento paia Establecer las Normas de Etegibilidad del
Programa de Asistencia Nutricional (PAN), incluye en su C-apltulo IX todo 10

concemiente a la tlamitaci6n de asuntos poi representantes autorizados de participantes
del PAN residentes en instituciones ante la Administraci6n de Desarollo
Socioecon6mico de la Familia (ADSED. Al presente, y segtn datos provistos por el
Subadministrador, la ADSEF cuenta con 77 instituciones certificadas y auto zadas por la
Oficina de Inspeccion de Negocios (OIg. Estas instituciones albergan a 1,514
participantes del PAN, y a nivel de Puerto Rico, al 7 de febrero de 2020 un total de
1,,296,352Iarnlias figuraron como beneficiados del programa. Actualmente, la agencia
cuenta con una asignaci6n de londos ascendentes a $-1,906377,958 para suplir las
necesidades de sus participantes, fondos que son provistos a hav€s de la Ley Priblica
Fedeml9T-35 del 13 de ago€to de 1981, conocida como "Ornnibus Budget Reconciliation
Act of 1981", segtn enmendada. En cuanto al P. del S. 1475, seRala que:

"La certilicaci6n de beneficios para los participantes se hace mediante "Nricleo de
Servicio". Se refiere a la persona o grupo de personas denko de la composici6n
{amiliar que solicitan o reciben beneficios ya sea unido o de forma separada. El
periodo de beneficios del PAN varla de acuerdo con la fecha de certificaci6n
aprobada por participantes o nfcleo familiar. Es por ello por lo que cuando se trata
de participantes individuales ubicador en instituciones, sus representantes tienen
que acudir a las oficinas locales en dilerentes fechas de acuerdo a la vigencia de
los beneficios certilicados individualmente.
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Reconocemos que el fin de la presente medida es uno loable. No obstante,
conJorme artes expuesto, Ios pedodos de efectividad de los beneficios son
individual de acuerdo con el Nicleo de Servicio. Tomando ello en consideraci6n,
entendemos que no se a beneficiosa la aprobaci6n de una ley que ordene la
agrupaci6n de citas de participantes cuando loe periodoe de certificaci6n son
dietintos." Enfasis provisto (pp. 2)

Luego de considerar los argumentos de Garcla luentes, las Comisiones
inJoimantes concluyen que establecer citas agrupadas para la totalidad de 106

participantes del PAN residentes en in-stituciones es inviable. En ese sentido, el entirillado
electr6nico incluye enmiendas en el Ardculo 3 que armonizan la intenci6n le6slativa con
los comentarios de la agencia. La ADSEF agrupar6 a participantes del PAN residentes en
instituciones solo cuando la certificaci6n de beneficios de distintos nfcleos familiares,
residentes en una migma instituci6n, posea el mismo periodo de efectividad. Del mismo
modo, se elimin6 el A::dculo 4 que pretendia limitar la solicitud de documentos por parte
de la ADSEF. Durante la Audiencia, Ia Lcda. VeguilLa Tores explic6 que, con ftecuencia
la agencia solicita a las instituciones va-rios documentos, debido a que sus residentes son
admitidos en distintas fechas.

Por su parte, la Hermana Blanca M. Col6n, directora ejecutiva de San Agustln Del
Coqul, Inc., favorece Ia aprobaci6n de la medida. Segtn destac6 en su ponencia:

"En ocasiones/ tenemos que ir el mismo dIa en dilerentre hora por varios niios ese
mismo dfa. Tenemos que pasar por el proceso de varias hotas de espera, en los
(sic) que nos atienden un niflo, y luego esperar en sala a que nos llamen por otro
nifro.

Como bien dice este Proyecto de Ley, si nos atienden en un turno, todos los
menores que tenem$ ingresados, los egresos, y los ingresos nuevoe, coa sus (sic)
coEespondiente documentaci6n- que la debemos tener nosotros- no solo
minimizamos el gasto en que incurrimos con ese empleado sino que 106 servicios
de ui nuevo ingreso, sea a nuesba instifuci6n u a otra, no se dilatan. Esto a su vez
ayudarla a que [a inlormacidn este cercara a la realidad de la participa]te y reciba
el servicio sin dilaci6n." (pp. 1)

La Herrnara tambien seflal6 que la ADSEF dete modificar sus nolllrag o
reglamentos en cuanto a la agrupaci6n de beneficios en una misma taieta del PAN. Sohe
todo, cuando se trata de menores, que son hermanos, y que se encuenhan baio la custodia
del Departamento de la Familia, conJorme a la Ley 246-2077, segrln enmendada. En
ocasiones, uno de los hermanos puede requerir servicios de salud mental, por 10 que eE

ingresado a una instituci6n para estos fines, mientlas que el otlo no requiere de estos
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servicio6. Por tanto, 106 menores s€ encontraian en instifuciones diferentes, pero sus

beneficios del PAN en una sola ta.rjeta.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Ar(culo 1.006 de la I*y 87--197, segin e.mendada,
conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos de Puedo Rico", la Comisi6n para el
Desarroilo de Iniciativas Comunitaias no eolicit6 la opini6n del Centro de
Recaudaciones de lngresos Muoicipates (CRIM) ni de la Oficina de Gerencia MuniciPal,
toda vez que el Proyecto del Senado 1475 no impone una obligaci6n econ6mica en el

presupuesto de 106 gobiemos municipales.

CONCLUS16N

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las Comisiones para el Desarrollo de lniciativas
Comunitarias; y de Seguddad Prtblica del Senado de Puerto Ricq previo estudio y
consideraci6rL recomienda.n la aprobaci6n del P. del S. 1475, con las enmiendas
contenidas en el entirillado elecb6nico que se acompaia.

_,._-' \.--_-
Hon. Jos6 A. Vargas Vidot
Presidente
Comisi6n para el Desaarollo de Iniciativas Comunita as

t{*le 1*
Hon. Henry Neumann Zayas
Presidente
Comisi6n de Seguridad Priblica

Respetuosamente sometido,
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El Plan de Reorganizaci6n Ntim. 1de 1995, segrin enmendado, dispuso que la

Administraci6n de Desarrollo Socioecon6mico de la Familia (ADSEF) constituid un

componente programetico del Departamento de la Familia. Ea+6trdne}€€ae+d€},-{e

deleg#a A la ADSEF se b deleg6la rcponsabilidad de administrar los programas de

cuidado, protecci6n y desarrollo de niflos, j6venes, adultos y personas de edad

avaruada, incluyendo el Programa de Asistencia Nutricional (PAN).

ENTIRILLADO ELECTRoNICO
GOBIERNO DE PUERTO RICO

Para crear la "Ley de Gtas Agrupadas para participantes del Progarna de Asistencia
Nubicional residentes en lnstih.rciones", a los fines de adoptar como politica priblica
el facilitar y agilizar los kamites de aquellas instituciones priblicas, privadas o sin
fines de lucro que plestan servicios a sus participantes y que comparecen ante la
Adminiskacion de DesarIollo Socioecon6mico de la Familia en su replesentaci6n a
gestionar tlemites relacionados al Programa de Asistencia Nuhicional; eliminar la
onerosidad de los procesos; establecer su funcionamiento; auto r al
Departamento de la Familia a adoptar, enmendai o derogar sus reglas o
reglammtos; y para ohos fines telacionados.

EXPOSICIoN DE MOTryOS
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EI Programa de Asistencia Nutricional (Pa$ es-+dmi+is*aao+e6*n se ige en tomo

4_las disposiciones del Reglamento Nrimero 86&1 del Departamento de Ia Familia. Este

d€€unef,t€ Realatento la.ulta a Ia ADSEF a citar a los participantes del PAN, ya sea

para revisiones u okes qfullryLdAnnle'. Sin embargo, la citaci6n de participantes es

distinta cuando se kata de residentes en instituciones pliblicag privadas o sin fines de

luclo que prestan servicios pala la protecci6n de menores; la rehabilitaci6n de personas

dependientes de alcohol o sustarcias controladas; la atenci6n y cuidado de personas de

salud mmtal, de edad avarzada, incapacitadas, dive$idad funcional, diagnosticadas

con SIDA o VIH, vlctimas de violencia domcstica, incluyendo a sus dependientes;

vlctimas y testigos de delitos en Puerto Rico, y personas confinadas o exconfinadas

mediante contrato con la Administraci6n de Correcci6n y Rehabilitaci6n o Instituciones

Jweniles. los representantes

autodzados de lao instituciones comparecen a las oficinas de la ADSEF en multiples

ocasiones a lo largo de un mismo aio. Esta situaci6n es particularmente complicada

para las olganizaciones sin fines de lucro, ya que sus recursos y pe$onal son muchas

veces limitados.

Ademas, hs{j4acitaciones de-la,{DSEE resultan onerosas cuando se citan a vaiios

participantes delP,4N residentes de una misma instituci6i. para ujl mismo dla, pero a

horas diferentes, y a aer alrer,dlde aterdidos por personal t6cnico distinto. Esta situaci6n

ha?+ovo€ad€ ,/ouoca que los representantes autorizados deinstih*eio*es inviertan todo

un dla en gestiones administlativas en oficinas gubernamentales, ejemplificando un

problema de eficiencia?a*a+edo6. Ante 1a realidad social que enfrenta Puerto Rico, asi

como la estrechez econ6mica de muchas de nueshas instifuciones,

@ resulta indispensable erradicar esta situaci6n

y su8titutlo por un sistema basado en evidencia@
+se.

Por todo lo cual, esta Asamblea Legislativa, consciente que el rol del Estado es el de

facilitar la prestaci6n de servicios, crea la "l,ey de Citas Agrupadas para participantes

del Irrograma de Asistencla Nutricional residentes en In-stituciones", a los fines de
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adoptar como polltica pfblica el facilitar y agilizar los hdmites de aquellas instituciones

piblicas, privadas o sin fines de lucro que prestan servicios a sus participantes y que

comparecen ante la Adminishaci6n de Desarrollo Socioecon6mico de la Familia en su

representaci6n a gestionar trdmites relacionados al Prograrna de Asistencia Nutricional,

eliminando asI la onerosidad de los procesos.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO

1 Articulo 1.- Tftulo.

Esta Ley se conoce!6 como la "Ley de Ciras Agupadas para participantes del

Programa dc Asistencia Nutdcional residentes en Instituciones"

Aifi culo 2.- Defi niciones

A los fines de esta ley, los siguientes t6rminos y flases tendrdn los significados

que a continuaci6n se expresan:

(a) (4I"ADSEF"- significara la Adminirkaci6n de Desarlollo Socioecon6mico de

la Familia, segin definida en el Plan de Reorganizaci6n Nnm. 1 de 191

seg{n enmendado.

(b) @l"Citaciones Agmpadas"- signilicar6 toda citaci6n emitida por la ADSEF

que incluire a todos los participantes del PAN residentes en una m.isrna

irutituci6n. Estos participantes seran citados para una misma fech4 hora y

lugar, y el representante autorizado de la instituci6n sele atendido pot un

mismo personal t6cnico.

e GL"Citaci6n"- signilicar6 el documento expedido por la ADSFF que seflata la

fecha, hora y lugar en que debe plesentarse la pe$ona citada, y los derechos y

consecuencias de su comparecencia o ausencia.

8

9

10

l1

t2

l3

14

t5

t6

l'/
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I (d) (ll"lnstituci6n"- signilicar6 toda entidad priblica, privada o sin fines de lucro,

autorizada a ofrecer servicios y albergue a menores, personas de edad

avd zada, pe$onas con discapacidad o diversidad funcional, personas con

uso problem6tico de sustancias conholadas, personas sin hogar, personas

diagnosticas con SIDA o VIH y personaE victimas de violencia dom6stica,

induyendo a sus dependientes de estar e3tos albergados.

5

6

7

8

9

11

t2

i3

t7

lil

19

e "Ndcleo dz seroicio"- loda de dentro

corfioosiciin familiar aue soliciton o recihca hcaciriot wn nido o de

saarada.

€ @_"peN"- signficard el Programa de Asistencia Nutricional administlado

por la Adminishaci6n de Desarlollo Socioecon6mico de la Familia (ADSEF).

(g) lgl"Participante"- significara toda persona que reciba ayuda econ6mica del

PAN en Pue*o Rico.

funciones sean atender solicitudes, determinar elegibilidad y beneficios,

identificar posibles casos de reclamaciones, enhe ohas.

@_"Representante Autoiizado"- signficard toda persona mayor de edad

designada por la instituci6n para actua! en nombre de sus iesidentes en

asuntos relacionados con los benelicios o seNicios del PAN.

l0

14 S) (h) "Peiodo de Chtifiutci6n"- sigtificari el ti.1nw oor eI cual * autoriza Ia

t5 particjpaci1n dc un nicbo de *ruicio el1 el PAN.

16 f) (l"Personal t6cnico"- significarA toda petsona empleada por la ADSEI cuyas

2A
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@l"Residente"- significara toda persona que viva en una institucion pfblic4

privada o sin fines de lucro donde reciba la slayolia o todas sus comidas; y

ademes participe de sewicios relacionados a la proteccion de menores; la

rehabilitaci6n de personas dependientes de alcohol o sustancia,s conholadas;

la atenci6n y cuidado de personas de salud mental, de edad avanzada,

incapacitadas, diagnosticadas con SIDA o MH, vfctimas de violencia

dom6stica, incluyendo a sus dependientesi vlctirnas y testigos de delitos en

Puerto Rico; y personas confinadas o exconfinadas mediante conkato con la

Adminishaci6n de Corecci6n y Rehabilitacion o Instituciones Juveniles.

10 Ar(culo 3.- Citaciones Agrupadas; Funcionalniento.

1 1 La Administraci6n de Desarrollo Socioecon6mico de la Familia (ADSEF) realizar6

l2 Citaciones AFupadas para pa+€dpanteE nicleos de seruicio del Programa de

13 Asistencia Nutricional (PAN) residentes en institucio/].es- cuao peiodo de certificaci6n

14 oenzA o cltlfiine en una misma fecht.

l5 La ADSEF dasificara a los parf,dpfites nicleo, de seroicio del PAN de acueldo a

16 la instituci6n donde residen. A1 momento de emitir citaciones para revisiones u ohos

17 trAmites, se agruparan a todos los pard€@-PAI+ Llkk9lJk@lgLtesidet\tes

18 Ce 4una misma iistituci6n, y se les cihra para una misma fecha, hora y lugar. La

19 ADSEF designara un peEonal tecnico especlfico para atender a los lepresentantes

20 autorizados de Las instituciones.

21 3#qi]94-De€rrnesbei6n

vdl 9
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6 Affculo 5!.- Reglamentaci6n.

7 Se auto za al Departamento de la Familia a adoptar, enrnendar o derogar

8 cualquier regla o reglamento que conhavenga [o dispuesto en esta Ley.

9 Ardculo 6!.- Cumplimiento.

10 El Departamento de Ia Familia tendre un t6rmino de (90) dlas desde la

11 aprobaci6n de esta Ley para remitir copia al Gobemador de Puerto Rico y a la

12 Asamblea Legislativa de las reglas o rcglamentos adoptados, enmendados o

13 derogados en virtud de esta Ley.

l4 Arhculo {.- Separabilidad.

15 Si cualquier dausula, peraJo, subpArafq oraci6n, palabra, letra, ardculo,

16 disposici6rl secci6rt subsecci6n, titulo, capltulo, subcapltulo, acepite o par:te de esta

17 l€y fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6rL dictamen o sentencia a

18 tal efecto dictada no afectare, peiudicarS, ni invalidare el remanente de esta Ley. El

l9 efecto de dicha sentencia quedard limitado a la clSusula, paEafo, subpdirafo,

20 oraci6n, palabra, leha, aruculq disposici6ry secci6n, subsecci6ry titulo, capitulo,

2l subcapltulo, acapite o parte de la misma que asl hubiere sido anulada o declarada

22 inconstitucional. Si 1a aplicaci6n a ruur persona o a ulvr circunstancia de cualquier
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I cl5usula, perafo, subparrafo, oraci6ry palabra, leka, arficulo, disPosici6rr secci6&

2 subsecci6n, fitulo, capltulo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta Ley fuera invalidada

3 o declarada inconstitucional, la resoluci6rL dictamen o sentencia a ta1 efecto dictada

4 no ajectara ni invalidara la aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas

5 o circunstancias en que se pueda aplicar v6lidamente. Es la voluntad explesa e

6 inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las

7 disposiciones y la aplica.i6n de esta Ley en la mayor medida pooible, aunque se deje

8 sin efecto, anule, invalide, perudique o declare inconstitucioral algurE de sus

9 partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o decla.re inconstitucional su aplicaci6n a

10 alguna perEona o circunstancia. Esta Asamblea tegi6lativa hubiera aprobado esta

1I Ley sin importar la determinaci6n de sepambilidad que el Tribunal pueda hacer.

12 Ar(culo 87.- Vigencia.

13 Esta Ley enhara en vigor inrnedialamente despu6s de su aprobaci6n.

vdl



GOBIERNO DE PUERTO RICO oR\g\s
18". Asamblea

Legislativa
7" Sesi6n

Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO
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I depnio de zozo

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud del Senado, previo estudio y consideraci6n, recomienda la
aprobaci6n del P. del S. 1472 con las enmiendas contenidas en el Entirillado Electr6nico
que se acompaia.

AI,CANCE DE I,A MEDIDA

El Proyecto del Senado Nlim. 1477 propone crear la "Ley de Registro de Pacientes
Renales en Puerto Rico"; disponer sobre su organizaci6n y prop6sitos; y para otros fines
relacionados.

Reza la Exposici6n de Motivos que la Federaci6n Internacional de Fundaciones
Renales, el "Natiollal kdney Foundation' y la Organizaci6n Mundial de la Salud
establecieron en diversos informes que una de cada diez personas pudiera tener
insuficiencia renal cr6nica y no saberlo, aumentando diez veces los riesgos de mortalidad
en los pacientes cerca de los estadios 3 y4, por no haber recibido la atenci6n especializada
que se requiere. Enel caso de Puerto Rico,los estudios realizados reflejan que dos de cada
10 personas pudieran encontrarse en estadlos tempranos y no saberlo.

Segfn el lnforme Estadistico del Consejo Renal de Puerto Rico, para el aiio 2015,
la poblaci6n de pacientes renales en la isla ha tenido una tasa de crecimiento porcentual
de 71% enhe los aflos 200:l al 2015. Para este mismo periodo, la incidencia de casos ha
aumentado en un 28.2% y la tasa de mortalidad en un 17.3%. Seg(n el inJorme, para el
2015 se legisharon 5,651 casos existentes, 1,360 de los cuales eran nuevos casos y
ocurrieron 1,007 defunciones a causa de problemas renales.

EI lnforme de Ia Salud enPuerto Rico, publicado por el Departamento de Salud en
el aflo 2015 expone que Ia tercera causa de muerte en Pucrto Rico para el afro 2013 fue la

I
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diabetes, causante de 3,145 mue es. Segtn el aludido informe, se desprende que el
diagn6stico primario en casos nuevos de pacientes de didlisis para el ano 2015 1o fue la
diabetes, lo que ineludiblemente coloca a estos pacientes en alto desgo de incidencia y
mortalidad. A nivel intemacional, diferentes palses han tenido que evaluar sus
programas de salud para controlar Ias llamadas enfermedades de alluencia como la
obesidad, la hipertensi6n y la diabetes que son la causa principal de la enfermedad renal
en el mundo. Siendo asi,los p ncipales factores de riesgo para la enfermedad renal son:
la diabetes, la hipertensi6rL el fumar, la obesidad y el aumento de la expectativa de vida.

La poblaci6n renal continfa en aumento. Tankj asi, que la inversi6n econdmica
para atender la enfermedad sobrepasa los $120 billones anuales en los Estados Unidos. A
tenor con esta realidad, en jutio de 2019 el Presidente de los Estados Unidos firm6 la
Orden Ejecutiva " AilTtancing Anerican Kidney Health" con el objetivo de evitar que las
personas a riesgo lleguen a un fallo renal, disminuir el esgo de mortalidad, aumentar la
calidad de vida de los pacientes, promover que la tecnologia se utilice en el desarrollo de
nuevas alternativas de hatamiento, y promover una culfura trasplante que permita
atender la creciente demanda.

El Conseio Renal de Puerto Rico (CRPR) es una entidad sin fines de lucro, con casi
40 aios de servicio, establecida con la misi6n de disminuir las enJermedades renales
mediante la educaci6n y prevenci6n. ActuaLmente, esta organizaci6n ha estado
recopilando datos con mias a desarrollar un registro electr6nico de pacientes renales en
Puerto Rico. Segrin datos plovistos por el Consejo, uno de los mayores retos que enfrenta
Puerto Rico es el diagn6stico temprano de la insuficiencia renal. Actualmente, cerca del
69% de los pacientes que se encuenhan en etapa terminal de Ia enfelmedad renal tienen
un diagn6stico primario de diabetes y en Puerto Rico el nimero de pacientes diab6ticos,
segrin las publicaciones del Departamento de Salud, alcanza aproximadamente un 16%

de la poblaci6n. Mientras que el49% de los pacientes, llegan a di6lisis sin haber visto un
nefr6logo o haber recibido servicio especializado en este campo de la salud.

Es por csto, que esnecesario un diagn6stico temprano. La enJermedad renalconsta
de cinco etapas. Es un mddico quien determina en quo etapa se encuentra la enfermedad,
en funci6n de la presencia de daflo renal y de la tasa de filtraci6n glomerular (TFG), es

decir, la medicion de su nivel de funcionamiento renal. El tratamiento se determina en
funci6n de la etapa, a medida que avanza la enfermedad renal la cifra de filtraci6n
glomerular disminuye.

Constantemente se ha luchado por el desarrollo de un mapa de acci6n que
contemple los diversos aspectos que requieren atenci6n en [a insuficiencia ienal,
especialmente aquellas intervenciones necesarias en los estadios tempranos, hasta

aquellos que requieren irn batamiento sustifutivo a su funci6n renal. Es decir, se buscan
soluciones para los pacientes de " Chronic Kirlney Diserce" CKD, en diSlisis y/o
trasplantados de forma dividida y no coordinada y organizada. La guia clinica de salud
renal en adultos se firm6 para el 2008, desde entonces no ha sido revisada, por lo que en
su esencia contempla organismos que ya no tienen las mismas funciones o no existen o
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simplemente no se ha atemperado a las recomendaciones y guias clinicas que nos rigen
Pn Puerto Ri.o

Es por lo antes expuesto, que esta Asanblea Legislativa entiende me torio
establecer un registro de pacientes renales que permita recopilar toda la informaci6n
demografica y clinica con el prop6sito de conocer la incidencia, preveni y controlar esta
enfermedad. Este regisho ser6 una herramienta de vigilarcia epidemiol6gica en donde
la informaci6n recopilada serd esencial para el estudio, plardficaci6n y evaluaci6n de los
batamientos y programas relacionados a la enfelmedad renal. Ademes, permitirS
esfudiar los factores de riesgo, conformar urta base de datos en Puerto Rico, sobre la
incidencia, prevalencia y motalidad relacionadas a enfermedades renales que nos
permitan realizar andlisis comparativos en el ambito nacional e internacional. Adem6s,
esta heramienta nos ayudaia a medir con exactifud el impacto econ6mico con relaci6n
a los hatamientos y a los programas de prevenci6n.

En casos en donde se obtiene informaci6n mediante la identificaci6n activa de los
datos de pacientes, las reglamentaciones de privacidad de la informaci6n de salud
proveen protecci6n de ciertos datos. Balanceando la protecci6n de la informaci6n dc
salud individual ve$us la necesidad de proteger la salud pfblica, la reglamentaci6n
sobre la privacidad (HIPAA) expresamente permite la divulgaci6n sin autorizaci6n
individual a las autoridades de salud p{tblica autorizadas por lcy para recopilar o recibir
la inJormaci6n con el prop6sito de realizar estudios epidemiol6gicos. La Ley Piblica
Niim. 104-191 de 21 de agosto de 1996, conocida como " Health Insurance Portnbility and
Accountnbility Act of 1996" (HIPAA\, no obstaculiza ninguna ley estatal que apoye u
ordene el reporte de enfermedades o lesiones para prop6sitos de salud piblica.

Concluye la parte expositiva que conscientes de la necesidad de contar con la
informaci6n precisa sobre los pacientes renales en Puerto Rico, se crea el Registro de
Pacientes Renales el cual nos permitira aunar los esfuerzos necesarios para atender
oporfunamente el diagn6stico en etapas tempranas, monitorear el proceso de hansici6n
de los pacientes entre un estadio y otro, para de esta manera brindar el tratamiento
adecuado que nos permita reducir la tasa de mortalidad por enJermedades renales.

ANiLISIS DE LA MEDIDA

En ordcn de analizar el P. del S. 1477, la Comisi6n de Salud del Senado evalu6 el
hacto legislativo del Proyeckr del Senado 72, que tuvo la misma intenci6n que la medida
de referencia para crear el Regisho de Pacientes Renales de Puerto Rico. En su momento,
esa medida fue aprobada en el Senado de Puerto Rico y en la CAmata dc Reprcsentantcs.
No obstante, r.rcibi6 un veto expreso el 12 de enero de 2020. Asi las cosas, para la redacci6n
del presente infoime, se tomaron en consideiaci6n los memoriales explicativos sometidos
en las Comisiones de Salud, tanto de la Cdmara de Repres€ntantes como del Senado de
Puerto Rico. A continuaci6& el corespondiente andlisis de los memoriales recibidos.

J
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El Departamento de Salud consult6 la medida de referencia con Ia Divisi6n de
Prevenci6n y Control de Enfermedades Cr6nicas adsciita a la Secretaria Auxiliar
Promoci6n de la Salud del Departamento de Salud. Indican que desde el punto de vista
epidemiol6gico no recomiendan su aprobaci6n. Sostienen que no se incluye la definici6n
de caso de paciente renal y los requisitos para el repote de caso. Detallan que la
enfermedad renal cr6nica (ERC) consiste de 5 etapas (estadios). En Ia primera y segunda
etapa de la ERC existe daio renal, sin p6rdida en Ia funci6n renal o la p6rdida es leve.
Explican que, por esta raz6r! muchas de las personas con ERC en estas etapas no
presentan signos o sintomas de la enfermedad, o los sintomas que presentan pudieran
confundirse con otras enfermedades.

Consideran que un Registro no tendria la capacidad de captar eficientemente
pacientes en estos estadios, lo cual afectaria la validez y confiabilidad del mismo. Anaden
que es a partt de la tercera etapa que se presentan sintomas claros que podrian alertar
sobre la insuficiencia en la funci6n renal. La quinta etapa se denomina como enfeimedad
renal terminal (ERT) y requiere que la persona se realice dii{lisis o un trasplante de dfr6n.

lndican que en Puerto Rico ya tenemos estadisticas lidedignas y actualizadas sobre
Ia ERC en estadios avanzados y la ERT, provistas por el Conseio Renal de Puerto Rico y
por el United States Renal Data System (USRDS). Explican que el USRDS es un sistema de
datos nacionales, subvencionado por fondos del Nationnl lnsfitute ofDinbetes and DigestiT'e

owl Kidney Diser6es, que recopila, analiza y distribuye informaci6n sobre enfermedad
renal en los estados y territorios de los Estados Unidos. Mencionan que los objetivos del
USRDS incluyen:

. Caracte zar la ERT en la poblaci6n;

. Describir la prevalencia e incidencia de ERT;

. Describh las tendencias de las tasas de mortalidad en la poblaci6n;

. lnformar el costo de tratamiento de la ERT y la carga total de la condici6n;

. [dentificar y apoyar nuevas 6ieas de investigaci6rL incluyendo el proveer bases de
datos a hav6s de su Cenho de Estudios Especializados.

Por lo que entienden que la creaci6n del Registro de Pacientes Renales tendia el
efecto de duplicar el habaio ya realizado por el USRDS. Finalmente resaltan que la
medida no asigna fondos suficientes y recurrentes para subvencionar el desarollo e

implementaci6n del Registro. Tambi6n seiialan la imPortancia de salvaguardar la

informaci6n de salud privilegiada y confidencial de los individuos.

Luego analizar la posici6n exPresada en aquel entonces Por el DePartamento de

Salud, esta Comisi6n sostiene que la creaci6n del Registro no incide sobre el trabaio
que efectua el USRDS. Por el contrado, un Registro estatal Permitiria suPlPmentar la

inJormaci6n que recopila el USRDS. Nos reafirmamos en que la data necesaria Para

Depa amento de Saludl
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la creacirin,,lel registro ya es recopilada por el Consejo Renal de Puerto Rico, por 1o

que su integraci6n es necesaria a cstos esfuetzos. Ciertamente, la creaci6n del
Registro ayudaria a concienciar sobre las condiciones de insuficiencia, promoviendo
diagn6sticos tempranos, 1o que redundaria en beneficios y una mejor calidad de vida
para nuestios pacientes.

Administraci6n de Servicios de Salud (ASES):

La Administraci6n de Servicios de Salud (ASES) dei6 ctaramente establecido
que no tiene objeci6n a la medida bajo anelisis. Sostienen que es el Departamcnto de
Salud es a quien le corresponde implantar la ley y, por consiguiente, el Registro que
mediante la misma se crea, aun cuando pueda establecer acuerdos colaborativos con
el Consejo Renal de Puerto Rico- Como corolario de ello, conceden deferencia a lo
que el Departamento de Salud dcba decir sobre la medida bajo analisis.

lgualmente, resaltan la importancia de que la informaci6n de un paciente que
se utilice para 6ste y cualquier otro fin baio esta ley, deben ser los datos minimos
necesaiios para cumplir con su prop6sito, protegiendo siempre la identidad del
paciente de conformidad con la Ley Priblica Nim. 104-191 de 21 de agosto de 1995,

conocida como "Health Insllr.tnce Portability and Accountability Act of1996" (HIPPA).

Departamento de Iu8ticia:

El Departamento de ]usticia entiende que el Estado tiene amplia discreci6n y
facultad para promulgar leyes y reglamentos que tengan como prop6sito proteger,
promover y salvaguardar la vida, salud y bienestar del pueblo amparado en los plenos
podercs concedidos en nuestra Constituci6n. Detalla que realiz6 un al6lisis y evaluaci6n
legal de la mcdida; ctinsono con ello explica que en la legislaci6n existente en Puerto Rico
hay regishos relacionados con pacientes que padecen diversas enfermcdades.

A modo de qemplo, mencionan el Regisho de Cancer, adscdto al Cenho
Comprensivo de Cancer de la Universidad de Puerto Rico; el Regisho de Alzheimer,
Registro de Diabetes Mellitus, y el Registro de Autismo, adscritos al Departamento de
Salud; el Registro de Esclerosis Mtltiple; y otlos regishos de enfermedades infeccionas o
transmisibles suietas a vigilancia u otras condiciones que tambion son atendidos
mediante reglamentaci6n y/o adminishativamentc por el Departamento de Salud. Por
1() que este tipo de propuesta legislativa no es ajena a nuestio ordenamiento juridico.

Fundaci6n Puertorriqueia del Riidn:

La Fundaci6n Puertordqueira del Rin6n expres6 que el Qlutlitll tnsigths Re nl
Nefitrolk 3 es una de las 18 organizaciones en Estados Unidos que mediante conhato con
los Cenhos para Servicios de Medicarc y Medicaid (CMS) recopila datos y detalles pobre
h enfcrmedad rc'nal terminal cn Puerto Rico. Seflalan que, en un pasado, esas funciones
las realizaba el Traas Atlanfi. Rcnal Coarcil. Resaltan la nccesidad de educar y apoyal a
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la poblaci6n en riesgo de enfermedad renal, poblaci6n en di6lisis y trasplantados del
di6n. Afirman que a la par con acciones como la de rcferencia, se necesita implantar con
caractel de urgencia el cumplimiento de politica piblica de salud renal.

Explican que esta organizaci6n o Network 3 ofrece servicios en New Jersey, Puerto
Rico, e lslas Virgenes Americanas. Enhe sus funciones estin recopilar datos de la
incidencia (casos nuevos) de pacientes con ESRD, prevalencia (en tratamiento al
momento) de pacientes en dialisis, y recipientes de trasplante. Seflalan que, adem6s,
provee informaci6n relacionada a caracteristicas clinicas de los pacientes incluyendo
causa primaria de ESRD, modalidad de tratamiento y tipo de acceso vascular,
enfociindose en actividades de mejoramiento de la calidad del cuidado. Aseguran que
esa entidad les ha suplido datos en el pasado, lo que les ha permitido identificar
tendencias y formular proyecciones, a la vez que atender ploblemas especificos tales
como referidos para hasplante, accesos vasculares, infecciones, incidencia por regi6n,
ejercicios de calidad, planficaci6n eshat6gica, proyectos de calidad y de investigaci6n
combinados, entre otros.

El Consejo Renal de Puerto Rico (Consejo) indic6 que se estableci6 con el firme
prop6sito de estudiar el comportamiento de las enfermedades renales en la Isla. Es por
eso que reconocc la importancia de la medida. Explican que a nivel internacional se han
identificado cerca de 114 registros de pacientes renales, aunque no todos con la misma
calidad y/o criterios de accesibilidad- Anaden que dependiendo de la informacion que
se logre capfurar, el regisbo de pacientes puede ayudar a describir la historia nafural,
epidemiol6gica y la carga de las enfermedades, al igual que los tratamientos, las
variaciones a nivcl regional y estatal y los resultados que ayuden a evaluar la seguridad,
calidad y valor en el cuidado dc los pacientes.

Sostienen que la informaci6n recopilada puede ayudar a desarrollar
investigaciones que, eventualmente, desemboquen en el desarollo de politica pfblica
que ayude a mejorar la calidad en servicios y en la vida de los pacientes. Detallan que
Medicare invirti6 en el cuidado de la poblaci6n renal (CKD y ESRD) para el 2015, $98
billones de d6lares, lo que equivale al 37% de su presupuesto. Estos nfmeros contemPlan
la inversi6n de fondos en esta poblaci6n para todo Estados Unidos, incluyendo Puerto
Rico. Indican que un registio de pacientes obtiene informaci6n por medio de diferentes
fuentes, tanto de la informaci6n repoitada po! los m6dicos, asi como por la reportada por
los planes modicos.

De otra parte, consideran que establecer y mantener un registlo de Pacientes
renales efechvo conlleva UIa inversi<in de dinero que debe considerarse a la hora de
establecer toda politica pribtica. Entienden que la inversi6n inicial contempla la
necesidad de crear la infraeshuctura, tecnol6gica necesaria, el sistema de informaci6n
ajustado a la necesidad de salud pfblica y compatible a los recursos de los usuarios (que

no represente mayores costos de opelaci6n y cumPlimiento) y finalmente lo

,at
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suficientemente seguro para proteger la informaci6n del paciente seg(n lo estipula la Ley
HIPAA. Es poi esto que recomendaron que se estableciera una asignacion
presupuestada. Detallan que, un registro de pacientes renales desde estadios tempranos
nos puede ayudar a identiJicar los pacientes, monitorear el cuidado y hatamiento que
sigue y asi evitar el progreso de la enfermcdad hasta fallo renal, etapa de la enfermedad
de mayor costo econ6mico para el paciente, familiares y sistema de salud. Manifiestan
que las enfermedades rcnales en etapa terminal en Puerto Rico continilan en ascenso.

A continuaci6n, datos de los pasados aiios

:ncidencir, prevalencia y morlalidad dc pacicntcs cn di6lisis, I'uerto Rico 2005-2016

Incidcncir

l00.mo
Nnm. Crsos

Nrim. Muertes
Modrlidrd

2005 1.2t6 it8 t5.0

2006 1.1l7 11.6 1,928 103.2 959 25.2

200i I.l:16 15.6 .l,0ll 1.02t 77.0

200E l.tl7 15.6 1,116 112.9 1.0:4 77.2

2009 I.t70 16.6 1,,170 1.071 tE.7

2010 1.,175 .19.6 4,721 lt6 9 l_096 19.5

20ll I.:146 19.2 .1,879 l]2.] 1.150 L2
20t2 l_,198 4t I 5.076 t:19 4 t.056 19.0

20t3 1..115 .19 6 5.t75 t.071 19.8

2011 1.,1.19 ,10 8 5..176 t51.1 1.0{t1 t0.5

2015 1,160 168 5.651 t52-7 1.007 27.2

2ll6 1,128 41.9 5.8ill tlt 2 lt40 .ti.1
Cambio porcentual
Iucidcn.i, : J6.ll'7o

Tusn de crecimiento
porcenlual

Mortalidad :31.3'7o

El Consejo explica que el paso de los huracanes Irma y Maria mostraron las
debilidades que enfrentamos para proveer servicios adecuados a los pacientes renales en
diveEos estadios. Detallan que se basladaion a PR 124 pacientes de diSlisis provenientes
de Islas Virgenes, el 100% de los pacientes lleg6 sin record, ni 6rdenes m6dicas, ni
medicamentos. lndican que el n[mero de mortalidad en pacientes de didlisis aument6
considerablemente los p meros 3 meses posteriores al fen6meno atmosferico.

Sostienen que n6Ls de 720 pacientes de diAlisis salieron de Puerto Rico entre
septiembre y diciembre de 2017. Denuncian que se confront6 problemas para ubicar
pacientes de di6lisis en refugios. Aiaden que ubicar los casi 5,800 pacientes de didlisis
para ayudarlos a llegar a sus katamientos fue complejo, ya que se carecla de un registro
que indicara d6nde se encontraban los mismos, de igual forma los municipios no
contaban con informaci6n necesaria para colaborar en la gesti6n.

Tnsa dc crecimitnt0
potcenturl

Provalencia = 92.0o1,

.:t
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Duralte la evaluaci6n del P. del S. 772, el Consejo someti6 sus recomendaciones ante
la Cdmara de Rcpresentantes y las mismas fueron acogidas en el texto radicado en el P.

d,cl S. -1477 - Como resultado de esto se incluyeron a los pacientes desde estadios
tempranos. lgualmcnte se integran indicadores sociales ademes de los aspectos clinicos.
Tambi6n se faculta el intercambio de datos con las entidades federales

deC n as S de Puerto R

La Asociaci6n de Compaflia8 de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), no se opone
a la aprobaci6n de la medida suieto a que se los aseguradores no tengan el deber de
notificar los casos, toda vez que estos no son proveedores de salud y no tienen contacto
directo con el pacientc. Explican que estas entidades se limitan a pagar las reclamaciones
sometidas por los proveedores de servicios de salud. Afiaden que quien conocen la
informaci6n sobre el paciente es el m6dico, por lo que, si se le exige al mddico y ademds
a las aseguradoras notilicar la condiciirn, probablemente habria duplicidad de datos.
Destacarory que es menester que se identifique qu6 galeno tendra la obligaci6n derealizar
Ia no tificaci6n al Registro.

CONCLUSI6N

Luego de un an6lisis mesurado la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico
considera necesario establecer el Registro de Pacientes Renales de Puerto Rico mediante
legislaci6n. Reconocemos el aumento de la poblaci6n con diagn6sticos renales en Puerto
Rico, asl como la importancia que representa el Registro, al permitir diagn6sticos en
etapas tempranas, que redunden en poder brindar el tratamiento adecuado.

Es meritodo scialar que la g6nesis dc Ia tegislaci6n propuesta, surge tras la
radicaci6n del lnforme Final sobre la R. dcl S. 201, que orden6 a la Comisi6n de Salud del
Senado de Puerto Rico, iealizar un estudio sobre la incidencia de pacientes con
enJermedades renales en Ia Isla, asi como los programas para prevenir y tratar esta

enfermedad. Durantr tal investigaci6n la Administraci6n de Seguros de Salud de Puerto
Rico (ASES) expres6 que evitando y combatiendo los factores de riesgo o relacionados
con la enfermedad rcnal se puede minimizar el daio renal. lndicaron que se requiere un
trabajo firme y consistcnte de informaci6n y educaci6n a Ia poblaci6n Por Parte del
Gobierno de Puerto Rico, sus poltticas priblicas de salud y de la clase m6dica. Como
parte de las recomcndaciones de la Comisi6n en el lnforme Final de la R. detS. 201, surge
que se debia estudiar la viabitidad legislativa para establecet un Regisho Central de

Pacientes con Enfermedad Renal.

En la medida objeto de estudio, se detallan los deberes y facultades que tendra el
Regisbo, al igual que las guias para garantizar la seguridad e integiidad de la
informaci6n que se recopile. Igualmente, se reconoce el valor de las entidades que

brindai servicio a los pacientes, mediante la integraci6n del Consejo Renal, con el fin de

aunar esfuerzos en la recolecci6n de datos y el desarrollo de politica pfblica en beneficio
de las personas que padecen enfermedades renales en Puerto Rico.



Luego de evaluar la medida y en aras de atender los senalamientos relacionados a

las asignaciones de fondos, se establece que la legislaci6n enharii en vigor a partir del
pr6ximo aio fiscal, para permitir que el Departamento de Salud identifique la partida
presupuestaria que cubra los gastos a incurii. Ciertamente, el impacto fiscal debe ser
mlnimo, toda vez que establecer el Registro redundaren en beneficios para los pacientes,
vitando el progreso de la enfermedad.

Finalmente, debemos tomar en consideraci6n las dificultades enfrentadas luego
del paso de los huracanes lrma y Matia en septiembre de 2017, cuando el Consejo Renal
de Puerto Rico detall6 que se confrontaron problemas para ubicar los casi 5,800 pacientes
de didlisis. Las dificultades se debieron en grarr medida a que se calecia de un registro
que indicara d6nde se encontraban los pacientes; y de igual Iorma los municipios no
contaban con la informaci6n necesada para colaborar en la gesti6n.

Por todo lo antes expuesto,la Comisidn deSalud delSenado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, tiene el honor de rendir su in{orme sobre el Proyecto del Senado
1477, recomendando su aprobaci6n, con las enmiendas contenidas en el Entirillado
Elecb6nico que se acompafra.

Respefu osamente sometido,

Hor't I\'1ar Santiago
Presidcnte
Comisi6n de Salud
Senado de Puerto Rico
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Referitlo a la Comisi6n de Salud

LEY

Para crear la "Ley de Regisko de Pacientes Renales en Puerto Rico"i disPoner sobre su
organizaci6n y prop6sitos; y para otlos fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Iederaci6n lnternacional d€ Iundaciones Renalet el "National Kidney

Foundation" y la Organizaci6n Mundial de la Salud establecieron en divemos informes

que una de cada diez personas pudiera tenq insuhciencia renal cr6nica y no saberlo,

aumentando diez veces los riesgos de mortalidad en los pacientes c€rca de los estadios 3

y 4, por no haber recibido la atenci6n especializada que se requiere. En el caso de Puerto

Rico, los estudios realizados reflejan que dos de cada 10 personas pudieran enconhars€

en estadios tempranos y no saberlo.

Seg(n el Informe Estadistico del Consejo Renal de Puerto Rico, para el afro 2015,

la poblaci6n de pacientes renales en la isla ha tenido una tasa de crecimiento polcentual

de 71% enbe los afros 2001 al 2015. Para este mismo periodo, la incidencia de casos ha

aumentado en un 28.2% y la tasa de mortalidad en un 17.3%. Segtn el inJorme, pata el
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2015 se registraron 5,651 casos existentes, 1,360 de los cuales eran nuevos casos y

ocur eron 1,007 defunciones a causa de problemas renales.

El Informe de Ia Salud en Puerto Rico, publicado por el Departamento de Salud

en el aiio 2015 expone que la tercera causa de muerte en Puerto Rico para el aflo 2013

fue la diabetes, causante de 3,145 muertes. Seg(n el aludido informe, se desprende que

el diagn6stico primado en casos nuevos de pacientes de dielisis para el afro 20151o fue

la diabetes, Io que ineludiblemente coloca a estos pacientes en alto riesgo de incidencia

y mortalidad. A nivel intemacional, dilerentes paises han tenido que evaluar sus

ploglamas de salud para conholai las llamadas enfermedades de aJluencia como la

obesidad, la hipertensi6n y la diabetes que son la causa pdncipal de la enfermedad

renal en el mundo. Siendo asi, los principales factores de riesgo para la enfermedad

renal son: la diabetes, Ia hipertensi6& el fumar, la obesidad y el aumento de la

expectativa de vida.

La poblaci6n renal condnAa en aumento. Tanto asi que la inversi6n econ6mica

para atender la enfermedad sobrepasa los $120 billones anuales en los Estados Unidos.

A tenol con esta realidad, en julio de 2019 el Presidente de los Estados Unidos firm6 la

Orden Ejecutiva " Arlztancing Afierican Kifurc! Health" con el objetivo de evitar que las

personas a riesgo lleguen a un fallo renal, disminuir el riesgo de mortalidad, aumentar

la calidad de vida de los pacientes, promover que la tecnologia se utilice en el desarrollo

de nuevas altemativas de hatamiento, y promover una cultura trasplante que permita

atender la creciente demanda.

El Conseio Renal de Puerto Rico (CRPR) es una entidad sin fines de lucro, con

casi 40 aflos de servicio, establecida con la misi6n de disminuir las enfermedades

renales mediante [a educaci6n y prevenci6n. Acfualmente, esta organizaci6n ha estado

recopilando datos con miras a desa ollar un regisho electr6nico de pacientes ienales en

Puerto Rico. Segrin datos provistos poi el Conseio, uno de los mayores retos que

cifrenta Puerto Rico es el diagn6stico temprano de la insuficiencia renal. Actualmente,

cerca del 69% de los pacientes que se encuenhan en etapa terminal de la enfermedad

renal tlenen un diagn6stico primario de diabetes y en Puerto Rico el ntmero de

,-'j.'.----
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pacientes diab6ticos, seg(n las publicaciones del Departamento de Salud, alcanza

aproximadamente un 16% de la poblaci6n. Mientras que el49% de los pacientes, llegan

a didlisis sin haber visto un nefr6logo o haber recibido servicio especializado en este

campo de la salud.

Es por esto, que es necesario un diagn6stico temprano. Ia enfermedad renal

consta de cinco etapas. Es un m6dico quien determina en qu6 etapa se encuenha la

enfermedad, en funci6n de la presencia de dafro renal y de la tasa de filtraci6n

glomerular (TFG), es decir, la medici6n de su nivel de funcionamiento renal. El

tratamiento se determina en funci6n de la etapa, a medida que avanza la enfermedad

renal, [a cifra de filtraci6n glomerular disminuye.

Constantemente se ha luchado por el desarrollo de un mapa de acci6n que

contemple los diversos aspectos que requieren atenci6n en la insuficiencia renal,

especialmente aquellas intervenciones necesarias en los estadios tempranos, hasta

aquellos que requieren un hatamiento sustifutivo a su funci6n tenal. Es decir, se buscan

soluciones para los pacientes de "Clrronic Kidney Disease" CKD, en di6lisis y/o

trasplantados de forma dividida y no coordinada y organizada. I-a guia cllnica de salud

renal en adultos se firm6 para el 2008, desde entonces no ha sido revisada, por lo que en

su esencia contempla organismos que ya no tienen las mismas funciones o no existen o

simplemente no se ha atemperado a las recomendaciones y guias clinicas que nos rigen

en Puerto Rico.

Es por lo antes expuesto, que esta Asamblea Legislativa entiende meritodo

establecer un registro de pacientes tenales que permita recopilar toda la informaci6n

demogrdfica y clinica con el prop6sito de conocer la incidencia, ptevenir y controlar esta

enfermedad. Este regisho ser6 una herramienta de vigilancia epidemiol6gica en donde

la informaci6n recopilada serd esencial para el estudio, planificaci6n y evaluaci6n de los

hatamientos y programas relacionados a la enfermedad renal. Adem6s, permitird

esfudiar los factores de riesgo, conformar urta base de datos en Puerto Rico, sobre la

incidencia, prevalencia y mortalidad relacionadas a enfermedades renales que nos

permitan realizar an6lisis comparativos en el ambito nacional e internacional. Ademes,

.)
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esta herramienta nos ayudaria a medir con exactifud el impacto econ6mico con relaci6n

a los tlatamientos v a los programas de prevencion.

En casos en donde se obtiene informaci6n mediante la identificaci6n activa de los

datos de pacientes, las reglamentaciones de privacidad de la informaci6n de salud

ploveen plotecci6n de ciertos datos. Balanceando la protecci6n de la inlormaci6n de

salud individual versus la necesidad de proteger la salud piiblica, la reglamentaci6n

sobre la privacidad (HIPAA) expresamente permite la divulgaci6n sin autorizaci6n

individual a las autoridades de salud priblica autodzadas por ley para recopilar o

recibir la informaci6n con el prop6sito de realizar estudios epidemiol6gicos. La l,ey

Ptblica Ntm. 104-191 de 21 de agosto de 1996, conocida cor].].o " Henlth Insurunce

Portability and Accountability Act of'1996" (HIPAA), no obstaculiza ninguna ley estatal

que apoye u ordene el reporte de enJermedades o lesiones para prop6sitos de salud

priblica.

Conscientes de la necesidad de contar con la informaci6n precisa sobre los

pacicntes renales en Puerto Rico, se crea el Regisho de Pacientes Renales el cual nos

pcrmitir6 aunar los esfuerzos necesarios para atender opotunamente el diagn6stico en

etapas tempranas, monitorear el pr(rceso de transici6n de los pacientes entre un estadio

y otro, para de esta manera brindar el hatamiento adecuado que nos permita reducir la

tasa de moltalidad por enfermedades renales.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Articulo 1.- Titulo

2 Esta Ley se conocerii como "Ley de Registro de Pacientes Renales en Puerto Rico"-

I Articulo 2.- Declaraci6n de Politica Ptrblica

4 Sera polltica prlblica del Gobierno de Puerto Rico, crear, mantener y actualizar

5 estadisticas certeras sobre los pacientes de enfermedades renales. A esos efectos, se

6 crea el Regisbo de Pacientes Renales en Puerto Rico. Este Registro estar6 adscrito al

a)
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I Departamento dc Salud, que serd la entidad responsable, en pdmera instancia, de

2 procesar, analizar y divulgar la inJormaci6n relacionada a Ia incidencia/ prevalencia

3 y mortalidad de personas con enfermedad renal en nuesha isla. No obstalte, para el

4 establecimiento de dicho Registro, cl Secretario del Departamento de Salud, podr6

5 realizar acuerdos colaborativos con el Consejo Renal dc Puerto Rico, para disponer

6 las normas bajo las cuales se le podr6 proporcionar a esta t'iltima la autoridad para

7 implantar, operar y mantener junto al Depaitamento de Salud, el funcionamicnto de

8 dicho Registro. Este Registro mantcndrd una base de datos de todos los casos

9 diagnosticados en cualquiera de sus etapas, tratados o que fallezcan debido a esta

10 condici6n. Tambi6n se mantcndrd actualizada la informaci6n de contacto de los

1l pacicntes, con cl objetivo dc podcr coordinar esfuerzos de cuidado de estos.

12

ll

t4

15

l6

11
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Articulo 3.- Deberes y Facultades del Registro

1. El Registro establecere los elementos de datos que considere necesados

para garantizar que pueda cumplir con los deberes y obligaciones

establecidos por esta Ley y los requerimientos de las agencias reguladoras,

tanto estatales como federales, y pata rcalizad estudios epidemiol6gicos

dirigidos a investigar la presencia y factores de riesgo relacionados a la

insuficiencia renal.

2. Deberii recopilar datos demogiaficos sobre el nombre, edad, sexo, lugar

de residencia, nivel socioecon6mico, historial clinico, fecha y datos del

diagn6stico, asl como la fuente de informaci6& datos sobre el hatamiento

y cualquier otra informaci6n requerida para prop6sitos estadlsticos.22
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3. Determinai la incidencia, prevalencia y mortalidad anual de pacientes

renales en Puerto Rico por grupos demogliificos.

4. ldentifica! los gmpos de la poblaci6n con mayor riesgo de padecer la

enfermedad, promover la detecci6n temprana y la prevenci6n de posibles

complicaciones.

5. Mantener la seguridad fisica y electr6nica, asi como Ia confidencialidad

de la informaci6n recopilada y almacenada de acuerdo a las leyes

aplicables.

6. Desarrollare una campafla de orientaci6n y divulgaci6n sobre la

importancia del cumplimiento total, fiel y oportuno del reporte de los

casos de pacientes renales al Regisho y de la necesidad de cumplir con los

requerimientos establecidos en esta Ley y sus Reglamentos.

7. Someter un Informe Anual a la Asamblea Legislativa sobre datos

estadisticos, situaci6n fiscal y operacional del Registro, en o antes de 30 de

junio de cada afio.

Articulo 4.- Obligaci6n de Notificar al Regisho

1. Estar6n obligados a notiJicar los casos por la via, en el medio y en el

formato establecido por el Registro, denbo de tos treinta (30) dias

siguientes al diagn6stico clinico, recomendaci6n de batamiento o

tratamiento, las siguientes partes:

A) Todo mddico que practique su profesi6n en Pueito Rico y

diagnostique un caso nuevo o brinde batamiento para

l0
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1

5

6

7

8

9

10

7

enfermedades renales.

B) Administradores o personas encargadas de cualquier Centlo de

Salud Primaria, Instituciones Hospitalarias prlblicas o privadas y

Cenhos de Dialisis.

2. A tenor con la Ley 18-2008, todos los laboratodos cllnicos deben cumplir

con los reportes de la tasa de filtraci6n glomerular al Consejo Renal de

Puerto Rico y al Departamento de Salud, convirti6ndose en fuente de

informaci6n primaria y esencial para el Registro de Pacientes Renales.

3. Toda entidad obligada a reportar por esta Ley, asi como cualquier

aseguladora, debera permitir el acceso al Regisho a los expedientes o

cualquier otro documento fisico o electr6nico que el Registro estime

necesario para identificar o completar informaci6n relacionada a cualquier

paciente, haciendo los acuerdos necesaiios para el intercambio de

informaci6n.

4. El Registro realizar6 peri6dicamente auditorias para comprobar la

identificaci6n total y para la validaci6n de los datos suministrados al

Registro.

Arficulo 5.- Confidencialidad

1. El reporte de los casos se notificare en el formato, metodo y vla que el

Registro entienda m6s apropiado para garantizar la confidencialidad,

seguridad e integridad de la inlormacion.

2. La infolmaci6n suministrada al Regisho que sirva o pueda seruir para

l1
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identificar a un paciente renal en particular, ser6 estdctamente

confidencial- Disponi6ndose que dicha informaci6n podrd ser utilizada en

estudios epidemiol6gicos, estadGticos, investigativos y para fines

educativos, siempre y cuando no se divulgue la identidad del paciente y

de las entidades que reportan, de conformidad a las leyes estatales y

federales aplicables.

Se autoriza al Registro a suminishar a las entidades estatales o fedelales

relacionadas a enfermedades lenales, la informaci6n al nivel del detatle

requerido para fines de salud pirbtica y de investigaci6n cientifica, pievio

acuerdo de intercambio de datos, de conformidad con las leyes federales y

estatales aplicables.

Articulo 6.- Penalidades

Toda entidad, persona, m6dico o instituci6n que incumpla con las

disposiciones de esta I€y o sus reglamentos serii salcionado por el Registro

con una multa adminishativa de mil d6lares ($1,000) por caso no reportado.

El Registro podrA so[citar la suspensi6n de cualquier licencia emitida por

el Departamento de Salud, por url tdrmino no menor de seis (6) meses de

quienes hayan incumplido con e[ inciso 1 de este Articulo.

Toda entidad, persoira, m6dico o instituci6n que prestando servicios baio

la Ley N(rm. 72 de 7 de septiembre de 1993, que establece la Administraci6n

de Seguros de Salud de Puerto Rico, incumpla con las disposiciones de esta

Ley, le serdn retenidos los pagos por sus servicios prestados y se detendra

3
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cualquier negociaci6n de contrato futuro con la AdEinishaci6n hasta que

cumpla con Ia notificaci6n de datos al Regisbo y pague cualesquiera de las

multas y gastos administrativos que le imponga el Registro. El Registro podrd

gestionar con la Adminishaci6n de Seguros de Salud de Puerto Rico el cobro

de las deudas por conceptos de las multas y gastos adminishativos que aqur

se establecen de los ingresos que las entidades, personas, medicos o

instifuciones devengadan por sus servicios prestados.

Toda pe$ona que brinde inlormaci6n falsa al Registro incurrir6 en delito

menos grave.

AiHculo 7.- Fondo Especial del Regisbo

1. Mediante esta Ley se crea el londo Especial que seri adminishado por el

Regisho y se regird mediante los reglamentos que se emitan en virtud del

Ardculo 9 de esta Ley.

2. Se autoriza al Registro a gestionar, aceptar y recibi donaciones o ayuda,

en dinero, bienes, o servicios, conforme a las leyes y reglamentos

aplicables. Estos recursos iran al Fondo Especial del Registro.

3. I-as sumas recaudadas por concepto de multas adminishativas, segtn

dispuestas en esta Ley, ingresaren al Fondo Especial del Registro.

4. El Gobiemo de Puerto Rico, a traves del Departamento de Salud,

garantizard la aportaci6n recurrente de ciento cincuenta mil d6lares

($150,000) anuales para el organismo responsable de la operaci6n del

Registio.
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Lo establecido en este Articulo no impedir6 que el Regisho pueda recibir

y solicitar fondos o ayuda en dinero, bienes o servicios a cualesquiera

instiumentalidad del Gobierno de Puerto Rico o agencia del Gobierno Federal

o de asignaciones a la Asamblea Legislativa para su operaci6n.

Articulo 8.- Relevo de Responsabilidad

6 Se leleva de responsabilidad civil y cdminal a toda entidad, petsona, m6dico o

7 instituci6n que provea informaci6n al Registro en cumplimiento con esta Ley y los

8 IlcSlamerltos adoptados (]n virtud dc esta-

Articulo 9.- Poderes de Reglamentaci(rn

l0 Se dispone un t6rmino de noventa (90) dias a partir de la aprobaci6n de la presente

I I Ley para que el Departamento de Salud establezca toda la reglamentaci6n que

12 estime necesaria para cumplir con los prop6sitos de esta Ley. Asimismo, el

13 Departamento de Salud realizard acuerdos colaborativos con el Consejo Renal de

14 Puerto Rico para establecer las reglas mediante las cuales se le podrd dar a esta

15 fltima, la autoridad para implantar, operar y mantener en coordinaci6n con el

l6 Departamento de Salud el funcionamiento de dicho Registro

Arhculo 10.- Qucda prohibido que cualquiera de los datos o informaciof,

5.

2.

l

4

5

9

t'7

18 obtenida en la elaboraci6n del Registro de Pacientes Renales o en la implementaci6n

19 de la presente Ley sean vendidos, estando sujeta aquella persona que violente la

20 presente prohibici6n a responder civil y criminalmente

21 Articulo 11. Cl6usulas de Scparabilidad

22 Si cualquier cliiusula, pdrrafo, articulo o parte de esta Ley fuera declarada

a)
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I inconstitucional por un Tribunal con competencia y judsdicci6n, la sentencia dictada

2 no afectara ni invalidarS el resto de esta Ley y su efecto se limitare a la clAusula,

I p6rrafo, arhculo o parte declarada inconstifucional.

4 Alticulo 12.- Vigencia.

5 Esta Ley comenzar6 a regir a partir delade-jluJje'det0B€_.ytaaflg a,ao:fugd.

.')
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GOBIERNO DE PUERTO RICO

SENADO DE PUERTO RICO

7-" Sesi6n
Ordinaria

R. del S.384
Informe Final

4 dc iunio Llc 2020

AL SENADO DE PUERTO RICO:
La Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria del Senado de Pueltq Ri!o,

rinde su ln{orme Final sobre la R. del S. 384.

ANALISIS DE LA MEDIDA
La Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n expone que Puerto Rico atiaviesa una

crisis de indole econ6mica y social. Es esta una de las razones principales por las que
muchos de los estudiantes y ciudadanos puertorriqueflos tienen la necesidad de costear
suscursos universitarios desde los estudios subgraduados y graduados, con los llamados
"Pr6stamos Estudiantiles Federales"; ya que los mismos proporcionan ayuda financiera
para lograr sus grados acadomicos.

Segrjn las estadisticas del ano 2017, la Vicepresidencia de Asuntos Estudiantiles
del Primer Centro Docente del Pais, en la Universidad de Puerto Rico, report6 que el28%
de los estudiantes subgraduados, dependen de ingresos farniliares los cuales no exceden
los $10,000 al aio. Dicho estudio, tambi6n indican que eI42% de los dem6s alurnnos,
provienen y tambi6n dependen de hogares con ingresos menores a $25,000 por lo que,
muchos de ellos se situan bajo nivel de pobreza. Dicho estudio tambi6n indica que el 70%

de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico recibe ayuda econ6mica federal y
que la mitad de etlos cualifican para la miixima obtenci6n posible de Ia misma.

Destaca, ademiis que este panorama se agravia tias Ia reciente aprobaci6n de la

Junta de Gobiemo de la Universidad de Puerto Rico de un Plan Fiscal que dispone un
aumento considcrable en los costos por credito y matdcula.

%
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ALCANCE DE LA MEDIDA
La Resoluci6n del Senado 384 tiene como finalidad "ordenar a la Comisi6n de

Educaci6n y Relorma Universitaria del Senado, a realizar una investigaci6n exhaustiva
sobre pollticas ptblicas que pudieran identificarse en beneficio de los estudiantes
universitarios de Puerio Rico que por su situaci6n finar,ciera tienen la necesidad de
costear sus estudios a base de pr6stamos estudiantiles federales, plogramas de estudio y
trabaio, becas y dem6s recursos disponibles a estos fines."
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Por oho lado, la organizaci6n "Abre Puerto Rico", la cual se caractedza por tener
el ob,etivo de fomentar Ia transparencia gubernamental del pais, public6 un esfudio en el
aio 2013, donde se compara a Puerto Rico con 14 de los estados y territorios de Estados
Unidos. El mismo, consiste en refleiar la tasa de morosidad en el pago de estos prdstamos
federales, en donde Puerto Rico se posiciona en el seguldo lugar. Lo que significa, que
en nuestia Isla existe un alto por ciento de personas que se esten graduando con la ayuda
de dichos prestamos, pero no eshin siendo efectivos a la hora de insertarse en el Smbito
laboral, por lo tanto, no pueden comenzar a cumplir con su obligaci6ncon las ayudas que
les fueron otorgadas.

Ademas de esto, el portal de Estadisticas y la Reserva Federal de los Estados
Unidos, tambi6n ha hecho estudios e investigaciones en cuanto al tema de los pr6stamos
estudiantiles federales. El Portal de Estadisticas, identifica que desde el afro 1994, en
Estados Unidos, la otorgaci6n de los pr6stamos estudiantiles federales se mostr6 en
arendencia hasta el aflo 2011, en un total aproximado de $124 mil millones de d6lares en
donde los mismos comenzaron a descender hasta el aio 2015 con un total aproximado de
$106 mil millones.

Recalca que la Reserva Federal de los Estados Unidos, tambi6n realiz6 una
encuesta en el afto 2015la cual especifica que el39% de las personas participantes de la
misma, tuvieron uso de estos prestamos para cub r los gastos de sus esfudios. Por oha
parte, en la misma, tambi6n se evidencia que el49% adquiri6 una deuda en el proceso de
formaci6n acad6mica. Por motivos como los antes indicados, el entonces presidente de
los Estados Unidos, Barack Obama, mediante una Orden Eiecutiva en el afro 2015, orden6
al secretario del Piograma de Pr6stamos Federales, a que se modificaran las regulaciones
en cuanto a los pi6stamos estudiantiles. El mismo, incluy6 un programa que estableci6
un plan de pago con el fin de permitii mes de estos prostamos y en adici6n para limitar
los pagos de estos a un 10% del ingreso mensual del prestatario. De esla manera, segun
los datos de la Casa Blanca para ese cuatrienio, esta Orden Administoativa benefici6
alrededor de 5 millones de estudiantes.

Es por esto que, en Puerto Rico se debe evaluar el establecei y adoptar politicas
priblicas que permitan una educaci6n accesible y que de alguna manera u otra se pueda
eximir, bonificar o utilizar el trabajo voluntario en organizaciones y/o comunidades que
ofrezcan servicios a poblaciones desventajadas baio el manto de organizaciones sin fines
de lucro y en el gobierno, como unesfuerzo permitido para disminuir la carga econ6mica
los esfudiantes, sin menoscabar la reconocida autonomia universitaria.

ANALISIS Y MENTARIOS

Para un completo andlisis de esta medida y a los fines de llevar a cabo el estudio
ordenado sobre la Resoluci6n:

Comisi6n de Edu.aci6n y Reforma Universitaria
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Se celebr6 una vista piblica el25 de abril de 2018. Enesta depusieron y expresaron
sus comentarios: Consumer Credit Counseling Services of Puerto Rico, Inc., el
Departamento de Justicia.

Se excusaron y sometieron sus comentarios: Oficina de Gerencia y Presupuesto,
Comisionado de Instituciones Financieras y el Departamento del Trabaio y
Recursos Humanos.

Se excusaron a la vista: Universidad de Puerto Rico; Asociaci6n de Bancos; y
Asociaci6n de Colegios y Universidades de Puerto Rico.

Se le envi6 nuevo requerimiento sobre memorial (1-oct-19) y no fueron recibido al
momento de la redacci6n de este Informe: Asociaci6n de Colegios y
Universidades Privadas de Puerto Rico (ACUP) y la Universidad de Puerto Rico.

A continuaci6n, la discusi6n de los comenta os y recomendaciones propuestas;

Comentarios de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)

I-a Oficina de Geren.ia y Presupuesto (OGP) reconoce que lo propuesto en esta
Resoluci6n no dispone de asignaciones presupuestarias ni asuntos de naturaleza
gerencial tecnol6gica o municipal que corresponda a su competencia. Ademis, la OGP
recomienda solicitar informaci6n a la Universidad de Puerto Rico, asi como a los centros
universitados privados, yaque sonlos quecuentanconla informaci6n necesaria y precisa
para asistir en dicha investigaci6n. De igual forma, la OGP recomienda auscultar la
opird6n de cualquier otra instifuci6n educativa que otorgue grados o cursos conducentes
a giados asociados, esfudios t6cnicos, certificaciones, hfulos u otros reconocimientos
acad6micos oficiales y que ofrezcan becas, prdstamos estudiantiles, programas de esfudio
y trabaio, enhe ohos.

Comentarios de Departamento del Trabaio y Recursos Humanos (DTRH)

El Departamento del Trabalo y Recursos Humanos (DTRll) destaca que, de
acuerdo con los datos estadfuticos procedentes de la Encuesta de Gntpo Trnbalador, en el
afro natural 2012 el mercado laboral de Puerto Rico fue aJectado por la situaci6n
econ6mica que enfrenta el paG. En este contexto, el segmento de la poblaci6n joven
evidencia una baia participaci6n laboral y una tasa de desempleo por encima del veinte
por ciento (20%).

Los estimados de la er]lcruesta del Grupo Trabalador para el aflo natural 2017 indican
que rm promedio de 103,000j6venes entre 16 a 24 arios participaion en el mercado laboral
de Puerto Rico. Esta cifra no represent6 cambio al comparar con el afro 2016 (103,000). La
tasa de participaci6n de losj6venes en el2017se ubic6 en 24.8%, un aumento de 0.5 punto

\
Comisi6n de Educaci6ny Reforma Universitaria
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porcentual con relaci6n al2076 Q4.3y.\. En los (ltimos l0 aflos, el nivel mas alto de
participaci6n de los i6venes se registl6 en el afro 2008, con una participaci6n de 32.1%

Actualmente, los i6venes representan el9.3% de la fuerza laboral en Puerto Rico.
La composici6n de la Iuerza laboral joven para el aflo 2017 fue: 14,000 en el grupo de 16

a 19 aflos y 89.000 en el grupo de 20 a 24 afros. La tasa de participaci6n para €stos fue de
7 .8'A y 37 .9'/. , respectivamente. Por g6nero, la fuerza trabajadora ioven se desglosa en un
6e000 hombres y 41,000 mureres. La tasa de participaci6n de los varones se estim6 en
29.2% tre te a120.37. de las mujeres.

Para el ano 2012 el nrimerc de j6venes empleados fue estimado en 80,000. Esta

cifra es representativa del 8.2% del empleo total registtado en ese aio (984,000). Al
comparar con los datos de los anos 2015 (77,000)y 2075 (77,000), el empleo juvenil refleja
un aumento de 3,000 en ambos afros.

La tasa de empleo de los j6venes (relaci6n empleo juvenil/poblaci6n juvenil) para
el ano 2017 fue de 19.3%. Esta pioporci6n es 1.2 punto porcentual mayor a la rcgisbada
en el 2016 (18.1%). Esto significa que aproximadamente dos de cada diez j6venes en
Puerto Rico estaban empleados en e12017. Por grupo de edad, este indicador para e[2017
fue de 5.2 en el segmento de 16 a 19 anos y de 30.1% en el grupo de 20 a 24 anos. Cuando
comparamos la tasa de empleo de los j6venes por g6nero, el estimado de los varones fue
de 23.2% ftente a 15.2% por las mujeres.

El estimado total de las personas desempleadas en el a-io 2017 fue de 119,000 de

los cuales el segmento de \6 a 24 afros represent6 19.2%. El ntmero de j6venes

desempleados disminuy6 de 29,000 en el 2013 a 23,000 en el 2017. Como consecuencia, la
tasa de desempleo juvenil baj6 de 25.4% a 22.2% para los mismos aios. No obstante, los
j6venes representan el grupo de edad con la tasa de desempleo mas alta enbe las personas

hebiles para trabaiar ('16-79 aras,32.5b20-24 anos, 20.6%). De los i6venes desempleados
ocho de cada diez estaban en el grupo de 20 a24 aflos, mienhas que e[55.5% sonvarones.

La raz6n principal de desempleo enhe los j6venes en el 2017 fue que estaban

ingresado a la fuerza laboral po! primera vez. Esta raz6n represent6 el 41.3% de los

desempleados equivalentes a 9,000 i6venes. La segunda raz6n fue la terminaci6n
involuntaria de su habajo 6,000 (27.7%), mientras que 4,000 tenian un empleo tempoieio
y comenzaron a buscar kabaio una vez este termin6.

El promedio de j6venes fuera del grupo trabaiador en el aio 2017 fue de 31?000.
Esta cantidad nos indica que tres cuartas partes de la poblaci6n ioven (415,000) no
participa del mercado laboral. Por g6nero, los j6venes fuera del grupo trabaiador se

desglosan en 149,000 varones y 163,000 muieres. El total de j6venes estudiando a tiempo
completo fue 265,000 en el 2016 y 257,000 en el 2017. Esta categoria ha estado
disminuyendo consecutivamente desde el ario 2013 (2gLUJO). La baja de los j6venes
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esfudiando a tiempo completo es indicativo de los cambios demogreficos en este
segmento de la poblaci6n.

Los estimados del aflo 2017 indicaron que la raz6n principal enhe losj6venes para
no incorporarse al mercado laboral fue la asistencia a la escuela a tiempo completo
(82.5%) y en segundo lugar oficios dom6sticos (9.5%). Enhe los j6venes de 16 a 19 aflos la
categoria "en la escuela" represent6 el 92.9% y en el grupo de 20 a24 anros el70-6%.

A su vez, el DTRH, mediante la Ley 52 de 9 de agosto de 1991, se cre6 el "Fondo
para el Fomento de Oportunidades de Trabaio", el cual es nubido por una conhibuci6n
especial pagada por todo patrono. El dinero de este Fondo es utilizado a fin de promover
oportunidades de habaio en ocupaciones con fufuro, promoviendo empleos con
demanda enelmercado laboralacfual. Esta l-ey, ademds, promueve Ia creaci6n denuevos
empleos y el mantcnimiento de empleos existentes, como una medida remedial
hansitoria en situaciones que pueden conllevar la posible p6rdida de empleos.

El dinero del Fondo se utiliza para piomover el empleo de diferentes grupos enhe
los cuales se encuentlan los i6venes enke las edades de 16 a 24 aios y las personas que,
independiente de sus edades, solicitan una oportunidad de empleo por primera vez. El
Reglamento para la Administr.tcid y Utiltnci6fi del Fondo pnrn el Fohrcnto de Opottunidndes
de Trabajo establece tn proceso y serie de requisitos que habrdn de cumplir los patronos
que reciban los beneficios del Fondo, que opera mediante un sistema de reembolso y se

solicita mediante propuesta al Negociado para el Fomento de Oportunidades de Trabajo
del DTRH dentro del periodo del afro fiscal estatal.

Adem6s, la Secretaria Auxiliar de Adieshamiento y Promoci6n de Empleo
(SAAPE) es la dependencia adscrita al DTRH encargada de desarrollar e implementar el
programa de educaci6n altema y capacitaci6n t€cnico vocacional, para el desarrollo
integral de i6venes y participantes, con el objetivo de crear fuentes de empleo en las
industrias actuales y emergentes. Por eiemplo, el Curso de Autoempresa es un programa
de adies&amiento en montaie y administraci6n de un negocio, de una duraci6n de 90
horas, dirigido adultos de 18 aflos en adelante. Este Programa incluye adiesttamiento en
ventas, mercadeo/ servicio al cliente, presupuesto, contabilidad, compras, planificaci6n
financiera y, permisos y licencias. Concurrentemente con estos adieshamientos, se asisten
a los palticipantes en la preparaci6n de un plan de negocios. Una vez aprobado el plan,
comienza la fase de montaje, en la cual se les brinda apoyo a los participantes en todo lo
relacionddo a obtener permisos, [cencias y compras.

Adem6+ la SAAPE cuenta con un Programa de Adiestramiento en Montaje y
Administraci6n de un negocio auspiciado con recursos extemos, dirigidos a perconas de
18 aios en adelarrte. Entre las entidades con las cuales se coordina el programa, se
destacan: Adminishaci6n de Rehabilitaci6n Vocacional, Administraci6n de Vivienda
Pfblica, Administraci6n Desarrollo Econ6mico de la Familia y el Depattamento de
Correcci6n. Denho de estos proyectos especiales se destaca el de Mujer Empresadal y
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Jefa de Familia, enelcual se provee urr incentivo de participaci6n, segtn la disponibilidad
de fondos. Asl tambi6& cuentan con un programa de Microemplesa Urbana, de una
duraci6n de 90 horas, en el cual se les otoiga a los participantes un kiosko y se les brinda
el adiestramiento para operarlo.

En adici6n, el Negociado de Educaci6n Tecnol6gica-Vffacional lleva a cabo
adiestiamientos especlficos a grupos de inter6s mediante propuestas competitivas o
alianzas de colaboraci6n. Han desarrollado proyectos de adiestramientos o

readieshamiento ocupacional para residentes bona fide de Vivienda P{rblica,
beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional y el Programa de Ayuda Temporal
paia Familias Necesitadas, personas con deficiencias en el desarrollo, i6venes en riesgo
de desertar, habajadores desplazados, obreros en riesgo de pcrdida latmral, amas de casa

desplazadas, entre otros. Cada proyecto se diseia de acuerdo a la necesidad de la
clientela a servir, asi se determina el contenido, el alcance, la duraci6n, la estrategia de

servicio y la modalidad.

Comentarios de la Oficina del Comisionado de Institucione! Etnaneterac lqell)

La Oficina del Comi8ionado de Institu(iones Financierae (OCIF) coincide con el
fin perseguido en esta Resoluci6n, de manera que en Puerto Rico se puedan adoptar
politicas piblicas que permitan una educaci6n accesible que permitan, de una manera u
oha, eximir, modificar, bonificar, o utilizar el trabajo volunta o en orgiurizaciones o
comunidades que ofrezcan servicios a poblaciones desventaiadas, como un esfuerzo pala
permitir disminuir la carga econ6mica de los esfudiantes.

La Ley 4 de 11 de octubre de 1985, seg(n enrnendada, conocida como "Ley de la
Oficina det Comisionado de Instituciones Financieras", le impone a la OCIF la
responsabilidad de reglamentar, firalizar y supervisarlas instituciones financieras que
operen o hagan nego.ios en Pueito Rico para asegurar su solvencia, solidez y
competitividad mundial, propiciar el desarrollo socioecon6mico del pais y salvaguardar
el inter6s pfblico. La OCIF no tiene jurisdicci6n sobre los "pr6stamos estudiantiles
federales" debido a que la mayoria de los prdstamos estudiantiles se obtienen con
garantia federal y se ofrecen mediante las oficinas de ayuda financiera a estudiantes de
Ias universidad priblicas y privadas.

Existen varias entidades que o{aecen pr6stamos estudiantiles. Segrin el portal
www-simpletuition.com las mejores compaftias privadas para pr6stamos esfudiantiles
son:

. SunTrust Bank 3.624-1O.675',L APR

. Discover 4.99-12.49% APR

. Wells Fargo 5.40-10.84% APR

. College Ave 4.04-11.65% APR

. Sallie Mae 3.62-10.54%

Comisi6n de Educaci6n y Reformn Universitari.
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En Puerto fuco, dos delasfuentes de prestamos esfudiantiles mas reconocidassonl
el Departamento de Educaci6n Federal, mediante sus progiamas de prestaci6n directa y,
Sallie Mae, quien es una organizaci6n privada que en su origen (1972) fue urla cuasi-
gubernamental del gobierno federal. Sallie Mae fue privatizada enhe el 1997 y 2004 y en
el 2014, Sallie Mae separ6 su negocio de prestamos estudiantiles con garantia federal en
uru! empresa nueva con el nombre de "Navient", por lo que ahora solo ofrece prestamos
estudiantiles privados, productos bancarios y cuentas de ahorros.

Existe un proceso uniforme del U.S- Deparunent of Education para tramitar estos
pr6stamos estudiantiles conocido por sus siglas en ingl6s como "IAFSA", Free
Application for Federal Student Aid". Mediante el mismo se procesan mas de 20 millones
de solicitudes al afro, seg{Il el portal lgIg]gjlE4lellEillgllggy.

La OCIF ha encontrado varias alternativas para modificar el pr6stamo o cancelarlo
sin tener que pagar. Una de ellas ha sido establecida recientemente mediante el
Consolidated Appropdations Act,2018. La misma establece condiciones adicionales
mediante las cuales el deudor puede ser elegible para que le condonen la deuda del
pr6stamo si alguna de sus deudas no cualifica bajo el Public Service Loan Forgivenes
(I,SLF) Program. Al momento, el US Department of Education no ha emitido guras para
condonar los pr6stamos.

En el I'jSLF se clasifican como elegibles aquellos deudores que hagan un
compromiso de desarrollo como profesionales en el selvicio piblico, tales como las
enfermeras, m6dicos, abogados, mfitares, voluntados, y otros. Este programa condona
el balance de los "nondefaulted Direct Loans", luego que el deudor ha realizado 120
pagos mensuales que cualfiquen bajo un plan de pago, y mienbas habaia a tiempo
completo o al menos 20 horas semanales para un patrono cualificado.

En algunos casos,los pr6stamos estudiantiles federales pueden ser condonados en
parte o en su totalidad, pero ciertas condiciones son requeridas, por ejemplo: que el
deudor se convieta en maesho u otro tipo de profesional de ser servicio priblico bajo
ciertas guias; que bride servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que la
Universidad donde estudia ciere antes de obtener el grado; que se demueshe fraude o
malversaci6n por parte de la instituci6n educativa; o por incapacidad total y permanente,
entre otlos. Una circunstancia a considerar sobre estos programas de condonacion es que
la cantidad condonada puede ser considerada ingreso tributable. En cuyo caso, la deuda
seria con el Servicio de Rentas Internas (lRS).

Existen ademas otros programas federales como el Pay As You Earn (PAYE), el
Repay as You Eam (REPAYE), el Income-Based Repayment Plan (IBR) y el Income
Contigent Repayment Plan (ICR) para los cuales el deudor debe llenar una solicitud y
cualificar. Tambi6n los Pr6stamos Consolidados (Direct Consolidation Loan) con
intereses miis baios, el Student Loan Defermenty el StudentLoan Forbeatance. En Puerto
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Rico existe tambi6n reglamentaci6n que permite aliviar el repago de prdstamos de los
estudiantes.

Existe legislaci6n que provee alivio a los estudiantes que toman pr6stamos
esfudiantes para obtencr el grado acad6mico. Entre las mismas:

La Ley 44-2018, segin enmendada, conocida como "Ley del Fondo Especial
para Becas de la Universidad de Puerto Rico", la cual aiadi6 un nuevo
inciso (d) al Articulo 14 de la Ley 10 de 24 de mayo de 1989, segtn
enmendada, conocida como "Ley de la Loteria Adicional", a los fines de
destinar un hes por ciento (3%) de los recaudos por concepto de los
diferentes juegos establecidos al Fondo Especial para Becas de la
Universidad de Puerto Rico de manera que puedar sufragar los costos de
esfudiantes que tengan necesidad econ6mica. La Ley 44, supra, dispone en
su Articulo 7 que:

@

"Todo participante recibira una beca anual para sufragar los gastos de
mahicula, hospedaie y libros necesarios para sus estudios, hasta un maximo
de mil d6lares ($1,000.00)..."

LaLey 24 d,e 27 de febrero de 2015, seg[n erunendada, conocida como " Ley
de lncentivo para la Retenci6n de Talento en Puerto Rico", establece, ente
otras cosas, que sele politica priblica del Gobiemo de Puerto Rico crear
incentivos para la retenci6n de talento en Puerto Rico y para propiciar el
regreso de los i6venes profesionales que residen fuera de la Isla, que
interesen ingresar en el servicio piblico, enmend6 la Secci6n 1033.15 del
"C6digo de Rentas paia un Nuevo Puerto Rico" a los fines de establecer
una deducci6n conhibutiva especial de vernhcinco por ciento (25%) por los
gastos realizados al pdncipal de los prdstamos estudiantiles tomados para
estudios umversitarios de bachillerato y de cincuenta (50%) por los pagos

realizados al principal de pr€stamos estudiantiles tomados para estudios
de postgrado, ambos, participantes del programa federal conocido como
Pltblic Sen)ice Loafi Forgtaeness.

Aunque los principales ofrecimientos de pr6stamos de estudialtes son hechos por el
gobiemo federal o instituciones fuera de Puerto Rico y la OCIF no supeNisa estas

entidades, entienden que existe legislaci6n local que puede enmendada y la voluntad de
crear legislaci6n nueva para lograr los prop6sitos de la Resoluci6n.

El Depadamento de Justicia, no ve impedimento legal alguno Para que se

identifique posibles alternativas que ayuden a nuestros esfudiantes universitarios en el
pago cle sus estudios.

Comisi6n de Edu.a.i6n v R.foma UniveEitaria
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De la legislaci6n para establecei ayudar econ6micas para el estudiantado
universitario nos citan:

1. Comit6 de Becas y Pr6stamos adscrito al Recinto de Ciencias M6dicas de la
Universidad de Puerto Rico. (Ley Nfm.32-1975). Esta es para estudiantes
de medicina, odontologla y medicina vetednada con residencia en Puerto
Rico y aceptados en las escuelas de medicina y odontologla del Recinto de
Ciencias M6dicas.

3. Beca de Arqueologia Dr. Ricardo Alegria Gallardo. (Ley 15-2004). Esta beca
se tramita por la Junta de Directores det Instituto de Cultura
Pue*oriquefra.

4. Beca Dra. Antonia Pantoja para estudiantes doctorales en Trabaio Social.
(Ley Nrlm. 97-2004\. Esl^ es hamitada por la Comisi6n Conjunta para el
Programa de Becas Dra. Antonia Pantqa que tiene a su cargo la
organizaci6n y funcionamiento del piograma.

5. Iondo Permanente de Becas para estudiantes de Cooperativismo. (Ley
Ntlm.340-2004).
Esta beca se nuhe entic ohas fuentes dei (a) asignaciones de la Asamblea
Legislafiva mediante Resoluciones Conjuntas o donativos especificamente
dirigidos al Fondo, pala el desarrollo del cooperativismo, (b) donativos de
empresas/ agrupaciones e instituciones sin fines de lucro, (c) los interescs
que se generen por concepto de inve$iones a cago del Fondo, y (d) de las
transferencias que lleve a cabo la Junta de Instituciones Postsecundarias de
los dineros provenientes de ta Ley 435-2004, conocida como "Ley del Fondo
Permanente de Ayudas Econ6micas y Becas a Estudiantes
Postsecundarios".

6. Beca Isamar Malaret V6lez para maestros activos y que se encuentren
cursando estudios graduados con especialidad en Educaci6n Especial. (Ley

Comisi6n de Educ..i6n y Reforma Univercitaria

Por lo que, a modo de ilushaci6n, nos citan varias leyes de asistencia economica
en beneficio del estudiantado universitario. Haciendo menci6n, que cualquier politica
pr'iblica adicional que pueda identificarse para ayudar a uI mayor nfmero de esfudiantes
sin duda, redundar6 en beneficios de sus fanrilias, a la vez que constifuire en una
inversi6n para el desarrollo de la clase profesional de Puerto Rico.

2. Pr6stamos y becas para Programas de Enfermeria Profesional. (Ley Ntm.
222-1950). Faculta a los programas de enfermeria profesional, a conceder
pr6stamos o becas a sus esfudiantes siempre que existan como tales y
tengan el reconocimiento y autorizaci6n de la Junta de Instituciones
Postsecundarias.



Ntm. 119-2007). Esta es maeshos en servicios achvo en el Departamento de
Educaci6n, aceptados en un programa graduado (MA) con especialidad en
educaci6n especial y a esfudiantes comenzando su tercer o cuarto aio de
estudios en urr programa de pedagogia con especialidad en educaci6n
especial del Fondo Especial creado para esta legislaci6n.

En torno a los prdstamos estudiantiles federales, destacan el Programa federal
denominado "Public Service Loan Forgiveness"- Este permite a toda persona que trabaie
para un "patrono cualificado" segfl definido por el Programa, ademds de cumplir con
varios requisitos adicionales y ciertos nrimeros de pagos, una condonaci6n de su deuda
por pr€stamo estudiantil federal. Los "pahonos cualilficados" son los siguientes:

(i) agencias del gobierno estatal, federal, local,
(iD organizaciones sin fines de lucro que esLin exentas baio la Secci6n 501 (c)

(3) del C6digo de Rentas Intemas Federal,
(iiD otros tipos de organizaciones sin fines de lucro que no estdn exentas baio el

C6digo, pero rinden ciertos servicios que califican como "servicio priblico".

Los candidatos al perd6n del pago de prestamos federales ademas deben babaiar
al menos treinta (30) horas para su pahono. El p6stamo no puede haber entrado en un
periodo de delincuencia, y estar baio el William D. Ford lederal Direct Loan. Otro
requisito es haber empezado a pagar luego de octubre 2007, bajo un pago calificado de
pagos, segrin la cuantia estipulada originalmente. Cabe indicar que tambidn existen obas
opciones de pago de los pr6stamos estudiantiles de ser estos bajo el Federal Education
Loan (FFEL) o el Federal Perkins Loan Program. En estos pr6stamos se le da la
oportunidad al prestatario de consolidar sus pagos, asicomo disminuir la cuantia a paga!
mensualmente debido a dificultades financieras.

Comentarios del Cofisufler Credit Colnseli Sefiiices Pu?rto Ri.o ln. Co,,su(

Por fltimo, Consumernos indic6 es una entidad sin fines de tucro organizada bajo
las leyes del Gobierno de Puerto Rico, en el ano 1990. Operan con la licencia de la Oficina
del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) como entidad autorizada a

dedicarse al negocio de Consultorla, Asesorla, Planificaci6n Financiera y planes de
consolidaci6n de deudas, de acuerdo a la Ley 214 de 14 de octubre de 1995. ta plantilla
de su entidad consta de veinte (20) empleados.

Consumer es la tnica agencia de consejeria en Puerto Rico acreditada por el
Council on Accreditation (COA). Desde su fundaci6[ han tenido la encomienda de
proveerle a los residentes de Puerto Rico, en su mayoria comunidades y personas de baios

o moderados ingresos, cducaci6n financiera respecto al manejo de sus finanzas
personales en general.

Estos o&ecen Coisejeia sobre Pr6stamos Estudiantiles por personal certificado,
debido a que las deudas estudiantiles resultan en una carga que persigue a nuestra

,@
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juventud por siempre. Las deudas de pr6stamos de estudiantes en la Naci6n Ameicana
ascienden a $1.,14 trillones de d6lares, representando un incremento de mhs de 170%
soble cifras similares. De hecho, las deudas de pr6stamos esfudianhles son mayores que
las correspondientes a tarietas de ci6dito. Su tasa de morosidad asciende a 11.2% siendo
Puerto Rico la decimos6ptima iudsdicci6n en este aspecto.

Recomiendan respecto a la Resoluci6n, con loco en los pr6stamos de esfudiantes,
(1) la implantaci6n de una conse,eria compulsoria que abarque los aspectos preventivos
(antes de solicitar el prestamo), detectivos (duraate el transcurso del periodo del
prostamo) y correctivos (cuando e[ estudiante cae en ahaso por no poder pagar dicho
prestamo); (2) establecq un grupo de habajo que lleve a cabo la investigaci6n que la
Resoluci6n recomienda; (3) la implantaci6n de un programa para capacitar
financieramente a los esfudiantes universitarios conscientes de la importancia de la
capacitaci6n financiera de los estudiantes universitarios y de tercer y cuarto aio de
escuela superio!, Cosumer cuenta con el "Programa Avaizando".

El objetivo es asesorar y preparar a los estudiantes o fututos estudiantes
universitarios para comenzar y completar sus esfudios sin endeudarse excesivamente y
respaldal a las universidades para atraer y retener a losprospectos. Ademes, el esfudiante
organizaril y atemperard sus necesidades financieras cada semestre o trimestre.

Este Programa incluye los siguientes pilares

I. Agudice Su Enfoque Financiero
a. Prueba de Estr6s Financiero (Chequm de mi dinero): diseno para crear

conciencia e incentivar a los esfudiantes a tomar acci6n respecto a su
futuro financiero.

b. Revisi6n Financiera: dis€nada para tazar metas, desarrollar un
presupuesto con m€kicas especificas de aiorros y establecer un plan de
acci6n a lo largo plazo. Incluye conceptos besicos del cr€dito.

c. Educaci6n Dirigida: dis€nada como una "inmersi6n profunda"
enfocada en esas drcas que ameriten al cliente segfn las necesidades o
intereses del individuo o la Familia.

IL Consejerla de Pr6stamos de Estudiantes:
a. Conseiefia Inicial: tipos de pr6stamos, deberes y responsabilidades.
b. Consejerla de Salida: opciones de repago.

lII. Seguimiento: con la pedodicidad establecida con elestudiante o de acuerdo
a las necesidades de las universidades.

El tiempo total aproximado paia los estudiantes (excepto la tercera etapa) es de 2.5 a 3
horas.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

Esta Comisi6n presenta la siguiente iecomendaci6n:

Comisi6n de Edu.aci6n y Refonna Univercitaria
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1. Que tanto las instituciones pfbticas y pdvadas en Puerto Rico, soliciten al
Consumer Credit Couneling Semices of Puerto Rico, Ifla, mecanismos de asistencia
para consejerla financiera compulsoria que abarque los aspectos preventivos
antes, durante y despu6s de solicitar pr6stamos estudiantiles. De i1;ual forma,
que se le brinde la asesoria necesaria al esfudiantado para que puedan
comenzar y culminal sus esfudios sin tener que someterse a deudas excesivas
y que adopten mecanismos para poder retener a los mismos.

2. Que se ausculte la alternativa de erunendar legislaci6n existe o crear nuevas
legislaciones en beneficio de los estudiantes universitarios y su situacion
financiela.

3. Someter copia de este informe a la Unive6idad de Puerto Rico

4. Someter copia dc cste in{ormc a la Asociaci6n de Colegios y Universidades
Privadas de Puerto Rico-

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Educaci6n y Refolma Universitaria del
Senado de Pucrto Rico, recomienda la aprobaci6n del Informe Final de la R. del S. 384.

Respetuo6amente Bometido,

Hon- AxelF. "
Presidente

" Roque Gracia

Comisi6n de Educaci6n y
RPforma I lnivPrsitaria
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AL SENADO DE PUERTO RICOI

La Comisi6n deJuventud, Recrcaci6ny Deportes delScnado de Puerto Rico, rinde
su lnforme Final sobre la R- del S- 620

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 620 orden6 a la Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y
Deportes del Senado de Puerto Rico iealizar una investigaci6n exhaustiva sobre la
priictica del depo e exhemo del "Airsoft" en Puerto Rico, incluyendo cualquier
intervenci6rL si alguna, por paite del Departanento de Reoeaci6ny Deportes y cualquier
otra agencia gutlemamental para que se cumplan con todos los paremehos y requisitos
de seguridad necesarios para evitar dafros corporales, los lugares establecidos para
realizar dicho deporte y todo aquello necesa o para proteger a los jugadores.

ANALISIS DE LA MEDIDA
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R. del S.620

S€gfrl la Exposici6n de Motivos de la resoluci6n, el deporte exhemo de "airsoft"
es un juego de esbategia basado en la simulaci6n donde se recrean sifuaciones mfitares
o policiales sin peligo, usando r6plicas de armas reales. Este se trata de un juego de
combate empleando imitaciones de armas de fuego, las cuales dispaian pequeias bolas
de 6mm de diemetro, en escenarios dejuego similares a los de una guerra real, con equipo
similai al que utilizan los militares- En estas precticas, las municiones manejadas en las
r6plicas no pintan o dafran en ninguna manera la estrucfura ya que no es pinfura, sino
que la bolita es de material fotosint6tico y biodegradable, la cual desaparece despu6s de
varias semanas sin dejar rastro. El arma es tan parecida a las verdaderas, que en la Ley
404-2000, segin enmendada, mejor conocida como "Ley de Armas de Puerto Rico",
tipifica como delito gave el que toda persona que sin motivo iustificado usare contia otra
persona, o la sacare, mostrare o usare esta arma neumetica en la comisi6n de un delito o
su tentativa.
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Ante lo extremo de dicho juego, es necesado cumplir con unos requisitos minimos
de seguridad debido a lo peligroso que puede llegar a ser sin la reglamentaci6n necesa a.

A estos fines, la Federaci6n de Airsoft de Puerto Rico, agrupa a pe$onas que gustan de
practicar este deporte exbemo y promueve la regulaci6n, la pr6ctica y la promoci6n del
"Airsoft" con el fin de favorecer los intereses de los jugadores, trabajando por el
desarrollo y regularizaci6n de esta actividad.

COMENTARIOS RECIBIDOS

Para uncompleto aniilisis de esta Resoluci6n y a losfines de llevar a cabo el estudio
ordenado, se celebr6 una Vista Priblica por nuestra comisi6n el pasado 29 de octubre de
2018. A la misma, asistieron representaci6n de la Federaci6n de Airsoft de Puerto Rico y
el Sr. Ricardo Rodriguez.

La Federaci6n de Airsoft de Pue o Ri.o expres6, que tienen como prop6sito
representar, promover y ser portavoz ante las autoridades, entidades y personas priblicas
o privadas, nacionales o extranjeras, asi como la defensa de los intereses generales del
deporte; el plomover y crear unas relaciones amistosas entie personas inscritas en la
Federaci6n para promover la educaci6n y e[ progreso de los miembros; y asistir a los
miembros a kav6s de los grupos, para asegurar una eficiencia y operaci6n exitosa.

Para los miembros de la Federaci6n, es necesario ul lugar adecuado donde
puedan desarrollarse en las diferentes modalidades del deporte, ya que les falta un lugar
apropiado para practicar. Este es el principal obsticulo que tiene la organizacion para
poder fomentar la segura pr;ictica y la expansi6n del deporte. De haber lugares
apropiados paia practicar el airsoft, ayudaria a evitar el uso de lugares baldios y
peligrosos que es lo que esLin haciendo hoy en dia.

Segrin expresan en sus comenta os, el Airsoft es, experimentar las emociones
que provocan tanto la ambientaci6n deljuego como la actividad al aire libre, a la vez que
se descubre y mejora la velocidad de reacci6n arlte las sifuaciones que se presentan, la
canalizaci6n de ideas, el habaro en grupo, el compaierismo, el aumento en la rapidez de
reflejos y la mejora de la condici6n fisica ya que se trata de una modalidad deportiva que
requiere soportar un esfuerzo fisico acorde con el nivel de exigencia del juego.

De acuerdo con la informaci6n ofrecida por la Federaci6n de Airsoft, Tacti.al
School Airsoft Training & Operations, el airsoft es una actividad lirdico-deportiva de
eshategia basado en la simulaci6n militar, que se practica principalmente en dos tipos de
escenarios: en campos abiertos para jugar a largas distancias o a cortas distancias (CQB -
Close Quarters Batde) denho de edificios, naves abandonadas o recintos oeados
cspecialmente para jugar. Dependiendo de las distancias, se podran usai un tipo u otro
de !6plicas, dependiendo de la potencia de las mismas (medida en Julios o Ff,s - feet per
second). Para saber la potencia de cada r6plica, se utilizan unos aparatos llamados
cron6grafos, que indican la velocidad de la bola al salir de Ia rdplica y la cadencia de la

Comisi'5n de.,uventud, Re&ea.i6n y Deportes
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En funci6n de los FrJS de las r€plicas, se consideran (de menor a mayor potencia):
pistolas, escopetas y subfusiles, fusiles de asalto, ametralladoras ligeras de apoyo y rifles
de precisi6n (DMR) o "sniper"- Dichas r€plicas disparan pequeilas bolas de PVC de 6 u
8 mm de di6metro (siendo las m5s comures las de 6mm) que distan enhe los 0,12 y los
0,50 gramos de peso. Segtn la normativa vigente, paraiugar al atsofthan de usarse bolas
biodegradables, para contribuir a la conservaci6n del medio ambiente. Las r6plicas
pueden ser de cuaho tipos: muelle, el€ctricas, Green Cas o CO2.

Los escenarios y el equipamiento son similares a los que se podrian enconhar en
un combate real los campos de juego suelen tener muros, bfnkeres, trincheras, torres,
edificios y obos elementos para aumentar el realismo, asi como todo tipo de vehiculos:
"buggies", coches, "quads", motos, enhe ohos.I-as municiones soncasi inofensivas, pero
es obligatorio que todos los participantes y las personas que est€n situadas denho del
6rea de tilo lleven gafas de protecci6n homologadasy protecci6n facial/bucal para evitar
lesiones oculares y dentales, puesto que son las zonas del cuerpo mAs vulnerables.
Ademas, el jugador, para evitar lesiones modetadas, es necesario que utilice chalecos,
cascos, rodilleras, coderas y guantes entre otras cosas. El chaleco es utilizado por una gran
parte de iugadores, porque dispone de bolsillos para llevar la munici6rL bolsillos para
llevar los magazines, vaqueta para guardar la pistola.

Comisi6n de luventu4 Recreaci6n y Deportes
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@ Si se respetan las normas, la probabilidad de sufrir un accidente es minima. Antes
de cada partida, los jugadores est6n obligados a pasar las r6plicas Por el ctono o
cron6grafo paracomprobar su potencia, adem6sde presentar la ta4eta de armas que debe
viaiar siempre junto a la r6plica.

Al explicar lo antedor,la Federaci6n destaca que la regulaci6n de este depo e es

importante, ya que mantendria un balance enhe Ia seguridad y la igualdad de capacidad
para alcanzar el objetivo enhe los participantes. La reglamentaci6n de las velocidades de
tiro y distancias de seguridad, clasficado por categoria de airsoft, evitaria el mal uso de
armas por medio de la ventara desleal entre los participantes. La regulaci6n del equipo
de seguridad y vestimenta en coniurlto a la reglamentaci6n de velocidades y distancias
de tiro minimiza la incidencia de accidentes graves. Por ejemplo, trauma ocular,
mutilaci6n de la epidermis o fiacturas dentales.

Comisi6n de luventud, Recreaci6n y Depo es
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Por lo tanto, para que la Federaci6n de Airsoft pueda cumplir su compromiso
necesita obtener las heramientas para fiscalizar y coordinar la precdca del deporte del
ai$oft en Puerto Rico.

Por su parte, la Federaci6n de Tiro de Armas Cortas y Rifles de Puedo Rico nos
expres6, que Ia actividad de airsoft debe realizarse en lugares oficiales donde el dueflo
del teneno o estrucfura autorice a pracucar en el mismo. El lugar debe ser rotulado a la
vista de las personas. Los participantes deben tener un "camet" con su nombre y foto,
que indique que est6n practicando dicha actividad y este debe ser otorgado por el
Departamento de Recreaci6n y Deportes.

A su vez, la Federaciiin sugicrc un scguro dc responsabilidad de unos $300,000
como se les requiere a los clubes de tiro mediante ley. Esb, dcbido a quc cs un jucgo en
el que se utilizan inshumentos que simulan armas dc fuego- Tambi6n, recomiendan que
siempre dcben practicar tonicndo cn cucnta quc, on m€dio de Ia simulaci6n de un iuego,
una pcrsona no extrafla se pucdo incorporar y crr,ar un conflick), ocasionando resultados
sevcros y hasta implicacioncs con la Lcy dc Armas.

Mientras, Ricardo Rodriguez Gordon, jugador de aircoft en Puerto Rico y
presidente de Airsoft Tactical Store tnc. desde cl 20-14, expres6 que, lleva en el mundo del
deporte del airsoft desde el 2010 donde comenz6 como jugador. Desdc cl 2011, inici6 con
la reparaci6n de r6plicas de airsoft dado que lograba resultados cfectivos con personas
que se dedicaban a arreglar las mismas. Conocidos se lc acercaban para solicitar que les

Iicas dado a la misma situaci6n. Junto a sus compafreros de equipo,losleparara sus rep
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"Lone Wolves Airsoft Team", esfuvieron alrededor de un afro reparando estos equipos
todos los viernes en la marquesina de su hogar desde la noche hasta la madrugada. Para
eI2012 - 2013, las solicitudes de reparaci6n eran extensas por lo que decidi6 solicitar los
permisos pertinentes en el Municipio de Trujillo Alto para asi formalizar todo. Para el
ano 2014 logra establecer su local, Airsoft Tactical Store, en la calle Muioz Rivera #21 de
Trujillo Alto.

Culmina expresando el sefror Rodriguez que, se le tiene que hacer justica a la
comunidad de airsoft, regulando el deporte, pero de manera que no aJecte la verdadera
esencia del deporte.

El Departamento de Justicia, destac6 que el airsoft es un juego de simulaci6n de
combate, donde se utilizan replicas o irnitaciones de armas reales, para recrea! situaciones
militares o policiales. Estas replicas o imitaciones de arma de fuego, utilizan como
municioncs esfeias de 6mm de diametro, de materia fotosint6tico o biodegradable que
no son daiinas al medio ambiente. Por oho lado, resaltan el hecho de que en Ia ejecuci6n
del deporte de airsoft se utilizan r6plicas de armas de fuego, y en nuestro ordenamiento
penal constituye un delito grave, el uso de cualquiei imitaci6n de arma o arma dejuguete
y en la comisirin de un delito. Recomiendan apropiado investigar la prdctica de este

deportc extremo, con el fin de indagar que precauciones, si alguias, toman los
participantes, ya sea para su seguridad fisica o para la seguridad de terceros.

Por dltimo, el Depaitamento de Recreaci6n y Deportes, quien presenci6 la vista
priblica en car6cter de oyente, expres6 que la Comisi6n de Seguridad ha visitado varios
de los lugares donde se prdctica dicho deporte a los fines de ver la seguridad del mismo
y se encuentran revisaido las altemativas para atemperar la reglamentaci6n existente a

Ias leyes vigentes de Puerto Rico. Esto a los fines de que se proteja la vida y seguridad de
los participantes.

Luego de analizar las ponencias presentas a esta honorable Comisi6n, se

recomienda:

Comisi6n de luventud, Recrer.ion y Deportes

El Departamento d(] Justicia concluye indicardo que "la investigaci6n
encomendada, est-ii enmarcada en la facultad investigahva, inherente a la facultad
legislativa y constitucional, quc ostenta nuestra Asamblea Legislativa."

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

1. Someter copia de este Informe al Departamento de Recreaci6n y DePortes.

2. Enviar copia de este Informe al Presidente de la Federaci6n de Airsoft de Puerto
Rico.

3. Solicitarle al Departamento de Recreaci6n y Deportes que someta a esta honorable
Comisi6n la reglamentaci6n sobre el deporte del airsoft.
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4. Que et Departamento de Recreaci6n y Deportes acoja la recomendaci6n de la
Federaci6n de Tiro de Armas Cortas y Rifles de Puerto Rico sobre la creaci6n de
un "camet" que identifique a los participantes como jugadores det deporte del
airsoft.

5. Requerirles a las agencias pertinentes quc inspeccionen los lugares donde eshin
practicaldo el deporte del airsoft para que todos cumplar con los requisitos de
seguridad necesarios para proteger a los participantes.

6. Establecer, de acuerdo a la Federaci6n de Airsoft, unos seguros de responsabilidad
p(rblica a los dueflos de los lugares donde sc est6 practicando el deporte como se

le requiere a los clubes de tiro.

CONCLUSI6N

Por todo 1() antcs expucsto, la Comisi6n de Juvenfud, Recreaci6n y Deportes del
Senado de Puerto Rico tiene a bien someter estc Informe Final sobre la R. del S. 620.

Ilcspefu osamcntc s()meticlo,

Hon. Axel F

Presidente
ue Cracia

Comisi6n de Juventud, Recreaci6n y
Deportes

Comisi6n de Juv€ntud, Recreaci6n y Deportes



*os
18'u Asamblea

L€gislativa

GOBIERNO DE PUERTO

SENADO DE PUERTO RICO

R. DEL 5.682

7 -, Sesi6n
Ordinada

INFORME FINAL

€- de iunio de 2020

AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud, previo estudio y consideraci6n de la R. del S, 682, presenta
a este Alto Cueipo Legislativo el Informe Final con sus hallazgos,. recomendaciones y
conclusiones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La R. del S. 682 tiene como propa)sito ordcnar a la Comisirln dc Salud del Scnado
dc Puerto Rico a realizal una investigaci6n sobre la implantaci6n, efectividad,v la
nccesidad de actualizar la Let, 296 2002, segtn enmendada, conocida como Ley de
Donacioncs Anat6micas de Puerto Rico.

Surge dc la Exposici6n de Motivos que, en Puelto Rico, a mediados de la d6cada
de los setenta, la Legislatura aprob6 la Ley dc Donacioncs Anat6micas, Ley Nrim. 11 de
15 de abril de 1974, segtn enmendada. Esta Ley cre6 la Junta de Disposici6n de Cuerpos,
6rganos y Tejidos Humanos ounta), adscritaal Recinto de Ciencias M6dicas, reglamentar
la donaci6n de cad6veres o parte de estos 6rganos vivos a donatarios en particular y
obtenel caddveles para uso de las escuelas de medicina y la cirugla en Puerto Rico. En
2002, la Legislatura actualiz6 el ordenamiento legal de Puerto Rico, al aprobar la Ley de
Donaciones Anat6micas de Puerto Rico, Ley 296-2002, segi^enmendada.

Los hasplantes pueden sel tejidos como piel, huesos y c6meas, o de 6rganos
s6lidos vasculadzados, como lo son los rifrones, higado, panoeas, intestino, pulmones y
coraz6n. En Puerto Rico se han iealizado hasplantes de coiaz6n y di6n con 6xito al igual
que otios 6rganos. Esta gesti6n se realiza a hav6s de una Junta de Disposici6n de
Cuerpos, Organos y Tejidos Humanos, adscrita al Recinto de Ciencias M6dicas de la
Universidad de Puerto Rico que cstA encargada de obtener cadiiveres para el uso de las
escuelas de medicina y odontologia y contribuir al adclanto de la medicina y Ia cirugia

I

t?l



en Puerto Rico. In Junta tambi6n tiene la rcsponsabilidad de reglamentar la donaci6n de
cadieveres o partes de 6stos u 6rganos vivos a donatarios en patrcular.

En 2002, la Asamblea Legislativa entendi6 prudente la aprobaci6n de la Ley. La
reglamentaci6n que la acompaia tendiia como consecuencia el fomento de las
donaciones para trasplante, y las salvaguardas necesarias para establecer una pr6ctica
segura, las cuales han resultado en beneficio para nuestra sociedad.

En su [nforme Anual a la Asamblea Legislativa para el affo 2017, fechado et 5 de
marzo de 2018, y requerido por la Ley 296, srpra, la Junta inform6 que Lfli* de Puerto
Rico en 2017 report6 84 donantes de 6rganos, 251 6rganos recuperados, 216 6rganos
hasplantados y 174 donantes de tejidos. Por su parte, el Banco de Ojos del Leonismo
puertoriqueio report6 130 donantes, siendo los principales donantes, personas que
fallecieron teniendo entre 21 y 30 anos de edad. La .lunta inform6 que suplieron los
especimenes solicitados por los Laboratorios de Anatomia Macrosc6pica de la Escuela de
Medicina del Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico, la Escuela
de Medicina de la Universidad Central del Caribe, la Escuela de Medicina San ]uan
Bautista y la Ponce Health Sciencts Unrttersity. Esos resultados son alentadores, pero hay
que hacer mds.

Una de las razones por la que se aprob6 la Ley en 2002, es que Puerto Rico se dge
en el tiasplante de 6rganos por las leyesfederales sobre trasplante, como la Nnliorr/ O/gn,
Trafisplant Act, el Omnibts B dget Reconciliation Act y el Orgnn Prcc remefit Orgaflizatiott
A.f, las cuales armonizaban con esta Ley. A nivel federal, y a partir de 2002, se halt
aprobado, enhe otlas, elOrgan Donation a rl Recorcry lnryrot'efient Act, Ley P(blica 108-

216 de 2004, el U tt'ot,n Anatohti.al Cyt Acf, que es una ley modelo aprobada en 2006, el
Chnrlie W. Nonrcod Li|'ing Otgnn Donolioi Acl, Ley Piblica 110-7M de 2007 y el Stephanie

Tubbs lones Ctfl of Ltle Mtdal Act of 2008, Ley ftiblica 110-413.

En su Informe Anual Ia Junta expresa que ha comenzado Ia evaluaci6n de la Ley
con el objetivo dc "actualizar la misma, atemperendola a nuevas regulaciones y a leyes

similares en otros estados de los Estados Unidos". Coincidimos con la Junta que es

necesario evaluar y actualizar esta Ley. Es por eso, que el Senado de Puerto Rico ordena
esta investigacion.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para cl cstudio de la Resoluci6n del Senado 682, la Comisi6n de Salud solicit6
memoriales explicativos al Departamento de Salud, Junta de Disposici6n de Cuerpos,
Organos y Tejidos Humanos, Recinto de Ciencias M€dicas de la Universidad de Puerto
Rico, Ponce Health Science University, Escuela de Medicina de la Universidad Central
del Caribe, Escuela de Medicina San Juan Bautista, Lifelink de Pue o Rico y el Banco
de Ojos del Leonismo de Puertorriquefro. La Junta dc Disposici6n de CuerPos, Organos
y Tejidos Humanos someti6 un escrito donde solicita pr6rroga Para presentar memodal



explicativo. Sin embargo, al momento de radicar el lnforme de referencia, la Comisi6n de
Salud no habia recibido los mismos.

El Departamento de Salud revisri el contenido de la medida y cont6 con cl analisis
realizado por la Divisi6n de Instituciones de Salud, adscrita a Ia Secretaria Auxiliar de
Reglamontaci6ny Acreditaci6ndelacilidadesdcSalud (SARAFS). Expresanquc, apesar
de que la resoluci6n dc autos no incidc dircctamente sobre las labores o
responsabilidades delegadas al Departamento de Salud, la agencia avala la misma, en
tanto que a travds de la refcrida invcstigaci6n puedan auscultarse ideas para viabilizar
cualquier tr6mite de donaci6n de 6rganos o tcjidos. Afraden que cada minuto en el
proceso de donaci6n de 6rganos o tejidos es de vital importancia.

Consideran que la agilizaci6n de estos procesos s6lo puede redundar en beneficio
de personas que se encuentran en listas de espera, lo que ciertamente significa beneficios
para todos. Explican que, desde la perspectiva de las responsabilidades delegadas
constitucionalmente y Ia visi6n salubrista del Dcpartamento de Salud, tanto en Puerto
Rico como en el mundo entero, la principal dificultad para los trasplantes es Ia falta de
donantes, que se traduce, en un crecimiento exponencial del tiempo y la mortalidad de
los pacientes en listas de espera.

Seiialan que, para hacer frente a esta sifuaci6n, los paises reaccionan de diferente
forma, ya sea organizando grandes camparias publicitarias, realizando modilicaciones a

la legislaci6n de hasplantes o implementando cambios en el modelo de donaci6n de
6rganos existente. Afraden que cada minuto en el proceso de donaci6n de 6rganos o
tejidos es de vital importancia. Coinciden con la intenci6n legislativa por ser una loable y
que podria redundar en beneficio de personas que se encuentran en listas de espera.

Resaltan que la Secretarla Auxiliar para la Reglamentaci6n y Acreditaci6n de
Faci.lidades de Salud (SARAFS) del Departamento de Salud, a hav6s de su Divisi6n de
lnstituciones de Salud, es responsable del licenciamiento de los hospitales ptblicos y
privados en Puerto Rico. Explican que toda facilidad hospitalaria en nuesha jurisdicci6n
viene obligada por leyes estatales y federales, a establecer y cumplir con los protocolos
relativos a la donaci6n de 6rganos y teiidos. Sostienen que es durante el proceso de
inspecci6n de la Iase operacional de los hospitales, cuando se evalta el cumplimiento con
la regulaci6n vigente aplicable. lnforman que su Agencia continuara velando por el
cumplimiento de la ley, tanto en hospitales como en facilidades de salud.

Concluyen que dado que ta Ley Nrim. 296 de 25 de diciembre de 2002, seg(rn
enmendada, cre6 la Junta de Disposici6n de Cuerpos, 6rganos y Tejidos Humanos,
adscrita al Recinto de Ciencias Medicas de la Universidad de Puerto Rico, ofrecen total
deferencia a los comentados que dicha Junta tenga a bien presentar sobre la resoluci6n
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de referencia. Entienden que la Junta quien debe tener informaci6n abundante sobre el
tema de investigaci6n que selA de gian utilidad para la Comisi6n.

Ponce Health Science University:

La Ponce Health Science Univer6ity solicita que el Senado de Puerto Rico
continie b ndando apoyo a la ]unta de Disposici6n de Cuelpos, organos y Tejidos
Humanos de Puerto Rico. Explican que este apoyo es necesario para que las Eruelas de
Medicina de Puerto Rico continfen recibiendo las donaciones de cadaveres y tejidos
humanos. Indican que estas donaciones se refleian en el aprovechamiento acad6mico de
los estudiantes de medicina. Detallan que, con la ausencia de cadeveres,la tecnologia no
es suficiente para que los estudiantes logren una expedencia real o una mejor calidad de
educaci6n m6dica.

Concluyen reiterando que se continrie apoyando a la Junta de Disposici6n de
Cuerpos, 6rganos y Tejidos Humanos de Puerto Rico econ6micamente para que
mantengan sus firnciones adecuadamente.

Universidad Central del Caribe

La Universidad Cenkal del Cadbe expone que, en Puerto Rico, a mediados de la
d6cada de los sesenta, la Legislatura aprob6 la Ley de Donaciones Anat6micas, Ley 11 de
15 de abril de 1974. Esta Ley cre6la Junta de Disposici6n de cuerpos,6rganos y tejidos
humanos, adscrita al Recinto de Ciencias M6dicas, para reglamentar la donaci6n de
cad6veres o parte se estos 6rganos vivos y obtener cadAveres para uso de las escuelas de
medicina y cirugia en Puerto Rico.

Mencionan que, en el 2002, la I-egislatura actualiz6 el ordenamiento legal de
Puerto Rico al aprobar la Ley de Donaciones Anat6micas de Puerto Rico, Ley 29(t-2002
segtn enmendada. Enfatizan que se ha desarollado desde el punto de vista de su
experiencia utilizando cadaveres para uso del curso de Anatomia Gruesa del Programa
de Medicina, el nuevo Doctorado en Quiropriichca y casos particulares para el campo de
la investigaci6n donde se solicitan elementos anat6micos para fines educativos. Esto
siguiendo las regulaciones de la Ley de Donaci6n Anat6micas y alineado a la seguridad
y normas de su instifuci6n.

Seialan que en los aios que la Escuela de Medicina de la Universidad Cenbal del
Caribe ha estado utilizando cadaveres para laenseianza e investigaci6nno ha enfrentado
obstdculos de ninguna indole, sobretodo solicitando y procesando los mismos.

Indican que Ia participaci6n de un representante del Departamento de Anatomia
de la Universidad Central del Caribe ha resultado fundamental para manerar lineas de
comunicaci6n efechva enhe su instituci6n y laJunta de Disposici6n de Cuerpos,6rganos
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y Tejidos Humanos. Manifiestan que al presente la gesti6n del uso de cadavetes es

c6nsona con su misi6n educaci6n y esto ha resultado ser exitoso por Ia responsable
gesti6n de la Junta.

Finalrnente, la Universidad Central det Caribe brinda algunas sugerencias de
enmiendas a varios articulos de la Ley Nim. 296 del ano 2002. En cuanto al Articulo 2,

sugieren que se incluya "Escuela de Quiroprdctica" y otras profesiones de la salud donde
el enhenamiento requiera especimenes u 6rganos. Explican que Puerto Rico ya cuenta
con la primera escuela de Quiropr6ctica ubicada en la Universidad Central del Caribe y
el uso de cadAveres es de suma importancia para cumplfu con los objetivos educacionales
del mismo. Aiiaden que este doctorado ya ha sido licenciado por el Consejo de Educaci6n
de Puerto Rico.

En relaci6n al Articulo 4, indican que es evidente que incluye m6dicos y otros
representantes de las ciencias m6dicas (Anatomia), asi como representaci6n legal entre
ohos. Sugieren que se considere representaci6n del sector pfblico. Desde el punto de
vista de su Universidad donde las funciones pdncipales son de enseianza e

investigaci6n, mencionan que al presente su alcance de servicio no incluye hasplante de

6rganos ni ieciben 6rganos o tejidos para estos prop6sitos.

Explican que, como parte de su preparaci6n para expresarse en este memotial
explicativo, accedieron a[ InJorme Anual de 2017 de la Junta de Disposici6n de Cuerpos,
6rgaros y Tejidos. Detallan que este documento recoge la misi6n, vision, creacion,
prop6sito, Junta de Dircctores, servicios, metas, eshategias, aportaci6n, beneficios de los
usuarios (Incluyendo Escuelas de Medicina) y sus logros. Detallan que las estadisticas
presentadas de caddveres recibidos en la Junta de Donaciones Anat6micas conforme al
docurento antes mencionado fueron de 77. Consideral que este nrimero deberia ser

mayor.

Sugieren considerar mecanismos alternos a los ya establecidos para mantener un
nfmero mayor de cadaveres, con el prop6sito de atender las necesidades de los nuevos
programas de formaci6n de profesionales donde los cadaveres son sumamente
necesarios para las acreditaciones y cl desarrollo de competencias especlficas.
Consideran que luego de analizar la Ley y el InJorme anual preparado por Junta de
Donaci6n entienden que 6sta unidad est6 llevando a cabo una labor con gran
responsabilidad y altos valores dticos y es su opini6n que al presentc la Junta cumple con
los objetivos que la crearon.

Aclaran que su memorial estd basado cn aios de experiencia con cstaJunta,la cual
ha sido vital para el logro de sus objetivos especificos en sus actividades y cursos de los
programas acad6micos.

Finalmente, la Universidad Central del Caribe apoya los habajos realizados por la

Junta de Disposici6n de Cuerpos, Organos y Tejidos Humanos pues ha resultado ser un
cnte facilitador. Consideran que el manejo de cadeveres que luego llegan a la Junta es

.)
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6ptimo. Es su apreciaci6n que los problemas u obsticulos que se mencionan en la
Resoluci6n del Senado 682 no deber6n recaer sobre la Junta en referencia.

CONCLUSIoN Y RECOMENDACIONES

Luego de evaluar la presente Resoluci6ry la Comisi6n de Salud det Senado
entiende que la Junta de Disposici6n de Cuerpos, Organos y Tejidos Humanos (Junta),
creada al amparo de la Ley Nim. 296 de 25 de diciembre de 2002, segiln enmendada, y
adscrita al Recinto de Ciencias M6dicas ha cumplido con las gestiones delegadas por ley.

Consideramos mcritorio evaluar los planteamientos esbozados por la Univcrsidad
Cenhal del Caiibe sobre enmiendas a la Ley Nim. 296 del 2002. Especificamente sobrc
el Articulo 2, para que sc incluya a la Escuela de Quiroprdctica y otras profcsiones dc la
\aluL{ donJe elentrcndmipnlo requipra especlmenes u organos.

Entendemos que su solicitud responde a atemperar la Ley con la realidad actual,
de que Puerto Rico ya cuenta con la pdmera Escuela de Qufuoprdctica y en consideraci6n
a ello, es importantc el uso de cad6veres para cumplir con sus objetivos educacionales.
Igualmente, en cuanto al Ardculo 4 de la citada ley, sugieren que se considere incluir
representaci6n del sector priblico. Se debe fortalecer la relaci6n entre la Junta y las
Escuelas de Medicina.

Finalmente, es necesalio que se continte promoviendo mayor donaci6n de
6rganos y teridos, 1o que podria redundar en beneficio de personas que se encuentran en
listas de espela. La Junta debe considerar Acuerdos Colaborativos con agencias,
entidades privadas y hospitales para llevalle a la comunidad orientaci6n sobre la
importancia de las donaciones anat6micas. Asi como tambian fomentar la recuperaci6n
de 6rganos y tejidos, y la investigaci6n ciendfica sobre estas. Ante esta situaci6n, la
presente Asamblea Legislativa tienen ante su consideraci6n varias medidas dirigidas a

acfualizar la ley para atemperarla a las nuevas regulaciones y leyes similares en ohos
estados de los Estados Unidos.

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
presenta el Inlorme Final de la Resoluci6n del Senado 682, con sus hallazgos,
conclusiones y recomendaciones y solicita a este Alto Cuerpo que reciba el mismo

Respefu osamente sometido,

Hon
Pres
Co de Salud

Santiago
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Educaci6n y Reforma Universitaria; y de Juventud, Recreaci6n
y Deportes del Senado de Puerto Rico, rinden su Segundo Informe Final sobre la R. del S.

740.

ALCANCE DE LA MEDIDA
La Resoluci6n del Senado 740 tiene como finalidad "ordenar a las Comisiones de

Educaci6n y Reforma Universitaria; y de Juvenfud, Recreaci6n y Deportes del Senado de
Puerto Rico realizar una investigaci6n en tomo al cumplimiento de los curriculos de
educaci6n flsica adaptada en los planteles del sistema priblico de ensefranza en Puerto
Rico".

ANALISIS DE LA MEDIDA
La Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n del Senado 740 expone que la pr6ctica

deportiva es un aspecto importante para mantenerse en buen estado de salud, evitar la
obesidad infantil, favorecer una mayor autonomia personal, adquirir una adecuada
evoluci6n motriz y sobre todo para favorecer la socializaci6n. En el iimbito escolar se debe
trabajar en una educaci6n para la inclusi6n que se caracteriza, entre otras cosas, por hacer
el deporte escolar accesible a los alumnos con limitaciones funcionales o restricciones de
algin tipo.

Es vital que se realicen actividades deportivas inclusivas, que propicien
oportunidades reales para que el alumno desarrolle sus habilidades. valores y practique
diferentes modalidades deportivas adaptadas y comparta ideas, sensaciones y estados de
dnimo expresados por otras personas a trav6s de la experiencia que ofrece nuestro cuerpo
en movimiento. Ser conscientes de los beneficios que puedan aportar a la sociedad la
integraci6n y normal2aci6n de la vida de las personas con limitaciones funcionales,
valorando la pr6ctica de actividades fisico-deportivas como via de integraci6n social.
Desarrollar actitudes de respeto y aceptaci6n hacia las personas con limitaciones
funcionales, practicando la empaHa hacia estas.

Comisiones de Educaci6n y Reforma Universitaria; y Juventud, Recreaci6n y Deportes
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Hay que tener en cuenta que estos niios se fatigan enseguida tanto fisica como
mentalmente, por lo que hay que estar atentos a que puedan sentir sed, calor, frio o
agotamiento. cosas de las que ellos muchas veces no son conscientes y ni se les ocurre
pedir o plantearse, son insensibles a niveles bajos de dolor por lo que hay que estar
atentos a su integridad fisica. Tambi6n tienen alterada la propiocepci6n, pueden ser
incapaces de darse cuenta de los estimulos de su propio cuerpo y responder al
sentimiento de malestar con conductas inapropiadas. Otra oportunidad de practicar
programas de aprendizaie explicito de habilidades sociales es precisamente, ademiis del
tiempo de recreo, la clase de educaci6n fisica y es por ello que 1o deseable es tener algrin
monitor de apoyo que incida en la misma integr6ndose 6l mismo en juegos cooperativos,
con grupos de dos o tres alumnos.

En la sociedad actual en la que nos encontramos se exige cad.a vez miis dar una
respuesta educativa acertada para cada tipo de alumno/a. Esta debe ser entendida como
un concepto en el que todos y cada uno de los alumnos y alumnas deben incluirse,
present6ndola y entendi6ndola como una cultura, la cual respeta la diferencia entre los
individuos ya que "todos somos diferentes". Es por ello que para que este concepto se

lleve a cabo de forma adecuada debe impregnar a toda la comunidad educativa,
alejdndose de planteamientos homog6neos en todo momento. Por eso, el papel del
docente serii determinante para procurar que la diversidad sea asumida como un
derecho, con valor educativo y social.

COMENTARIOS RECIBIDOS
El Departamento de Educaci6n nos expres6 que son la entidad gubernamental

responsable de impartir educaci6n primaria y secundaria de car6cter p(blico en Puerto
Rico. EI articulo II, secci6n 5 de Ia Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
le garantiza a toda persona el derecho a una educaci6n que propenda el pleno desarrollo
de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las
Iibertades fundamentales. El Departamento, a stvez, se rige por la Ley 85 de 29 de marzo
de 2018, segrln enmendada, conocida como Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico.
Sugieren que se le evahie el Programa de Educaci6n Especial y Educaci6n Fisica
Adaptada. En este asunto, no existe precisi6n sobre el t6rmino de monitor en el contexto,
ya que se desconoce si es personal a ser contratado.

El Departamento avala que se integre el Programa de Educaci6n Especial y los
expertos en el 6rea.

HALLAZCOS
Luego de un andlisis, entendemos que el Departamento de Educaci6n en efecto,

debe cumplir cabalmente con el Programa de Educaci6n Flsica Adaptada. Por otro lado,
debe revisar la Gula para la provisi6n de servicios de educaci6n fisica adaptada de Puerto
Rico (Guia) para que se atempere a la realidad y afladir nuevas t6cnicas de educaci6n
fisica adaptada.

Comisiones de Educaci6n y Reforma Universitaria; y Juventud Recreaci6n y Deportes
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CONCLUSI6N
Por todo lo antes expuesto, las Comisiones de Educaci6n y Reforma Universitaria; y de

Juventud, Recreaci6n y Deportes del Senado de Puerto Rico tienen a bien someter este Segundo
Informe Final sobre la R. del S. 7t0.

Respetuosamente sometido,

Hon. Axel "
Presidente
Comisi6n de Educaci6n y Reforma
Universitaria

Hon. Axel que Gracia
Presidente
Comisi6n de Juvenfud, Recreaci6n y
Deportes

" Roque Gracia

Comisiones de Educaci6n y Reforma Universitaria; y |uventud, Recreaci6n y DePortes
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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisi6n de Salud del Senado, previo estudio y consideraci6n de la R, del S.

935, presenta a este Alto Cuerpo Legislativo el Informe Final con sus hallazgos,
recomendaciones y conclusiones.

ALCANCE DI LA MEDIDA

La R. del S. 935 tiene como prop6sito ordenar a la Comisi6n de Salud del Senado
de Puerto Rico realizar una investigaci6n para conocel los problemas y la sifuaci6n
econ6mica que afectan los servicios que ofrece el Complejo de Hospitales que forman el
Cenho Mddico de Puerto Rico.

Surge de la exposici6n de motivos que el compleio de instituciones m€dicas que
componen el Cenho M6dico de Puerto Rico es tnico por los servicios especializados que
ofrece a los ciudadanos de nuestra isla. Ademes, es el principal taller educativo para
estudiantes, m6dicos y muchos profesionales de la salud. El Centro M6dico se gest6 a

mediados del Siglo XX y alberga muchas instituciones hospitalarias: el Hospital
Pediahico, Hospital Universitario de Adultos, Hospital Municipal de San Juan, Hospital
Industrial, el Centro Cardiovascular y del Caribe, Hospital Oncol6gico Isaac Gonzdlez
Martinez, el Cenho Comprensivo de C6ncer y el Banco de Sangre de Puerto Rico.
Tambi6n estin ubicados en el Cenho M6dico el Recinto de Ciencias M6dicas de la
Universidad de Puelb Rico y su Escuela dc Medicina. Adem6s, la Adminishaci6n de
Servicios Medicos de Puerto Rico (ASEM) tiene sus oficinas en el Complejo.

.l
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Nuesho Centro M6dico es tambi6n donde Ilegan muchas personas de las islas del
Caribe a recibir hatamiento porque al ser un cenho de servicios terciario y supra-
terciario, ofrece tratamientos que ningrin otro lugar en Puerto Rico y el Caribe puede



ofrecer. La inversi6n econ6mica en el Cenho Mddico es de cientos de millones de d6lares
v en este laboran miles de trabajadores. Esa inversion que se hace en la salud cs pieza
clave en el hatamiento de millones de personas que, una vez recuperadas, hace su
respectivo aporte a la economia. Algunas de las instituciones del Centro M6dico son del
Departamento de Salud y dependen de una asignaci6n presupuestaria todos los aios.

Concluye la parte expositiva que este Senado desea conocer sobre el costo
operacional, los servicios que compran y la relaci6n de facturaci6n y pago por parte de
los planes m6dicos.

ANAI,ISIS DF, I A MF,DIDA

Para el estudio de Ia Resoluci6n del Senado 935, Ia Comisi6n de Salud solicit6
memoriales Explicativos a la Administraci6n de Servicios M6dicos de Puerto Rico
(ASEM), Hospital Pediatdco, Hospital Universitario de Adultoe, Hospital Municipal
de San Juan, Hospital Induskial de la Corporaci6n del Fondo del Seguro del Eetado
(CFSE), Centro Cardiovascular de Puedo Rico y el Caribe, Hospital Oncol6gico lsaac
Gonzalez Martinez, Centro Comprensivo de Cancer, Banco de Sangre de Puerto Rico,
Recinto de Cien(ias M6dicas de la Univercidad de Puerto Rico, Centro de Diabetes de
Puerto Rico, Hospital de Psiquiatria General, Centro Latinoamericano de
Enfermedades de Transmisi6n Sexual (CLETS). Hospital de Psiquiatria Correccional,
Depa*amento de Salud" Departamento de Hacienda, Oficina de Gerencia y
Presupuesto (OGP) y la Autotidad de Aeesoria Financiera y Agencia Fiscal (AFAAF).

Administraci6n de Servicios M6dicos de Puerto Rico (ASEM):

La Admini8traci6n de Servicios Madicos de Puerto Rico (ASEM) explica que fue
creada como instrumentalidad del Gobierno, adscrita al Departamento de Salud
independiente y separada de cualquier otra administlaci6n u organismo creado o que se

cree en el futuro en el Departamento deSalud y la cual esti bajo la dtuecci6n y supervision
del Secretario de Salud- Los poderes de la ASEM estdn conferidos a, y los ejercer6 el
Secretario de Salud con el conseio de la Junta de Entidades Participantes.

Ademris, ASEM tiene a su cargo la organizaci6n, operaci6n y administraci6n de
los servicios cenbalizados del Centro M6dico. Esta tiene a su cargo, po! medio del
Director Ejccutivo y el Comit6 de Administraci6n y Politica Medica la coordinaci6n de
las instifuciones miembros del Centro M6dico para queoperencomo un sistema. Explican
que las cntidades participantes del Centro M6dico se componen del Departamento de
Salud (Hospital Universitario de Adultos-HuA, Hospitat Pediatrico Universitario,
CLETS y Cenhos de Diagn6sticos y Tratamiento)i Centro Cardiovascular de Puerto Rico
y el Caribe; Universidad de Puerto Rico (Recinto de Ciencias M6dicas, Escuela de
Profesionales de la Salud, Escuela de Salud Ptblica, Escuela de Medicina, Escuela de
Odontologia, Escuela de Enfermeria); Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado
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(Hospital Industrial); ASSMCA (Hospital de Psiquiatrta Estatal); Departamento del
Trabaio y Recu$os Humanos (Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional) y el
Municipio de San Juan (Hospitat Municipal de San Juan).

Detallan que la Junta de Entidades Participantes de ASEM se compone de los
siguientes miembros: Secretario de Salud: Presidente, Administrador del Fondo del
Seguro del Estado, Adminishador de Servicio de Salud Mental y Contra la Adicci6n,
Alcatde de San Juan, Presidente de la Liga Puertorriquena Conba el C6ncer, Rector dcl
Recinto de Ciencia Medicas de la Unive$idad de Pueito Rico, dos (2) representantes de
los consumidores, y el Presidente del Comit6 de Adminisbaci6n y Politica M6dica.

De otra parte, las entidades consumidoras de los servicios de ASEM son el
Hospital Universitario de Adultos, Hospitat Pedi6hico Universitado, Hospital Industrial,
Hospital Municipal de San luan, Hospital Oncol6gico, Hospital Regional de Bayam6n,
Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe, Departamento de Salud,
Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n (ASSMCA),
Departamento de Cofiecci6^, Encontpass Health of P erto Rico.

Esbozan que las categorias principales de tratamiento son: Medicina, Ortopedia,
Cirugia, Traumas y Neurocicncias. Tiene capacidad para 150 pacientes y cl censo diario
promedio es de 86 pacientes; mientras que la flucfuaci6n de censo es de 74 a 120 pacientes.
Detallan que su total de visitas anuales en el ano fiscal 2018 fue de 26,585, el promedio dc
visitas mensuales fue 2,215 pacientes ), el promedio de visitas diarias fue de 57 pacientes.

Sobre el Hospital de Trauma, ASEM explica que es un hospital especializado para
maneio de paciente politraumatizados. Aiaden que es el inico cenho en Puerto Rico y
las Islas Virgenes designado por el Estado como Trauma Nivel 1; el centro garantiza la

3
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Detalla que el porciento deconsumo de estas inshtuciones es el siguienter Hospital
Universitario 50%, Hospital Pedidtrico 14%, ASSMCA 6%, Hospital Municipal 5%,

Hospital Industdat 7%, Depa*amento de Salud 4%, Hospital Oncol6gico 1% y otras
Instituciones 2%. Explican misi6n y visi6n, asi como su Esbuctura Organizacional.
ASEM menciona que ofrece servicios de cuidado directo al paciente, tanto servicios
ambulatorios como servicios hospitalarios. Tambi6n ofrece servicios auxiliares a los
cenhos de servicio de ASEM y las Entidades Participantes.

En cuanto a su Sala de Emergencias, seialan que esta designada como nivel supra-
tcrciado, brinda servicios terciarios a toda la poblaci6ny atenci6n a pacientes de cuidado
critico y de alto esgo. Indican que funciona en forma centralizada mediante acuerdos
institucionales entle los hospitales participantes que componen el Centro M6dico,
adcm6s de ser la rlnica Sala de Emergencias para el manejo de pacientes poli
traumatizados cn la lsla, sirviendo a una poblaci6n de aproximadamente tres millones de
habitantes, a las Islas Virgenes Americanas y otras islas del Caribe O ental.



atenci6n inmediata de pacientes que lleguencon traumas severos, vlctimas de accidentes
y que requieren intervenci6n irunediata posterior al accidente. Cuenta con 92 camas
ce*iJicadas,69 camas operacionales, con un censo promedio de 62-5 pacientes. [ndican
que su por ciento de ocupaci6n por cama operacional es de 94%, la estadia promedio es

de 15 dias.

En cuanto a sus Clinicas Externas, estas ofrecen servicios ambulatorios sub
especializados a toda la poblaci6n. Sostienen que, ademiis, o{recen el cuidado
postoperatorio; y cuenta con las especialidades de Ortopedia, Cirugia Colon-Rectal,
Oftalmologia, Clinica Dental, Cirugia Matlofacial, Cirugia Endovascular, Urologia,
Desordenes Metab6licos y Cirugia Trauma. Mencionan que las Salas de Operaciones
cuentan con 14 quir6Iaros en funci6n en el segundo piso del Edificio Cenhal y 2 Salas en
el primer piso del Edficio Cenhal. ASEM es responsable de la cubierta de personal de las
4 salas del Hospital Pedi6hico, 2 Salas de Cirugia Endovascular y 3 salas de parto en el
Hospital Universitario de Adultos. En total se programa para cubdr las operaciones de
25 salas de cirugia.

Indican que el Servicio de Medicina Hiperbiirica provee cuidado de salud a nivel
secundado, telciario y supra terciario a pacientes de Puerto Rico y el Caribe. El mismo se

ofrece 24 horas al dla los 7 dias a la semana. Ilustran que el servicio estd orientado a
pacientes de condiciones de salud aguda y cr6nicas que requieran tratamiento, como por
ejemplo embolia de aire o gas, inhalaci6n de mon6xido de carbono e inlalaci6n de humo,
isquemia traumStica aguda (lesiones de aplastamiento y sindrome de compartimiento),
gangrena gaseosa, enfermedades por descompresi6n (DCS), anemia (en caso excePcional
de p6rdida de sangre), infecci6n necrotizante de los tejidos suaves (tejidos sutrcutiineos,
mrisculos y facias), osteomielitis refractada a tratamiento, osteoradionecrosis o

condroradionecrosis, abscesos intracraneales, injertos de Piel (comPrometidos) y
quemaduras. Ademds de los tratamientos de oxigeno hiperbArico, se evallian los
pacientes mediante consultas en las cuales el m6dico hace las recomendaciones de
tratadento para cada paciente. Tambion se hacen curaciones y marreios de heridas a los

que asi lo requieran.
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Explican que el Departamento de Radiologia es uno de los servicios esenciales que
brinda el Centro M6dico, ofreciendo servicio a los pacientes que visitan la Sala de
Emergencia, pacientes hospitalizados atendidos en las instituciones hospitalarias
participantes del complejo del Centro M6dico de Puerto Rico y pacientes ambulatorios.
Resaltan que este servicio provee oportunidades de enseilanza a esfudiantes de medicina,
residentes de Radiologia, estudiantes de tecnologia radiol6gica y ohos, los 365 dias del
aio 24/ 7. Sostienen que la Divisi6n del Laboratorio Clinico, el Servicio de Transfusi6n y
Patologia son servicios m6dicos cenhalizados. Explican que funciona por el Reglamento
120 del Departamento de Salud, la Reglamentaci6n Federal "CLIA 88" y CMS.



Sostienen que el servicio de Gamma KlrrQ es parte de los servicios neuro-
quinirgicos que ofrecen. Destacan que las patologias m6s comunes que tratan son las
Lesiones Vasculares, Meningioma, Tumores Pituitarios, Schwannoma, Gliomas,
Astrocitomas, Neuralgia del Nervio Trigemino, Metastasis o Unicas y Mdltiples y
Tumores de la Regi6n Pineal. Dcstacan que su servicio cuenta con un Leksell Gamma
Knife ICON que es la (ltima generaci6n de este tipo de equipo de radio ctuugia
estereostdhca, en estos momentos son la linica unidad de este tipo en el Caribe, Centro y
Sur Am6rica. Ademiis de varios estados cercalos.

Mencionan que el Centro Cerebrovascular intcgra los servicios de
Neuroendovascular y Radiologia Invasiva. El prop6sito primordial de ambos servicios
es establecei un sistema de diagn6stico y tratamiento de enfermedades cerebrovasculares
periferovasculares, renales, hep6ticas, cspl6nicas gastrointestinales y ciertos tipos de
ciincer- Sostienen que ofrece una varicdad de procedimientos minimamentc invasivos en
dos salas equipadas con sofishcadas miiquinas biplanares de angiografia por sustiacci6n
digital. Explican que estas mdquinas permiten lavisualizaci6n de cstructuras anat6micas
en pantallas mediante la utilizaci6n de radiaci6n. Esta modalidad tiene ventajas sobre la
cirugia convencionalya que disminuye los riegos de infecciones, complicaciones y reduce
signif icativamenle la eslddra hospitaldrid.

Indican que entre los procedimientos mas comunes en la subespeciatdad de
Neurocirugia Endovarular se encuentran: angiografias, embolizaciones de aneurisma
cerebral, malformaciones arteriovenosas, fufrores, stent inhacerebral y carotideos,
emlrolizaciones percutiineas, inJusi6n para homblisis y trombectomia mecanica.
Afraden que los procedimientos mds comunes de Radiologia Invasiva son: angiograJiat
colocaci6n de cateter de dialisis, colocaci6n de medport, neftostomias, embolizaciones
vasculares o tumorales, colocaci6n de stent, colocaci6n de filho de vena cava, inserci6n
periferal de cat6tel venoso cenhal y angioplastias. Tambi6n realizan procedimientos
guiados por tomografia computarizada como drenajes y biopsias.

De otra parte, el Banco de Sangre del Cenho M6dico opera bajo la licencia del
l,aboratorio Clinico de ASEM y estii regulado por la FDA y el CAP. Explicar que ofrece
servicios como cenbo de colecci6n de componentes sanguineos tales como c6lulas roias,
plasma y plaquetas enhe ohos, para satisfacer la necesidad constante de sangre y/o
componentes para brindar tratamiento m6dico a los pacientes hospitalizados y
ambulatorios atendidos en los hospitales que forman pate del Centro M6dico. Seflalan
que las hansfusiones de sangre son vitales para el tlatamiento y recupeiaci6n de los
pacientes en estado critico que recibc diariamente el Centro M6dico; y suple los
componentes sanguineos al servicio de Translusi6n del Laboratorio Clinico de ASEM.

Afraden que ofrecen varios Servicios Auxiliares, entre ellos la lavalderia, que es

seruicio cenhalizado que incluye recogido de ropa sucia, clasificaci6n, lavado,
desmanche, planchado, doblado, cmpaque, malcar ropa, prensa, manufactura de piezas,
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Detallan que la Cocina Cenhal tiene como responsabilidad comprar, almacenar,
confeccionar y distribuir alimentos en cantidades mdltiples de forma segura,
nutricionalmente adecuados y cumpliendo conlos estiindares de calidad requeridos para
los pacientes/clientes hospitalizados en las Instituciones participantes. Anaden que el
Cenho de Distribuci6n de Alimentos trene como responsabilidad el servir y distribuir
alimentos en bandejas de forma segura, nutricionalmente adecuados segrin la dieta
prescrita y cumpliendo con los estdndares de calidad requeridos para pacientes/clientes
hospitalizados en las Instituciones participantes.

ASEM enumera sus metas de la siguiente manera

Continuar siendo la instifuci6n nrimero uno en Puerto Rico en cuanto a selicios
tercia os y supra-terciatios.
Continuar ofreciendo servicios especializados de alta calidad enfocados en un
cuidado coordinado y centrado en el paciente
Fortalecer las relaciones con las ohas instituciones del Cenho M6dico mediante
nuevos acuerdos dc habaio.
Desarrollar alianzas externas con otros ploveedores fuera del Cenho M6dico para
promover mayor cuidado coordinado.
Empoderar a los empleados en una cultura enJocada en calidad y seguridad al
paciente.

Utiliza! mecanismos de adieshamiento clinico y administrativo, habajo en equipo
y comunicaci6n abierta para promover que sus empleados alcancen su mayor
potencial.
Me,orar y fortalecer las estructuias flsicas de la Instituci6n.
Mejorar el flujo de pacientes y promover una mejor e\periencia.
Medir Ia efectividad de sus actividades y monitorear el progreso de los procesos
implementados para seguir cumpliendo con su misi6n.
Mejorar el ambiente propicio para el desauollo pleno de las experiencias
didScticas de los m6dicos en adiestramiento y de los diversos programas de
educaci6n graduada del pais.
Desarrollar proyectos para maximizar eficiencia y uso de la tecnologia, tales como
Expediente M6dico Electr6nico y los proyectos de Maneio de Cama y Utilizaci6n
Medica enbe ohos.

J

reparaci6n de piezas y entrega de ropa limpia a las 6reas cltuicas de ASEM y a las
Entidades Participantes del Centro Mddico. De otra parte, el SeNicio de Alimentos de
ASEM ofrece producci6n (confecci6n) de alimentos en cantidades mriltiples (Cocina
Central), diskibuci6n de alimentos en bandeias, alimentaciones enterales y suplementos
nutricionales (Cenho de Distribuci6n de Alimentos) y cuido nutricional directo a
paciente.



En relaci6n a su PIan de Trabajo, ASEM detalla que durante el AF 2017-2018 y el
curso del AF 2018-2019 trabaiaron varias iniciativas en acorde a su Plan Fiscal para lograr
economias y reducir la pdrdida operacional. Enbe las iniciativas claves se encuentran:

. Maximizar el Recurso Humano
Explican que han trabarado la evahaci(in clc las posiciones necesarias y la

redistribuci6n de labores. Se encuentlan en un proceso de reeshucfuraci6n de funciones,
basado en necesidad por demanda de servicio, funciones esenciales y de cuidado directo
al paciente.

. Maneio de los Recursos Fiscales
ASEM sostiene que los retos fiscales han sido atendidos a hav6s del manejo de las

deudas, ahorro en pago a los suplidores y el aumento de los rccobros. Entre las iniciativas
m5s relevantes resaltaa las siguientes:

Ahorro en negociaci6n de deudas: Durante el 1er. semeshe del ano fiscal 2018-
2019 pudo identificar disponibilidad de fondos para ser utilizados para la
negociaci6n de acuerdos de pago de balances adeudados de aios anteriores con
los proveedores y suplidores. Al 31 de diciembre de 2018, ta ASEM ha logrado
ahorros en la negociaci6n de dudas con antigtedad de 18 meses o mas de
aproximadamente $2.5 millones. Manifiestan que el resultado fue urra obtenido
una disminuci6n de aproximadamente un 11% de los balances adeudados de sobre
90 dtas, compar6ndolos con los balances del 30 de junio de 2017. El valor
aproximado de esta disminuci6n es de $12.6 millones.

> Durante el hanscurso del afro fiscal 20-18-2079, explican que logr6 que se le
asignaranfondos para el pago de los balances corrientes delosservicios facfurados
por la Autoddad de Energia El6ctdca (AEE) y la Autoridad de Acueductos y
Alcantadllados (AAA). Como resultado de esto al 28 de febrero de 20-19, rcalizb
pagos corientes por importe total de $2.9 millones a la AEE y $1.3 millones a la
AAA, incluyendo $1 mill6n en pago a deudas de aflos anteriores.

Notifican que, durante el pasado aio fiscal, comerv6 la negociaci6n con los planes
m6dicos para que las tarilas que sean igual o mayor que el mercado privado.
ASEM explica que 6stos atienden pacientes de mayor complgidad y por ende
representa un mayor costo al ser comparado con la indushia privada. Indican que
sus estrategias se resumen en: la revisi6n de los contratos con las aseguradoras y
de las tarifas establecidas al momento con el equipo administrativo, el desa ollo
de un modelo de conhato basado en diversificaci6n de riesgo, en combinaci6n de
modelo fee-fotsemice y brndled pnynrcnt. A.Jefiis de reuniones con las
aseguradoras para lograr nuevas negociaciones con propuesta nueva de tarifas de
parte de la ASEM, cuyo enfoque principal es el contrato de ACAA y ASES.
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. Exclusiones de los implantes y cat6teres en los procedimientos quirirgicos.
AEM explica que dio comienzo al proceso de externalizaci6n del Ciclo de lngreso.

Los servicios que seriin externalizados son: admisiones y pre-admisiones, registro,
utilizaci6n, manejo de cama, planificaci6n de alta y facturaci6n y cobro.

. Proyecto de Centralizaci6n del Centro Medico
Indical que inici6 la integraci6n de algunos servicios comunes enhe la ASEM y el

Hospital Universitario de Adultos como compra, admisiones y cuadro telef6nico.
Resaltan que la unificaci6n del proceso de compras representa ahoros ya que permite
negociar mejores precios con los suplidores, lo que les permite tener centralizados las
compras de materiales, la comunicaci6n y el movimiento de pacientes. Sostienen que
siguen evaluardo las distintas altemativas de integraci6n de servicios entre ambas
instituciones, buscando costoefectividad de las operaciones.

. Expediente Medico Electr6nico
Manifiestan que han logrado la implementaci6n del R6cord M6dico Elech6nico en

la Sala de Emergencia y el Hospital de Trauma. Al momento de someter su memorial, la
implementaci6n estA enla fase de puesta en vivo enel Hospital Universitario de Adultos,
Cllnicas Externas y el Hospital Unive$itario PediAtlico. Con esta implementaci6n se

logra cumplir con el requisito de las agencias reguladoras, consideran que el expediente
mddico elecb6nico facilitare la integraci6n en el cuidado del paciente de todas las
instituciones y ayudara a aumentar los recobros de la instituci6n, eliminando los errores
y ahasos en facfuraci6n.

o Plan de Seguridad del Cenho Medico
Detallan que como parte del Plan de Seguridad se crea el Cenbo de Monitoreo

24/7, el cral comprende un centro de vigilancia con monitores centralizado y
comunicaci6n con todas las oficinas de vigilalcia. Informan que se da comienzo al
Proyecto de Sefializaci6n en los predios del Centro M6dico para garantizar que la
poblaci6n de pacientes, familiares y visitantes tengan el acceso adecuadoy la informaci6n
correcta para poder accedcr y llegar sus servicios de manera miis efectiva.

Aiaden que se adquirieron valios vehiculos y unidades motorizadas que seran
utilizadas para el patrullaie de las vias y lotes de estacionamiento de los predios del
Cenho M6dico (previamente solo se contaba con l vehiculo). Sostienen que la adquisici6n
de estos vehiculos se viabiliz6 a travds del programa de compra de propiedad confiscada
por el Departamento de Justicia, donde ASEM pudo adquirir vehiculos y unidades
motodzadas a costos reducidos. Indican que de esta manera se pudo meiorar la respuesta
y cobertura de la seguridad del Cenho M6dico y se pudo cumplir con el compromiso de
lograr economias.

Resaltan que iniciaron el proyecto de acceso y re-alumbrado de los
estacionamientos, para que solo el personal autorizado pueda tener acceso a los
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cstacionamientos de los empleados, ya que el mismo funcionara con la ta4eta de
identificaci6n. Notifican que se complet6 la instalaci6n y activaci6n de puertas de
seguridad en sus diferentes unidades, aumentando los niveles de seguridad a empleados,
pacientes y visitantes las 24 horas del dia en los alrededores al Edificio Central.

. Eficiencia Opcracional de Servicios Hospitalarios
ASEM menciona que realizan proyectos para maximizar Ios recursos y dar mds

eficiencia al flujo de pacientes. Entre estos el Provecto de Flujo de Pacicntes y Utilizaci6n
en Sala de Emergencias, Proyecto de Maximizaci(rn de Salas de Operaciones v/ Proyecto
del Departamento dc Admisiones, Proyecto dc Manejo de Cama dcl Hospital de Trauma
y el Proyecto de impcrmcabilizaci6n dc tcchos y revitalizaci6n dc los intensivos del
Hospital de Trauma para aumentar camas de Intcnsivo y Telemetria.

. Estanda zaci6n de Reportes y Estadisticas
ASEM replica tlue estS desarrollando estrategias y adquiriendo herramientas para

el desarrollo de los sistemas de reportes y m6tricas que faciliten el cumplimiento con las
Agencias Regulatorias y el monitoreo de los indicadores de eficiencia: v/ Implementar
acceso remoto para los m6dicos especialistas. v/ Desarrollo de la Oficina de Estadisticas.
Ademds, mencionan el desarrollo de la Oficina de Credenciales de Centro M6dico,la cual
inclufua credenciales del personal m6dico, estudiantes de medicina y residentes.

. Proyectos de Maximizaci6n de Recursos y Meioramiento de Eficiencia
Detallan la creaci6n de la Oficina de Supervisi6n Cenhal, la cual consiste en una

rotaci6n de supervisores de enfermeria a nivel terciaiio con vasta experiencia en manejo
de situaciones en nuestra instituci6n, asistiendo activamente y facilitando la toma de
decisiones de los distintos servicios de ASEM. Mencionan que la oficina opera de lunes a
viernes en horario de 2pm a 5am realizando dos turnos y los sebado, domingo y dias
feriados las 24 horas con cubierta de 3 turnos. Manifiestan que la iniciativa responde al
mejor interes de facilitar los procesos y la comunicaci6n en la instituci6n durante horas
fisicamente no cubiertas por los Gerentes y Supervisores Generales de EnJermeria.

Aiaden que logaron la adquisici6n e instalaci6n de la versi6n actualizada del
Gamna Knife |CON,lo que ha proporcionado un meior servicio a los pacientes y se acorta
el tiempo en los tratamientos que oficcen. Indican que tambien lograron rrn Acuerdo de
Colaboraci6n entre la Administraci6n de Servicios Medicos y el Departamento de
Correcci6n y Rehabititaci6n, donde se asign6 un equipo de confinados de custodia
minima como parte de un proyecto especial para asistii en las tateas de ornato y
mantenimiento de dreas colindantes.

Oha iniciativa fue la estandarizaci6n de impresoras (multiusos), lo que pletende
disminuir la cantidad de impresoras de 300 a 100 y a su vez disminui los costos de
accesorios (toner,Iuse,, y piezas), contratos de mantenimiento y compra de papel, lo que
redundara en economia en costos operacionales.
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De otra parte, ASEM menciona que han identificado iniciativas adicionales para
lograr mejoras en Ia infraestrucfura y crear nuevas fuentes de ingresos, por lo que se
encuenha en la etapa de evaluaci6n y/o comienzo de las siguientes iniciativas:

Remodelaci6n de la entrada principal del Hospitat de Trauma y Sala de
Emergencras y recibo de ambulancias:
Indican que se comenzara la remodelaci6n va que el espacio existente es uno
pequeio e inseguro. Adem6s, redisenariin el drea de recibo de ambulancias
afradi6ndole m6s seguridad y comodidad a estos vehiculos de emergencia.

Remodelaci6n de las Salas de Operaciones:
Mencionan que este prcyecto permitird dar mayor resiliencia a las salas de
operaciones del Edificio Central para que las interupciones de los servicios sean
minimos o ninguno durante urla situaci6n de emeigencia en la Isla. En adici6n,
permitirA corregir las Areas que se encuentran deterioradas por su constante uso.

Creaci6n del Cuerpo Policiaco de Centro M€dico:
Explican que este nuevo cueipo Policiaco, contar6 con adiestramientos y
capacitacioncs necesarias que cumplen con los requisitos de la academia de la
policia. Afraden que presentaie un proyecto de Iey para facultar a este grupo a
emitir boletos de htu$ito en las inmediaciones del Centro M6dico, con el prop6sito
de contener las violaciones de I-ey que ponen en riesgos la seguridad de todos los
que tansitan por sus predios.

Imperme abilizacicin de techos de los Edificios de ASEM:
Mencionan qur, se comenz 6 con el sellado de techo para corregir las filtracioncs,
mantener los cclificios cn condicioncs 6ptimas y estar proparaclos en caso de un
desastre nafural.

Relocalizaci6n dcl Edificio Adminishativo al antiguo Edilicio Casa de Salud:
Detallan que se ubicariin las iireas administrativas m6s cerca de las areas
operacionales, logrando mayor accesibilidad y cenbalizaci6n Lle las operaciones.
Ya se identific6 cl 6rea y se €ncontraban en la etapa de diseio.

Establecimiento de nuevos negocios:
Se enconhaban en el proceso de negociaci6n con suplidores para establecei nuevas
opoitunidades de negocios como Food Truck y Car l4y'asi con el prop6sito de
brindar variedad de servicios a la poblaci6n que les visita o que permanecen en
sus facilidades; ademds les permite generar nuevas fuentes de ingresos.

Repavimentaci6n del Boulevard Celso Barbosa:
Indican que se comenzarA la repavimentaci6n total de la calle principal del Centro

t0

.)



M6dico. Ademes, incluirie la pintura de encintados y todas las lineas de hiinsito y
demarcaci6n de carriles.

Rotulaci6n y Sefralizaci6n de ereas y edificios:
Mencionan que este proyecto pretende proveer mejor orientaci6n y facfitar que
los visitantes puedan llegar r6pidamente a Ias 6reas de inter6s que incluira la

creaci6n de tableros y centros de informaci6n pala estos.

Modernizaci6n del sistema de elevadores:
Como parte de sus esfuerzos, se babajara con la modernizaci6n de los elevadores
de mayor uso, lo que permitir6 poner en uso varios de los elevadores que se

encuenhan dafrados facilitando el acceso a las diferentes areas.

Explican que, a consecuencia de los esfuerzos de recuPeraci6n y Preparaci6n ante

desastres, han llevado a cabo mriltiples iniciahvas para restaurar y foitalecer su

capacidad de respuesta. Enhe las iniciativas tomadas se encuenhan los adieshamientos
con la Agencia Federal para Maneio de Emergencias. En cuanto a esto, detallan que la
revisi6n y documentaci6n de la Estrategia de Continuidad de Negocios como el primer
Cenho M6dico de Puerto Rico, es una iniciativa que cubre a ASEM en todas sus areas de
trabajo, tanto en las unidades m€dicas como en las unidades adminishativas y de apoyo.

De esta forma, buscan que la estrategia cubra de manera sincronizada a todas las

6reas, considerando las dependencias existentes entre ellas y se minimice el impacto ante
un desastre que afecte sus operaciones. Sostienen que otro de sus iniciativas es la
adquisici6n de dos tores para b ndar redundancia en los radios de comunicaoones en

casos de emergencia donde las comunicaciones fallan. Ademds de la reactivaci6n del
Comit6 de Seguridad de Cenbo Mddico, con el objetivo principal de mejorar la
comunicaci6n entre todos los componentes y agilizar la respuesta a las sifuaciones de
emergencias de protecci6n y vigilancia.

De otla parte, ASEM detalla que ha estado funcionando bajo urr d6ficit operacional
por lospasados aflos, segfn se demuestra en los estados financieros auditados, detallados
a continuaci6n. Explicanque la situaci6n deficitaria surge principalmente como resultado
de las deudas acumuladas de las entidades participantes con la ASEM ($84.2 millones al
1 de enero del2019), deudas acumuladas de las aseguradoras ($10.6 millones al l de enero
del 2019), asi como por la diferencia de los costos de proveer los servicios y las tarifas
pagadas por la industria de seguros m6dicos (actualmente las aseguradoras solo le pagan
a la ASEM alrededor del47% de los costos incurridos).

Aiaden que otros factores que continlian influyendo en su dificil situaci6n
presupuestaria sonla cantidad de pacientes indigentes que reciben servicios. Aclaran quc
su misi6n es oftecer servicios, independientemente de la capacidad de pago del paciente,
sin embargo, la deuda acumulada por el pago de estos servicios al 1 de enero de 2019 es
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aproximadamente $22.1 millones. Adem6s de estos servicios provistos, ASEM provee
m6dicos y medicamentos a los Cenhos de Diagn6sticos y Tratamiento (CDT) cuyo costo
asciende a aproximadamente $2.1 millones anuales.

Esbozan que sus facilidades son utilizadas como taller de ensefranza para el
desarrollo de profcsionales de la salud principalmente especialistas, lo que implica un
costo adicional asociado que fluctta enhc un 20% a un 30% en comparaci6n con urvr
facilidad que no participe de estos programas. Continian mencionando que, al 1 de
enero de 2019, las cuentas por cobrar ascendian a $94.8 millones, mientras que lascuentas
po! pagar ascendian a S128.2 millones (sin incluir el principal e intereses acumulados de
la linea de cr6dito por importe total de $357.3 millones, la deuda de retho por $98.8
millones, ni la deuda del plan de pensiones por $680.8 millones).

Desglosaron las deudas de la siguiente mimera: Agencias $ 41.3 millones,
Instituciones $22.8 millones, Suplidores corrientes $ 25.3 millones, Retenciones de
N6mina $23.6 millones, Acumulaciones de N6mina $13.1 millones, otros $ 2.1 millones.
Mienhas que el detalle de las cuentas por pagar a las Agencias es como sigue: AEE $33.4
millones, AAA $3.5 millones y otras Agencias $4.4 millones. Aclaran que la deuda de [a
linea de cr6dito con el BGF y de la Administraci6n de los Sistemas de Retiro se estd
traba,ando con AAFAF.

A manera dc conclusi6rL ASEM explica que el Centro M6dico, es el cenho de salud
mds importante de la Puerto Rico y el Caribe. Aiaden que ahaviesan cambios y nuevos
retos pa-ra poder reorganizar su sistema y a su vez que pueda seguir brindaido los
servicios de salud especializados y de salud pfblica que sean accesibles a toda la
poblaci6n. Finalizan mencionardo que se esfuerzarl dia a dia para promover la
coordinaci6n eficiente de los servicios m6dicos y asegurar el acceso a los servicios de
salud mds especializados en Puerto Rico. Realizan las siguientes recomendaciones, para
que se logre garantizar las operaciones esenciales de ASEM:

Resaltan el trato desigual en pago por los servicios prestados de paite de las

aseguradoras, aun cuando ASEM tiene el rinico Cenho de Trauma de la Isla y
recibe los pacientes de m5s alto riesgo y complejidad. Explican que atienden los
pacientes que no son atendidos en la empresa privada, Pero recibe un pago muy
por debajo del costo real del servicio. Recomiendan que mediante legislacion se

logre que los planes m6dicos paguen las mismas tarifas otorgadas a la industiia
privada, en consideraci6n a la alta complejidad m6dica de los servicios que

ofrecen.

Recomiendan la extensi6n de la Ley Nrim. 14 del 2017, Ley de lncentrvos Para la

Retenci6n y Retorno de Profesionales M6dicos (L€y del4%) para todo el Personal
mAdico sin distinci6n de servicios. La legislaci6n Para estos ProP6sitos nos

ayudara a atraer nuevo personal y evitar la fuga del existente.
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Centro Comprensivo de Cenaer:

El Centro Comprensivo de Cancer explica que la Administraci6n de Servicios
M6dicos de Pue o Rico ("ASEM"), instituci6n gubemamental adscrita al Departamento
de Salud del Gobiemo de Puerto Rico hene a su cargo la organizaci6n, operacion y
administraci6n de los servicios centralizados que sirven a las instituciones de Centro
M6dico. Mencionan que aun cuando el Edificio de Investigaci6n y Desairollo del Centio
Comprensivo de C6ncer se encuenha en las inmediaciones del Centro M€dico de Puerto
Rico,6ste no participa de los servicios y cuotas establecidos por ASEM para las Entidades
Participantes.

Detalla que el Hospital dcl CCCUPR sc cncuentra localizado fuera del comple'jo
del Centro M6dico de Puerto Rico, por lo tlue tampoco participa de los servicios
centralizados que ofrece ASEM en calidad de Entidad Participante. Hacen referencia al
Inlorme Anual 2017-201u del Cenho Comprensivo de C6ncer, sometido ante la
consideraci6n de la Asamblea Legislativa el 31 de octubre dc 2018, el cual incluye un
resumen dc su presupuesb y situaci6n financicra.

Cenko de Diabetes para Puerto Rico (CDPR):

El Cenko de Diabetes para Pueito Rico (CDPR), explica que fue creado por la
Ley Nim. 166-2000, segin enmendada, como una corporaci6n piblica, y desde sus
inicios ha servido como el organismo responsable de ejecutar la politica ptblica de
planificaci6n, organizaci6n, operaci6n y administraci6n de los servicios dc salud
dirigidos al tratamiento de la diabetes en Puerto Rico. Afladen que dicha encomienda ha
sido ei(utada en coordinaci6n con el Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de
Puerto Rico, el Departamento de Salud y cnhdades privadas enfocadas en el tratamiento
de esta cnfermedad.

Mencionan que atiende un aproximado de enhe 5,000 a 7,000 pacientes,
anualmente; incluyendo pacientes pedidtricos y adultos, diagnosticados con Diabetes
Mellitus Tipo I y Tipo 2. Explican que es de las pocas alternativas de servicios integrados
para los pacientes diab6ticos, en particular para aquellos que solo cuentan con el Plan de
Salud del Gobiemo de Puerto Rico (PIan Vital). Resaltan enfrentan problemas
ielacionados a la cdsis fiscal, que los ha colocado en una dificil situaci6n econ6mica que
limita significativamente los servicios que ofrecen a la comunidad. Entle otras cosas,
puntualizan 1o siguiente:

. Escasez y barreras de acceso a especialistas endocrin6logos.
Detallan que, ante las reducciones de presupuesto, se ha visto limitado el ntmero

de especialistas que pueden conbatar. Relatan que el presupuesto asignado les dificulta
ofiecer a estos especialistas una compensaci6n competitiva o atractiva. Considetan
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valiosa su cercania al Recinto de Ciencias M6dicas pues, contemplan reanudar con dicha
instituci6n algtn acuerdo que permita la prdctica Inhamural de estudiantes de medicina
y salud. Recomiendan que se contemplen medidas que incentiven y compensen
adecuadamente a estos esfudiantes, de manera que est6n dispuestos a oftecer sus
servicios a traves del CDPR.

. Espacio fisico restdngido para oflecer servicios.
Explican que en el aio 2002 logr6 rentar un espacio en uno de los edificios,

propiedad del Recinto de Ciencias M6dicas de la Universidad de Puerto Rico. Desde
entonces, ha Iormado parte de la comunidad del Cenko M6dico y consideran su
localizaci6n como ideal para los servicios que oftecen. Aiaden que con el transcuiso dcl
tiempo y por razones ajenas a su voluntad el espacio de arrendamiento ofrecido se ha
visto reducido significativamente. Actualmente, ofrecc sus servicios en un espacio fisico
que no responde a su necesidad v potencial como centro interdisciplinario de cuidado de
sa1ud. A pesar de los esfuerzos en obtener un mayor espacio dentro de los edficios del
Cenho Mddico no han logrado algfn acuerdo o conhato que se ajuste a sus necesidades.
Solicitamos nuesha colaboraci6n para identilicar ur'! espacio en el Centro M6dico que
siNa adecuadamente para que el CDPR pueda operar a su m5ximo potencial.

. Asignaci6npresupuestariainsuficiente.
El CDPR menciona que tiene el potencial para impactar, no solo la salud de

nuesho Pais, sino tambien contribuir positivamente a su situaci6n fiscal. Afraden que
esfudios sugieren que los costos relacionados al tratamiento de la diabetes en el sector
pirblico se reducirian si se le da continuidad al tratamiento de la diabetes en su etapa
preventiva y de conhol.

Indican que enhe el 201 6 y 2017, solicitaron arrcndar un espacio a la Corporaci6n
del Centro Cardiovascular de Pueito Rico y et Caribe, pero el tramite no rindi6 frutos.
Solicitan el compromiso de esta Honorable Comisi6n y de ta Asamblea Legislativa con el
CDPR; y que dicho compromiso se baduzca en realidad mediante e[ restablecimiento de

la asignaci6n presupuestaria de, al menos, $1 mill6n de d6lares. Ello con el fin de
fortalecer las practicas de prevenci6n y control de diabetes, Para reducir asi el gasto

incurrido por pacientes con diabetes mellitus que en un solo afro han representado hasta

unos 388 millones.
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. Recursos adminishativos limitados por la crisis fiscal.
Detallan que han visto su n6mina reducida a un minimo que ni tan siquiera cubre

sus necesidades basicas para operar como un centlo especializado en diabetes. Explican
que operan sin uI Director de Recursos Humanos, de Contabfidad y Finanzas, sinAsesor
Legal ni Audito Interno. Anaden que cuentan con una enfermera graduada y hes
m6dicos endocrin6logos por conhato. Han logrado integrar a su equipo un retin6logo,
fisi6logo del eiercicio, nutricionista y clinicas endo-pedi6tricas una vez al mes.



Departamento de Salud:

El Depa amento de Salud evalu6 la medida de referencia con los dfuectores

eiecutivos, tanto del Hospital Universitario de Adultos, lrdo. Jorge E. Matta Gonz6lez
(en adelante, HUA), asi como el Hospital Pediatrico Universitario, Lcda. Neysha M.

Carmona Iglesias (en adelante, HOPU). A esos efectos o(recen para la consideraci6n de

la Comisi6n la siguiente informaci6n. El Hospital Univelsitario de Adultos (HUA) es un
hospital priblico administrado y opeiado por el Departamento de Salud, establecido en
el 1960 y ubicado en los terrcnos del Cenho M6dico de Puerto Rico. Mencionan que es el
rinico supra-terciario de adultos en el sistema de hospitales Piblicos de Puerto Rico.

Resaltan que enke los o$etivos de HUA se encuentran Pioveer servicios m6dico-
hospitalarios a la poblaci6n adulta en Puerto Rico. Tambi6n servir como taller de

ensefranza a los diferentes profesionales de la salud en enhenamiento, tales como:
m6dicos, enfermeras, dietistas, farmaceuticos, administradores de servicios de salud,
educadores en salud, t6cnicos y otros. Adem6s, promueven la investigaci6n clinica como
vehlculo para mejorar el hatamiento de sus pacientes e investigaci6n.

Destacan que en el HUA se atienden pacientes de toda la Isla, e inclusive de islas
aledaias, que en su mayoda son los pacientes mAs complejos y complicados de atender.
Explican que desde el 1952, cuenta con el apoyo de los servicios cenkalizados de la
Administraci6n de Servicios M6dicos (ASEM). ASEM ofrece servicios de Sala de
Emergencia, Sala de Operaciones, Laboratorio Clinico y Patologia, Radiologia,
Alimentos, Maneio de Informaci6n de Salud, Lavanderia, lnform6tica, Banco de Sangre,

Instrumentaci6n Biomddica, Terapia Respiratoria, Suminishos Esteriles, y C;imara
HiperbArica, entle ohos.

Indican que, desde el aio de 1960, se cre6 un acuerdo de colaboraci6n entre el
Departamento de Salud y la Universidad de Puerto Rico, donde HUA ha de servir como
principal taller para sus programas de educaci6n modica graduada (PEMG) y ohos
programas de enhenamiento tales como educaci6n dental graduada, esfudiantes de
farmacia, enfermeria, terapia fisica y ocupacional, entre ohos programas educativos en
salud del Recinto de Ciencids M6Jicd,,.

Sefralan que, al presente, en el Hospital Universitario existen veinticinco (25)

programas de residencias y lellotoships. Mencionan que/ entre esos, hay hece (13)

programas olrecidos solamente por el PEMG-UP& enhe los que se encuenhan, los
programas de Anestesiologia, Dermatologia, Neurologia, Radiologla, Diagn6stica,
Reumatologia, Alergia e Inmunologia, Ortopedia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia y
Cirugia de Cabeza y Cuello, Patologia y Medicina de Laboratorio, Urologia y
Neurocirugia. Explican que la facultad modica es una cerrada, proveniente toda de la
Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias M6dicas, con alrededor de (303) facultativos
m6dicos y (21) odont6logos.
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Detallan que el Hospital cuenta con catorce (14) unidades clinicas para
hospitalizados, que incluye salas generales, tales como, Medicina, Cirugia General,
Cirugia Ortopedia y, Obstehicia y Ginecologia. Tambion cuenta con unidades
cspecializadas, tales como, Sala de Partos, Trasplante de M6duta 6sea, Oncologia e
Intensivo dc Medicina lntema/Cirugia, y Neurocirugia lntensivo e Intermedio. Tambi6n
cucnta con (195) camas habilitadas, bece (13) de Neurocirugla Intensivo, dieciseis (15) de
Neurocirugia Intermedio, seis (6) del Intensivo Combinado M6dico-Quhlrgico, y cinco
(5) del Intensivo Intermedio de Medicina Interna.

Aiaden que cuenta con hece (13) unidades clinicas pala servicios ambulatodos y
apoyo a hospitalizados como: Endocrinologia, Quimioterapia, Medicina Fisica y
Rehabilitaci6n, Cenho Renal, Gashoenterologia, Cardiologia No Invasiva, Neumologia,
Neurologia, Embarazos de Alto Riesgo, Evaluaci6n Materno Ietal, Sala de Evaluaci6n y
Observaci6n de Obstet cia y Ginecologia, Cuidado de Enterostomal y Piel, Programa de
Soporte Nutricional y Programa PICC (Programa de Inserci6n de Cat6ter Cenhal
Periforico).

En relaci6n a los Recursos Humanos, el Departamento de Salud sostiene que el
hospital cuenta con (613) empleados, de Ios cuales 83% se encuentran en cuidado dirccto
a pacientes, 10% en funciones adminishativas y 7% en funciones de apoyo. Explican que
durante los iltimos aios se ha observado una disminuci6n marcada de personal
administrativo y de apoyo, siendo estos esenciales para garantizar Ia continuidad del
servicio y la supervisi6n de las actividades. Indican que a hav6s de las compairas
contratadas cuentan con 489 empleados adicionales para un total de 1,102 trabaiadorcs:

Empleados del Departamento de Salud: 613 (55 %)

Empleados por conhato: 489 (45%\

Sostienen que la falta de recursos de enfermeria ha sido el factor mas limitante en
la operaci6n de camas de cuidado critico y en unidades de gran demanda como son las
salas generales de medicina. lnforman que durante el aio fiscat 2017-2018 se presentaron
(48) renuncias de enfermeros(as) y 2016-2017 fueron (46), para un total de (94) renuncias
en dos aios. Destacan que, durante el periodo de iulio de 2018 a febrero de 2019, habian
renunciado (35) enfermeros(as) adicionales. Mencionan que para mantener la operaci6n
de las unidades de intensivo ha sido necesario la contrataci6n de personal de enfermeria,
a haves del conhato existente con Caidona & Asociados, actualmente hay (96)

enfermeros(as) por conhato.

Sobrc la Acreditaci6n del Hospital, informan que utiliza a la agencia acreditadora,
conocida como Tllt loi l Confiisstofi (TlC) o la Comisi6n Conunta para Ia parte de
acreditaci6n del hospital y para su laboratorio. Aiaden que en ambos casos se utiliza a

la agt'ncia de TJC como certificadora para cumplimiento con los est6ndares de
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Certificaci6n de Medicare (Conditions for Pnrticipation), o lo que es lo mismo, para su
dte ed stntus. El enfoque de TJC va dirigido a evaluar el cumplimiento de est6ndares con
enloque a la calidad y seguridad de los servicios a los pacientes. Para ello ha establecido
alrededor de 350 estiindares para el hospital y del laboratorio.

De oha parte, el Departamento de Salud sostiene que el Hospital Universitado de

Adultos se encuenha en la fase de implementaci6n r6cord m6dico electr6nico (EHR), el
cual dio inicio en vivo el 1 de noviembre de 2018, y contin(ra un plan escalonado hasta

completar todas las unidades. El EHR es un requisito establecido pot los Cekters for
Medicnrc tt Medicoid Sen tces (CMS), que, de incumplirse, trae a como consecuencia el
riesgo de perder los fondos de Medicare otorgados baio el Heallh lnformation Teclmology

for Econonric antl Clinical Hcilth (HITECH) Act aprobada como parte de la Aneritan
Recooery and Reinoestmett Act of 2009 (ARRA).

Indican que el proceso de harsici6n de papel a medio elecb6nico (EHR), requiere
del personal clinico dedicar m6s tiempo de lo ordinario, ya sea al inicio o durante el
proceso de aprendizaje. Consideran que una vez en vivo, sin la posibilidad de
documentar en papel, se prev6n sifuaciones que redundan en perdidas econ6micas
durante el proceso de aprendizaie del personal clinico, eventualmente ha de resultar en
una herramienta efectiva demostrando mejoramiento en las p6rdidas econ6micas por
dias denegados, debido a firmas ilegibles y falta de documentaci6& entre otros, lo que
redunda a en aumento en los recobros.

Mencionan que la disponibilidad de camas de cuidado especializado y cuidado
crihco rcpresenta uno de sus principales retos. Ante la incidencia de pacientes
cdticamente enfermos y con condiciones catastr6ficas que llegan, entienden que el HUA
esta fimitado en la capacidad actual de camas de cuidado intensivo. Toda vez que al
Centro M6dico llegan los casos miis complicados y complejos de todo el pals, entienden
que 6sta pasa a ser una glan 6rea de oporfunidad dentro de las metas gerenciales.

El Depa{amento indica que el HUA cuenta con licencia para operar 390 camas,
tiene capacidad para 289 de la cuales mantiene en uso solamente 195. Afladen que la
limitaci6n de recursos humanos ha sido la principal causa del cierre de 94 camas,
resaltando la falta de personal mddico, trabajadores sociales, farmaceuticos, personal de
apoyo esencial para la opcraci6n diaria y primordialmente la limitaci6n de personal de
enfermeria. SeialaIt que, de las 94 camas cerradas, 19 son en unidades de cuidado critico.

Destacan que, entre el 80%-85% de los pacientes que ingresan al HUA, son
admitidos a traw6s de la sala de emergencia de la ASEM. Su analisis de flujo de pacientes
refleja la necesidad de apertura de camas en las unidades de cuidado critico. Aiaden que
el anelisis realizado durante el pasado aflo fiscal 2017-2018 refler6 que diariamente
permanecen en la Sala de Emergencia de ASEM ulpromedio de 5 pacientes en ventilador
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mec.inico y monitor cardiaco cn espera de una cama en una unidad de cuidado intensivo
y 2 pacicntes en Recorrely de ASEM, tambien en espera de cama de cuidado intensivo ICI-I.

Sostienen que durante ese mismo periodo permanecieron en ER-ASEM, 594
pacientes con una estadia promedio de 2.6 dias. Esto representa un total de 1,495 dias
por paciente para un costo total de $1,944,800. Explican que Ia ASEM factura un cargo
promedio de $1,300 diado por paciente en Sala de Emergencia. I-os costos por estudios
especiales, tales como MRI y CT son adicionales. Seflalan que solo algunos planes
m6dicos, como excepci6n, pagan los servicios de pacientes admitidos a HUA, que
permanecen en ER-ASEM y el pago es a una tarifa aiustada inferior a la contratada pam
pacientes encamados en el HUA.

Consideran que, ademes, de no recibir el beneficio que representa una unidad de
cuidado intensivo, la estadia piolongada de estos pacientes en ER y en Recor;ery, supone
complicaciones y riesgos adicionales; en adici6n a queias e insatisfacci6n en el servicio.
Detallan que el presupuesto para el afto fiscal 2018-2019 que recibi6 el HUA fue de
$88,727,167. De esta cantidad, $34,470,-167 son provenientes de fondos estatales y
$54,311,000 en ingresos propios aprobados para uso, de un total de cobros estimado de
$63,000,000.

Consideran que el Hospital Universitario de Adultos (HUA) tiene una
importancia exhaordinaria para Puerto fuco. Solicitan se reconozca la importancia de la
asignaci6n de los fondos necesarios para continuar su operaci6n- Resaltan los siSuientes
elementos que consideran esenciales e indispensables parala continuidad de los servicios
que Prestan:

Asignaci6n de fondos estatales para cubri Ia insuficiencia proyectada para
el aio en curso-

La necesidad de una asignaci6n adicional para cubrir la deuda del aio fiscal
2017-2018, por la cantidad de $25,599,425,00.

La falta de fondos suficientes trae a consigo la reducci6n indiscutibte de
servicios y ciefie de camas, lo cual representa url aumento en dlas pacientes

adicionales para la Sala de Emergencia, por concepto de pacientes

admitidos a HUA en espera de cama, lo que representa una reducci6n en
recobros.

Consideran que es una injusticia el hato desigual en pago por los servicios
prestados, aun cuando recibe una poblaci6n de Pacientes que Ia indushia
privada no atiende, reciten un pago muy por debajo del costo real del
servicio. Recomiendan que mediante legislaci6n los planes m6dicos Paguen
las mismas tarifas otorgadas a la industria privada.
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Ante el reto que representa la fuga de talentos, se hace esencial delinear
eshategias conducentes a su rctenci6& ante ello, recomiendan la extensi6n
de la Ley Nrim. 14-2017, que exime de contdbuciones sobre ingresos de 4%

para todo el personal m6dico, sin distinci6n de servicios. Consideraran que
esto les ayudaria a ahaer nuevo personal y evitar la fuga existente.

Entiendenque rcpresenta una gran ventaja para Iacontinuitlad del servicio,
la aprobaci6n dc un proceso de reclutamiento continuo, el cual permita
ocupar todos los puestos vacantes por renuncia (ya PresuPuestados)
durante el aflo fiscal acfual, en puestos con estatus transitorio.

Hospital Pediitri(o Universitario adscrito al Departamento de salud:

De ot1a parte, el Hospital Pediatrico Universitario adscrito al Departamento de
Salud, es la principal instituci6n de salud dedicada, exclusivamente, a proveer servicios
m6dicos a los niios en Puerto Rico y el Caribe. En la actualidad, cuentan con las debidas
acreditaciones federales y estatales. Explican que oftecen servicios de cuidado de salud
a nivel terciario y supra-terciario. En 6ste, se atienden niios de todas las edades, clases

sociales y econ6micas.

Detallan que se atienden pacientes hasta los 21 aflos, sin importar sexo, raza,
religi6ry creencia politica o condici6n econ6mica. Al presente, ofrece servicios dc
pediatria general, cirugia pedi.itrica, cuidado intensivo nconatal (NICU), cuidado
intensivo pedidkico, servicios de oncologia y trasplante de m6dula 6sea. Tambi6n,
ofrecen servicios de retmopatia, genotica m6dica, cardiologia, hematologia,
gastroenterologia, endocrinologia, neurologia, entre otros.

Resaltan que el Hospital ha sido ltder en la innovaci6n de intervenciones y
hatamientos para ni-iios, tales como: cernimiento neonatal de enlermedades metab6licas,
ventilaci6n de alta frecuencia, enfriamiento del cerebro para reci6n nacidos con hipoxia,
evaluaci6n visual y auditiva en beb6s prematuros, enhe ohas tocnicas. Tambi6n es (nico
en ohecei servicio de subespecialistas pediatricos y quiltugicos, quemaduras,
hemodidlisis, emergencias dentales y maxilo-faciales 24 horas, enhe ohas condiciones.

Sefralan que el Hospital cuenta con una (1) sala de emergencia y cuatro (4) salas
quinlrgicas preparadas con equipos e instrumentos para atendd todas las cirugias
pedidhicas. Se oftecen ptecticamentc todos los seNicios pediatricos necesarios para el
diagn6stico y hatamiento de las condiciones m6dicas pedidhicas. Estos se ofrecen en un
ambiente de cuidado adaptado a las necesidades y caracteristicas de la poblaci6n
pedietrica. Aiaden que la mayoria de los scrvicios son altamente especializados.
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Expl-ican que en las especialidades quirtrgicas se prcstan innumerables servicios
que requieren conocimientos, destrezas y personal especializado y competente para
atender los problemas de salud de pacientes de cirugia pediebica general, oftalmologia,
urologia, neuiologia, ortopedia, otorrinolaringologia y cirugia torAcica. Los cirujanos
cuentan con el respaldo del Departamento de Anestesiologia del Recinto de Ciencias
M€dicas de la Universidad de Puerto Rico v de ASEM.

El Departamento de Salud explica que Ia ensefrarza y la investigaci6n son parte
integral de las funciones de la facultad del Hospital, donde se garantiza la mes moderna
y meior atenci6n m6dica. La Instituci6n estii aftliada al Recinto de Ciencias M6dicas de
la Universidad de Puerto Rico (RCM). Mencionan que se albergan estudiantes de
diferentes disciplinas en las ciencias de la salud. De otra parte, informan que el Hospital
Pediiihico Universita o subsiste por una combinaci6n de fondos estatales asignados,
alguna ayuda federal y por recobros que el hospital efectua a los pacientes concapacidad
de pago. Mencionan que una de las sifuaciones miis dificiles en estos momentos, es el
presupuesto asignado al Hospital Pedidtrico, el cual consideran no va acorde con su
situaci6n real.

Consideral que esto provoca que el hospitat no pueda cumplir con todas sus
obligaciones. Por oho lado, tienen deudas con los planes mddicos que se ha estado
acumulando. Inlorman que estas deudas fueron reportadas a ASES y les estin ayudando
con el seguimiento a los planes medicos. Finalmente, notifican que el hospital necesita
que el Gobierno asigne presupuesto no solo pala cubrir los gastos, sino para lograr
meioras en la estrucfura fisica.

Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado (CFSEI:

La Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) expone sobre los

servicios que presta el Hospital Industrial, el cual, aunque forma parte del complejo de

instituciones m6dicas del Cenbo M6dico. lndica que su partida presupuestadase sullaga
enteramente de los fondos provenientes de la Corporaci6n del Fondo del Seguro del

Estado (CFSE). Explican que es politica del Gobierno promover el bienestar de los

tlabajadorcs y sus beneficiarios en cuanto a remediar el detrimento asociado a accidentes

o enfermedades derivados de la ocupaci6n. Este interes se inshumenta a traves de la Ley

Nrim.45 de 18 de abdl de 1935, segtin erunendada, mejor conocida como Ley de

Compensaciones por Accidentes del Trabajo (Ley 45-1935).

---(a_/

Explican que la cantidad permitida para que el hospital pueda operar son 20
millones cuando el hospital gener6 una mayor cantidad el aflo fiscal anterior. Afraden
que el presupuesto esti dividido por partidas que no realmente reflejan el gasto real del
hospital. Sostienen que oha de las situaciones que el hospital enfrenta es la disminuci6n
en asignaciones estatales por parte del Gobiemo, Io que ha provocado que el hospital
tenga que cubrir estos gastos por medio de los ingresos propios.
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Aiaden que sus programas proveen para que los trabaiadoies que han sufrido un
accidente o enfermedad ocupacional reciban la atenci6n m6dica, asistencia econ6mica y
social, asi como los servicios de rehabilitaci6n quc les permita reincorporarse al escenario
taboral y participar de una vida ciudadana normal y productiva. Detallan que, en el
andamiaje de la prestaci6n de seNicios m6dicos, destacan los que olrecen en el Hospital
Industria, que inici6 operaciones en la dEcada del1950 enSanturce y el6 deiunio de 1967

fue hasladado a los predios del Centro Modico de Puerto Rico.

Aiaden que para ofrccer sus servicios cuenta con una variedad de mddicos
especialistas, a tiempo completo y contratistas, recursos de especialidades
multidisciplinarias altamente capacitados, entre los que se encuentran: Anestesi6logos,
Especialistas en Manejo del Dolor, Cardi6logos, Cirujanos de mano, Cirujanos generales,
Ciru,anos maxilofaciales, Neurocirujanos, Ciruiano Periferovascular, Dermat6logos,
Emergenci6logos, Iisiahas, Castroenter6k)gos, Infect6logos, Internistas, M6dicos
Ocupacionales, Nefr6logos, Neum6logos, Neuriilogos, Oftalm6logos, Ortopcdas,
Otorrinolaring6logos, Siquiahas, Radi6logos, y Ur6logos.

Indican que el Hospital cuenta con las Unidades de Trauma al Cord6n Medular y
Espalda Aguda, rinicas en Puerto Rico. Ademas, posee un Depaltamento de Medicina
FGica y Rehabilitaci6n, el cual tiene secciones de Terapia Fisica y Terapia Ocupacional,
que son pilares en la rehabilitaci6n del trabaiadoi lesionado. Tambi6n han integrado la
Unidad para el Cuidado de la Piel, Ulceras y Ostomias, especializada en atender
condiciones y padecimientos de la piel. Asi tambi6n: cuenta con: Personal de Enfermeria,
Terapeutas Fisicos, Terapeutas Ocupacionales, Doctor en Psicologla Clinica, Trabajadores
Sociales, Dietistas, Nutricionistas, T6cnicos de Radiologia, y Farmac6uticos. Su extensa
cubierta o(rece servicios que en ocasiones se adquieren a trav6s de la Administraci6n de
Servicios M6dicos de Puerto Rico (ASEM).

Relatan que, por los pasados anos, el Hospital Indust al ha sido teconocido en
varias ocasiones, por la excelencia del servicio que brinda a los habajadores lesionados,
asl como por el profesionalismo y dedicaci6n de su personal m6dico. Mencionan que su
cenho de servicios m6dicos posee la (nica y mejor Unidad de Quemados de Puerto Rico
y el Caribe, que ha tecibido referidos de personas con quemaduras, provenientes de ohos
paises como Repriblica Dominicana y Venezuela.
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Indican que actualmente, el Hospital tiene licencia para operar 271 camas. Sin
embargo, al completarce Ia remodelaci6n del Hospital Industrial se mantendrSn 90 camas
en uso, divididas en las ereas clinicas de Mcdicina, Cirugia, Unidad de Quemados,
Medicina Fisica y Rehabilitaci6n, Espalda Aguda, Trauma al Cord6n Medular e Intensivo
Disciplina o. Explican quc el cambio responde al aumento de procedimientos
quirirgicos ambulatorios, que no requieren la hospitalizaci6n de los pacientes.



Resumen que, como resultado de los trabajos, el Hospital contara con ura Unidad
de Quemados de 12 camas totalmente renovada, 5 nuevas salas de operaciones, 78 camas
para pacientes de Cirugia General, Intensivo General y un drea destinada para pacientes
de trauma del cord6n espinal, cua os de aislamiento, cuartos de trauma, y nuevas dreas
de espera, entre otIas facilidades. Sefralan que esta remodelaci6n tambi6n persigue dotar
al Hospital con la capacidad de mantener sus operaciones durante un evento catasti6fico
mediante el incremento de su capacidad de reservas de agua potable, meioras al sistema
de prevenci6n de incendios y a su sistema de generaci6n de electricidad de emergencia
para el cumplimiento con los est6ndates de autosuficiencia.

Concluyen indicando que el Hospital Industrial de la CFSE es un instrumento
fundamental para el eficaz cumplimiento de sus deberes ministeriales y de la politica
p(rblica del Gobierno dirigida a ofrecer selvicios medico-hospitalarios enmarcados en
paramehos de la mds alta calidad, que no dependen de una asignaci6n presupuestaria
con cargo al Fondo General.

I)epartamento de Haciendai

El Departamento de Hacienda entiende que luego de examinar la intenci6n
legislativa consideran que la misma no tiene ningrin efecto en alguna de las leyes que
adminisha el Departamento o leyes especiales que queden denho de su inherencia, asi
como denho de las funciones del secretario. Si durante el tramite legislativo surge algfn
asunto que se encuenhe dentro de la pericia de la agencia, no tend an ninglin problema
en emitii algtn tipo de expresi6n.

22

.)

Aiaden que esta Unidad comenz6 a oftecer servicios a finales de abril de 1986 y
cuenta con cuartos individuales para pacientes, sala de operaciones, sala de recuperaci6n,
terapia fisica, terapia ocupacional, Iaboratorio de nutlici6n, cuartos de esterilizaci6n y
sala de descaflso. Nodfican que recientemente, la CFSE realiz6 una inversi6n para la
expansi6n y renovaci6n del Hospital Industrial, que forma parte del Prograrna de
Meioras Capitales de la Corporaci6n. Aiaden que las mejoras tienen el fin p ncipal de
ampliar los servicios m€dicos que brindan a los lesionados, a la vez que mejoraran
significativamente la calidad del servicio que ofrecen.

Destacan que otro de sus objetivos es coordinar actividades de docencia que se

oftecen a esfudiantes de profesiones relacionadas con la saludi como el Programa de
Verano de la lundaci6n Dr. Ratll Garcia Rinaldi, que beneficia a estudiantes de diversas
escuelas y universidades para que tengan una cxperiencia de aprendizaje que se nutre
del conocimiento de expertos.



Oficina de Cerenaia PresuDuesto (oGP):

I-a Oficina de Gerencia y Presupuesto (oGP) reconoce la importancia que tiene
el Cenho M€dico de Puerto Rico. Entienden que los asuntos especificos planteados en Ia

medidano corresponden al6rca de competencia de la Oficina de Geiencia y PresuPuesto.

Consideran que es el Centro M6dico de Puerto Rico con sus componentes, el
Departamento de Salud y la ASEM quienes estan en meior posici6n y conocimiento de
ilustra! a la Comisi6n sobre lo propuesto.

Sugieren que una vez la Comisi6n identifique las recomendaciones e iniciativas
que les permitan definir el alcance de la investigaci6ry su Oficina esta a en condiciones
de realizar un estimado del impacto fiscal, si alguno, de lo propuesto.

CONCLUSI6N Y RECOMENDACIONES

Luego de evaluar la presente Resoluci6n, la Comisi6n de Salud del Senado

considera que la medida de referencia es una loable, que vela por la salud y atiende las

preocupaciones relacionadas a los problemas y la sifuaci6n econ6mica que existe en el
Cenho Mddico de Puerto Rico, con el fin de llevar un servicio de excelencia para todos
los pacientes de Puerto Rico y el Caribe.

De la informaci6n recopilada durante el proceso legislativo podemos resumir que,
a manera general, los Hospitales y Cenkos que son parte del Cenho M€dico han sufrido
las consecuencias econ6micas de la crisis fiscal que enfrenta el Gobierno de Puerto Rico.

Ciertamente, esto repercute en limitaciones para expandir sus servicios, mejorar la
infraestructura y ahaer capital humano.

De oho parte, resulta imperativo el promover legislaci6n a los fines de que ASEM
reciba un trato igualitario de parte de las aseguradoras de servicios de salud, en
compaiaci6n con los Hospitales Privados. Segrin explic6 ASEM, estos atienden los
pacientes que no son atendidos en la empresa privad4 pero recibe un pago muy por
debajo del costo real del servicio. Por lo que debemos establecer mediante Ley que los
planes mcdicos paguen las mismas tarifas otorgadas a la industria privada, en
consideraci6n a la alta compleiidad m6dica de los servicios que ofrecen.

Resaltamos la importancia de que todos los Cenhos y Hospitales del Centro
Mddico promuevan priicticas administrativas saludables que lc permitan el recobro y
facturaci6n adecuada por los servicios prestados. Estos ajustes le permitirian aumentar
su capacidad de generar ingresos propios. lgualmente resaltamos la iniciativa de
fomentar establecirnientos como los/ood frttcks y car uash, que adem6s de ofrecer servicios
a sus empleados y visitantes, representa una fuente de ingresos. Reconocemos la
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importancia de evaluar la posibitidad de extender la Ley N(rm. -14 del20-17, Ley de
Incentivos Para Ia Retenci6n y Retorno de Profesionales M6dicos (Ley del47.) para todo
el peisonal modico que preste servicios a ASEM, ya que ayudara a atraei nuevo pe$onal
y evita! la fuga del existente.

En cuanto a los datos provistos por el Cento de Diabetes, es importante que se
logre identificar el espacio fisico adecuado para que logren mantener la continuidad de
servicios. Igualmente, se debe iniciar la petici6n de asignaci6n de personal administrativo
mediante la Ley 8-2017, segrln enmendada, conocida como "Ley para la Adminisbaci6n
y Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico". Sabido es
que esta Ley provee mayor eficiencia y agilidad gubernamental, ya que permite la
movilidad enbe empleados priblicos para que 6stos puedan ser utilizados donde sean
necesa os para maximizar los servicios a la ciudadania.

Segin sostuvo el Hospital Pediahico, arin enfrenta deudas pendientes de los
planes medicot que se ha estado acumulando. Estos informaronque estas deudas fueron
repoitadas a ASES, por lo que esta Comisi6n estara cursando comunicaci6n a ASES para
vedficar el estado de estas y dar seguimiento al proceso de cobro. Considerando la
sugerencia de OGP, copia de este InJorme Final les ser6 remitido para que se pueda
realizar un estimado de impacto fiscal, dirigido a que se identifiquen las medidas que se
pueden establecer para atender los problemas fiscales denunciados por los Hospitales y
Cenhos que forman parte del Cenho M6dico.

Finalmente, esta Comisi6n reconoce que el Centro M6dico brinda cuidados
m6dicos dignos de la mas alta calidad y excelencia; garantizando asi que el seruicio del
nivel supra-terciario, terciario y secundario. Asi como de todas las entidades
participantes del Centro M6dico: Departamento de Salud (Hospital Univeisitario de
Adultos-HuA, Hospital PediShico Universitario, CLETS y Centros de Diagn6sticos y
Tratamiento); Cenho Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe; Universidad de Puerto
Rico (Recinto de Ciencias M6dicas, Escuela de Profesionales de la Salud, Escuela deSalud
P(blica, Escuela de Medicina, Escuela de Odontologia, Escuela de Enfermeria);
Corporaci6n del Fondo del Seguro del Estado (Hospital Indusuial); ASSMCA (Hospital
de Psiquiatlia Estatal); Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (Adminishaci6n
de Rehabilitaci6n Vocacional) y el Municipio de San Juan (Hospital Municipal de San

Juan).
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La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n
de la R. del S. 935, presenta a este Alto Cuerpo l-egislativo el Informe Final con sus

halJazgos, recomendaciones y conclusiones.

Respefu osamente sometido,

Hon. Santiago

Comisi6n de Salud

2a
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Hacienda; y de Educaci6n y Reforma Universitaria del Senado
de Puerto Rico, rinden su Segundo Informe Parcial Conjunto sobre la R. del S. 1215.

ALCANCE DE LA MEDIDA

la Resoluci6n del Senado 1215, (en adelante, "R. del S. L215"), ordena a las
Comisiones de Hacienda; y de Educaci6n y Reforma Universitaria del Senado de Puerto
Rico, realizar una investigaci6n sobre el cumplimiento del Departamento de Educaci6n
conlaLey 277-2018, que establece la Secretarla Auxiliar de Educaci6n Montessori, con el
fin de desarrollar dicho modelo en las escuelas del Departamento de Educaci6n de Puerto
Rico.

DISCUSIoN Y HALLAZ@S

Segrin se desprende de la Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n, mediante la Ley
2772018, se cre6 la Secretarla Auxiliar de Educaci6n Montessori adscrita al
Departamento de Educaci6ru con el fin de desarrollar el modelo Montessori en las
escuelas del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico. Esta Ley tiene como prop6sito,
fomentar el desarrollo pleno de las potencialidades humanas del estudiante, mediante la
creaci6n de ambientes educativos en la filosofia, la metodologia y el curriculo Montessori.

Menciona que, el M6todo Montessori ha sido reconocido mundialmente como un
proyecto de excelencia acad6mica, y en Puerto Rico llevamos la delantera global en
cuanto al desarrollo de esta.l En momentos en que nuestro sistema educativo necesita
una transformaci6ru el M6todo Montessori adelanta dichos prop6sitos, siendo una pieza
clave de transformaci6n. En Puerto Rico, los estudiantes de escuelas Montessori

1 "Montessori en Puerto Rico lleva la delantera global" El Nuevo Dla. 9 de febrero de 2019

@
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presentan un aprovechamiento por encima del promedio registrado en todo el sistema
escolar.

lndica, ademds, que, en Puerto Rico, actualmente contamos con 53 escuelas
piblicas Montessori o con proyectos Montessori, las cuales han logado reducir la
violencia y eliminar la deserci6n escolar. Adem6s, el M6todo Montessori permite trabajar
de forma integrada a los estudiantes regulares y a los de Educaci6n Especial. Por lo que,
la politica priblica del Departamento de Educaci6n debe ir encaminada en darle el apoyo
necesario a la Secretarfa Auxiliar de Educaci6n Montessori para que pueda cumplir a
cabalidad su misi6n. La I-ey 277-2078, dispone en su ArHculo Z que el Departamento de
Educaci6n separard fondos de su presupuesto para proveer los recursos necesarios para
el cumplimiento de la Ley. No obstante, en diversos medios periodlsticos se ha sefialado
atrasos en la asignaci6n presupuestaria de $3.5 millones, afectando asl, el proceso de
contrataci6n de asistentes de rnaestros necesarios para el proyecto de escuelas pfblicas
Montessori, entre otras necesidades de la Secretarfa Auxiliar de Educaci6n Montessori.

Finalmente, expresa que, por consiguiente, estimamos necesario que se realice la
investigaci6n solicitada mediante la presente Resoluci6n, con el prop6sito de conocer el
cumplimiento del Departamento de Educaci6n con los objetivos de la ky 2V -2018, e

identificar altemativas y recursos viables que permitan fortalecer la Secretaria Auxiliar
de Educaci6n Montessori.

Para dar comierzo a la investigaci6n sobre la R. del S. 1215, se celebr6 una Vista
Prlblica, el 16 de octubre de 2019, en el Sal6n de Audiencias Maria Martinez.
Comparecieron los siguientes deponentes, el Departamento de Educaci6n, Secretaria
Auxiliar Programa Montessori, por conducto de la Sra. Rosibel ltecondo Pietrantoni;
lnstituto Nueva Escuela por conducto de su Directora Eiecutiva la Dra. Ana M. Garcia
Blanco; Escuela ]uan Ponce de l,e6n de Guaynabo por conducto de la Sra. Regina Silva
Maestra; Escuela Juana Col6n de Comerio por conducto de la Sra. Maria Mel6ndez,
Maestra; Escuela Llorens Torres por conducto de la Sra. Marisela Garcfa, Maestra de
Educaci6n EspeciaL Sr. Gustavo Marin de Vieques, padre de estudiante; Escuela Riefkhol
de Patillas por conducto de la Sra. Marla Teresa Santiago, Maestra; y la Escuela Segunda
Unidad Pasto de Aibonito por conducto de la Sra. Janice Alejandro, Maestra.

La Secretaria Auxiliar de Escuelas Montessori (en adelante, "SAEM")2 comenz6 su
ponencia, notificando la publicaci6n de una convocatoria e invitaci6n a guias, directores,
personal no docente y familias de las escuelas3 para ser parte de lia Mesa Asesora de
SAEM.4 Mencion6 que, dicha mesa por los pr6ximos aflos trabaiar6 en la formulaci6n de
poiiticas y decisiones, garantizando el espiritu de la l"ey 277-2O18.s

2 Ponencia del Departamento de Educaci6n, Secretarla Auxiliar de Escuelas Monhssori sobre la R. del S.

1215.
3 Escuelas Montessori.
a Esta mem debe reunirse un mfnimo de cuatro (4) veces al afro, y estard constitui& por cinco (5) directores,
cinco (5) guias, tres (3) padres, dos (2) empleados no docentes, y un (1) representante del INE. Los niembros
ser6n seleccionados por txes (3) profesores certificadoo como gulas MonEssori y con experiencia en la
adminisEaci6n de escuelas Montessori.
s Al tomar err consideraci6n la participaci6n de bdos lm conponentes de lae escuelas piblicas Montessori,
y a su vez, atender las reomendaciones de los miembros,
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Indic6 que, el 1 de julio de 2019, se firm6 un acuerdo colaborativo entre el
Departamento de Educaci6ry y el Instituto Nueva Escuela,6 en el cual se estableci6 una
alianza colaborativa entre ambas instituciones. Alianza que ha sido esencial para llevar a
cabo el proyecto Montessori, segln expres6. Seflal6 que, atendian cuarenta y seis (46)
escuelas, y trabaian en la transformaci6n de seis (6) erueias que formaran parte de SAEM
en agosto del affo en curso. Las escuelas estdn ubicadas en seis (6) Oficinas Regionales
Educativas: Mayag{iez, Arecibo, San Juan, Bayam6n, Caguas, y Humacaq y cada escuela
presenta particularidades que determinan el acompaffamiento que recibir6n desde
SAEM.7

La SAEM expres6 adern6s que, para este affo han coordinado cuatro (4) reuniones
con su$ cuarenta y seis (46) escuelas pfblicas sobre el manejo, funcionamiento y en el
desarrollo de planes de trabajos conducentes a la transformaci6n Montessori.
Actualmente, indic6 que, sus escuelas est6n ubicadas en seis (6) Oficinas Regionales
Educativas: Mayag0ez, Arecibo, San Iuaru Bayam6n, Caguas, y Humacao, y cada escuela
presenta particularidades que determinan el acompariamiento que recibir6n desde
SAEM.

Sefial6 que, atienden los siguientes ambientes por plano de desarrollo: treinta y
tres (33) Infantes, Andarines, noventa (90) Casas de Nifros, setenta y un (n) ambientes de
elemental y catorce (14) comunidades en secundarias Qas comunidades pueden tener
entre 2 y 4 salones), y cada uno de esos planos del desirrrollo amerita el acercamiento y
acompaffamiento de profesionales especializados en La etapa que sirve. Por lo que, indic6
que, SAEM tiene la necesidad de Directores de Programa y facilitadores docentes para
cada etapa con certificaci6n de gula Montessori para ei nivel que habaje.a

Con respecto al personal de las escuelas y su preparaci6rL mencion6 que, en agosto
de 2019, Ia Secretarfa Auxiliar de Recursos Humanos en coordinaci6n con SAEM contrat6
los maestros transitorios bajo la categoria de Maestro Montessori, para garantizar y
fortalecer el curriculo en las escuelas a las cuales siwen en SAEM.e En agosto, contrat6
doscientos cinco (205) maestros en puestos transitorios de acuerdo a las diferentes
categorlas Montessori: once (11) lnfantes y Andarines, veintisiete (27) Casa de Niflos,
cuarenta y nueve (49) Taller 1, cuarenta y seis (46) Taller 2, y setenta y dos (72) Casa del

o 6nica organizaci6n sin fine de lucro en Puerto Rico certificada por Montessori Acreditation Council fot
Teacher Education (MACTE), y afiliados a American Montessori Society (AMS). MACTE fue fuadada en
1995, y €s reconocida por el Departamento de Educaci6n Federal como la organizaci6n responsable de
certificar 1as instituciones que ofrecen el cuso para los gulas Montessori. La INE asesora enbe muchas
cosas, m la revisidn de las prdcticas educativas que cumplan con los est6ndares tanto del Estado como de
Montessori.
T Las escuelas Montessori atienden cinco (5) etapa6 del desarrollo y cada una tiene guias expertas en la
misma. SAEM organiza su habaio de acuerdo a la cantidad de escuelas y la cantidad de ambientes por
etapa.
I Eso6 recursos deben estar cetificadoc como gula Montessori y tener un mlnimo de cinco (5) anos de
experiencia para que puedan acompaflar de forma profunda y eficiente a los maestros/as que est6n
desarrollando la metodologia en sus escuelas.
e Esos maestros timen la preparaci6n Montessori o estan dispuestos a obtenerla.

@
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Joven en las diferentes dreas acad6micas Ciencias, MatemCtticas, Espaflol, Historia, e
Ingl6s.

Indic6 que, Puerto Rico es la jurisdicci6n de Estados Unidos con luur nuyor
cantidad de guias certificados en Montessori que tabaian en escuelas priblicas.to f,1
Puerto Rico, el INE recauda los fondos necesarios para que los maestros no tengan que
pagar el curso. Estos toman el curso y se comprometen a trabajar en una escuela ptblica
por un termino de cinco (5) afios luego de la certiJicaci6rull Explic6 que, mientras el guia
estudia van arreglando el ambiente preparado con los rnateriales y su asistente, en el caso
de la escuela elemental. El desglose de los guias que han recibido su certificado en la Isla
por parte de AMS es el siguiente: ocho (8) en Infantes/ Andarines, cincuenta y cinco (55)
en Casa de Niflos, treinta y ocho (38) en Taller 1, nueve (9) en Taller 2 y treinta y dos (32).

EnIatiz6 que, debido al crecimiento acelerado de ambientes que se estA dando en las
escuelas tendr6 que mirar con cuidado el presupuesto del affo siguiente e integrar en el
mismo la preparaci6n de dichos ambientes. Mencion6 tambi6n que, las escuelas tienen
aproxitnadamente cuatro mil (4,0m) familias de ambientes Montessori, siendo 6stas las
primeras guias de los estudiantes.

Con respecto a las responsabilidades del Secretario (a) Auxiliar de Educaci6n
Montessori, explic6 que, en el Artlculo 5 de la ky, se establecen dichas
responsabilidades, y que el nuevo reglamento de SAEM est6 en proceso de revisi6n en la
Oficina de Asuntos Legales del Departamento de Educaci6n, al igual que el Manual Para
el Funcionamiento de las Escuelas Prlblicas Montessori. Por lo que, la aprobaci6n y
divulgaci6n de esos documentos proveer5 las herramientas concretas que necesita para
cumplir con cada una de las responsabilidades. Desglos6 las tareas, deberes y
necesidades que ha trabaiado para lograr cumplir con cada una de las responsabilidades
(mientras llegaban los reglamentos):

. Coordin6 para el afio escolar cuaho (4) reuniones para los directores (dos
(2) por semestre) en las que ha atendido asuntos relacionados con el manejo
y el funcionamiento de una escuela pfblica Montessori.

o Acercamiento con los colectivos de maestros y las familias duante las
visitas le ha permitido conocer el trabajo que cada componente de Ia
comunidad realiza en su eruela y cudles son sus necesidades.

. Por medio de reclutamiento especial coordin6 las entrevistas para los
maestros transitorios.

. El acompaflamiento a las cuarenta y seis (46) escuelas priblicas que son
parte de SAEM en el desarrollo de planes de trabajo conducentes a la
transformaci6n Montessori, un plan de trasformaci6n a largo plazo, el
sueflo de la comunidad, que conlleva un minimo de dos (2) reuniones en el
aflo con el director, los guias y las familias.

r0 En los Estados Unidos los centros para certificar gulas Montessori conllevan un costo de
aproximadamenb diez mil a veinte mil d6lares para el curso dependiendo de la etapa.
11 Contar con un gula certificado en Montessori adelanta grandemente la transformaci6n escolar que
persiguen.
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. El SAEM acompafi6 a sus escuelas en torno a la redacci6n de los planes
estrat6gicos, que permitan garantizar el cumplimiento con la
transformaci6n social y educativa en las comunidades.

r Coordin6 cuatro (4) talleres de desarrollo profesional para un total de
trescientos siete (307) gulas Montessori.l2

. En septiembre inici6 las orientaciones al personal de las eruelas que est6n
interesados en iniciar la transformaci6n de su escuela hacia la
metodologia.13

Como asuntos pendientes present6 los siguientes:
o Agilizar el pago correspondiente al afro fiscal 2019-2020 al INE para

continuar con la contrataci6n de los asistentes de gulas.
r Revisi6n de que SAEM pueda evaluar al director de la escuela. SAEM

conoce lo que se espera del director Montessori y debe evaluar su ejecutoria
frente al proyecto que esta persona dirige. SAEM harfa visitas prolongadas
de tres (3) horas para evaluar al director y a su equipo de trabaio.

o Darle continuidad a un plan de trabajo federal presentado por la Prof.
Marlyn Rodrlguez, (en este plan se asigna un presupuesto de ochocientos
mil d6lares aproximadamente para la compra de materiales educativos
para los ambientes).

. frroteger el calmdario de trabajo de SAEM y sus escuelas (publicado en
julio) para el aflo escolar.

Finalmente, con respecto, a loe pr6ximos pasos para fortalecer la metodolog{a
Montessori en el Departamento de Educaci6n, mencion6 los siguientes:

. Certificar un minimo de diez (10) directorcs como lfderes para dirigir
escuelas Montessori,

o Iniciar una Casa Familiar en cada una de las comunidades escolares.la
r Fortalecer el Programa de Educaci6n Montessori para Padres m cada

escuela (4 talleres anuales para padres sobre el desarrollo del nifio y del
joven, curriculo Montessori, su filosofla y metodologla, presentaci6n del
ambiente y Mbanas de trabajo acad6mico de los estudiantes, maneio de niflo
y del joven en el hogar, disciplina con dignidad y para Ia paz, entre otros).

o Continuar las alianzas con universidades o "think tank" para desarrollar
investigaci6n.

12 Algunos de los temas que se habaiaren son: Planificaci6n, Derechos Humano6, Mahmeticas en
secundaria, Comprmsi6n lectora, entre otros.
13 El personal escolar debe contar con la aprobaci6n del Consejo Escolar establecido en minuta, 51% o m6s
de la aprobaci6n de padres y 51% o m6s de los miembros de la facultad. El personal escolar debe presentar
una carta de intenci6n didgida a SAEM para iniciar el proceso de hansformaci6n para el pr6ximo ano
escolar. SAEM coordina con el Irstituto Nueva Escuela, talleres de hansforrnaci6n como requisito para el
curso de guia o director Montessori. El personal de SAEM debe visitar Ia escuela para garantizar que la
mbma cu€nb con el apoyo de la comunidad escolar.
1a Actualnente tiene doce (12) Casas Familiares en las cuales se atienden aquellas familias que han sido
vlctimas de la violencia.
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Por otra parte, el Instituto Nueva Escuela (en adelante, "INE"),15 expres6 que, eI
mEtodo Montessori pdblico es un proyecto que sirve bien a sus comunidades, y por tal
raz6n, naci6la Ley 277-2018, con tn amplio apoyo en la Legislatura, y de las comunidades
alrededor de la Isla. No obstante, invit6 al liderato del Departamento de Educaci6n a que
le dieran vida a la l,ey. Mencion6 que, la Ley hace varias cosas importantes para el sistema
priblico de ensefi ar.za: 1) lmplica una reforma de pedagogla; 2) Sienta las bases para una
estructura de gobierno democretica; y, 3) Es un acto de justicia.

Durante su ponencia, discuti6 sobre lo que representa Montessoril6 en Puerto Rico,
su historia, alcance, modelo y logros. Sefra16 que, Montessori es una pedago$a basada
en la ciencia del desarrollo del nifio, en su naturaleza. Orgariza su escuela y su
metodologla de acuerdo con las etapas de desarrollo, con el fin de lograr el cambio de
cultura en la escuela, y reconoce una relaci6n directa entre el trabaio arduo, en que el
estudiante tiene lo que necesita para aprender, y la conducta tranquila y pacifica en su
ambiente. Mencion6 que, como parte del programa, la matricula no s6lo es del estudiante
sino, que tambiEru se incluye a la familia como parte de la gobemanza de la escuela.
Siendo asi, el enlace directo entre la escuela y los asuntos de su comunidad.

El INE expres6 que, la integraci6n de los padres y madres al progrrmur como
asistentes son para estos, el comienzo o el regreso a la academia, continuando sus
estudios, convirti6ndose en las maestras o gulas de sus escuelas. Como resultado
mani-fest6 que, esto es una experiencia concreta de transformaci6n social en las escuelas
p(blicas del pais.tz Adem6s, indic6 que la transformaci6n de las escuelas resulta en una
tendencia positiva de conquistas porque no hay deserci6n escolar, violencia o drogas, se

aumenta o se mantiene la matrlcula, se atiende con €xito a los niflos de educaci6n especial,
se Iogra un aprovechamiento acad6mico, y urla retenci6n de maestros en el proyecto
pdblico Montessoi (9.o/"), y crea alrededor de trescientos empleos (300) en las
comunidades. Por lo que, reclam6 que, el alcance del proyecto necesita de una estructura
de gobiemo mas 6gil, en armonia con su filosofla y que permita su curriculo
especializado, la organizaci6n escolar que este requiere, y el manejo saludable de su
presupuesto. Consider6 importante, reconocer la autonomla de la Secretaria para
desarrollar su agenda de trabajo, y recalc6 que, la Ley 2W-2078, no coloca a la Secretaria
Montessori bajo los mandatos de la Secretarla de Asuntos Acad6micos.

Indic6 que, el reclutamiento, selecci6n y formaci6n de las gulas Montessori son
esenciales para que el proyecto funcione. Por lo que, requiere de una decisi6n personal

ls Ponencia del Instituto Nueva Escuela sobre la R del S. 1215.
16 Treinta (30) anos rindiendo buenos frutos.
17 Explic6 que, la Secretaria Auxiliar de Eruelas Monte6sori atiende cincumta y tres (53) escuelas, y que
en iunio del afio 2O20 podria llegar a sesenta (60). Cuenta, adem6s, con seis€ientos (60O) anestros y
asistentet y cincuenta y hes (54) directores. Proyecto para el ano 2U25, temer alrededor de cien (1@) escuelas

bafo su coordinaci6n.

. Mantener y cultivar la relaci6n con las organizaciones Montessori de
Estados Unidos y del mundo que est6n llevando a cabo proyectos
Montessori en el sector prlblico e investigaciones sobre su implementaci6n.
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rE Para esto tiene que tmer compromiso y convertirse en experto monEssoriano/a.
1e Lo corsidera una inversi6n del Estado, nresaria y prudente.
D Compra material de calidad y se eshblece una pr6ctica con los niios de respeto y cuido por el ambimte
u Ponencia de la Sra. Marla C. Mel6ndez sobre la R. del S. 1215.

de "cambio de espejuelos", que se traduce segtn 6sta, en estudio y talleres. Mencion6
que, la Secetarla lleva a cabo reclutamiento especial del personal de las escuelas
Montessori porque estos tienen que ser especialistas o estal dispuestos a serlo. Seflal6
que, no seguir el proceso de reclutamiento especial y acompaflamiento de la Secretaria
Auxiliar afecta debido a que, en el verano varias de las comunidades escolares perdieron
maestros (que ya eran parte de la comunidad); y llegaron maestros que, aceptaron
puestos en un proyecto que no les interesaba, Explic6 que, no reconocer la
responsabilidad y potestad que tiene la Secretaria Auxiliar Montessori para el
reclutamiento de directores escolares afecta grandemente el proyecto.ta Por 1o que, opin6
que, seria mds efectivo dejar que las personas que conocm bien el sistema sean las que
tomen las decisiones. Entendi6 que, esas situaciones no tienen por qu€ ocurrir debido a
que ya existe una Ley. Por lo que, reclam6 autonomia para la ftcretaria de Educaci6n
Montessori, m6s tecursos humanos, aumento en el presupuesto,le y nombrar el equipo
de habajo para que la Secretarla Auxiliar de Escuelas Montessori pueda transforrrar el
sistema priblico del pals. Resalt6 quo la Secretar(a ha sido disciplinada y austera a ia hora
de compra de materiales y equipos.r Los ambientes Montessori duran sobre veinte (20)
aflos sin requerir sustituci6n de materiales comprados, present6 como ejemplo, que, los
materiales que compraron en juan Domingo en la d€cada de los noventa (f)) a{rn estdn
en su lugar.

Finalmente, recomend6 establecer con claridad el lugar de la Secretaria en el
Organigrama del Departamento de Educaci6n y que la misma aparezca en el

- organigrama del Departamento de Educaci6n adscrita como dispone la Ley, junto a la

,^n Qfl/ Oficina del Secretario, y no bajo ninguna otra Secretaria. Aprobar y divulgar los

\* Reglamentos de Ley, que la misma Iey requiere y el Manual de ftocedimientos. Nombrar
al equipo de la Secretar(a Auxiliar de inmediato para que pueda hacer su trabaio, que se

/4, ) compondrlan de tres (3) Directores de programa (uno para cada nivel del desarrollo), una

' W oficinista o secretaria, un auxiliar administrativo, y se realice un destaque parcial de una
directora de escuelas Montessori para que ayude en la Secretaria Auxiliar de Escuelas
Montessori, en la tarea de transformaci6n escolar dentro del sistema prlblico. Present6
varias enmiendas alal*y 277-2018, en el aneio #1.

Por otra partg la Sra. Maria C. Mel6ndez Cartagena, guia Montessorill mencion6
que, hace diez (10) afios, la Escuela Superior Juana Col6n de Comerio, contaba con un
panoraru de deserci6n escolar, drogas, embarazos prec(xes, enke otros que no parecia
tener fin, y que como parte de las medidas para traer paz a un entomo social complicado,
indic6 que, se encontraba insertar la metodologla de enseflanza Montessori. Por 1o que,
presert6 su historia de trasformaci6n escolar desde el 2013-201.4. Sefial6 que, el comienzo
escolar 20L4-2015 fue retante, y que, en el aflo 2014 llega a ellos el Instituto Nueva
Escuela, y la recidn nacida Secretar{a Auxiliar Montessori (SAEM). En aquel momento, la
Secretarla era m6s bien un acompafiante sin mucho poder dentro del Departammto, pero
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indic6 que, aun asi, se aseguraba de facilitar los procesos hasta donde se le permitiera, y
su existencia garantiz6 la contrataci6n del personal que se comprometi6 a comenzar el
cambio.z Su matricula rond6 los cuatroci€ntos (400) estudiantes y pudieron retener el
mayor porcentaje de matricula, en comparaci6n al aflo anterior.

Para el affo erolar 2015-2015, mencion6 que, los problemas de diriplina seguian
en reducci6n y la retenci6n de matricula segula aumentando, y la SAEM les segula
apoyando directamente, pero sin las herramientas ni la autoridad total para definir
elementos y/o instrucciones que la escuela necesitaba para poder implementar el
prograrna en su totalidad. En el afio erolar 2O77-2078, relat6 que, el hurac6n Marla azot6
con fuerza el pueblo de Comerfo y su escuela fue la m6s afectada a nivel Isla. El Rlo La
Plata destruy6 toda un Srea de la escuela, as{ como 1as casas de muchos de los estudiantes.
Mencion6 que, Ias depresiones en los estudiantes y problemas de pobreza eran evidentes.
Sin embargo, el hecho de que la escuela estuviera insertada en la metodologia Montessori
fue un oasis de paz para los j6venes.

Indic6 que, en el aflo 2018 cuando la Secretaria Auxiliar Montessori toma un
impulso mayor, con la aprobaci6n de la Ley 277, asl como la elecci6n democr6tica y
participativa de la persona que ocuparla ese espacio, el equipo de trabaio les llamaba a
diario, se aseguraron de que Ia escuela comenzara con todos sus puestos nombrados, y
fuviera una segunda trabajadora social, asi como un plan de trabajo que impulsara el
programa. Seflal6 que, en el aflo escolar XJ18-2019, se demostr6 Ia fortaleza del sistema
Montessori. [,a matricula de noveno y d6cimo aument6, y manifest6 que, los estudiantes
no les catrian en los salones Montessori. Destac6 los siguientes logros:

. Preparar el camino para que el pr6ximo affo escolar contaran con equipos de
maestros.

. Tener el primer equipo Montessori con el elemento multiedad.

. Retener y aumentar la maHcula de noveno y d6cimo, donde se concentra el
equipo Montessori preparado.

. Realizar una errcuesta de satisfacci6n que nos permitiera conocer lo que
deseaban los estudiantes, arrojando resultados sorprendentes sobre la acogida de la
metodologia.

. Traer programas de apoyo psicol6gico a los estudiantes.

. Ia aprobaci6n de personal clave para los estudiantes de educaci6n especial y
una segunda trabaiadora social

. Apoyar a la Escuela Luis Mufloz Madn a comenzar su proceso de certi{icaci6n
de guias Montessori.

Sobre los resultados de la Secretarla, enumer6 los siguientes:
1. Proveer espacios de comunicaci6n entre escuelas Montessori de la Isla en la

brisqueda de soluciones a problemas en comrin.

@

2 Mmcion6 que, los acompafr6 cuando la escuela fue una de las mds afectadas por el paso del huracdn
Marla.
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2. Crear talleres de capacitaci6n, espacios de reuni6n o encuentros, asi como,
manuales de procedimiento donde los Directores aprenden a facilitar el proceso de
transformaci6n de eruelas Montessori.

3. Diligenciar las directrices necesarias que garanticen la Semana de
Convivencia esfudiantil, dlas para la creaci6n de materiales, irstrumentos del Sistema de
Informaci6n Estudiantil y otros fuBtrumentos indispensables para las guias Montessori.

4. Asegurarse de contar con un proceso justo para la conkataci6n de personal
certificado en sus escuelas.

5. Llegar a las eruelas y constatar e1 apoyo necesario.
6. Activar un plan de apoyo directo que impulse las escuelas Montessori.
7. Facilitar un proceso democr6tico y participadvo de organizaci6n escolar

para cada una de sus escuelat que tome en cuenta los elementos que deben ocurrir en un
sa16n de clase Montessori.

8. Gestionar talleres de capacitaci6n para el Personal Docente.

\N\ ODf Culmin6 su ponenci& mencionando que, antes de comenzar como guia
Nv' Montessori, el promedio por clases comenzaba con veinticinco (25) estudiantes y

/7) tenruaba con dieciocho (18) o menos, a1 presente finalizaron los veinticinco (25)
// //l e+rdtanks en cada sal6n de guias Montessori. Actualmente, se encuentran en el sextov/w afro de transformaci6n hacia la Metodologia Montessori y cuentan con urut serie de

programas especializados como, por ejemplo, el programa de Autismo, Educaci6n
Especial a Tiempo CompletO Programa Avanzado, asl como un equipo completamente
Montessoriano (todos los programas especiales cuentan con gu{as Montessori, por lo
tanto, todos los programas se ven inlluenciados por esta metodologia de ensefrarua).
Opin6 que, la Secretaria Auxiliar Montessori es una heramienta indispensable que
facilita los procesos para que los maestros pudan transformar el ambiente educativo, y
en una sociedad marcada por violencia, le urge el que se siga invirtiendo en sistemas que
trabajan incansablemente por la paz.

[a Sra. Janice I. Alejandro M6ndez, Directora de la Escuela Montessori Segunda
Unidad Pasto de Aibonito,B gsmenz6 su ponencia, agradeciendo a todas las persorurs por
su inter€s en proteger y apoyar la educaci6n pdblica MonGssori del patu. Explic6 que, el
proyecto de escuelas prlblicas Montessori commz6 como respuesta aI reconocimiento de
que el sistema de educaci6n prlblica no estaba siwiendo bien a los estudiantes, a las
familias, ni al pueblo de Aibonito, y que, gracias a la Consejera Escolar y a la Trabajadora
Social preocupadas por la baia matricula, el inter6s que la escuela no se no cerrara (sirve
a una comunidad necesidades apremiantes) y como acto de amor profundo por los niflos,
promovieron el modelo educativo Montessori, y la transformaci6n de una comunidad
educativa que era imperante ser mirada con otros lentes.

Mencion6 que, su €xito se ha debido a muchos afios de transformaci6n de maestros
a guias, de un cambio cultural organizacional a un trabajo de colectivo y a uftl
transformaci6n ftsica radical, para una comunidad olvidada. Indic6 que, comenz6 con
dos (2) ambientes que impactaban a cu;uenta (40) niffos en ese entonces, y que en agosto

a Ponencia de la Sra. Janice I. Aleiandro M€rtdez sobre la R. del S. 1215
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del 2019 contaban con diecinueve (19) Srupoc de sal6n hogar desde andarines a noveno
grado que impacta a cuatrocientos once (411) esfudiantes con Gulas - Maestros altamente
cualificados con su Certificado de Maestro Regular y Certificaci6n de Guias Montessori
ambos emitidos por el Departamento de Educaci6n de Puerto Rico. Seffal6 que, durante
la iomada de transformaci6n fue clave el apoyo del INE.2a

Expres6 que, con la firma de 1a Ley 277-2018 y al inicio del aflo escolar, le
ilusionaba un curso escolar tranquilo, debido a que la Ley, establece las autonomias
necesarias para dar continuidad a un trabajo de excelencia en las eruelas, el mismo que
ha crecido y se ha fortalecido a trav6s de los afros, con una base s6lida de trabajo
comunitario y colectivo. Indic6 que, con la [,ey 277, el pals hizo historia brindando la
oportunidad a la mayor cantidad de estudiantes en el sistema pfblico y de forma gratuita,
a una educaci6n que en la mayorfa de los diferentes paises del mundo es Privada y
muchos de ellos, lo ven como un modelo a seguir. Esto debido a que, es un modelo
accesible a una educaci6n de excelencia a muchas comunidades bajo nivel de pobreza en
el pais, y los estudiantes responden a los estdndares del Estado. Explic6 que, les ofrece a

los estudiantes la oportunidad de desarrollarse acad€micamente, socialmente y
emocionalmente, todo su potencial y empoderarse en sus Sreas de necesidad a trav6s de
experiencias dentro de la sala de clase, en las salidas de campo, a trav6s de las bellas artes,

la agricultura, los proyectos de economia local, campafras pro ambientes y campafias de
emprenderismo, entre muchos otros.

Entendi6 que, conlal*y 2W-2018 se llegaba a honrar el trabajo realizado desde el
SAEM y el INE por las conquistas alcanzadas en Ia preparaci6n de gulas, alineaci6n
curricular del M6todo con los estdndares del Estado, una metodologfa al servicio del nifro
respetando sus etapas de desarrollo, donde el estudiante de 0 a 12 aflos recibe conquistas
y de Taller III a Taller IV, es evaluado formalmente, la selecci6n del personal para las
escuelas y los ambientes preparados, mtre muchas otras.

Reclam6 fortalecerlalcy 277-2018 para dar continuidad a un trabajo que se realiza
dia a dia desde el amor y con actos concretos de valor. Mencion6, como necesario 1o

siguiente:
o Que la Secretarfa Auxiliar de Educaci6n Montessori, cuente con eI personal

necesario para llevar a cabo la continuidad de los trabajos de transformaci6n y
apoyo a las escuelas, o personal destacado segrin cada etapa del desarrollo del
niflo.

o Que la Secretaria Auxiliar de Educaci6n Montessori, cuente con la autonomia
necesaria para dar continuidad a la metodologla y filosofia educativa en las
escuelas.

o Que la Secretaria Auxiliar de Educaci6n Montessori, cuente con el presupuesto
necesario para el fin creado.

2a En la preparaci6n de cada una de Las gulas y el acompaframiento que les ofrecen a los direclores como a
los llderes educativos-
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Finalmente, indic6 que, entiende que, el pals est6 atravesando una crisis fiscal sin
precedentes. Sin embargo conffa y tiene mucha {e de que juntos puedan unir esfuerzos
para continuar fortaleciendo la Educaci6n Prlblica Montessori que ha demostrado ser
protagonista en la transformaci6n educativa del pals. Opin6 que, todos quieren el mismo
firy que cada escuela siga floreciendo, conquistando m6s nifios y transformando
comunidades.

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

La R. del S. 1215, pretende investigar el cumplimiento de1 Departamento de
Educaci6n con la Ley 277-X18, que establece la Secretaria Auxiliar de Educaci6n
Montessori, con el fin de promover soluciones legislativas, e identilicar recursos que
permitan ampliar sus servicios.

l-a Lny 2n-2078, se aprob6 con el prop6sito de hacer accesible y desarrollar el
modelo Montessori en las escuelas ptblicas del Departamento de Educaci6n. Por
consiguiente, estas Comisiones, continuar6n con el estudio de la medida, con el fin de
contribuir en el fortalecimiento en el sistema de educaci6n priblica del pals, a trav€s del
desarrollo y expansi6n del Modelo Montessori mediante la Secretaria Auxiliar de
Educaci6n Montessori.

Por lo antes expuesto, Ias Comisiones de Hacimda; y de Educaci6n y Reforma
Universitaria del Senado de Puerto Rico, solicitan a este Honorable Cuerpo que acoja este
Segundo lnforme Parcial Conjunto sobre la R. del S. 1215.

Migdalia Alvelo Axel "Chino"
Presidente

ue Gracia
Presidenta
Comisi6n de Hacienda Comisi6n de Educaci6n y

Reforma Universitaria

Respetuosamente sometido,
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Referido a las Comisiones de Gobierno; y de Agricultura 

LEY 

Para establecer la “Ley de Licencias Provisionales para el Ejercicio de la Medicina 
Veterinaria de Manera Pro Bono”; añadir un nuevo inciso (n) al Artículo 4 y un 
nuevo Artículo 12.1 a la Ley Núm. 194 de 4 de agosto 1979, según enmendada, 
conocida como la “Ley del Ejercicio de la Medicina Veterinaria de Puerto Rico”, a los 
fines de establecer una licencia provisional para médicos veterinarios de otras 
jurisdicciones para la práctica de la medicina veterinaria de manera gratuita o  pro 
bono en eventos dirigidos a la esterilización, vacunación, educación, cuidado 
preventivo, y tratamiento de animales libre de costo al público; y para otros fines 
relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Puerto Rico sufre de una crisis de sobrepoblación de animales abandonados, la 

cual no solo afecta el bienestar de los animales, sino que también representa un 

problema de salud pública para los ciudadanos de la Isla. El número de animales 

realengos ha sido estimado en sobre 1.3 millones gatos y perros abandonados, situación 

la cual ha abarrotado y comprometido nuestro sistema de albergues. Como resultado, el 

porciento de animales sacrificados luego de ingreso a estas facilidades ronda en un 

90 %. Por otro lado, enfermedades zoonóticas como la rabia y la leptospirosis, la cuales 

son endémicas a Puerto Rico, han visto un incremento luego de los huracanes y 

terremotos que han devastado la Isla durante los pasados años.  
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Como parte de la estrategia de atajar el problema de sobrepoblación de animales, 

el exgobernador Ricardo A. Rosselló Nevares firmó la Orden Ejecutiva Núm. OE-2017-

55, mediante la cual se otorgó una dispensa a aquellos veterinarios, asistentes 

veterinarios y tecnólogos veterinarios que estén debidamente acreditados o licenciados 

en otra jurisdicción, para que asistieran y prestaran servicios veterinarios o relacionados 

durante la emergencia del huracán María, por seis (6) meses a partir de su firma, el 2 de 

octubre del 2017. Las disposiciones de dicha Orden Ejecutiva fueron extendidas 

mediante subsiguientes órdenes ejecutivas. Al amparo de las disposiciones de estas, 

surgió el programa Spayathon for Puerto Rico, el cual nace de la colaboración entre el 

Gobierno de Puerto Rico, el Humane Society de Estados Unidos (HSUS), el Colegio de 

Médicos Veterinarios de Puerto Rico y la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios 

de Puerto Rico. Tras los terremotos que afectaron la Isla durante enero de 2020, la 

gobernadora Wanda Vázquez Garced, firmó las Ordenes Ejecutivas 2020-15 y 2020-18, 

reafirmando como política pública del Gobierno de Puerto Rico asegurar el bienestar y 

protección de los animales, particularmente durante periodos de emergencia. 

Desde el 2018, el Spayathon for Puerto Rico ha ofrecido servicios gratuitos de 

esterilización, entre otros, a una población que usualmente no tiene acceso a servicios 

veterinarios. Los datos recolectados por el Humane Society de Estados Unidos indican 

que 33,370 perros y 19,154 gatos han sido esterilizados y vacunados a través de todas las 

Campaña de Spayathon hasta la fecha de radicación de esta medida. De estos, 45,581 

fueron atendidos en eventos masivos conducidos en clínicas quirúrgicas móviles de 

animales (Mobile Animal Surgical Hospital, “MASH” por sus siglas en ingles) y 6,943 

fueron atendidos en pequeños eventos locales. Según datos recolectados mediante las 

clínicas de MASH, los propietarios de las mascotas informaron que el 64 % de los 

animales atendidos nunca habían recibido servicios veterinarios anteriormente. El 41 % 

de las hembras mayores de once (11) meses atendidas en estas actividades ya habían 

producido al menos una camada y el 70 % de animales de cinco (5) meses o más nunca 

habían sido vacunados contra la rabia. Un total de 246 hembras fueron tratadas por 

sufrir piometra potencialmente mortal y 841 machos fueron tratados por criptorquidia. 
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La tasa de mortalidad perioperatoria fue de tan solo 1.27/1,000.1 En total, se estima que 

la esterilización de estas 52,524 mascotas logró evitar el nacimiento de 316,680 animales 

luego del primer año post operatorio, muchos de los cuales hubiesen estado destinados 

a terminar vagando en las calles o abonando al problema de hacinamiento en nuestro 

sistema de refugios de animales. 

El pasado 4 de junio de 2020, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

sentencia declaratoria sobre un injunction permanente mediante el cual se declararon 

nulas e inválidas las Órdenes Ejecutivas Núm. OE-2020-15 y OE-2020-18, en cuanto a la 

concesión de dispensas a médicos veterinarios sin licencia en Puerto Rico, por no 

cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Núm. 194 de 4 de agosto 1979, según 

enmendada, conocida como la “Ley del Ejercicio de la Medicina Veterinaria de Puerto 

Rico”. Dicha orden judicial pone en riesgo la posibilidad de futuras rondas del 

programa Spayathon for Puerto Rico o la celebración de programas similares, ya que estos 

dependen grandemente del apoyo de médicos veterinarios debidamente licenciados en 

sus jurisdicciones de origen para ofrecer cirugías de esterilización y vacunación 

gratuitamente en las clínicas. Queda claro que el futuro éxito de programas de servicios 

veterinarios libres de costo como el Spayathon for Puerto Rico depende de que esta 

Asamblea Legislativa tome medidas afirmativas mediante legislación estos efectos. 

Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa reafirma el compromiso 

del Gobierno de Puerto Rico con proteger la vida, seguridad y la propiedad de sus 

ciudadanos, al igual que el bienestar y la protección de los animales, estableciendo una 

licencia provisional para médicos veterinarios de otras jurisdicciones para la práctica 

medicina veterinaria de manera gratuita o pro bono en eventos dirigidos a la 

esterilización, vacunación, educación, cuidado preventivo y tratamiento de animales 

libre de costo al público. 

 

                                                 
1 J.,Levy, T. Loller, J. Bolser, & C. Lynch; Spayathontm For Puerto Rico: A Unique, Collaborative Approach To 
Improving Spay/Neuter Accessibility; The Humane Society of the United States (2020). 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.– Título. 1 

Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como la “Ley de Licencias 2 

Provisionales para el Ejercicio de la Medicina Veterinaria de Manera Pro Bono”. 3 

Sección 2.– Se enmienda el Artículo 4 de la Ley Núm. 194 de 4 de agosto 1979, 4 

según enmendada, conocida como la “Ley del Ejercicio de la Medicina Veterinaria de 5 

Puerto Rico”, para que lea como sigue: 6 

“Artículo 4. – Requisitos de Licencia – Excepciones. – 7 

Sólo podrán ejercer la medicina veterinaria en Puerto Rico los médicos-8 

veterinarios debidamente licenciados por la Junta o el tenedor de una licencia 9 

provisional vigente expedida por la Junta según prescribe el Artículo 12 de 10 

esta ley. Esta ley no se interpretará en el sentido de prohibir: 11 

(a) El que un estudiante… 12 

… 13 

(m) … 14 

(n) El que un veterinario licenciado en otra jurisdicción efectúe el ejercicio 15 

profesional de la medicina veterinaria de manera gratuita o pro bono como 16 

parte de un programa de esterilización, vacunación, y/u otros servicios 17 

veterinarios de manera gratuita o pro bono al público, con el fin de atender el 18 

problema de sobrepoblación y bienestar de las mascotas en Puerto Rico, 19 

siempre y cuando este cumpla con los requisitos establecidos por la Junta para 20 

la obtención de una licencia provisional bajo el Articulo 12.1 de esta Ley.” 21 
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 Sección 3.– Se añade un nuevo Artículo 12.1 a la Ley Núm. 194 de 4 de agosto 1 

1979, según enmendada, conocida como la “Ley del Ejercicio de la Medicina 2 

Veterinaria de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 3 

“Artículo 12.1. – Licencia Provisional Para Proveedores de Servicios Veterinarios 4 

Probono. – 5 

(a) La Junta podrá expedir una licencia provisional para ejercer la medicina 6 

veterinaria en Puerto Rico a cualquier persona que posea una licencia válida de 7 

médico veterinario de cualquier jurisdicción internacional o de los Estados Unidos, 8 

que pague los derechos correspondientes y cumpla con los demás requisitos 9 

establecidos mediante ley, siempre que los servicios a ser rendidos sean de manera 10 

voluntaria, gratuita o pro bono, en conjunto con un albergue de animales u 11 

organización de bienestar animal organizada conforme a las leyes del Gobierno de 12 

Puerto Rico. 13 

(b) El director de dicho albergue u organización de bienestar animal deberá 14 

enviar una declaración jurada con acuse de recibo sobre dicha gestión a la Junta 15 

Examinadora de Médicos Veterinarios de Puerto Rico con al menos sesenta (60) días 16 

de anticipación al evento. En dicha comunicación se deberá incluir toda la información 17 

correspondiente del evento, así como las credenciales del veterinario solicitante, que 18 

incluye su nombre, dirección, teléfono, estado o país donde practica la medicina 19 

médico-veterinaria y número de licencia. Además, se deberá anejar evidencia de la 20 

licencia, permiso o documento análogo expedido en la jurisdicción en que esté 21 

autorizado a prestar servicios veterinarios o relacionados con aquella documentación 22 
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que evidencie que dicho profesional está en cumplimiento (“good standing”) en la 1 

jurisdicción de donde provenga. 2 

(c) Todas las licencias provisionales aprobadas bajo este Artículo expirarán a 3 

los noventa (90) días a partir de la fecha de su emisión y podrán renovarse hasta tres 4 

(3) veces al año. 5 

(d) La Junta Examinadora podrá negar la práctica en Puerto Rico de un 6 

médico veterinario que tenga acciones previas y probadas de mala práctica médico-7 

veterinaria o haya sido convicto por delitos graves. 8 

(e) Los derechos a pagar por la licencia provisional no podrán exceder de 9 

cincuenta dólares ($50.00) por cada licencia provisional.” 10 

Sección 4.– La Junta Examinadora de Médicos Veterinarios hará disponible 11 

mediante formato electrónico el formulario a ser cumplimentado por todo solicitante 12 

de una Licencia Provisional para Proveedores de Servicios Veterinarios Pro Bono. La 13 

Junta tendrá quince (15) días laborables para evaluar dicha solicitud. De la Junta 14 

determinar que un solicitante no cumple con alguno de los parámetros establecidos, 15 

ésta estará facultada y requerida en Ley para denegar la petición en cuestión. 16 

Sección 5.– Se autoriza a la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios a 17 

establecer y/o enmendar la reglamentación necesaria para el cumplimiento de las 18 

disposiciones de esta Ley. 19 

Sección 6.– Separabilidad. 20 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 21 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta 22 
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Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a 1 

tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El 2 

efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, 3 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 4 

subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada 5 

inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier 6 

cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, 7 

subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada 8 

o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada 9 

no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas 10 

o circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 11 

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 12 

disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje 13 

sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus 14 

partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a 15 

alguna persona o circunstancia. 16 

Sección 7.– Vigencia. 17 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 18 
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SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 553 
  25 de mayo de 2020 

Presentada por el señor Muñiz Cortés 

Referida a la Comisión de Hacienda 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para autorizar al Departamento de Hacienda a asignar un incentivo económico de tres 

quinientos mil dólares ($3,500.00) a los empleados de la Oficina Municipal para 
Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, con cargo al Fondo 
Especial creado al amparo de la aprobación y asignación de recursos del Congreso 
federal a través del “Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act”, 
conocido como “CARES ACT”, en respuesta a la emergencia ocasionada por la 
pandemia del COVID-19; para autorizar, que de manera excepcional, las normas 
administrativas que sean necesarias para la implantación de esta Resolución 
Conjunta se hagan sin sujeción a la Ley 38-2017, según enmendada; y para otros 
fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Como todos sabemos, el mundo ha sido víctima de un virus, conocido como 

COVID-19. Este se ha convertido en una pandemia, el cual ha causado miles de muertes 

y cientos de miles contagiados alrededor del mundo. Como consecuencia, muchos 

países han solicitado a sus ciudadanos que para evitar la propagación de este virus se 

debe establecer un distanciamiento social.  

A estos fines, la Gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, decretó a 

través de varias Órdenes Ejecutivas, el cierre necesario de los negocios en el sector 

público y privado para combatir los efectos del coronavirus y controlar el riesgo del 
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COVID-19. No empecé de estos cierres, la Gobernadora estableció áreas donde se podía 

continuar laborando, pero cumpliendo con todas las especificaciones médicas sobre el 

distanciamiento social. Este es el caso de los empleados municipales de la Oficina de 

Oficina Municipal para Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.  

Estos empleados municipales, se han mantenido desinfectando comercios, 

farmacias, áreas municipales, así como en ciertos municipios han desinfectado 

residencias.  A estos fines, es imperativo que esta Asamblea Legislativa, autorice al 

Departamento de Hacienda otorgar un incentivo económico a todos estos servidores 

que han estado trabajando ininterrumpidamente para mantener desinfectadas las áreas 

como método de evitar el contagio.  

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se autoriza al Departamento de Hacienda a asignar un incentivo 1 

económico de tres quinientos mil dólares ($3,500.00) a los empleados de la Oficina 2 

Municipal para Manejo de Emergencias y Administración de Desastres con cargo al 3 

Fondo Especial creado al amparo de la aprobación y asignación de recursos del 4 

Congreso federal a través del “Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act”, 5 

conocido como “CARES ACT”, en respuesta a la emergencia ocasionada por la 6 

pandemia del COVID-19. 7 

Sección 2.-Se autoriza a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, al Departamento 8 

de Hacienda, y a las demás entidades gubernamentales pertinentes a desarrollar e 9 

implementar todos los procesos y las normas necesarias a fin de viabilizar implementar 10 

la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, sin sujeción a las disposiciones de la Ley 38-11 

2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo 12 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. 13 
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Sección 3.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 1 

de su aprobación. 2 
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SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 522 

24 de abril de 2020 

Presentada por el señor Martínez Maldonado 

Referida a la Comisión de Hacienda 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para establecer una moratoria para el pago obligatorio de los arbitrios de todos los 

vehículos de motor en inventario que están afianzados y cuyos arbitrios debieron ser 
pagados durante el periodo del cierre de la actividad comercial a causa del estado de 
emergencia declarado por el COVID-19, o aquellos que deban pagarse cuarenta y 
cinco (45) días después de la apertura; prohibir el cobro de intereses, recargos y/o 
penalidades por la referida moratoria; y para otros fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

El COVID-19 o coronavirus, ha alcanzado niveles tales de contagio a nivel mundial 

que ha sido catalogado como una pandemia.  Ya han sido confirmados más de 2,500,000 

de contagios.  Más de siento 175,000 muertes han sido atribuidas al contagio del virus. 

Entre las medidas adoptadas por los países de mayor éxito en la lucha contra el COVID-

19, se encuentra el distanciamiento social, la suspensión de actividades multitudinarias y 

el encierro.   

En Puerto Rico, han sido adoptadas medidas agresivas para evitar la propagación 

descontrolada del COVID-19.  Estas medidas, aunque tienen efectos negativos sobre la 

economía, a nuestro juicio, son indispensables para salvaguardar la salud y vida de todos 

los que residimos en la Isla.  Entre las medidas adoptadas, debemos resaltar la Orden 
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Ejecutiva Núm. 2020-023, eventualmente extendida y ampliada mediante la Orden 

Ejecutiva Núm. 2020-029 y la 2020-033.  A grandes rasgos las órdenes requieren un cierre 

total del comercio con contadas excepciones. Permitiendo a modo de excepción la 

operación limitada de supermercados, la industria farmacéutica, hospitales y la industria 

de alimentos. Por otro lado, los servicios gubernamentales están limitados a los 

esenciales. Las escuelas y universidades de todos los niveles están funcionando a 

distancia mediante el uso de herramientas tecnológicas.  Además, es requerido que todos 

permanezcamos en nuestras residencias y salgamos únicamente cuando resulta 

indispensable para alguna de las actividades permitidas entre 5:00 de la mañana y 7:00 

de la noche. 

Debido a todo es, la industria de ventas de vehículos de motor, uno de los sectores 

más importantes de la economía en Puerto Rico, está paralizada totalmente. Esta 

industria aporta al fisco una cantidad considerable en arbitrios, registración, IVU, 

Contribución sobre la Propiedad Mueble, patentes y las contribuciones sobre ingresos de 

su fuerza laboral y corporativa. La aportación de esta industria en el 2019 ascendió a $414 

millones en arbitrios que unido a otras contribuciones al Gobierno ascienden a más de 

$500 millones. 

Las ventas de la industria sufrieron una reducción significativa durante los primeros 

años del nuevo milenio, pero luego del año 2008, se vio un aumento ligero en las ventas 

de vehículos de motor.  Esta tendencia permaneció hasta el año calendario 2013, donde 

se vendieron alrededor de 100,000 unidades nuevas.  No obstante, las ventas de 

automóviles durante el tercer trimestre del año fiscal 19-20, refleja una reducción de 

alrededor de un 28.4% en la venta de unidades y en el mes de marzo 2020 alcanzó una 

reducción de 66.1% y, por consiguiente, en los recaudos de arbitrios e impuestos 

correspondientes.  

Esta merma en recaudos es una consecuencia directa de la reducción en la venta al 

detal de los vehículos de motor, causada especialmente por los terremotos de principio 

del año 2020 y ahora por el cierre de la actividad comercial debido a la emergencia de 

salud pública del COVID-19. 
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Por ello y dado el efecto directo que tienen la industria de venta de automóviles en el 

desarrollo económico de Puerto Rico, corresponde atender correctamente el problema 

que impide que esta industria pueda continuar colaborando al progreso económico de 

nuestra Isla y más ahora que ha sido tan golpeado con esta pandemia.  

Si bien es cierto, que tanto el Gobierno Estatal como el Gobierno Federal han 

anunciado e implementado iniciativas para mitigar los daños económicos de este 

lockdown, la industria de automóviles no se ha beneficiado de ninguna de estas.  En 

consideración a lo antes expresado, entendemos que resulta razonable y necesario 

establecer una moratoria para el pago obligatorio de los arbitrios de todos los vehículos 

de motor en inventario que están afianzados y cuyos arbitrios debieron ser pagados 

durante el periodo del cierre de la actividad comercial ordenado por la OE 2020-023, OE 

2020-029, OE 2020-033, o aquellos que deban pagarse cuarenta y cinco (45) días después 

de la apertura.  

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reconoce y se reafirma la existencia de un estado de emergencia 1 

estatal y nacional que hacen necesario que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 2 

tome aquellas medidas razonables y necesarias en protección de la vida y la salud 3 

pública, al amparo de los poderes delegados por la Constitución de Puerto Rico. 4 

Sección 2.- Se ordena al Secretario de Hacienda a establecer una moratoria de 5 

ciento veinte (120) días para el pago de arbitrios de todos los vehículos de motor en 6 

inventario que están afianzados y cuyos arbitrios debieron ser pagados durante el 7 

periodo del cierre de la actividad comercial ordenado por la OE 2020-023, OE 2020-8 

029, OE 2020-033, o cualquier otra Orden Ejecutiva posterior que extienda el cierre 9 

para la industria de venta de automóviles o aquellos que deban pagarse cuarenta y 10 
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cinco (45) días después de la apertura. A su vez, se prohíbe el cobro de intereses, 1 

recargos y/o penalidades por la referida moratoria.  2 

 Sección 3.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 3 

después de su aprobación. 4 
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SENADO DE PUERTO RICO

7 de octubre d.e2O79

INFORME
COMITE DE CONFERENCIA

P. de la C. 1525

AL SENADO Y A LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

Vuestro Comit6 de Conferencia designado para intervenir en las discrepancias

surgidas con relaci6n al P. de la C.1525, titulado:

Para enmendar ios Articulos 2,3, 4 y 5, afladir un nuevo Articulo 6, enmendar el
Articulo 6 y renumerarlo como Articulo 7, derogN los actuales Ar(culos 7, 8, 9,
70,1L, -12 y 13, afradir nuevos Articulos 8,9,10,1-1,,12 y 13, enmendar 1os actuales
Articulos 19 y 20, y renumerarlos como 1.4 y 15 respectivamente, derogar el
actual Articuio 1.6, afladi un nuevo Articulo 16, afiadfu un nuevo Articulo 17,
derogar e1 actual Artlculo 18, enmendar 1os actuales Articulos 1.4 y 15, y
renumerarlos como 18 y 19 respectivamente, enmendar e1 actual Articulo 17 y
renumerarlo como Articulo 20, derogar 1os actuaies Articulos 27, 22 y 23,
enmendar el actual Articulo 24 y renumerarlo como Articulo 21, renumerar el
actual Articulo 25 como Artlculo 22, erunendar el actual Articulo 26 y
renumerarlo como Articulo 23, renumerar 1os actuales Articulos 27,28,29,30 y
31 como los Articulos 24,25,26,27 y 28 respectivamente de 1a Ley 220-2072; con
e1 prop6sito de actualizar t€rminos y facilitar la implementaci6n de la politica
priblica del Gobierno de Puerto Rico relacionada con 1a poblaci6n con Trastornos
del Espectro del Autismo (TEA); y para otos fines relacionados.
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Tiene el honor de proponer su aprobaci6n tomando como base el texto enrolado

con las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que ie acompafla.

Respetuosamente sometido,

POR EL SENADO DE PUERTO RICO: POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES:
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Hon. Rossana L6pez Le6n Hon. Rafael Hern6ndez Montaflez

Hon. Juan M. Dalmau Ramirez Hon. Denis M6rquez Lebr6n
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afiadir un nueoo Articulo 6 enmendar el Articulo 6 renumerarlo como Articulo 7

derogar los actuales Articulos 7, 8, 9, L0,17, 12 y 13, afladir nuevos Articulos 8, 9,

10,11,,1,2 y 13, enmendar los actuales Articulos 79 lt 20, lt renumerarlos como 14 y 15
respectiuamente,

y+@derogare1acfua1ArticuIo76,afiadtrunnuevoArticu1o16,
afiadir un nueuo Articulo 77,
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A.rtieu}e20, derogar el actual Articulo 18, @

enmendar los acfuales
Articulos 14 a 15, u renumerarlos como 18 v 19 respectioamente, enmendar el actual
Articulo 77 lt renumerarlo como Articulo 20, derogar los actuales Articulos 2'1,22 y
23, enmendar e1 acfual Articulo 24 y renumerarlo como Articulo 21, renumerar el
actual Articulo 25 como Articulo 22, enmendar e1 actual Artlculo 26 y
renumerarlo como Articulo 23, renumerar los actuales Articulos 27,28,29,30 y
31 como 1os Articulos 24,25,26,27 y 28 respectivamente de la Ley 220-2072; con
el prop6sito de actualizar t6rminos y facilitar 1a implementaci6n de la politica
priblica del Gobierno de Puerto Rico relacionada con Ia poblaci6n con Trastornos
del Espectro del Autismo (TEA); y para otros fines reiacionados.

EXPOSICIoN DE MOI]VOS

El prop6sito de esta Ley es facilitar la implementaci6n de la politica pfblica del
Gobierno de Puerto Rico relacionada con 1a poblaci6n con Trastornos del Espectro del
Autismo (TEA).

Es nuestra responsabilidad hacer un llamado a la acci6n, y que todos

contribuyamos al mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas con autismo
para que disfruten de una vida plena. Este es el momento para enmendar la Ley 220-

2012, conocida como BIDA, despu6s de m5s de cinco (5) afios de implementada. A1 dia
de hoy, hemos podido constatar 1as debilidades, fortalezas y Sreas de oportunidad de la

misma. Sin embargo, durante este tiempo el Comit6 Tim6n designado mediante esta

Ley ha estado trabajando arduamente en la revisi6n continua de cada una de las

disposiciones contenidas en la Ley BIDA.

N

Entirillado Electr6nico

(P. de la C.1525)
(Conferencia)
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Esta Ley es un esfuerzo conjunto de padres, familiares, profesionales de Ia salud,
y de muchas personas comprometidas con e1 mejor bienestar de rniles de niflos, j6venes
y adultos con autismo en nuestra Isla. Mediante esta Ley actualizamos t6rminos e

informaci6n valiosa que definitivamente promover6 una implementaci6n m5s integrada
y certera de 1os programas y servicios a 1as personas con autismo.

Reconocemos e1 amor, la dedicaci6n y la entrega de los padres, familiares,
cuidadores y profesionales de la salud, que dia a dia dan 1o mejor de si para nuestros
niflos, j6venes y adultos con autismo en Puerto Rico.

Esta Asamblea Legislativa entiende necesario realizar cambios significativos e

importantes a la Ley 220-2012, con el fin de lograr una eficaz ejecuci6n de la politica
piblica del Gobierno de Puerto Rico relacionada con la poblaci6n con Trastornos del
Espectro del Autismo (TEA).

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1.-Se enmienda e1 Articuio 2 de laLey 220-2072, para que lea como sigue:

Se establece que es politica priblica del Gobierno de Puerto Rico promover
la investigaci6n y prestaci6n de servicios a ias personas con Trastornos del
Espectro del Autismo (TEA), con el prop6sito de apoyar el desarrollo de sus
capacidades al mdximo para garartizar su derecho a tener una vida 1o m6s
independiente posible, y de participar de todos los aspectos de Ia vida ciudadana
a trav6s del ciclo de la vida. Asimismo, se establece como politica priblica
proveer servicios de identificaci6ry diagn6stico e intervenci6n desde mriltipies
dimensiones: educaci6n, salud, vivienda, recreaci6n y oportunidades de empleo
a 1as personas con TEA; y de proveer apoyo y respiro a sus familiares
encargados.

Por 1o tanto, e1 Gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad de crear e
implementar, directamente o en colaboraci6n con otras entidades, priblicas o
privadas, todos los mecanismos que est6n a su alcance para que:

a) la familia" 1a comunidad, los programas de cuido y desarrollo, y las
escuelas priblicas y ias privadas, identifiquen y desarrollen experiencias y
oportunidades de aprendizaje para apoyar el desarrollo de ias personas
con TEA;

<6

"Articulo 2.-Declaraci6n de Politica Ptbiica



)

b) las organizaciones comunitarias y las agencias gubernamentales provean
los acomodos y 1as modificaciones necesarias para la participaci6n plena
de las personas con TEA en los programas y servicios que ofrecen;

c) los programas que ofrezcan cuido, experiencias para fomentar e1

desarrollo y educaci6n a las personas con TEA, o que operen con fondos
priblicos o privados; utilicen pr6cticas apropiadas y fundamentadas en
evidencia de acuerdo a las necesidades particulares y a1 nivel de
desarrollo de las personas con un TEA, y cumplan con los est6ndares de
calidad y con las mejores pr6cticas de intervenci6n;

d) mediante colaboraci6n multisectorial, se establezcan programas e

iniciativas dirigidas a que las personas con TEA puedan desarrollar,
aumentar y mantener aquellas destrezas y competencias sociales y
laborales necesarias para vivir en la comunidad de su preferencia, con los
apoyos que necesiten, y de acuerdo a las mejores pr6cticas demostradas en
proyectos e iniciativas que hayan resultado eficaces en otros contextos o
ambientes similares;

e) ias familias de las personas con TEA tengan la irrformaci6n y servicios de
apoyo que le permitan fomentar el desarrollo y aprendizaje de su familiar
con un TEA;

1as personas con TEA participen plenamente de todos los aspectos de la
vida ciudadana; y

c) 1os profesionales que ofrezcan servicios a Ia poblaci6n con TEA tengan 1a

preparaci6n y debida certificaci6n o licencias requeridas por el estado.

Todo gobierno municipal o agencia estatal que brinda servicios a las
personas con TEA, cumplir6 con Ia politica pdblica esbozada en las disposiciones
de esta Ley. Con dicho objetivo, los gobiernos municipales y las agencias
estatales promover6n la inciusi6n de 1a poblaci6n de las personas con TEA en

cualquier gesti6n que realicen incluyendo:

a) Programas establecidos o que se establezcan en el futuro.

b) Iniciativas para la integraci6n de servicios."

Secci6n 2.-Se enmienda el Articulo 3 de 1a Ley 220-2012, para que lea como sigue:

"Arfculo 3.-Definiciones

q
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A los efectos de esta Ley, 1os siguientes t6rminos tendr6n el significado
que a contiluaci6n se expresa:

a) Autismo - significar6 trastorno del neuro-desarrollo, conocido tambi6n
como el Trastorno del Espectro de Autismo o Desorden del Continuo de
Autismo. Tipicamente estA presente desde edad temprana. Se caracteriza
por dificultades en la comunicaci6ry e interacciones sociales en diferentes
ambientes. Asi como, patrones de comportamientos estereotipados y
repetitivos. Esta condici6n presenta variabilidad en la cognici6ry e1

pensamiento, el procesamiento sensorial, las sensaciones, el lenguaje y Ia
capacidad para relacionarse con el ambiente y con otras personas que
continrla manifest6ndose a 1o largo del ciclo de vida. El autismo se

diagnostica siguiendo las guias del Manual Diagn6stico y Estadistico de 1a

Asociaci6n de Psiquiatria Americana (DSM por sus siglas en ingl6s) y/o el
International Classification of Deseases (ICD) vigentes mediante
observaci6n de conductas, entrevistas a la farnilia o encargados, y a la
persona cuando sea apropiado, e instrumentos formales que toman en
consideraci6n ia informaci6n que provee la familia.

b) Avalio - significar6 e1 proceso din5mico y continuo en que se recopila
inJormaci6n de diversas fuentes y modalidades para idenfificar 1as

necesidades, fortalezas y particularidades de la persona con un TEA y su
familia. Tiene como prop6sito la toma de decisiones informadas en
cuanto a ias intervenciones y servicios que contribuyan a lograr las metas
significativas para la persona y su familia que le permitan participar de
sus ambientes naturales.

c) Avanzando Juntos - significar6 el sistema de Servicios de Intervenci6n
Temprana de la Parte C de la Individuals with Disabilities Education Act
(IDEA por sus siglas en ingi6s) en Puerto Rico. Provee servicios a niflos
menores de tres aflos con retrasos en el desarrollo o con un diagn6stico
relacionado con un retraso en el desarrollo, aunque no presente retraso al
momento de solicitar los servicios, y a sus farnilias. Sus servicios van
dirigidos a facilitar e1 desarrollo funcional cognitivo, fisico/motor, del
habla y lenguaje, socio emocional y de ayuda propia del niffo. Apoya a la
familia en su rol de facilitar el desarrollo y aprendizaje de su infante o
andarin a trav6s de la rutina diaria en sus ambientes naturales. Adem6s,
promueve la integraci6n de los infantes y andarines elegibles con pares de
desarrollo tipico.

Cernimiento - signi{icarii el proceso diseflado para identificar personas
que estan en riesgo de desarrollar o tener un retraso en desarrollo o
discapacidad. Las personas identiJicadas deber6n ser sometidas a pruebas

d)

{
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o exemenes
condici6n.

especlficos para obtener el diagn6stico preciso de la

e) Comunicaci6n - significard el uso de conductas no lingiiisticas como: la
expresi6n facial, postura, gestos, acciones, dibujos, simbolos, y lingtiisticas
como: el lenguaje hablado, lenguaje de seflas, escritura, lectura; para
compartir ideas, intercambiar inJormaci6n y regular interacciones. Es un
proceso social y de aprendizaje fundamental.

Destrezas de1 diario vivir - son conocidas tambi6n como destrezas
funcionales, son las destrezas adaptativas necesarias para la vida
independiente tales como: el aseo, uso del baflo, preparaci6n de alimentos,
uso de transportaci6n ptblica, vestirse, y las tareas b6sicas del hogar.

DSM "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" - es e1

manual que utilizan los profesionales de la salud como guia para
diagnosticar las condiciones dentro del TEA, segrin definido en su riltima
edici6n. Es publicado por 1a Asociaci6n Americana de Psiquiatria.

Educaci6n - signi{icard el proceso encaminado a facilitar y ampliar el
desarrollo continuo del ser humano en sus diferentes dimensiones, con el

prop6sito de desarrollar plenamente sus potencialidades y capacidades
para vivir en armonla con su entorno.

t)

c)

Coordinaci6n de servicios - significar6 asistencia y/ o apoyo a las personas
con TEA y sus familias a 1o iargo de pianificar, coordinar y localizar,
obtener acceso y velar por 1os servicios y apoyos que resultardn en una
vida de calidad y un nivel de participaci6n 6ptimo en los ambientes en
que la persona participa o necesita participar.

Cubierta especial de autismo - significard servicios incluidos en las
p6lizas de seguro de salud para las personas con diagn6stico de TEA.

h)

i) Departamento de Salud - significar6 Departamento de Salud de Puerto
Rico.

k)

i)

r)

.{-c<(

m) Equipo interdisciplinario - significar6 profesionales de varias disciplinas
que trabajan de manera colaborativa entre si y con la familia y la persona

con un TEA para integral inJormaci6n que conduzca a decisiones

diagn6sticas o de intervenci6n. El equipo interdisciplinario estd

Departamento de la Familia - significar6 Departamento de la Familia de
Puerto Rico.

d-
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compuesto por la familia y dos o m6s profesionales de diferentes
disciplinas, enke los que se incluyen psiquiakia psicologia clinica, escolar
o de consejeria, medicina, terapia ocupacional, terapia fisica, patologia de
hablalenguaje, coordinaci6n de servicios, trabajo social, nutrici6n y
educaci6n. E1 equipo se distingue por un trabajo en consenso, el cual se

caracteriza por la interacci6n de todos los profesionales sobre las
intervenciones, discusi6n de caso, entre otros, que promueva el
conocimiento pleno de las contribuciones de cada profesi6n o disciplina y
de las mejores prdcticas en el campo, en beneficio de la persona que se

atiende y su familia. La composici6n de1 mismo y el liderazgo variar6 de
acuerdo al escenario o servicio prestado y a las necesidades clinicas y
sociales de la persona.

Funciones eiecutivas - significar6 un t6rmino sombrilla que se refiere a las
habilidades cognitivas complejas que se utilizan para planificar, organizar,
revisar y evaluar 1a conducta necesaria para lograr metas.

Funci6n pragm6tica del lenguaje - significar6 un subcampo de la
lingiiistica que trata con el uso del iengrraje en situaciones sociales. Se

refiere a la habilidad de las personas para pedir, saludar, comentar,
cambiar el lenguaje de acuerdo al receptor o situaci6ry iniciar y mantener
una conversaci6n; y entender y ut-rltzar de manera apropiada el contacto
visual, expresiones faciales y e1 lenguaje corporal.

n)

o)

p) Habla -
humanos.

significard el medio oral de comunicaci6n entre los seres

q) Hogar m6dico - significar6 el modelo de prestaci6n de servicios que
utiliza un enfoque de equipo mediante alianza entre el m6dico primario,
ohos profesionales y con la familia para proveer cuidado de la salud. Se
origina en una facilidad primaria de cuidado de Ia salud y ofrece servicios
centrados en la familia, abarcadores, coordinados, accesibles, sensibles y
culturalmente sensitivos; caracterizados por un cuidado continuo.

International Classification of Diseases (ICD) - significar6 1a herramienta
internacional para e1 diagn6stico, la epiderniologia, el manejo de salud y
prop6sitos clinicos.

Intervenci6n Temprana -significard 1os servicios a nifros menores de tres
(3) anos de edad con retrasos en e1 desarrollo, o con un diagn6stico
asociado a retrasos en el desarrollo y a sus farnilias. Incluye apoyo
informaci6n y estrategias para que las familias y otros cuidadores puedan
facilitar el desarrollo funcional cognitivo, fisico/motor, del habla y

.v6L
+r)

s)
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lenguaje, socio emocional y de ayuda propia de1 inJante dentro de sus
rutinas diarias

t) Lenguaje - significar6 ei sistema de slmbolos que perrnite a las personas
comunlcarse.

u) Lenguaje de seflas - significar6 el sistema de comunicaci6n manual y del
cuerpo utilizado primordialmente por personas sordas.

w) Lenguaje receptivo - signi{icar6 1a comprensi6n de la in-formaci6n que se
recibe en una forma de lenguaje como el habla, lenguaje de seflas, iconos
graficos o lectura.

x) Lenguaje verbal - significar6 el uso de palabras, frases y oraciones
habladas.

v) Modulaci6n sensorial - significar6 la capacidad para regular y organizar el
grado, intensidad y tipo de respuesta a los estimulos sensoriales que se

reciben y que permiten ia adaptaci6n a los cambios ambientales.

z) Pat6logo del habla y lenguaje - profesional licenciado que se especializa
en las alteraciones del habla como la voz, la fTuidez, 1a articulaci6n; la
comprensi6n y la formulaci6n de1 lenguaje como 1a fonologia, semdntica,
sintaxis, morfologia y pragm6tica, tanto hablado como escrito; la
comunicaci6n, alimentaci6n, degluci6n; y condiciones relacionadas.
Previene, identifica, evalfa, diagnostica, refiere, interviene, consulta,
orienta y participa en programas de habilitaci6n o rehabilitaci6n de
personas de todas 1as edades con o en riesgo de presentar alteraciones del
habla o lenguaje.

aa) Plan Educativo Individualizado (PEI) - el plan escrito para 1os estudiantes
de tres (3) a veintirin (21) aflos inclusive elegibles a servicios educativos
especiales del Departamento de Educaci6n, segfn dispone la Parte B de Ia
IDEA.

bb) Plan Individualizado de Servicios a la Familia (PISF) - significard e1 plan
escrito para in-fantes menores de tres (3) aflos y sus familias elegibles ai
sistema de servicios de intervenci6n temprana, segdn dispone la Parte C
de IDEA.

*gl

v) Lenguaje expresivo - significar6 la comunicaci6n de 1os deseos,
necesidades, pensamientos ideas o creencias en una forma de lenguaje
como el habla, lenguaje de seflas, iconos gr6ficos o escritura.

+
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cc) Procesamiento sensorial - significar6 la habilidad para recibir informaci6n
a trav6s de los sentidos, tanto externos como internos, y luego interpretar
y utilizar esa in{ormaci6n para funcionar de manera efectiva. Incluye la
discriminaci6n y modulaci6n sensorial, y el planeo motor/praxis.

dd) Proveedor de servicios de salud - significar6 todo m6dico, hospital, centro
de servicios primarios, centro de diagn6stico y tratamiento, dentistas,
laboratorios, farmacias, servicios m6dicos de emergencia y pre-
hospitalarios, proveedor de equipos m6dicos, psic6logos, pat6logos del
habla/lenguaje, terapeutas ocupacionales, terapeutas fisicos o cualquier
otro profesional autorizado en Puerto Rico para proveer servicios de
cuidado de salud.

ee) Psic6logo - signilicar6 todo profesional con licencia que se especializa en
los procesos mentales y el comportamiento. Previene, identifica, evalfa,
diagnostica, refiere, intewiene, consulta, orienta y participa en prograrnas
de habilitaci6n o rehabilitaci6n de personas de todas las edades y sus
familias con o en riesgo de presentar alteraciones del aprendizaje o
comportamiento.

Psicologia clinica - significar6 una especialidad en las ciencias de la
conducta humana que provee atenci6n continua y abarcadora desde la
inJancia hasta la vejez para prevenir y aliviar el estr6s o disfunci6n mental,
y promover el bienestar y desarrollo personal.

Cd Psicologia en consejeria - significar6 una especialidad de la psicologia que
se centra en c6mo las personas funcionan, tanto en su 6mbito personal
como en sus relaciones para ayudarlas a manejar las demandas tipicas y
m6s retantes a trav6s del ciclo de sus vidas.

hh) Psicologla escolar - significar6 una rama aplicada de la psicologia que se

interesa por el estudio cientifico de 1a conducta de los escolares con el
prop6sito de contribuir a sus objetivos de aprendizaje, desarrollo,
bienestar fisico y socio emocional.

ii) Terapeuta ocupacional - significar5 todo profesional licenciado que hace
uso terap6utico de actividades de la vida diaria con el prop6sito de
aumentar y facilitar ia participaci6n de individuos o grupos en sus roles,
hdbitos y rutinas dentro del hogar, escuela, lugar de empleo, comunidad y
otros contextos. Provee servicios de evaluaci6n, diagn6stico y de terapia
para ayudar a la persona a desarrollar destrezas ffsicas, cognitivas, del
vivir diario, y capacidades de procesamiento y modulaci6n seruorial para

+-e<v
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determinar c6mo impactan la ejecuci6n de 1a persona con TEA
diferentes contextos para facilitar ia vida independiente.

clt

il Transici6n - significar6 el coniunto de actividades coordinadas para una
persona con un TEA, orientadas hacia una meta, que promueve el
movimiento paulatino a trav6s del ciclo de vida. Se inicia desde la
infancia a la edad pre-escolar, a la escuela, a actividades post-escolares,
incluyendo educaci6n post secundaria, el adieskamiento vocacional,
empleo integrado (incluyendo empleo sostenido), educaci6n para adultos,
servicios de vida independiente y participaci6n en la comunidad. Estas
actividades est6n basadas en las necesidades de la persona, considerando
sus fortalezas, preferencias e intereses, recursos de su farnilia y la
comunidad, el desarrollo de empleo y otros objetivos de ia vida post-
escolar y la adquisici6n de ias dei diario vivir.

kk) Trastornos de1 Espectro del Autismo (TEA) - (ver Autismo)."

q--i^- e q^ ,l^-^-^ ^'l ^^r-,^I A-+;-,,1^ A A^ l^ I ^-,'l1n an1'>

Secci64 3-$e enry1ignda el actual Articulo 4 de la Lev 220-2012, para que lea como sigue:

" Articulo 4.-D epar talUfllto de Salud- Responsabilidades

EI Departamento de Salud. a traods de los Ctntros P.'ei[i6tricos Resionales u

Ctntros de Autismo del Prosrama Nifios con Necesidades Especiales de Salud (NNES)
d,e la Diaisi6n de Ninos con Necesidades Mddicas Especiales, fDNNME), los cuales

identifiatci1n, dioqn6stico, y tratamiento mddico de los menores con TEA desde el
nacimiento hasta los aeintiin (27) anos de edad inclusizte

u tratatriettp del TEI,. Una z.tez actiaada ln cubierta especial proaisional o permanente

no se requerird referido o autorizsci6n del midico primario o aseguradora para acceder los

El Sistema de Seruicios de Intentenci6n Temprana, Aztanzando luntos, de la
Diaisi6n Madres, Nifios v Adolescentes serd responsable de oflecer seroicios para

mentar el rendiza desarrollo /oueer a las lias de los menores de trese

(3) anos con TEA siguiendo los protocolos. suias u lq lesislaciin avlicable aisente

El Depqrtamento Qe Salud cumplird cgl lp oisaientel

o.frecen senticios a nifios y j6aenes menores de oeintid1s (22) afios, serd responsable de la

Qg)
T-

Los Centros Pedidticos Regionales u los C-e.ntros de Autismo del Programa
NNES deL Departamento de Salud serdn credencializados por todas las aseguradoras del
Plan da Salud del Gobierno como Centros Especializados para el cernimiento, diagn1stico

sen.ticios a en estos Ctntros.
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a) I dentificaci6n Temprana v Diarn1stico

1.- Desarrollar actioidades de diseminaci1n ndiestramiento diri das a
informar tanto a la ciudtdania como a profesionales de Ia oalud u
educaci6n sobre las sefiales tempranas de los TEA.

4.- Contar con e s interdisci linarios co estos or la milia unto
a profesionales de la salud de diferentes disciplinas, entre los que se

incLu 1t no se limitan a: sic6lo clinicos c6lo s escolares o
conseieros iunto a: mddicos, terapeutss ocupacionales, terapeutos ffsicos,
pnt6logos del hnbla lenguaje, trnltnjadores sociales. enfermeras, entre otros
para diarnosticar el TEA a los menores de oeintid1s (22) anos.

b) Registro

es enlazar a las familios con los seroicios disponibles en la comunidad para

Ia poblaci6n con diapn6stico del TEA, obtener un conteo, datos
demogrificos, informaci1n relacionada aI diam6stico v otros datos sobre Ia

laci6n con autismo en Puerto Rico liten Ia lani caci6n deta

ry
'?4\

seroicios u el establecer politicas futuras.

necesidndes de la demanda por tipo de seruicio, irea geogrdfica q otros.

c) Cubierta especial de seruicios de salud

'1.- Desanollar, mantener a monitorear la prouisi6n de seruicios a lraues
de una cubierta e cial de salu ndi uesto en el Articulo 18 de esta

L%

d)

SC

2.- lmplementar el protocolo dirigido a establecer los esfuerzos para
alcanzar la oigilancia, el cernimiento del desarrollo de todos los menores de

cinco (5) afios ! del cernimiento para autismo para todos los nifios hasta
los sesenta y seis (66) meses de edad.

3.- lmplementar el protocolo aigente para el diagn6stico.

1.- Mantener un Registro de las Personas con TEA. El prop4sito pincipal

2 - Hacer disponibles los datos leoantados en el Registro para estudios de

3 - Remitir a la Asamblea Leqislatiaa, en el mes de marzo de cada afio, un
informe sobre este Registro.

Coor dinaci6n de Seraicios
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1.- El Programa NNES aordinard con recursos de la comunidad,
Aaanzando un tos elD amento de Educaci6n elD amento de la
Famili la Administraci6n de Rehabilitaa6n Vocacional cua ier otra
instrumentalidod rubernamental los seraicios que necesiten los ntenores
de aeintid6s (22) anos con diasn6stico de TEA u sus familias de acuerdo a
la ednd y necesidad del nrenor 1! su familia.

e) Certi ci6n de sionales

Certifi.caci6n de ProfesiotttJes de ls$alad, aglatrd pgLe! suttlpliruiqlto con
los requisitos de esta Letl por los Profesionnles de ln Salud t1 por las
Organizaciones de Seraicios de Salud que brinden seruicio a la poblaci6n
con TEA, como porte de las condiciones para la recertificnci6n de sus

licencias

fl Capacitaci6n a apouo a familiqs

1,- Qfuecq acti idndes dgeaalellaei-4La qpelo a 146 fu14ilj4yleprsqnas
con IEI n traads de las cuales oflqcerd charlas, talleres t1 adiestramientos
sebry lp sue on IoAEA- lSf lAtqwatbnespa ep1de71c1a cieltifics, entre

8) Transicitin

1.- El Coordinador de Senticios de Aztanzando ufitos nto con

la familia v el Departamento le Educqgi6r, lLn plsLtje t@$erc4 ! los
seraicios de edad pre-escolar pqtq lor a\dqru\e! ryqtalrs dg tt9u44 lLteLS
(36) meses participantes del proyrqm

2.- El Coordinador de Seruicios del Proqra ma NNES, como parte del
nsici6n a seraicios de salud para adultos, trabaiara para que

el iouen con TEA tensa un Hopar Mddico al cumpIir los aeintid1s (22)

lnos.

h) Aspectos relacionados al hosar mddico

1.- El Prosrama NNES fomentard eI desarrollo de sistemas dt sertnaos

coordinados a centrados en la familia basado en el modelo de Hoqar

Mddico, mooiendo la comunicaci6n en tre orooeedores u recursos de

base comunitaria a las familias: v la coordinaci6n de sertticios paru niiios tt

menores de aeintid6s (22) afios con necesidades especiales de snlufl

1.- El Departamento de Salud, a traads de la O.ficina de Reglamentaci6n lt

otros temas.
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2.- El mddico pifiaio o pediatra monitoreard el desanollo u lleaard a cabo

el cernimiento para identificar los nii'tos con retraso en el desarrollo o con
posibles dis capacidades, incluuendo los TEA, de acuerdo a las Guias de

Seruicjos Pedidtricos Preaentiztos rt el 'ltptOeplo Ult!furyU Ura la
ldentificaciin Temprana del Trastorno del Espectro del At Ltismo:
Visilancia u Cernimiento -0-66 meses" oipentes del Departamento de

Salud. Una aez se confirme la presencia de indicadores de autismo o el
dia 6stico el m6dico rimario o el diatra lleaard a cabo los re dos
pafa que la interaenci1n o tratamiento sea iniciado tempranamente,

3.- Este modelo requiere la coordinaci1n de seruicios entre sistemas, tales
como los de salud, educaciln, centros de cuido q desqrrollo, centros

reescolares e cialistas mddicos asi como de or anizaciones de base

comunitaia que proaean apovo a las familias."

Secci6n 4.-Se enmienda el actua1 Articulo 5
Ley 220-2072, para que lea como sig-ue:

@dela

"Articulo 4 5.-Identificaci6n Temprana y Diagn6stico

En el proceso de identificar todo niffo a riesgo de presentar un TEA, todo
proveedor de servicios de salud pedi6tricos deber6 utilizar el "Protocolo
Uniforme para la Identificaci6n Temprana del Trastorno del Espectro del
Autismo: Vigilancia y Cernimiento - 0-66 meses de edad" vigente y desarrollado
por el Departamento de Salud. Los profesionales que presten servicios
diagn6sticos deberdn ulilizar los criterios presentados en 1a edici6n mds reciente
del DSM y / o eI ICD y seguir el "Protocolo Uniforme para el Diagn6stico del
Trastorno del Espectro de1 Autismo", vigente y desarrollado por el
Departamento de Salud.

Los profesionales utilizar5n los instrumentos para cernimiento y
diagn6sticos aplicables para la poblaci6n con los TEA establecidos en los
protocoios del Departamento de Salud."

Secci6n 5.-Se aflade un nuevo Articulo 5 Q a la Ley 220-2012, para que lea como

"Articulo 5 6.-Avahio

.e,\ry
a--

srgue:

Los profesionales que proveen servicios a la poblaci6n con TEA tendr6n la
obligaci6n de irnpiementar e1 "Protocolo de Avahio Dirigido a 1a plani{icaci6n de
Intervenciones para Niflos y Adolescentes con los Trastornos del Espectro de1
Autismo" y seguir las guias que a estos efectos genere e1 Departamento <le Salud

'A
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fundamentadas en las pr6cticas recomendadas que abarque como minimo las
5reas: fisica, social-emocionai y de comportamiento, comunicol6gica, cognitiva,
adaptativa, y de1 funcionamiento familiar.

Secci6n 6.-Se enmienda el actual Articulo 6 y se renumera como Articulo 7 de la Ley
220-201,2, para que lea como sigue:

"Articulo 6 7.-Areas de intervenci6n

Las intervenciones para las personas con TEA partir6n de los resultados
de un avaftio funcional. Las intervenciones estardn sustentadas por la
investigaci6n m6s reciente y ser6n provistas por profesionales con las
credenciales establecidas para trabajar con la poblaci6n con TEA. La composici6n
del equipo de intervenci6n variar6 de acuerdo a la edad y necesidades de la
persona con el TEA y su familia. Toda intervenci6n debe incluir a la familia y
atender 1as siguientes 6reas de acuerdo al perfil de necesidades y fortalezas
individualizado de cada persona con el prop6sito de aumentar 1a participaci6n
efectiva de la persona con el TEA en todos los ambientes en que participa o
necesite participar.

a) Comunicaci6n

Aunque las personas con TEA, como grupo, presentan diferentes niveles
de destrezas del lenguaje; su dificultad fundamental es la comunicaci6n
social y pragm6tica, de la cual e1 habla y lenguaje son solamente un
componente. Las metas principales para el desarrollo de destrezas de
comunicaci6n deben ser en 1a comunicaci6n funcional espontdnea,
particularmente en la niflez temprana, y en la funci6n pragm6tica del
lenguaje. Las intervenciones deben desarroilar las destrezas de
comunicaci6n verbal y no verbal, del lenguaje expresivo y receptivo y 1as

del habla. Se deben considerar modos alternos de comunicaci6n, como 1o

son el uso de1 lenguaje de seflas, 1a tecnologia y l6minas u otras
representaciones visuales.

b) Socializaci6n

Es comtn que las personas con TEA tengan dificultad con la comprensi6n
y expresi6n de interacciones sociales y con 1as expresiones emocionales y
afectivas. La meta de la intervenci6n para el desarrollo de destrezas

Los resultados del avahio abarcador interdiscipiinario proveerdn la
inJormaci6n necesaria para elaborar planes de intervenci6n que incluyen el PISF
y e1 PEI."
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sociales, se dirige a que 1a persona logre entender y actuar, conforme al
contexto social en que se desenvuelve, procurando su participaci6n en
ambientes y actividades inclusivas apropiadas a su edad y corsiderando
sus intereses. Los obietivos de 1a intervenci6n incluyen: iniciar y mantener
interacciones sociales con pares y particularmente en Ia niflez temprana,
se deben trabajar las destrezas de reciprocidad social atenci6n
compartida, imitaci6n y juego apropiado con pares y adultos.

c) Conducta

A menudo, las personas con e1 TEA presentan dificultades serias de
comportamiento que interfieren y limitan su participaci6n en actividades
familiares, la escuela y la comunidad. La intervenci6n en esta 6rea debe
atender la comprensi6n, expresi6n y manejo de interacciones sociales,
emociones y afecto y reacciones inusuales a estimulos o cambios; tanto por
1a persona con TEA como por su familia, maestros, pares y otras personas
con quienes comparta. Las intervenciones tambi6n deben ir dirigidas a

establecer y mantener el comportamiento y conductas que permitan 1a

participaci6n de 1a persona con TEA en sus ambientes significativos.

d) Fisico

El estado de sa1ud, incluyendo las condiciones m6dicas coexistentes y 1os

aspectos relacionados con el desarrollo de destrezas motoras gruesas y
finas, los cambios en la pubertad y en la menopausia deben ser
considerados y atendidos como parte de toda intervenci6n. Toda
intervenci6n m6dica debe basarse en las recomendaciones clinicas de la
Academia Americana de Pediatria, los Centros para e1 Control y la
Prevenci6n de EnJermedades (CDC, por sus siglas en ing16s), ia Academia
Americana de Neurologia y 1a Sociedad de Neurologia Pedi6trica.

e) ProcesamientoSensorial

Muchas personas con TEA tienen dificultad modulando y procesando
informaci6n sensorial. Los trastornos en la regulaci6n del procesamiento
sensorial se caracterizan por reacciones inusuales a los estimulos
sensoriales. Los retos sensoriales pueden llegar a ser exfuemadamente
limitantes para el funcionamiento de la persona y para su habilidad para
beneficiarse de una intervenci6n. La meta principal de 1a intervenci6n
para atender los problemas de procesamiento sensorial de las personas
con TEA es 1a modulaci6n sensorial.

f) Area Acad6mica y destrezas cognitivas
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Las destrezas acad6micas incluyen aqueilas establecidas por los
est6ndares de1 Departamento de Educaci6n. Los estudiantes con TEA
recibiren los acomodos o modificaciones necesarias para participar de los
curricuios establecidos 1o m6s cercano posible a sus pares sin
discapacidad. Ademds, se deben atender los procesos cognitivos
relacionados con el aprendizaje como 1o son: ia atenci6n, memoria,
funciones ejecutivas como 1a memoria de trabajo, organizaci6n y
planificaci6ry regulaci6n, auto monitoreo, flexibilidad cognitiva, Ia
metacognici6n y ohos.

La educaci6n de un niflo o joven con TEA comprende no s6lo el
aprendizaje acad6mico, sino que conlleva la promoci6n de deske2as y
conocimientos que apoyen el desarrollo de autonomia, responsabilidad
personal y aspectos socioemocionales. Se desarrollar6n intervenciones
dirigidas a preparar al joven para estudios vocacionaies o universitarios,
el mundo del trabajo y para realizar actividades propias de la vida adulta.

g) Adaptativa

El aspecto adaptativo del desarrollo se refiere a la capacidad de
autosuficiencia personal y social, 1a toma de decisiones, la soluci6n de
problemas y manejo de las situaciones que se presentan del dia a dia. Las
intervenciones dirigidas a desarrollar destrezas en cualquier Srea del
desarrollo deben estar dirigidas a su funcionalidad; es decir, a como el
niflo, joven o adulto utilizard Ia destreza en su quehacer diario en el hogar,
la escuela, su comunidad y ambiente laboral.

h) Familiar

El ambiente famiiiar es un elemento crucial en la vida de todos. La famiiia
es la fuente primaria de apoyo en 1a vida de una persona. Es esencial que
toda intervenci6n cuente con el insumo y participaci6n de la familia,
ademds, de atender ias necesidades que puedan surgir relacionadas con
las interacciones con el miembro de Ia familia con TEA."

Secci6n 7.-Se deroga el actual Articulo 7 @ de la
Ley 220-20t2.rpam quelea eome+ ue,

Secci6n 8.-Se deroga el actual Articulo 8 a la Lev 220-2072

Secci6n 9.-Se afiade un nueoo Articulo 8 a la Lev 220-2012, para que l.el como sigue:

q--
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"Articulo 7 8.-Responsabilidades de las agencias y organismos estatales

Por medio de esta Ley, se declara que las agencias, organismos e

instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico ser6n responsables de procurar,
apoyar, custodiar, facilitar, coordinar y asignar fondos para la implementaci6n
de la politica prlblica para apoyar a las personas con TEA y sus farniliares
encargados. Esto incluye, pero sil limitarse a:

a) divulgar la polltica priblica esbozada en esta Ley, al igual que los
programas y las iniciativas que se establezcan a su amparo, conforme a los
medios a su alcance a trav6s de los medios radiales, televisivos y dei
Gobierno de Puerto Rico;

b) diseflar, desarrollar e implementar iniciativas y programas dirigidos a 1a

implantaci6n de 1a politica priblica;

d)

c)

e)

revisar las politicas internas en cada agencia, de modo que sus
reglamentos, cartas circulares y 6rdenes administrativas contemplen los
principios, postulados y disposiciones contenidas en esta Ley;

promover la producci6n colaborativa de materiales escritos y afiches
informativos para e1 desarrollo de campaflas de informaci6n masiva que
eduquen sobre las etapas de1 desarrollo, las seflales tempranas de los TEA
y los pasos a seguir ante el diagn6stico;

disefrar, desarrollar e implementar estrategias de coordinaci6n
interagencial e intersectorial que garanticen un sistema coherente y eftcaz
de servicios para atender las necesidades de 1as personas con TEA y sus
familias;

hacer todos los es{uerzos posibles para asegurar 1a continuidad de los
servicios y la transici6n exitosa de un programa a otro;

eI Departamento de Salud ser6 responsable de monitorear 1a

implementaci6n de la politica priblica relacionada con la poblaci6n con
TEA en Puerto Rico, establecida en esta Ley y establecer un sistema para
la evaluaci6n continua de la electividad y eficiencia de 1os programas y
servicios dirigidos a atender las necesidades de 1a misma; y

1)

c)

h) las agencias, organismos e instrumentalidades del Gobierno de Puerto
Rico establecer6n un medio para conocer la satisfacci6n de las personas
con TEA y sus famiiias que se utilizar6 para el mejoramiento continuo de
los servicios recibidos. Adem6s, ofrecer6n un medio para la resoiuci6n de

<g{
T
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quejas y querellas sobre los servicios prestados en Ia agencia, e€anismes
or ganismo o inshumentalidad."

-^--^-.^Ll^ A^ 1^ iA^^+:[:-^^:A^ Ai^^A-+.-^ +v-+-fr;^h+^ 
-6Ji-^ 

J^ f .,..---P- ry

inell*si+e.

I ^- r-^-r-^- lD^Al4L-;-^- I)^-;^--l^- l^- r-^-r-^- ,1^ A"r;.-^ l^I

meneres de tres (3) afle
apli€ab@

--.6,",-.,.-l

^.-^-i-1 --^,,i.;^-^l ^ h^?,-^n^h+^ -^ -^ -^-,,^-i-4 -^(^-;A^ ^ ^,,+^-i-^-;.i- ..1^l

El Cj-r^'-^ .]^ Q^*-,.i^.i^- J^ r-+^--,^-^;i- T^---^-^ 4,,^--^-l^ T,,-!^- l^

I A ^^+.C:---: A^ T^------ry
1 n^.^-.^ll^- ^^+i";,1-,1^. ,1^ Ji.^*i---;l\- ^,-l; ^.r-^ - 

i ^- +^f

l- -^1,,J ,, ^4,,^-^iA^ -^L-^ t^- -^;-l^. +^------- J^ l^-'rE A

T-\i^^-,<-+i-^

7

El Departamente de

?, Implementar el p
Fara aleanzarla vitiiarl€ia, el ee



18

L\

1 I--l^-^-+^* ^l --^+^-^l^,,i-^-r^ ---^ ^l .l;^--^-ri-.,

1 l\,{--r^-^- ,,- D^;-r-^ J^ l-- D^--^-^- -^- 'rE A El --^-^-;+^

^^-,,-;,1^l -^-^ l^ ^^Ll^^:A- ^^- li^-x.-t^^ ,l^l 'rE A ^1^a^-^- ,,-

-, ^+-^- .l^+^- -^1.-^ l- -^l-l--i^- -^- -,,+i--^ ^- T),,^-+^ p:-^ -,,^.t
F-^il.;l^- l^ -I--;f,;-^^;^- l^ ,, ^l ^-r^Ll^-^- -^llc^-.P-
fut+ras-

I IJ^^^- ,l.i-*^-iLl^- 1^- J^+^- l^,,^-+^,1^- ^l n^-.i-r,^ ^^-^

ge€gr6fi€af€hos'

^K1

2 n^*;+;- ^ l^ A -^*l.t^^ T ^^;.1^+;.,^ ^- ^l *^- l^ *^--^ A^ ^^A^

1 T-\^.^--^11^- '-^-s^n^v r, '-^n;l^v^^* l^ --^,,;-i,(- ,.1^ -^-,;-i^. -
+-^,,6- A^ ,,-- -,,Li^-r^ ^.^^-i-l ,l^ .^1,,,1 -^-,',^ .l;.^,.^-rn ^^ al
A -+i^,,I^ 1 Q ,l^ ^.+^ T ^,,

a ^^-A;^ ^^1 A^ l^ c^--,;^i^-

,^.,^--^-.1^ T,,-r-^- ^l n^---r^-^-r^ A^ E,1,,---;A- ^l

/rc
h^-^.;+^h t^. -^-^-^- x^,,^;-r,l^- 1rr\ -;^F -^6

.l ^t -^-^-,,.,, r-*il; ^

?, eentar een equi ia

terapentas {isiees; pat6letes del habla lenguaje; trabaiadores
S€Ei

@

+

D eubierta espeei

1, El Pregrama NNES eoordinarii een reeurses de la eemnnidad,



1.9

1 til I-l^---+-ff,rh+^ .l^ e-1,,J - +?-\r6? ,1^ l^ rlf;-i-^ J^uL uqrqqT

1 El Ir-^-^*^ T\TI\TEQ F^-^-r^-.a ^l ,.1^-^--^ll^ .l^ .;-+^--. l^ry

A^ TJ^^-- I\/l^t;-^ ^-^-^.,i^-,I^ l- -^-,,-;--^;A- ^n*^ry""

Y)

q-

@ias
1, Ofreeer aetividades de eapaeitaei6n y apeye a las {a++ilias de

F€rs€+as een TEA, a trav6s d

@

1, Ei eeerdinader de Servieies de Avanzande Juntes prepararS;

?, Et eeerdinader d
)^1 

--^^^^^ 
)^ L^-^:^:A- ^ ^^-,:^:^^ l^ ^^l--l -^-^ ^ J--Ir^^

?, El m6di€e prirnar
tleva# a eabe et €e

en el desarrollo o een pesibles diseapaeidades; inelnyendo les TEr\,

"Proteeele Urtiferme para la Ident#ie aei6n Temprana del Trastorne



20

,{^l E--^-+-^ ,l^l /\,,+;--^. \/.i;l---i- ,, r-^*^;*;^-+^ n AA ^^-^-Lrc
--^.^^^i- ,1^ .i-,]i--..1^-^. .l^ -,,+i--^ ^ ^1 ,1;--6.+;-^ ^l -61;^^

a E.+^ 
-^l^1^ -^^,,i^-^ 1- ^^^-,.1;^-^;l'- J^.^-.,i-;^- ^-+-^ -i-+^-^.

-^-++^. --^^-^^l --^- ^--^^:^l;-+^- ^AA:-^- -.1 ^^^^ A^
,l^ L-.^ -^fr,rh;+-vi-

{amil+a'-

Secci6n 9 10.-Se deroga el actual Articulo 97 y se afrade un nuevo Articulo 9 de la
Ley 220-2012, para que lea como sigue:

"Articulo 9.-Departamento de Educaci6n- Responsabilidades

E1 Departamento de Educaci6n ser6 responsabie de ofrecer los servicios de
educaci6n especial para la poblaci6n entre las edades de tres (3) a veintinn (21)
aflos, inclusive, con TEA elegibles segrin estipuiado por la legislaci6n vigente.
Estos incluir6n un Plan Educativo Individualizado (PEI), ubicaci6n en el
ambiente menos restrictivo y servicios relacionados necesarios para el desarrollo
y aprendizaje. Los servicios ser6n c6nsonos con los presentados en e1 Articulo 6
7 de esta Ley. El Departamento de Salud colaborar6 en ofrecer los servicios de
salud que los estudiantes necesiten, ofrecer servicios consultivos y ayudar a

coordinar servicios en la comunidad.

El Departamento de Educaci6n cumplir5 con 10 siguiente

a) Capacitaci6ndocente

1) El Departamento de Educaci6n contratara maestros de educaci6n
especial con la debida certificaci6n para trabajar con estudiantes
con TEA.

a- 2) El Departamento de Educaci6n ofrecer5, adiestramientos y cursos
sobre TEA a todo su personal docente, proveedores de servicios
relacionados, psic6logos escolares, trabajadores sociales, directores
escolares, consejeros y dem6s personal de apoyo, incluyendo
empieadas del comedor escolar, choferes, personal de
mantenirniento, y asistentes.

b) Evaluaci6n y avahio

interven€i6n o trat
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1) E1 Departamento de Educaci6n contarA con un componente
evaluativo para establecer elegibilidad y completar el proceso de
avakio siguiendo sus protocolos. Estos deben incluir
procedirnientos e instrumentos apropiados que atiendan las
dimensiones del desarrollo y las areas de aprendizaje de acuerdo a
la edad y nivel de funcionamiento del estudiante.

c) Programas educativos

Con e1 fin de de asegurar el derecho a una educaci6n de calidad que
tienen todos los estudiantes, el Departamento de Educaci6n:

1) proveer6 los apoyos, acomodos y modificaciones necesarias para
permitir 1a participaci6n de 1os estudiantes con TEA con sus pares
sin TEA en todas las escuelas priblicas;

2) utilizar6 curriculos que consideren o respondan a 1as

particularidades y necesidades de los estudiantes con TEA que
estimulen el desarrollo de destrezas comunicativas funcionales;
destrezas de lecto escritura; destrezas socio emocionales que
permitan la interacci6n significativa con pares y adultos:
conocimiento y destrezas acad6micas alineadas a 1os est6ndares
establecidos, segfn sea apropiado; experiencias recreativas y
deportivas; arte, baile y mrisica entre otras; enfatizando las
destrezas necesarias para lograr e1 mayor grado de auto-suficiencia
posible en 1a vida adulta;

ofrecera educaci6n especiai y servicios relacionados en Ia ubicaci6n
menos restrictiva de acuerdo a la legislaci6n vigente. Esto incluye
1os servicios de un asistente de ser necesario y 1os acomodos que
permitan 1a participaci6n del estudiante con TEA con sus pares sin
discapacidad.

d) Transici6n

1) Los procesos de transici6n se brindar6n segtn 10 establecido en la
legislaci6n vigente, y se identi{icar6n en las respectivas 6reas dentro
del PEI.

El plan de transici6n a la vida adulta se desarrollar6 de acuerdo a
las disposiciones de la legislaci6n vigente pertinente.

2)

3)
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3) En e1 proceso de transici6n de la vida escolar a la vida adulta, se

garanhzar6la exposici6n a experiencias reales de empleo, dentro y
fuera del escenario escolar, con e1 objetivo de fortalecer destrezas
conducentes a una meta de empieo y mayor autosuficiencia, segrin
establecido en el PEI de transici6n del estudiante."

Secci6n 10 1-1.-Se deroga ei actual Articulo 10 y se aflade un nuevo Articulo 10 de
laLey 220-2012/ para que lea como sigue:

"Articulo 10.-Departamento de la Familia y Administraci6n de Familias y
Nifl os- Responsabilidades

E1 Departamento de la Familia, a trav6s de la Administraci6n de Familias
y Niflos:

a) proveer6 apoyo a 1as personas con TEA y sus familias al asegurar que se

o(rezcan los sigu ientes servicios:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

n
B)

e)
10)

orientaci6n
seguimiento
intercesi6n
empoderamiento
programas de respiro
apoyo psicol6gico
programas de cuido diurno
hogares sustifutos con personal capacitado
apoyo legal
programa de reuni{icaci6n familiar

t

b) ofrecer6 adiestramientos y talleres sobre los TEA a todo su personal;

c) asegurar6 que todos los centros de cuido y desarrollo temprano prove.rn
espacios para los inJantes y preescolares con TEA en sus ambientes
siguiendo pr6cticas con base en evidencia;

d) proveer6 vigilancia y cernirnientos de1 desarrollo y para TEA en sus
centros de cuido y desarrollo;

e) har6 1os referidos pertinentes para diagn6stico de TEA; y

asegurar6 que todos 1os menores con TEA que reciben sus servicios
tengan un PISF o PEI segrin corresponda a su edad."

f)
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Secci6n la D.-Se deroga el actual Articulo 11 y se aflade un nuevo Articulo 11 a
la Ley 220-20\2/ para que lea como sigue:

"Articulo
Responsabilidades

11.-Departamento del Trabajo y Recursos Humanos-

EI Departamento del Trabajo y de Recursos Humanos a trav6s de la
Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional y de los otros componentes del
Departamento:

a) ofrecer6 adiestramientos a personas con TEA con e1 prop6sito de
capacitarlos para el mundo laboral.

c) garantizarA la participaci6n de j6venes con TEA en programas de
aprendizaje basadas en trabajo, como parte de su proceso de transici6n a

la vida adulta;

d) crear6 programas y oportunidades de empleo asistido para personas con
TEA;

e) mantendr6 una base de datos que permita identificar a personas con TEA
listas para emplearse;

proveerS adiestramiento a su personal sobre pr6cticas sustentadas en 1a

investigaci6n relacionadas a la consejeria en rehabilitaci6n para 1as

personas con TEA.

c) ofrecer6 adiestramientos, especialmente diseflados a patronos para la
inclusi6n de la poblaci6n de personas con TEA en el mundo de1 trabajo."

q

p.c

%- Secci6n 12 13.-Se deroga e1 actual Articulo 12, y se aflade un nuevo Articulo 12 a

la Ley 220-2072/ para que lea como sigue

"Articulo 12.-Departamento de Recreaci6n y Deportes- Responsabilidades

El Departamento de Recreaci6n y Deportes en colaboraci6n multisectorial,
fomentar6 y apoyatS. el juego y 1a recreaci6n, asi como los programas de
movimiento fisico y el deporte como recursos para contribuir a ia salud fisica y
mental de ia poblaci6n con TEA, al igual que para su integraci6n a la comunidad
desde la niflez temprana hasta la vejez. Pata garanttzar e1 acceso a experiencias

b) desarrollar6 un prograrna de incentivo salarial para aquellos patronos que
empleen personas con TEA;
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recreativas y de bienestar, el Departamento de Recreaci6n y Deportes

asegurar6 que 1as personas o entidades responsables de la recreaci6n y los
deportes, incorporen estrategias apropiadas para esta poblaci6n con TEA
en el desarrollo de sus curriculos, planes o programas; ofrecer6
oportunidades de participaci6n en sus programas deportivos y de
recreaci6n como campamentos de verano,, talleres de destrezas sociales,
clinicas deportivas, competencias especiales, educaci6n fisica incluyendo
la adaptada y con asistencia, a la poblaci6n con TEA;

desarrollar6 actividades de diseminaci6n dirigidas a maestros y
cuidadores sobre 1a importancia del juego, la recreaci6n y e1 deporte para
1os menores y adultos con TEA;

a)

b)

ofrecer5 adiestramientos y cursos especializados sobre temas relacionados
con los TEA para fortalecer la formaci6n de los profesionales en educaci6n
fisica, recreaci6n y deportes; y

d) asegurar6 que se cumpla con los est6ndares vigentes para proteger,
mediante pr6cticas seguras y apropiadas, a las personas con TEA, en la
recreaci6n y el deporte."

Secci6n 13 14.-Se deroga el actua1 Artlculo 13 y se aflade un nuevo Articulo 13 a
la Ley 220-2072, para que lea como sigue:

"Articulo 13.-Departamento de la Vivienda- Responsabilidades

El Departamento de la Vivienda de Puerto Rico es la agencia
gubernamental resporsable de elaborar y ejecutar la politica pfblica de la
vivienda y el desarrollo comunal de Puerto Rico. Para cumplir con esta gesti6n
con ia poblaci6n con TEA, e1 Departamento de la Vivienda tendrd las siguientes
responsabiiidades:

a) realizarA 1as gestiones, sin menoscabar e1 cumplimiento de las leyes y
reglamentos estatales y federales que regulan e1 ofrecimiento de
viviendas, para que se les provea vivienda de inter6s social a 1as personas
con TEA, o a los familiares encargados con quienes viven;

b) incentivarS la creaci6n de programas de vivienda asistida para aqueilas
personas con TEA, que puedan vivir de forma independiente o semi-
independiente, y aquellas que necesiten supervisi6n y apoyo constante."

c)

Secci6n 14 15.-Se enmienda el actual Articulo 19 y se renumera como Articulo 14

^f
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de 1a Ley 220-2012, para que 1ea como sigue:

"Articulo 14.-Municipios- Responsabilidades

Los gobiernos municipales tienen un ro1 vital en 1a provisi6n y
coordinaci6n de 1os servicios a nivel local. Estos tienen 1a capacidad de
coordinar servicios con 1as comunidades, organizaciones de base comunitaria y
de fe, y oLros componentes comunitarios de forma eficiente, Agrl y orgarizada.
Cada municipio establecer6 su plan de trabajo para 1a implementaci6n de esta
politica priblica, de acuerdo a sus capacidades y recursos para:

a) crear un mecanismo para identificar y conocer 1as necesidades de 1os

ciudadanos con TEA residentes en 1as comunidades de su municipio;

b) ldentificar servicios a nivel comunitario que faciliten la implementaci6n
de esta politica prlblica;

d)

c)

e)

asistir en 1a evaluaci6n de 1as necesidades de la poblaci6n con TEA y sus
familias en coordinaci6n con 1as agencias de1 Gobierno de Puerto Rico y
con los di{erentes programas y entidades comunitarias, sin fines y con
fines de lucro, de bases de fe, entre okos, que ofrecen servicios de los
cuales las personas con TEA y sus familias puedan bene{iciarse;

desarrollar y mantener programas, actividades e iniciativas, para 1as

personas con TEA y sus familias en sus comunidades, en 1as 6reas
identificadas en esta politica pfblica, y de conformidad con los principios
y decretos esbozados en la Ley, segin 1os recursos fiscales disponibles y a
su alcance;

participar en estategias que promuevan 1a prevenci6ry educaci6n y
prestaci6n de servicios de calidad para 1os ciudadanos con TEA en su
municipio;

0 proveer inJraestructura y establecer alianzas con organizaciones
comunitarias y de base de fe y con otras instituciones del municipio para
facilitar la disponibilidad de espacios y facilidades seguras y apropiadas,
asi como e1 mantenimiento de 1as mismas, para e1 uso, disfrute y 1a

prestaci6n de servicios dirigidos a 1as personas con TEA;

h) mantener una estrecha coordinaci6n y comunicaci6n con e1 gobierno

g) asistir en 1a bisqueda y solicitud de recursos fiscales de fuentes externas
para la implementaci6n de esta politica priblica; y

/t
xt-?'q
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estatai, las organizaciones comunitarias, de base de fe, con y sin fines de
lucro, y las instituciones de educaci6n superior de su municipio para la
implementaci6n de esta politica priblica."

Secci6n 15 16.-Se enmienda el actual Arfculo 20 y se renumera como Artlculo 15
de Ia Ley 220, para que lea como sigue:

"Articulo 15.-Organizaciones no gubernamentales que ofrecen servicios a ia
poblaci6n con TEA- Responsabilidades

Las organizaciones comunitarias, con o sin fines de lucro, las
organizaciones de base de fe y otras instituciones de la comunidad, que reciben
fondos priblicos, proveerdn servicios directamente o apoyar6n la provisi6n de
servicios por el gobierno estatal o municipal, segtn los recursos que tienen a su
alcance. Estas organizaciones tendr6n participaci6n activa en las siguientes dreas,
pero sin limitarse a:

a) colaborar con las autoridades estatales y municipales en la identificaci6n
de las personas con TEA y sus familias en las comunidades en que
proveen servicios;

b) desarrollar programas, actividades e iniciativas para las personas con TEA
y sus familias, en sus comunidades y programas que apoyal la
autosuJiciencia para j6venes y adultos, en las 6reas identiJicadas en esta
politica priblica, de acuerdo con los principios y decretos esbozados en 1a

Ley, segrin ios recursos fiscaies disponibles y a su alcance;

c) asistir al gobierno estatal y municipal en actividades de concienciaci6n y
1a identificaci6n de los recursos disponibles en sus comunidades;

d) ser agentes de cambio en la creaci6n de nuevos proyectos que est6n a tono
con esta politica prlblica; y€+,u'4- e) promover la asignaci6n de fondos para la implementaci6n de esta politica
priblica."

Secci6n4617.- Se deroga el actual Articulo 16 y se aflade un nuevo Articulo 16 de
la Ley 220-2072, para que lea como sigue:

"Articulo 16.-Comit6s Tim6n

Se crear6 un (1) Comit6 Tim6n para Niilos y Adolescentes con TEA;
y un (1) Comitd Tim6n para Adultos con TEA.
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El Comit6 Tim6n para Ninos y Adolescentes con TEA

El Secretario del Departamento de Salud, o su designado, presidir6
el Comit6 Tim6n para Nifros y Adolescentes con TEA, que tendrd la
responsabilidad de promover y facilitar 1a implementaci6n de la
politica priblica de esta Ley para la poblaci6n menor de veintid6s
(22) aflos.

b) Este Comit6 Tim6n tendr6 autoridad para hacer inspecciones
oculares a todos 1os centros pedidtricos de las regiones del
Departamento de Sa1ud, las agencias y programas gubernamentales
mencionadas en esta Ley que atienden a nifros y adolescentes con
TEA, las escuelas donde haya estudiantes con TEA y cualquier
entidad u organizaci6n que provea servicios a niflos y adolescentes
con TEA, como parte de su capacidad de supervisi6n y evaluaci6n.

c)

El Comit6 Tim6n para Adultos con TEA:

a) E1 Secretario del Departamento de 1a Familia, o su
designado, presidir6 el Comit6 Tim6n para Aduitos con
TEA, que tendrd la responsabilidad de promover y facilitar
la implementaci6n de 1a politica priblica de esta Ley para la
poblaci6n de veintid6s (22) anos en adelante.

Este Comit6 Tim6n identificard, evaluar6 y analizarA los
retos y necesidades de los adultos con TEA y propondrd
recomendaciones y legislaci6n para atender esta poblaci6n.
Adem6s, desarrollar6 o integrarii planes, proyectos y
programas para apoyar a 1os adultos con TEA.

b)

Este Comit6 estara compuesto por 1os siguientes miembros o sus

representantes designados: Secretario del Departamento de la
Familia, Secretario del Departamento de Salud, Secretario del
Departamento de la Vivienda, Administrador de Rehabilitaci6n
Vocacional, Secretario de1 Departamento de Recreaci6n y Deportes,
Secretario del Departamento de Educaci6n, Representante de la
Universidad de Puerto Rico nombrado por su Presidente, dos (2)

ciudadanos rniembros de organizaciones de padres y familiares
recomendados por el Gobernador de Puerto Rico y dos (2)

profesionales que brinden servicios a la poblaci6n con TEA
recomendados por el Gobernador de Puerto Rico.
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Este Comit6 incluir6 en su investigaci6n, pero sin limitarse a:

adiestramiento y empleo, educaci6n, vivienda, asistencia y
cuidado prolongado.

d) El Comit6 estar6 compuesto por los siguientes rniembros o
sus representarrtes designados: Secretario del Departamento
de la Familia, Secretario del Departamento de Salud,
Secretario de1 Departamento de la Vivienda, Secretario del
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos,
Administrador de Rehabilitaci6n Vocacional, Secretario deI
Departamento de Educaci6ry Secretario del Departamento
de Recreaci6n y Deportes, Representante de la Universidad
de Puerto Rico nombrado por su Presidente, Procurador de
1as Personas de Edad Avanzada, Defensor de las Personas
con Impedimentos y tres (3) ciudadanos representantes de la
poblaci6n con TEA o sus familiares recomendados por el
Gobernador de Puerto Rico.

Reuniones de los Comit6s Tim6n

El Secretario del Departamento de Saiud y el Secretario del
Departamento de la Familia, o sus designados, reunir6n sus
respectivos Comit6s Tim6n cuantas veces entiendan
necesario, pero no podr6 ser menos de una (1) vez cada tres
(3) meses. Para poder reunirse y establecer quorum, cada
Comit6 deber6 tener al menos e1 cincuenta por ciento (50%)
de sus miembros. Cada Comit6 adoptar6 un Reglamento
que regird todas sus funciones.

Cada Comit6 nombrar6 un miembro para que sirva como
enlace entre e1 Comit6 Tim6n para Nifros y Adolescentes con
TEA y el Comit6 Tim6n para Adultos con TEA, para
mantener la comunicaci6n y procure 1a cohesi6n en los
trabajos de los Comit6s.

T Informes Anuales a la Asamblea Legislativa

Cada Comit6 Tim6n rendir5 a la Asamblea Legislativa, en e1

mes de marzo de cada affo, un informe sobre los trabajos
realizados, c6mo se est6 cumpliendo con 1o dispuesto en esta

Ley y recomendaciones especificas sobre nueva legislaci6n
que atienda 1as 6reas no contempladas en esta Ley."

c)

a)

b)

a)
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Secci6n # 18.-Se afrade un nuevo Articulo 17 de \a Ley 220-2072, para que lea
como sigue:

"Articulo 17.-Desarrollo y Capacitaci6n de Profesionales

El desarrollo de profesionales y otros proveedores de servicios para Ia
poblaci6n con TEA es esencial para la implantaci6n de servicios de calidad y
sustentados en la investigaci6n m6s reciente.

Las universidades e instituciones post-secundarias que
confieran grados en ias disciplinas de medicina, psicologia,
pedagogla, patologia del habla y lenguaje, terapia ocupacional,
terapia fisica, nutrici6ru audiologia, en{ermeria y trabajo social,
preparardn a sus graduados para ser capaces de reconocer las
caracteristicas medulares del TEA, cernir, y reconocer su rol en 1os

procesos de evaluaci6n e intervenci6n (incluyendo el apoyo y
trabajo con la familia). Esto se evidenciar6 en 1os prontuarios de los
cursos.

Cualquier curso que trate sobre los TEA se basard en los
conocimientos m6s recientes basados en investigaci6n y en 1as

prdcticas recomendadas por 1as diferentes organizaciones
profesionales. Esto se evidenciar6 en los prontuarios de 1os cursos.

La Universidad de Puerto Rico en colaboraci6n con el
Departamento de Educaci6n, asi como las entidades e instituciones
privadas que preparan profesionales que le brindan servicios a la
poblaci6n con el TEA revisar6n y modificar6n sus cursos y
curriculos de manera que 1os mismos respondan a 1as competencias
profesionales desarroliadas por los Comit6s Tim6n.

b) Educaci6n continua

La Universidad de Puerto Rico, en colaboraci6n con e1

Departamento de Educaci6n, asi como 1as entidades e instituciones
privadas que rijan las profesiones que le brinden servicios a la
poblaci6n con TEA, estructurardn y desarrollardn cursos y
seminarios sobre los TEA, la mejor pr6ctica de servicios a esta
pob1aci6ry incluyendo diagn6stico, manejo e intervenciones
apropiadas y tratamiento.

a) Preparaci6nacad6mica

{*
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Se dispone que todo profesional clinico (incluyendo a los
m6dicos), educativo, de trabajo social, de consejeria en
rehabilitaci6n o administrativo que ofrezca servicios, tratamiento,
procedimientos o atienda a personas con TEA, tomard al menos un
1,0% de las horas cr6dito de educaci6n continua requeridas por su
profesi6n cada tres (3) aflos. No cumplir con estos requisitos
conllevar6 1a suspensi6n o cancelaci6n de cualquier licencia o
colegiaci6n para operar cualquier entidad o llevar a cabo sus
funciones.

Otros profesionales y trabajadores que pueden interactuar
con esta poblaci6n, incluyendo los relacionados a seguridad y otros
de respuesta r6pida, salas de emergencias, oficinas de trdmites
gubernamentales, deben recibir adiestramientos anualmente, por
recursos capacitados, sobre c6mo interactuar con y responder a las
necesidades de las personas con TEA."

Secci6n 18 19.-Se deroga el actual A+*klale Articulo 18 de la Ley 220-2072.

Secci6n 19 20.-Se enmienda el actuai Articuio 14 y se renumera como Articulo 18
de 1a Ley 220-20L2, para que 1ea como sigue:

"Articulo 18.-Cubierta de Servicios de Salud

Se reconocen los TEA como una condici6n especial de salud. Los TEA son
condiciones del neuro desarrollo donde, ademds de los problemas de interacci6n
y comunicaci6n social, y conductas e intereses restringidos o estereotipados; las
personas con TEA pueden presentar condiciones de salud coexistentes
metab6licas, inmunol6gicas, gastrointestinales, y de salud mental, entre otras.
Para atender sus necesidades y fomentar su desarrollo y aprendizaje pueden
requerir: intervenciones m6dicas, servicios especializados en las 6reas
comunicol6gicas, de conducta, y para ia socializaci6ni y en algunos casos,
medicamentos. El Gobierno proveer6 una cubierta de salud especial provisional
a toda persona que se sospeche tenga un TEA. Dicha cubierta provisional tendr6
vigencia de hasta seis (6) meses o el tiempo necesario para determinar un
diagn6stico. El gobierno proveer6 una cubierta especial permanente a toda
persona diagnosticada con TEA mientras 6sta mantenga el diagn6stico.

Bajo dicha cubierta Ia persona podr6 recibir servicios de salud fisica y
mental validados cientificamente como eficaces y recomendados para la
poblaci6n con TEA sin necesidad de referidos. Estos incluyen servicios dirigidos
al diagn6stico e intervenci6n tales como: gen6tica, neurologia, inmunologia,
gastroenterologia y nutrici6n; terapias del habla y lenguaje, psicol6gicas,

d?
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ocupacionales y fisicas; que incluiran las visitas m6dicas y las pruebas referidas.
Para tener acceso a la cubierta especial permanente, se requiere que la persona
est6 registrada en el Registro de Autismo del Departamento de Salud a partir de
1a fecha de vigencia de esta Ley. Las aseguradoras del Plan de Salud del
Gobierno compartir6n con ei Departamento de Salud su base de datos de las
personas que disfrutan de la cubierta especial permanente.

La cubierta a estos efectos no podre establecer limitaciones en cuanto a 1a

edad de los pacientes. Tampoco podr6 estar sujeta a limite de beneficios, tope en
el n(rmero de visitas a un profesional de servicios m6dicos, luego que la
necesidad m6dica haya sido estabiecida por un m6dico licenciado. La cubierta
aqui establecida podrd estar sujeta a copagos y deducibles a que est6n sujetos
otros servicios similares. Tampoco podr6 estar sujeta a limite de beneficios, tope
en el nrimero de visitas a un profesional de servicios m6dicos, luego que la
necesidad m6dica haya sido establecida por un m6dico licenciado. La cubierta
aqui establecida podrA estar sujeta a copagos y deducibles a que est6n sujetos
okos servicios similares.

Ningrin asegurador, proveedor de beneficios, administrador de beneficios,
persona o instituci6n, podr5 denegar o rehusar proveer otros servicios cubiertos
por raz6n de los efectos que pueda tener la inclusi6n de Ia cubierta de Autismo.
Tampoco podr6 rehusarse a renovar, a remitir o restringir o cancelar la cubierta
de Autismo, por raz6n de que 1a persona o sus dependientes sean diag-nosticados
con Autismo o utilice 1os beneficios provistos por esta Ley. Todas las
aseguradoras tendr6n 1a obligaci6n de informar, kimestralmente, al
Departamento de Salud, ei censo de asegurados que presentan la condici6n de
TEA.

Se prohibe cancelar una p6liza de salud existente por la raz6n de que uno
de los beneficiarios fue diagnosticado con TEA, y al momento de obtener la
p61iza se desconocia de su condici6n."

Secci6n 20 21.-Se enmienda e1 actual Articulo 15 y se renumera como Articulo 19
de la Ley 220-2012, para que 1ea como sigue:

" Articulo 19.-Planes M6dicos Privados

Los planes m6dicos, mediante cubierta individual o grupal, compafria de
seguro, contrato o acuerdo para proveer servicios m6dicos en Puerto Rico, sea

por compaffias, individuos o entidades locales o extrarLjeras, vendr6n obligados a
ofrecer cubiertas para aquellas intervenciones de salud vaiidadas cientificamente
como eficaces para e1 TEA. Estas cubiertas deberdn incluir, sin limitarse a

servicios: gen6ticos, neuro16gicos, inmunol6gicos, gastroenterol6gicos y de
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nuhici6ry de terapia del habla y lenguaje, psicol6gicos, de terapia ocupacionai y
de terapia fisica. Se incluirdn las visitas m6dicas y las pruebas o procedimientos
referidos.

La cubierta a estos efectos no podr6 establecer limitaciones en cuanto a la
edad de los pacientes. Tampoco podrd estar sujeta a limite de beneficios, toPe en
el nli mero de visitas a un profesional de servicios m6dicos, luego que la
necesidad m6dica haya sido establecida por un m6dico licenciado.

La cubierta aqui establecida podr6 estar sujeta a copagos y deducibles a

que est6n sujetos otros servicios similares.

Ningrin asegurador, proveedor de bene{icios, administrador de beneficios,
persona o instituci6n, podre denegar o rehusar proveer otros servicios cubiertos
por raz6n de 1os efectos que pueda tener 1a inclusi6n de Ia cubierta de Autismo.
Tampoco podr6 rehusarse a renovar, a remitir o restringir o cancelar 1a cubierta
de Autismo, por raz6n de que 1a persona o sus dependientes sean diagnosticados
con Autismo o utiiice 1os beneficios provistos por esta Ley.

Todas las aseguradoras
trimestraimente, al Departamento
presentan la condici6n de TEA.

obligaci6n de irLformar,
censo de asegurados que

tendr6n 1a

de Salud, el

Se prohibe cancelar una p61iza de salud existente por la raz6n de que uno
de los beneficiarios fue diagnosticado con TEA, y al momento de obtener la
p6liza se desconocia de su condici6n."

Secci6n 21 22.-Se enmienda el actual Articulo 17 y se renumera como Articulo 20

de la Ley 220-2012, para que lea como sigue:

" Articulo 20.Jnvestigaci6n

El Gobierno de Puerto Rico promover6 la investigaci6n sobre los TEA.
Dentro de estas iniciativas, comenzar6 el desarrollo de investigaci6n que apoye
1a identificaci6n de las personas con Autismo y el diagn6stico adecuado para que
se realicen intervenciones basadas en la evidencia encontrada. De acuerdo a los
resultados que arrojen estas investigaciones, tomar6 acci6n en cuanto a los
factores ambientales que puedan a{ectar en la prevalencia del Autismo.

De los recursos econ6micos que tenga disponible el Gobierno de Puerto
Rico, asignar5 fondos y promovera que la Universidad de Puerto Rico y las
universidades privadas desarrollen y apoyen la investigaci6n sobre el impacto de
la implantaci6n de esta politica priblica. Las investigaciones que se realicen, de
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conformidad con esta Ley, considerar6n los derechos de 1os participantes e

incorporar6n las regulaciones de ios Comit€s de Revisi6n de Investigaciones."

Secci6n Z2 23.-Se deroga e1 actual Articulo 27 de la Ley 220-2072

Secci6n % 24.-Se enmienda el actual Articulo 24 y se renumera como Articulo 21

de la Ley 220-201.2, para que lea como sigue:

"Articulo 21.-Asignaci6n de Fondos

Con el prop6sito de cumplir con los prop6sitos de esta Ley, se autoriza y
se ordena a los Departamentos de Salud, Educaci6ry de la Familia, de la
Vivienda, de Recreaci6n y Deportes, de1 Trabajo y Recursos Humanos, a 1a

Administraci6n de Seguros de Salud, a la Defensoria de las Personas con
Impedimentos, a ia Universidad de Puerto Rico, a trav6s de sus unidades y/o
programas y a 1a Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional, a incluir
anualmente en su petici6n de presupuesto, los fondos necesarios para el
funcionarniento y cumplimiento de la politica priblica relacionada con la
Poblaci6n con TEA establecida en esta Ley. La Oficina de Gerencia y
Presupuesto hard las gestiones que entienda pertinentes para identificar 1os

fondos necesarios para lograr la eficaz consecuci6n de esta Ley. Asimismo, se

faculta a la Universidad de Puerto Rico y a 1as agencias gubernamentales
mencionadas para solicitar y aceptar donativos de cualquier persona o entidad,
priblica o privada, para ser utilizados en estudios, investigaciones o actividades
afines con esta Ley. Adem6s, quedan facultados para recibir, solicitar, aceptar y
administrar aquellos fondos provenientes de asignaciones legislativas o de
aportaciones del Gobierno de los Estados Unidos, del Gobierno de Puerto Rico
o sus municipios, agencias, corporaciones priblicas, subdivisiones politicas y
dem6s dependencias o instrumentalidades, asi como aportaciones de personas,
entidades u organizaciones privadas, ya sean locales o que radiquen en
cualquier otra jurisdicci6n de Estados Unidos u otro pais.

De la misma manera, se autoriza a las entidades enumeradas en este
Articulo a gestionar fondos federales con e1 Gobierno de los Estados Unidos."

Secci6n 24 25.-Se deroga el actual Articulo 22 de laLey 220-201,2.

Secci6n 25 26.-Se deroga el actual Articulo 23 delaLey 220-2072.

Secci6n 26 !1.-Se renumera e1 actual Articulo 25 como Articulo 22 de \a Ley 220-
201.2

Secci6n * 28-Se enmienda el actual Articulo 26 y se renumera como Articulo 23
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de Ia Ley 220-201,2, para que lea como sigue:

" Articulo 23.-Reglamentaci6n

Toda agencia, instrumentalidad o gobierno municipal del Gobierno de
Puerto Rico que brinde servicios a la poblaci6n de personas con TEA, atemperarii
sus normas y reglamentaciones a la politica priblica esbozada en la presente
pieza legislativa/ en un t6rmino de noventa (90) dias, a partir de 1a vigencia de
esta Ley."

Secci6n 28 29.-Se renumeran 1os actuales Articulos 27,28,29,30 y 31 como Ios
Articulos 24,25,26,27 y 28 respectivamente de la Ley 220-2072.

Secci6n 29 30.-Esta Leu entrard en aisor inmediatamente despuds de su aprobaci6n
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaia del Senado de Puerto Rico
recomienda la aprobaci6n con enmiendas del P. de la C. 1945.

AI-CANCE DE LA MEDIDA

El Ploye.to de h Cemara 1945 propone establecer la "Ley para la Educaci6n de
los Ninos y J6venes con Discapacidades en Puerto Rico", a los fines de asegurar la
prestaci6n de servicios educativos inclusivos para los menores con discapacidades entre
los 3 a 21 afros, inclusive; establecer cu6l seid la politica p(lblica para los menores con
discapacidades sobre servicios educativos en ambientes inclusivos; crear la Secretada
Asociada del Programa de Educaci6n Especial del Departamento de Educaci6n de
Puerto Rico y otorgarle los poderes y facultades para coordinar la prestaci6n de los
sericios aon otras agencias gubernamentales; asegurar la provisi6n de aquellos
servicios relacionados y asistencia tecnol6gica, materiales educativos, ayudas auxiliares
y suplementarias a los menores con dirapacidades de una forma expeditai implantar
un sistema de certificaci6n de estudio para los estudiantes con discapacidades que no
puedar obtener un diploma de cuarto afro; establecer las responsabilidades de las
agencias gubernamentales incluidas en las disposiciones de esta Ley; crear un Panel
Asesor de Educaci6n Especial, seg(rn lo requerido por legislaci6n federal, y definir su
composici6n, funciones y deberes; instituir procedimientos para la hamitaci6n de
querellas administrativas, mediaci6n, remedios provisionales y garantias procesales a
hav6s de la refedda Secretaria Asociada; crear un mecanismo regulado de apoyo a
padres de menores con discapacidades; crear un remedio provisional para garantizar la
prcstacion de servicios no educativos; enmendar los arHculos 1.03, 5.02, 10.01, 10.05,
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70.06,70.07, 10.08, 10.09, 10.10, 10.11 y 13.02 de la Ley 85-2018, segtn enmendada,
conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Ri.o", con el prop6sito de
atempeiar sus disposiciones con los de la presente Ley; enmendar el Articulo 3 de la
Ley 73-201,9, conocida como "Ley de la Administraci6n de Servicios Generales para la
Cenhalizaci6n de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 20-19", a prop6sito de
atemperar dicha Ley con la presente; derogar la Ley 5l-1996, segtn enmendada,
conocida como "tey de Servicios Educativos Integrales para Personas con
Impedimentos"; derogar la Ley 263-2006, segtln enmendada, conocida como "Ley del
Servicio de evaluaci6n vocacional y de carreia"; derogar la Ley 53-2016, segrin
enmendada, conocida como la "Ley para la Ceitificaci6n de Deshezas Acad6micas
Funcionales y de Pre-Empleo"; y para ohos fines relacionados.

Se establece en la Exposici6n de Motivos de la medida que el prop6sib de esta Ley
es La Secci6n 5 del Articulo II de la Constituci6n de Puerto Rico dispone que:

[t]oda persona tiene derecho a una educaci6n que propenda al pleno
desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del iespeto de los
derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Habrii un sistema
de instrucci6n pribtica el cual ser6 libre y enteramente no sectario. La
ensefranza serii grafuita en la escuela primaria y secundaria y, hasta donde
las facilidades del Estado lo permitan, se harii obligatoria para la escuela
primaria. La asistencia obligatoria a las escuelas priblicas primarias, hasta
donde las facilidades del Estado lo permitan, segfn se dispone en la
piesente, no se interpretara como aplicable a aquellos que reciban
insbucci6n primaria en escuelas establecidas baro auspicios no
gubernamentales. No se utilizala propiedad ni fondos pliblicos para el
sostenimiento de eruelas o instifuciones educativas que no sean las del
Estado. Nada de lo contenido en esta disposici6n impedir6 que el Estado
pueda prestar a cualquier niflo servicios no educativos establecidos por
ley para proteccion o bienestar de Ia niiez.

Ciertamente, a hav6s de los aios, Puerto Rico estableci6 legislaci6n que procuraba
atender las necesidades de los menores con discapacidades y se desarrollaron
iniciativas encaminadas a empoderar a los estudiantes de educaci6n especial. No
obstante, necesitamos realizar ura hansformaci6n que nos lleve de la teolia a la
prectica, haciendo cambios fundamentales a la legislaci6n local para promover
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A partir de esos tiempos, el Cobiemo de Puelto Rico ha hecho mtltiples esfuerzos
para viabilizar el ejercicio de este derecho poi los menores con discapacidades,
buscando y promoviendo diversas iniciativas desarrolladas para esta poblaci6n
mediante la eliminaci6n de barreras que le impidan alcanzar su mejor potencial y su

inclusi6n en todos los contextos sociales.
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mediante procesos claros y expresos, que los menores con discapacidades reciban
servicios educativos y relacionados apropiados que resulten en una transici6n efectiva a
progiamas vocacionales y t6cnicos los cuales puedan ayudar a maximizar las
posibilidades de 6stos al integrarce asertivamente al mundo laboral y que a su vez, sean
ciudadanos independientes, dentro de sus potencialidades.

l,a Asamblea Legislativa de Puerto Rico es consciente de la necesidad de elaborar
una legislaci6n abarcadora e integral para viabiliza! un sistema de prestaci6n de
servicios educativos piiblicos, apropiados y libres de costo, en el ambiente m6s
adecuado e inclusivo para los menores con discapacidades de enhe los tres (3) y
veinti(n (21) aiios de edad, inclusive.

Indudablemente, la experiencia e historia es innegable, hemos delegado nuesha
facultad de reglamentaci6n de manera muy amplia al Departamento de Educaci6n de
Puerto Rico y esta ha fallado en la misma. Por aios, el Departamento ha mantenido
vigentes reglamentos que son previos, a nuesba legislaci6n de 1996. la agencia
tampoco ha integrado ni ha armonizado requisitos dispuestos por leyes y reglamentos
federales. Dichos procedimientos, estin diseflados para que se viabilice y concretice lo
que todos aspiramos/ la provisi6n de una educaci6n pfblica, gratuita y apropiada a

cada menor con discapacidad en la Isla. Evidencia incuestionable de lo antedor es que
al presente la mayoria de las definiciones y los procedimientos adoptados, se

establecieron mediante la Carta Circular 5-2004-2005, la cual no cumpli6 con el
procedimiento de reglamentaci6n en Puerto Rico ni con el procedimiento de adopci6n
que es requisito para ser elegible a los fondos federales para la educaci6n de los
menores con discapacidades. Hemos dejado que la agencia encarezca los costos por la
falta de coherencia en los procesos, inclusive, se ha olvidado, en la prectica como
tambi6n en los servicios que se ofrece& que el obietivo primordial de dicha agencia es

educar y todo servicio que se b nde va dirigido a uia meta educativa, establecida de
modo claro y concreto, para cada menor con discapacidad: lograr desarrollar sus
capacidades.

Esta Ley, establece, inequivocamente, que la agencia responsable por la
coordinaci6n y prestaci6n de servicios educativos, enhe ohos, es el Departamento de
Educaci64 desde los hes (3) hasta los veintitn (21) anos, inclusive. Se pretende con esta

Ley, asumir nuesha responsabilidad de legislar y corregir los errores cometidos cuando
delegamos la facultad de reglamentaci6n a una agencia que, ya estaba sumida en un
pleito de clase por no atender de modo apropiado a los menores con discapacidades a

pesar de recibirse fondos federales para ello y donde se disponia c6mo atender a dicha
poblaci6n. Hoy coregimos ese error, mediante urra legislaci6n abarcadora de los
procesos medulares que requieren la ley y reglamentaci6n federal, y aquellos que la
agencia ha fallado en diseflar para bienestar de nueskos menores m6s vulnerables.
Llevamos afros escuchando a los padres; hoy, es momento de acfuar y legislar de modo
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tal que los padres, maestios, directorcs, adminishadores, especialistas, legisladores,
abogados y iueces, todos, hablemos el mismo lenguaje y tengamos de modo claro y
expreso lo que deseamos que la Secretaria Asociada, el Departamento de Educaci6n, sus

divisiones y componentes realicen en bienestar del menor.

No obstante, aclaramos que, desde el nacimiento hasta los treinta y seis (35) meses

de edad, la prestaci6n de los servicios ser6 responsabilidad del Departamento de Salud
y no le es de aplicabilidad esta Ley, excepto en la medida aqui dispuesta. Sin embargo,
le continrian siendo aplicables las disposiciones federales tlue en su momento tambi6n
atender6 la Asamblea Legislativa.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Como palte del andlisis de esta pieza legislativa, la Comisi6n de Educaci6n y
Reforma Universitaria realiz6 cuaho vistas p{rblicas sobre la medida. A estas

comparecieron:
. 15 de octubre de 2019 - Defensoda de las Personas con lmpedimentos;

Sra. Linda Ramos (intercesora)
. 21 de octubre de 2019 - Departamento de Justicia; Apoyo a Padres con

Impedimentos (APNI); Alianza de Autismo de PR

. 29 de octuble de 2019 - Departamento de Educaci6n; Movimiento Por la
Nifrez

. 7 de noviembre de 2019 - Compliance and Research, Inc.; Adminishaci6n
de Rehabilitaci6n Vocacional

A su vez, se solicit6 memorial explicativo a: la Administraci6n de Servicios de

Salud Mental y Conha la Adicci6n (ASSMCA); el Departamento de Estadoi el
Departamento de la Familia; el Departamento de Salud; el Departamento de Recreaci6n

y Deportes; ta Autoridad de Aseso a Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la
Universidad de Puelto Rico. Adicional, fueron recibidos comentarios por el seior
Marcos Hemandez y los padres Lina Tones y Manuel Ortiz. De los memoriales
solicitados, al momento de la redacci6n de este Infoime se recibieron: ASSMCA; el
Departamento de Salud y la Universidad de Puerto Rico.

A continuaci6n, un resumen de lo que expresaron.

La Defensoria de las Peroonas con Impedimentos, en adelante Defensoria,
expresa que, a trav6s de los aios, Puerto Rico estableci6 legislaci6n que procuraba
atender las nccesidades de los menores con discapacidades y se desarrollaron
iniciativas encaminadas a empoderar a los esfudiantes de educaci6n especial. No
obstante, entienden necesario realizar una bansformaci6n que nos lleve de la teoria a la
prilctica, haciendo cambios fundamentales a la legislaci6n local, para promover
mediante prccesos clalos y expresos, que los menores con discapacidades reciben
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servicios educativos y relacionados apropiados que resulten en una transici6n efectiva a
programas vocacionales y tecnicos los cuales puedal ayudar a maximizar las
posibilidades de estos al integrarse aserhvamente al mundo laboral y sean ciudadanos
independientes posibles, dentro de sus potencialidades.

La Defensorla es consciente de la necesidad de elaborar una legislaci6n
abaicadora e integral para viabilizar un sistema de prestaci6n de servicios educativos
pfblicos, apropiados y libies de costo, en el ambiente mds adecuado e inclusivo para los
menores con discapacidades de entre los tres (3) y veintinn (21) aios de edad, inclusive.

En la Carta de Derechos de nuestla Constituci6n en su Arhculo II, Secci6n 5,
establece de manera concreta que: "Toda pe$ona tiene derecho a una educaci6n que
propenda al pleno desarollo de su personalidad y a1 fortalecimiento del respeto de los
derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Habtd un sistema de
instrucci6n p(rblica, el cual sere libre y enteramente no sectario. La enseianza sera
gratuita en la escuela primaria, secunda a y, hasta donde las facilidades del estado lo
permitan..."

En la Defensoria reconocen que la medida debe ser enmendada para que pueda
cumplir con su obietivo. Por otro lado, sostienen que les preocupa el lograr la mgor
utilizaci6n de los recursos para capitalizar al meximo y que se optimicen los servicios a

las personas con impedimentos menores de veintid6s aios. A su vez, entienden los
m6ritos de la medida al proponer una educaci6n especial que responda a las
necesidades particulares del estudiante con impedimento, asi como atienden los
problemas que por aios ha aquejado al Departamento de Educaci6n cuyo
incumplimiento con la ley, le ha supuesto miles de d6lares diarios en el pago de multas.

Estiman que en tErminos sustantivos la medida, con ciertas excepciones, provee
los mismos parametros estatutarios y aspectos esenciales de administraci6n que la
actual Ley 51-1996, seg(n enmendada. Por lo que no pueden visualizar la necesidad de
derogar la referida Ley-

l-a Defensorla entiende que la Ley 51-1996, supra, de Servicios de Educaci6n
Integral para la Poblaci6n con Impedimentos, cuenta con las herramientas jurldicas para
que el servicio de educaci6n especial sea ofrecido de acuerdo a las necesidades
particulares de la poblaci6n a la que sirve. Coriesponde, sin embargo, que el Estado le
ofrezca a [a Secretaria la independencia que la propia Ley establece. Por otro lado, las
responsabilidades, tanto generales como especlficas, que cada uftr de las agencias esta
obligada a cumplir, son similares en le Ley 51, supra.

De hecho, la manera en que est6 diseiada la Ley de Servicios Educativos
Integrales para Personas con Impedimentos, le impone al Departamento de Educaci6n
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la obligaci6n especifica de hacer las coordinaciones necesarias para propiciar el
cumplimiento de cada una de las agencias. Sin embargo, no s€ han visto los esfuerzos
concretos de parte del Departamento encaminados a propiciar este cumplimiento. Las
autonomias propuestas son similares a las ya contenidas en la actual ley, con url cambio
dirigido a la inclusi6n como prop6sito lector en los servicios educativos brindados a las
personas impedimenh)s.

Si las autonorfas otorgadas a la S€cretaria Auxiliar de Servicios Educativos
Integrales para Personas con lmpedimentos y esta pudiesen efectivamente administrar
su gesti6n priblica, sus fondos y su personal, asi se lograria plenamente el prop6sito en
la Ley 51-1996. Ins autores de la Ley 51, al encargarle ciertos aspectos al Departamento
de Educaci6n, perseguian que Servicios de Educaci6n Integral para la Poblaci6n con
Impedimentos no se viese desprovista del apoyo del Departamento por ser 6ste quien,
de todos modos, genera la petici6n presupuestada que provee paia los fondos estatales
que tienen que ser allegados a la Secretaria Auxiliar. Por lo que sugiere4 que el Enfasis
debe cenhar en determinar por qu6 no se han implementado plenamente las
autonomias dispuestas por la Ley 51, derrotando el piop6sito de Ia legislaci6n,
interfiriendo con la agilizaci6n en la prestaci6n de los servicios, la compra de mate ales,
el reclutamiento de personal y la mejor utilizaci6n de los recursos fiscales. Determinar
d6nde quedaron los acuerdos colaborativos y los reglamentos rcdactados en
cumplimiento con la Ley 51- A su vez, sugieren que, en aras de recuperar el tiempo, se

requiera el curplimiento con el Articulo 11 de la Ley 51, de modo que se propicie la
reactivaci6n de los esfuerzos de cumplimiento con esta.

Comenta la Defensoria que se pretende incluii el concepto de inclusicin como
parte pdmordial en el servicio educativo ofrecido. No se debe confundir la inclusi6n
con Ia integraci6n. Esto pierde de perspectiva que la inclusidn no es patte de hldit'i&nl
ttith Disttbilities Educotion Act, IDEA, sino mas bien es una filosofia educativa. El
estudiante con impedimento tiene derecho a recibir una educaci6n p(blica, $atuita y
apropiada, disefrada de lorma particular, de acuerdo con las necesidades especlficas de
6ste y en el ambiente menos restrictivo. Como filosofia educativa, la aspiiaci6n irltima
debe ser el poder incluir a todas las personas con impedimento en la corriente regular,
lo cierto es que la ley federal, asi como su reglamentaci6n, Io que propende es la
integraci6n, basada como cuesti6n de hecho, en la mejor ubicaci6n para el estudiante
con impedimento, de acuerdo a sus necesidades particulares. Es decir, que al esfudiante
con impedimento se le ubique en el ambiente menos restrictivo, de acuerdo con sus

necesidades particulares. El ambiente menos rest ctivo serd aquel que permita al
estudiante aprcvechar su programa educativo.

Es decir, que al estudiante con impedimento se le ubique en el ambiente menos
reshictivo, de acuerdo con sus necesidades particulares. El ambiente menos restiictivo
ser6 aquel que permita al esfudiante realmente aprovechar su programa educativo.
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Por lo tanto, nos en{atizan que hay que estar conscientes que no siempre la
coriente educativa regular es el ambiente menos restrictivo para el esfudiante con
impedimento. La integraci6n persigue que el estudiante de educaci6n especial sea
ubicado en su ambiente menos restrictivo, si esto resulta ser el sal6n de coriente
regular el estudiante ser6 ubicado en ese sa[6n, siempre y cuando pueda cumplir con
los €stdndares acad6micos del sal6n regular, para el grado correspondiente. Del
estudiante de educaci6n especial no poder cumplir con los estendares acad6micos del
grado que su edad cronol6gica exigiria, este sere ubicado en una de las otras
alternatvas disponibles, dentro del continuo de servicios, de acuerdo con sus
necesidades pa*iculares, tomadas en consideraci6n en el diseio de su PEI.

Por oha parte, hay que tener este esfuerzo legislativo de la mano de todas las
leyes que determinan la prestaci6n de servicios educatrvos a personas con
impedimentos y que requieren las mismas del sistema educativo. Resaltando el hecho
de que los servicios educativos para las personas con impedimentos menores de
veintid6s afros requieren ser disefrados de manera individualizada y adaptados a las
necesidades particulares de cada estudiante con impedimento.

Los estudiantes con impedimentos est6n amparados, enhe otras disposiciones
legates, por la Secci6n 504 de la Ley de Rehabilitaci6n 1973, segtn enmendada, la cual
requiele que los fondos pliblicos sean utilizados de manera discriminatoda. En otras
palabras, el gobiemo esti obligado a brindar los servicios educativos a los estudiantes
con impedimentos de tal forma que este pueda beneficiaEe del servicio ofrecido como
si no tuviese impedimento alguno. Traduciendose, en que el Departamento de
Educaci6n tiene la responsabilidad de poner en vigor toda modificaci6n, acomodo o
adaptaci6n requerida para lograr la integraci6n plena del estudiante al sistema
educativo, tanto dentro del programa regulai, como aquellos que sean participes del
programa de educaci6n especial.

A su vez, requieren de ser necesario, se establezcan los servicios o grupos que
satisfagan las necesidades de los estudiantes de acuerdo con el prcgrama educativo
individualizado. Sehalando que, de no hacerse, en determinados casos, no se estaria
cumpliendo con el mandato estafutario de proveer "el ambiente menos restdctivo de
acuerdo con las necesidades especificas del estudiante". Asi tambieD surge la
preocupaci6n sobre la utilizaci6n del vocablo discapacidad. Recomiendaa que la
refedda palabra sea sustituida por estudiante con impedimento. Esta ftase permite
hacer 6nfasis en el estudiante y no necesariamente en la discapacidad o impedimento.
I-a palabra discapacidad resulta una haducci6n de la palabra "disabilities". Sin
embargo, en espafrol la palabra discapacidad podria tener concepci6n negativa y
presupone que la persona no es capaz por tener una discapacidad. De hecho, el t6rmino
discapacidad se define como "falta o limitaci6n de alguna facultad flsica o mental que
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imposibilita o dificulta el desafollo normal de la actividad de una persona". Seialan
que, la RAE desde el 2005 ha rechazado el uso del tormino discapacidad. Por lo tanto,
sugieren hacer la sustituci6n recomendada a tiav6s de la medida.

En cuanto a las definiciones contenidas en el Articulo 2, sugieren que deben ser
enmendadas algunas de ellas a los fines de que las mismas sean similares y, en
consecuencia, guarden el espirifu y alcance de las leyes federales. Establecer en primer
lugar, que en el escenario educativo cuando se habla de algrin cambio o aiuste al
proceso o escenario educativo que permita al menor con impedimento participar y
desempeflarse en ese ambiente, se refiere a una modificaci6n o ajuste razonable.

Sugieren que sustituya el concepto de acomodo razonable, el cual se utiliza en el
escenario laboral, por modificaci6n razonable. En cuanto a la propuesta definici6n
Ambiente Menos Restrictivo debe sei enmendada a los fines de hacerla mds precisa en
tomo a la ubicaci6n recomendada por el Comit6 de Programaci6n y Ubicaci6n
(COMPU). Por lo que brinda la siguiente definici6n:

"El Comit6 de Programaci6n y Ubicaci6n (en adelante COMPU), rccomendard la
ubicaci6n menos reshictiva posible a los niios con impedimentos servidos por el
programa de Educaci6n Especial. Dicha recomendaci6n estara basada en las
necesidades particulares e individuales del estudiante con impedimento. La
ubicaci6n menos restiictiva propenderd a que el ioven con impedimento se

eduque con sus pares. Es decir, obtenga urla educaci6n igual a la obtenida por los
esfudiantes sin impedimento. Unicamente cuaido las condiciones o necesidades
de las personas no lo permita4 arin con la utilizaci6n de ayudas y servicios
suplementados, se ubicare al estudiante de forma apropiada es una ubicacion
distinta de acuerdo al continuo de seNicios y la reglamentaci6n vigente. Se

entiende como "continuo de servicios" una gama de opciones de ubicaci6n que
deber6n estar disponibles para atende! las necesidades tlnicas de los estudiantes
con impedimentos. Entre estas opciones se encuentran las siguientes: Sal6n
regular con ayudas suplementarias, sal6n recurso, sal6n especial a tiempo
parcial, sal6n especial a tiempo completo, escuela especial, hogar, hospital o
instituci6n."

En cuanto a la definici6n de aio escolar extendido recomiendan que la misma
sea enrnendada a los fines de que se elimine la palabra discapacidad y lea:

"Son servicios educativos y servicios relacionados que son provistos al nifro con
impedimento mds all6 de concluido el aflo escolar de la agenciai son conformes al
PEI desarrollado para el nifro; y sin costo para los padres. Ademds, la agencia
educativa local debe tener disponible los servicios durante el aio es.olai
extendido en la medida necesaria para garantizar la provisi6n de una educacion
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ptblica, gratuita y apropiada. La necesidad de servicios durante aio escolar
extendido la agencia debe tener disponible los servicios en la medida necesaria
para garantizar la provisi6n de una educaci6n piblica, giatuita y apropiada,
conforme a lo aqul dispuesto. "

Continrian indicando que la necesidad de servicios durante aio escola!
extendido debe determinarse caso a caso. Cuando el COMPU determina durante la
pieparaci6n del PEI para un determinado afro academico que los mismos son necesarios
para evitar que el nifro con impedimento pierda destrezas esenciales si no recibe
ensenanza y apoyo continuo, el COMPU a su vez puede evaluar si el niio tardard
mucho tiempo en recuperar dichas habilidades como consecuencia de su impedimento,
de no ofrec6rsele el aio escolar extendido para gaiantizar la provisi6n de educaci6n
piblica, gratuita y apropiada al nirio. No puede, unilateralmente [imitarse los servicios
de afro escolar extendido a una o unas categorias particulares de discapacidad; o
unilateralmente limita! los tipos de servicios, cantidad o duraci6n de los servicios. Es

pertinente sefralar que en cuanto a la definici6n de COMPU contenida en el inciso I del
Articulo 2, el padre debe ser invitado a toda reuni6n del Comit€, por lo que no debe
dejalse la determinaci6n en manos del Departamento de Educaci6& si invita o no a los
padres a participar de dicha reuni6n. Hay que tomar en cuenta que dicho Comit6 toma
las determinaciones con relaci6n a los servicios educativos y de otra indole como las
ayudas y servicios suplementarios que se le brinde al menor. Raz6n por la cual, la
asistencia del padre es meritoria y debe ser invitado a todas las reuniones.

Por otla parte, tanbi€n indican que la definici6n de Diploma Modificado debe
tomar en consideraci6n que existen instifuciones educativas post secundarias que no
son universidades, ademds de las universidades que participan de las ayudas federales
dirigidas a los esh.rdiantes. Por lo que el diploma modificado contemplado en este
proyecto debe atempera$e a las exigencias federales, a fin de que el estudiante pueda
ser acreedor de las ayudas federales disponibles en caso de querer continuar estudios
post secundarios o universitarios. Tambi6n indican que debe revisaise si este diploma
no choca con la legislaci6n laboral vigente, de manera que los patronos no puedan
rechazar el mismo. Adem6s, recomiendan que el precepto de servicios relacionados sea

enmendado a los fines de que se incluya el piop6sito contenido en la reglamentaci6n
federal dirigido a que el niio se beneficie de la educaci6n especial disefrada para 61. Si
no hay un beneficio real no hay una educaci6n pliblica, gratuita y apropiada a las
necesidades particulares del menor. Asi tambi6n, recomiendan aclarar que la inclusi6n
se ofrecere siempre y cuando la condici6n presente en el niio asi lo pelmita, por lo que
la fltima parte de ese inciso le sea incluido el siguiente contenido, "siempre y cuando la
condici6n presente en el menor asi lo permita."

Reitera& que el Programa Educativo Individualizado debe contener la inclusi6n
de todas las matelias troncales en el mismo como requiere la legislaci6n y la
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reglamentaci6n federal aplicable. Las materias tloncales incluyen ingl6s, lectura y artes
del lenguaje, matemdticas, ciencias, idiomas foraneos, en nuestro caso el espafrol,
esfudios sociales o lo que la ley menciona como civismo y gobiemo, economia, a!te,
historia y gmgrafia.

lnstan que la evaluaci6n inicial, debe incluir que luego de registrar al menor la
agencia educativa local deberii llevar a cabo una evaluaci6n inicial individual, completa
y multidisciplinaria, previo a realizar la determinaci6n de elegibilidad y previo a iniciar
la provisi6n de servicios de educaci6n especial y servicios relacionados a un nino con
discapacidad. Debe quedar claro que el registro del menor en el programa de educaci6n
especial no cstii sujeto a la evaluaci6n previa. El registro es importante porque a partir
del mismo empieza a contar el t6rmino de 30 dias que dispone Ia Ley IDEA para hacer
las evaluaciones que permitirian hacer la determinaci6n de elegibilidad y, en
consecuencia, iniciar la provisi6n de servicios de educaci6n especial y servicios
relacionados, cuando asi se determine en virtud de la presencia de uI impedimento en
el menor que incida sobie su aplovechamicnto acadomico.

Contintian expresando que, en relaci6n con la creaci6n de la Unidad Secretarial
de Querellas y Remedio Provisional, asi como obos derechos y responsabilidades,
nombramiento de los Jueces Adminishativos y la creaci6n de la Jrmta Examinadora de
Defensores de Nifros con Discapacidades, indican que, con relaci6n a los conceptos de
conciliaci6n y mediaci6n incluidos en la propuesta estudiada, no deben ser confundidos
pues en el caso de la mediaci6n, debe quedar claro que la rnisma no es compulsoria. De
acuerdo con la reglamentaci6n federal dentro de las salvaguardas procesales estii
contemplada la conciliaci6n como urvr reuni6n mandatoria denho de los p meros 15

dlas luego de haberse recibido la querella. Es de notar que el Departamento de
Educaci6rL como agencia administoadora, es la que viene obligada a citar para esa

rcuni6n. Asi pues, la agencia priblica debe establece! plocedimientos que ofrezcan a los
padres y a los funcionarios erolares una oporfunidad de reunirse de acuerdo a la
conveniencia de los padres en t€rminos de tiempo y lugar. La reuni6n debe llevarse a

cabo por una parte desinteresada y sin conllicto de interes conhatada por una entidad
alternativa de soluci6n de disputas. Por lo que se recomienda, ademd& que si los padres
optan por declinar la conciliaci6n las advertencias a los padres deben ser por escrito.
Por su parte la mediaci6n es una altemativa para evitar la vista adminishativa o
procedimiento cuasi-judicial, pero es una determinaci6n del padre utilizarla o irse
directamente a la vista para atender su querella. Asi pues, cada agencia pfblica debe
asegurarse que establece e implementa procedimientos para permitir que las partes
envueltas en una controversia, de educaci6n especial tengan la oportunidad de resolver
su conhoversia a trav6s de un proceso de mediaci6n. El proceso de mediaci6+ de
acuerdo a Ia legislaci6n federal es voluntaria por las paites, no puede ser utilizada para
denegar o dilatar el derecho de los padres a una vista donde pueda ser oido y donde se

ventile su queia, asl como tampoco, denegar cualquier oho derecho que le asista a
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mismo al amparc de la Parte B de la Ley. Por Oltimo, la mediaci6n debe ser conducida
por un personal cualificado e imparcial enhenado en t€cnicas de mediaci6n efectiva.

A pesar de tener sus reservas con respecto a la publicidad de las Resoluciones
finales emitidas por un Juez Administrativo, reconocen que esta figura maxiniza la
imparcialidad del foio administrativo cn cuanto a que no se podriin celebrar las vistas
administrativas dentro de las facilidadcs dc la agencia educativa.

En lo que respecta al remedio provisional, [a creaci6n de este procedimiento no
excusa al Departamento de Educaci6n de continuar haciendo esfuerzos para que, urvl
vez concluido el contrato de remedio provisional, se ofrezcan los servicios a los que por
ley tiene derecho el estudiante con impedimentos. Por otlo lado, lo dispuesto en el
remedio provisional, no es un impedimento para que el Departamento de Educaci6n
responda econ6micamente por el pago de los servicios del proveedor. I-a figura del
remedio provisional se crea precisamente para suplir la falta de servicios a los que viene
obligado ofrecer el Departamento de Educaci6n.

Por su parte, la senora Linda Ramos depuso que, como madre intercesora y
portavoz de padres de estudiantes con impedimentos, "replesenta a una poblaci6n que
se distingue por la resistencia, la militancia ante cualquier embate y esto es [o que
rePresenta este Proyecto".

Nos menciona, como el proyecto en la exposici6n de motivos y en ohas partes
especificas, que su obietivo es maximizar el acceso y la variedad de servicios ofrecidos a
la poblaci6n de nirios y j6venes con necesidades especiales en Puerto Rico. Pero se

sugiere un sirmtmero de cosas que, por la experiencia, conocimiento adquirido,
inlorm6 a esta honorable Comisi6ry que en nada mejorar6 [as condiciones de servicios
de los nifros y j6venes con necesidades especiales en Puerto Rico.

Entre los puntos que menciona enconkamos los Jueces Administiativos, la
sefrora Ramos alega que se inventa un proceso y prop6sitos para el foro adminishativo
de querellas de educaci6n especial contrarios a los mandatos de la ley federal
"lndividuals with Disabilities Education Act", meior conocida como IDEA. Ella expresa
que se pretende cambiar la regla general de que los oficiales examinadores o iueces
adminishativos pueden ser conkatados y pagados por la misma agencia, a las cuales
ellos deberiin evaluar y tomar determinaciones en relaci6n a la manera que cumplen, o
no, con sus obligaciones. Los foros adminishativos existen porque las agencias reciben
el dinero que determinada Ley les otorga para da! servicios especificos y tambi6n les
ordena crear un foro adminishativo para atendo las querellas de los ciudadaros que
pueden verse afectados por el incumplimiento o actuaciones de la agencia. Ahi es que
entra la conhataci6n de los oficiales examinadores o jueces administrativos.

t oni\itnt(L Lhkd.i.taj R.!o,Lt.t t riictntotiu



lntorD. 1oh."

El Proyecto proponc que cl iuez administrativo sea nombrado por el Eiecutivo,
con el consentimiento y confirmaci6n del Senado. Por ser cso, contrario a [DEA, que
requierc v ordena, que tiene que ser imparcial y no puede ser empleado del Gobierno.

IDEA exprcsamente establece como garanhas procesales las cualificaciones y
requisitos para sei iuez adminishativo. El ordenamiento dispone:

"20 U.S.Code 14:15 Procedural Safeguards:
.......(3) Limitation ON HEARING:

(A) Person CONDUCTING IIEARING_ A hearing officer conducting a hearing
pursuant lo pdragraph(l) (A) shaU, at mimimum------------------

(i) not be--
(l) an emptoyee of the State educational agency or the local educational agency

involved in the education or care of the child; or
(lt) a person having a personal or professional interest that conflicts with the

peEons obietivity in hearing
(ii) posses knowledge of and ability to understand the provisions of this title,

Federal and States rcgulations pertaining to this tide, and legal interpretations of this
tide by Federal and States courts;

(iii) posses the knowledge and ability to conduct hearings in accoldance with
appropriate, standard legal practice; and

(iv) posses the knowledge and ability to render and write decisions in accordance
with apropriate, standard legal ptactice."

Al examinar estas secciones es evidente que el Congreso garanhza la
imparcialidad de este profesional estableciendo lo siguiente:

1) La agencia tiene que conhatar a personas cualificadas que no respondan
como empleados, pues es evidente que el Gobiemo, no necesariamente,
tiene los mismos intereses que los padres.

3) Que aun siendo un profesional contratado por el gobierno, como ocure a

trav6s del Secretario del DE, la persona que act(le como "officral hearing"
no puede tener como contratista intereses profesionales que conlliian con
su deber de ser objetivo. El problema real estii en la falta de mecanismos y
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2) Ser imparcial significa que ese iuez conhatado para decidir no tenga
ataduras legales con el Gobierno. Que no tenga ni siquiera la apariencia de
tener una relaci6n de pahono-empleado con la agencia. Ninguna atadura
que le impida aplicar la ley obietivarnente o actuar de forma
independiente a las politicas de la agencia.



t /rrDt,.htt

,:\/a/

rcglamentos de c6mo protegemos a los padres cuando los jueces

adminishativos incurren en violaciones e ilegalidades.

Linda Ramos indica, que el conhatista no puede tener intereses comunes con urvr
de las partes, sea porque mantiene un inter€s personal o profesional que le impide ser
obietivo ya que es contrario a lo que dice que la IDEA. Ia sefrora Ramos, continu6
indicando que los jueces administrativos deben de ser reclutados de las escuelas de
derecho, de organizaciones sin fines de lucro, que se dediquen a promover los valores y
objetivos de la ley (ederal.

Por su parte, se opone rofundamente a este Proyecto porque alegadamente
fomenta, adem6s, un ambiente hostil entre los padres y el sistema crea un sistema
burocrdtico y oneroso para las familias implementando un sistema de certificaci6n de
defensores de estudiantes con impedimentos donde el poder se concentra en el estado.
Esto debido a que el Secreta o Asociado de Educaci6n Especial ser6 nombrado por el
Gobernador con el conseio y consentimiento del Senado de Puerto Rico.

Por su parte, el Departamento de Justicia expuso que el Articulo II, Secci6n 5, de
la Constituci6n de Puerto Rico garantiza a todos los ciudadanos una educaci6n que
rcsulte en el desarrollo pleno de su personalidad y permite que el Estado preste
aquellos servicios no educativos que redunden en la protecci6n o bienestar de la niiez.
En atenci6n a la citada disposici6n constitucional, la Asamblea Legislativa ha aprobado
mriltiples leyes para inshumentar los derechos reconocidos sobre la educaci6n.
Especificamente, se ha reconocido mediante legislaci6n la obligaci6n del Estado de
proveer servicios que propendan al pleno desarrollo de los nfios con diversidad
funcional. Por tanto,la Constituci6n de Puerto Rico delega sobre el Estado la
responsabilidad de establecer las estructuras necesarias para conferi una educaci6n
adecuada que propenda al desarrollo de los niios con diversidad funcional.

En el imbito federal, el lndtpiduals tltith Dinsobtlities Educition A.t, por sus siglas
en i^Eles, " IDEA" , contiene los estiindares minimos sobre los cuales cada iurisdicci6n
estatal debe proveer servicios de educaci6n especial a los nifros con diversidad
funcional. En virtud de dicho estatuto, se establece la obligaci6n de los estados para
que: (1) los j6venes con diversidad funcional reciban urra educaci6n ptblica y apropiada
que haga 6nfasis en proveerles la educaci6n especial y los servicios relacionados
diseiados para atender sus necesidades particulares; (2) se preparc a cstos a habaiar y
llevar una vida independiente; (3) se asegure que se proteian los derechos de los niios y
niias con diversidad funcional y sus padres o guardianes; (4) se ayude a los estados,
comunidades y agencias gubernamentales a proveer una educaci6n adecuada para
dichos niflos; y, (5) se evaltle y asegure la efectividad de los esfuerzos para educar
adecuadamente a los niiios con impedimentos.
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Comentan que el proyecto adopta los seis (5) pilares establecidos enlDEA,a
saber; (1) Programa de Educaci6n Individualiza; (2) Educaci6n Ptblica Gratuita y
Apropiada; (3) Ambiente Menos Reshictivo; (4) Evaluaci6n Apropiada, (5) Participaci6n
de Padres y Maestros; (6) Carantias Procesales. De esa forma, al comparar la pieza
legislativa en cuesti6n con los preceptos dispuestos en IDEA, consideran que son
compatibles y que la legislaci6n estatal salvaguarda y en ocasiones amplia las garantias
federales sobre educci6n especial. Asinfsmo, la medida es c6nsona con la politica
ptiblica de la Rama Ejecutiva, la cual esti cenhada en leforzar los servicios de
educaci6n para la poblaci6n de personas con diversidad funcional.

Aclara el Departamento de Justicia, que bajo el arhculo 14 de la medida se crea

una nueva figura del Defensor de Menores con Discapacidad, la cual es una persona
debidamente licenciado por la Junta Examinadora que el propio arficulo crea, que
realiza argumentos orales y escdtos en relaci6n a legislaci6n educativa para adelantar el

bienestar de los niflos con discapacidades y los servicios que se le brindan por parte de
entidades gubernamentales.

Bajo el subinciso 4, del ar6culo 14. se dispone que ninguna peisona
podia practicar, ni ofrecerse a practicar como defensor de menores con discapacidades
en Puerto Rico, a menos que posea una licencia de acuerdo con disposiciones de esta

Ley, exceptuando aquel que actue en el ejercicio de alguna profesi6n para la cual est6

autorizada de conformidad con las leyes de Puelto Rico. Se tipifica como delito el que
cualquier persona a quien la junta no le haya concedido una licencia de defensor de
menores con discapacidades, y se presente en algula forma como defensor de menores
con discapacidades" use las lehas "D.M.D", o cualesquiera otras letras, palabras,
abreviaturas o insignias indicando que es un defensor de menor con discaPacidad,
incurrir, en un delito menos grave y sere ademes penalizada conforme las penas

dispuestas en la medida.

C6nsono con 1o anterior, el Articulo 9 (6) incorpora una sesi6n titulada
penalidades, disponiendo la imposici6n de multas de hasta hes mil d6lares (3,000) y/o
penalidades de cSrcel por un periodo de hasta hes (3) meses; o hasta seis (6) meses por
inf1acciones subsiguientes; a cualquier pe$ona que incu a en una violaci6n de lo
dispuesto en este ardculo.

Luego de evaluar los delitos menos graves que se tipifican en virtud de la pieza
legislativa, el Departamento de Justicia considera que se debe aclarar el alcance de

ciertos t6rminos a fin de que se cumpla con el principio de legalidad al disponer los

elementos constitutivos y las penas que acallean. ks crea la preocupaci6n quc el
nombre dado a esta figura de nueva oeaci6ni "defensor de menores con
discapacidades" tambidn puede resultar una frase de uso com{ln. Asi, cualquier persona
que defienda los derechos, la integddad fisica o cualquier otro asunto relacionado a un
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menor discapacitado puede considerarse a si mismo o ser consideladoi por otros en el
lenguaie comtn, un "defensor de menor con dirapacidades"; por lo que apropiarse de
un termino tan comirn y prohibir su uso generar un reto legal contra el estado. Por esta
raz6L iecomienda que el nombre dado a esta Iigura se desprenda claramente de una
licenciatura; que podria ser "defensor li@zci[do de menor con discapacidades".

Por los fundamentos antes expuestos, el Departamento de Justicia no tiene
obieci6n legal sobre la aprobaci6n de la medida, siempre que se atienda los asuntos
senalados.

Mienhas, la Alianza de Autismo de Puerto Ri(o esboz6 que la medida es un
resumen de la ley federal IDEA y otras leyes estatales, por lo que no amplia los
derechos, sino que pone en riesgo los logros establecidos en el pleito de clase Rosa
Lydia V6lez. Expresa que Ia politizaci6n en los nombramientos deteriora el
"compromiso, calidad, cumplimiento y comunicaci6n con las organizaciones lideres
que representan a las familias". Destaca que independizar totalmente la Secreta a
Asociada de Educaci6n Especial "solo crea a mas gastot mi,s segregaci6n y mes
burocracia". Adem6s, enfatiza en que este proyecto excluye a los infantes de 0 a 3 aflos,
dei6ndolos desprovistos de los servicios de intervenci6n temprana.

En cuanto a la solicitud de reconsideraci6n, la Alianza de Autismo critica que el
proyecto perjudica dichas solicitudes e impide la reconsideraci6n en el Foro
Administrativo. De esta manera, el querellante tendria que volver a empezar un nuevo
juicio en caso de perder. Por oho lado, entiende que cambiar la figura del intercesor por
la del Defensor de Menores va en conta de las familias al otorgarle determinaci6n de
tarifas y el manejo del dinero a entes externos, obligdndolos a pertenecer a una
organizaci6n o grupo y que los pagos o reembolsos se le hagan a la organizaci6n y no
directamente al defensor, y al exigir una licencia para interceder por una familia.

En relaci6n con las penalizaciones por incumplimiento de ley, Alianza de

Autismo menciona que el proyecto presenta de forma detallada sanciones de multas y
cdrcel para aquellas pe$onas que quiera interceder por una familia y no cumpla con los
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Finalmente, el Departamento de Justicia otorga deferencia a las posiciones .1uu

pueden esbozar el Departamento de Educaci6& Departamento de Estado,
Dcpartamento de Salud, la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la
Adicci6n, el Departamento de la Famfia, Departamenb de Recreaci6n y Deportes,
Departamento del Trabajo y Rccursos Humanos, y la Universidad de Puerto Rico;
siendo estos los organismos ptblicos a quienes se lc confiere responsabilidades
especificas en la medida. Asimismo, le conceden gran dcferencia a la posici6n de Ia

Rama Judicial sobre disponibilidad de espacio fisicos y rccursos tecnol6gicos que tenga
disponible para ubicar a los jucces administrativos, conlorme les requierc el provecto.
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requisitot pero no para el funcionario del DE que incumpla la ley. Sugiere que se deben
incorporar consecuencias para quien no cumpla la ley, pues entiende que solo asi se
lograra que la ley se cumpla.

A forma de conclusi6rr la Alianza de Autismo de Puerto Rico entiende que el
proyecto no debe ser aprobado. Sugiere que se encargue meiorar la Ley 51 al
Departamento de Educaci6n junto a un comit6 de habaio que tenga representaci6n del
comit6 Tim6n de Padres, Alianza de Autismo, Movimiento por la Ninez y Educaci6n
Pfblica y ohas organizaciones y expertos en Educaci6n Especial para meiorar los
servicios que ofrece la ley a Ia poblacidn.

Por su parte, Compliance and Resear.h, Inc., expresa a travos de su presidenta,
Marta M. Diaz Fonseca que, apoya el Proyecto en referencia porque la Ley 51-1995 no
brinda derechos adicionales a los menores con discapacidad al igual que, no contiene
los procedimientos de la Ley IDEA.

En el 1996 se estableci6 la Ley 51 conocida como "l-ey de Servicios Integrales
para Personas con Impedimentos". Esta era una respuesta a la necesidad de un sistema
de prestaci6n de servicios adecuados necesa os pala personas con impedimentos; cre6
la Secreta a Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con
Impedimentos; y otorg6 los poderes, facultades y responsabilidades para coordinar la
prestaci6n de servicios de las agencias, reautorizar el Comit6 Consultivo y redefinir su
composici6D funciones y deberes. Estableciendo que el Departamento de Salud se a
iesponsable de la intervenci6n temprana, desde el nacimiento hasta los dos (2) aios. El
Departamento seria responsable por los servicios educativos desde los 3 a 21 afros de
edad. A su vez, esta Ley concede autonomia fiscal, administrativa y docente para su
oPeraci6n.

Datos provistos por El Prcgral1ta de Educaci6n Especial muestran que la
matricula ha ido en ascenso. Entre los aflos 1994 - -1,995 el total de eshrdiantes era de
40,609. El ultimo dato plovisto fue para el aio escolar de 2018-2019 cuya mahicula fue
de 103,137.

Adem6s de ta l,ey 51-1995, segrtn enmendad4 la provisi6n de estos servicios se

rige principalmente pot la lzy Federul lnditriduals t|ith DisabiliLies Eduuttion Inprot)ehe t
Act de 20(N, 20 U. S. C. 1a11 flDEIA), la provisi6n de los s€Nicios de educaci6n especial
se rige por estas dos leyes.
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El Departamento de Educaci6n (en adelante "Departamento") esboza que la
primera legislaci6n para atender el tema de la educaci6n especial en Puerto Rico data
del 1977. Especificamente, a hav6s de la Ley 2l de 22 de julio de 1977, conocida como
"Ley del Progama de Educaci6n Especial".



El prop6sito de IDEA es asegura! que todos los niios y j6venes con
discapacidades tengan disponible una educaci6n piblica, gratuita y apropiada que
enfatice la educaci6n especial y los servicios relacionados disefrados para atender sus
necesidades individuales. Igualmente, prepararlos, ya sea, para recibir mes educaci6&
entrar al mundo del trabajo o lograr una vida independiente. IDEIA es una ley de
servicios, por lo que el Gobiemo Federal asigna fondos para su implementaci6n.

Por su parte, el Departamento expresa que la Ley 51-1996 recoge la politica
pdblica del Gobiemo de Puerto Rico para las personas con discapacidades, reafirmando
el compromiso de promover el derecho constitucional de toda persona a una educaci6n
gatuita que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y garantizando, hasta
donde los recursos del Estado lo permitan, una educaci6n pfblica gratuita y apropiada
en el ambiente menos rest ctivo posible. Esta ley fue disefrada de acuerdo con las
necesidades individuales de las personas con discapacidades y con todos los servicios
relacionados indispensables para su desarollo.

El Departamento recibe asignaciones tanto estatales como federales para cumplir
con la obligaci6n estafutada de ofrecer educaci6n y serwicios relacionados y de apoyo
apropiados a los estudiantes con discapacidades. l,a parte B de IDEIA, asigna fondos
para garantizai a estos niios el acceso a una educaci6n p(blica, gratuita y apropiada.
Estos complementan a los fondos estatales y a otios fondos federales para la provisi6n
de servicios a la mahicula del Programa de Educaci6n Especial.

Expone el Departamento que la I-ey 57-1996, ototga aI Programa de Educaci6n
Especial autonomia fis.al, administrativa y docente para maneiar eficientemente las
necesidades que presenta el programa.

Para el aio fiscal 2018-2019, el presupuesto federal fue de $130,954,235. Para este
ario fiscal, la Secretaria Asociada de Educaci6n Especial cont6 con ptesupuesto
combinado (estatal y federal) de $451,270,235 para atender 114,231 estudiantes miis los
de nuevo ingreso.

Los servicios de la Secretaria Asociada de Educaci6n Especial para curnplir con la
legislaci6n federal y estatal, incluyen, pcro no se limitan a:

Servicios Educativos - esto incluye servicios de sal6n recurso, servicios en
grupos de Educaci6n Especial (sal6n a tiempo completo), Educaci6n Fisica
adaptada, servicios educativos en el hogar, servicios educativos en
instituciones juveniles.

('., i\it t l! l.ttlt<dtinn] It.turt .t ( tlitlrs dritl

/a



tttr.n.,.br!

Servicios Relacionados - incluye evaluaciones y terapias en 6reas como Habla
y Lengua,e, Terapia Ocupacional, Terapia Psicol6gica, Terapia Fisica, segun
recomendado por el COMPU-

Asistencia Tecnol6gica - incluye evaluaciones, adiestramientos y provisi6n de
equipos necesarios para que el estudiante se beneficie de Ia educaci6n.

Servicios Suplementarios y de Apoyo: incluye krs servicios de asistente dc
servicios especiales (T1) e int6rpretes (T2), entre ohos.

El Programa de Educacion Especial, recalca su autonomia, realiza una petici6n
prcsupuestaria y administra los fondos que se asigna por la Oficina de Presupuesto,
determinando la distribuci6n de fondos de acuerdo a las necesidades establecidas. A su
vez, tiene a su cargo la identificaci6n y requisici6n de aquellos bienes y servicios
dirigidos a la poblaci6n con necesidades especiales. Los contratos son trabajados y
revisados por su divisi6n legal.

En el 6rea administrativa, cuenta con procesos de recursos humanos definidos.
los nombramientos se llevan a cabo en las oficinas regionales tomando en cuenta que
deber ser lo mas descentoalizado posible. Por otro lado, en el area adminishativa es

indispensable destacar que la agencia cuenta con prccesos de recursos humanos
definidos. En el caso de los nombramientos, este proceso se lleva a cabo en las oficinas
regionales educativas al igual que el resto de los empleados del sistema tomando en
cuenta que debe ser lo m5s descenhalizado posible y que dentro de las mejores
precticas, para evitar la duplicidad de eshucturas paia realizar plocesos similares. Para

asegurarse de que el programa tenga presencia activa en el Proceso de nombiamiento,
han integrado a los directores de Centros de Servicios de Educaci6n Especial (CSEE)
como parte indispensable en este proceso. Estos son quienes validan, con la Unidad de
Recursos Humanos de la SAEE, las necesidades de los eshrdiantes, establecidas en los
programas educativos individuatizados (PEl).

. Transportaci6n - incluye servicios de transpoitaci6n en diversas
modalidades:

- Transportaci6n regular - altemativa en inclusi6n con pares sin
discapacidades

- Transportaci6n mediante porteador - altemativa en vehiculos
especializados de acuerdo a las necesidades particulares del estudiante
y las recomendaciones del COMPU.

- Becas de hansportaci6n - alternativa que consiste en el reembolso a

padres por los gastos de transportar a sus hijos a los servicios
educativos.
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El Departamento de Educaci6n expres6 que/ a mas de 20 anos del
establecimiento de la legislaci6n estatal vigente. la agencia ha realizado distintas
acciones para viabilizar la autonomia requerida en la legislaci6n actual, pero siempre
dentro de ese importante marco colaborativo y de tlabaio en equipo. Indic6 que la
Subsecretaria para Asnntos Acad6micos y la SAEE habaiarl en equipo estableciendo
metas en comrin y eshechando lazos de colaboraci6n, tanto asi que facilitadores de
materia y de Educaci6n Especial ti€nen responsabilidades compartidas en cuanto a

cumplimiento federal y estatal.

Durante la vista pfblica indicaron que el proyecto:
a. Mantiene como prop6sito el asegurar la prestaci6n de servicios

educativos inclusivos para los niios con diversidad funcional enhe los
3 a 21 aior inclusive, disponiendo cual sere la politica piblica vigente.

b. Cambia e[ nombre oficial de la Secretarla Auxiliar de Servicios
Educativos lntegrales para Personas con lmpedimentos (SASEIPI) para
establecer la Secretaria Asociada del Programa de Educaci6n Especial
(SAEE) del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico (como se le
conoce actualmente a partir de la implantaci6n de la Carta Circular
nrim.20-2003-2004).

c. Establece un sistema de certificaci6n de estudio para los estudiantes
con discapacidades que no puedan obtener uI diploma de cuarto aio.

d. Mantiene las responsabilidades de las agencias gubemamentales para
los estudiantes con impedimentos.

e. Crea un nuevo Paael Asesor de Educaci6n Especial.
f. Establece mediante legislaci6n los procedimientos existentes en la

agencia para la tramitaci6n de querellas administrativas, procesos de
mediaci6n y remedios provisionales.

g. Establece un nuevo mecanismo de apoyo a padres de niios con
discapacidades.

h. Dercga varias legislaciones existentes: la Ley Nnm. 51-1996, segtn
enrnendada, conocida como "Ley de Servicios Educativos Integrales
para Personas con impedimentos"; Ley Nrlm. 263-2006 conocida como
la "Ley del Servicio de Evaluaci6n Vocacional y de Carrera"; Ley Nrim.
53-2015 conocida como la "Ley para la Ceitificaci6n de Destrezas
Acad6micas Funcionales y de Pre-Empleo".
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El Departamento indic6 que el Proyecto de la Cdmara 1945 recoge aspectos
impo*antes ya establecidos en la Ley Federal lndividuals with Disabilities Education
Improvement Act of 200a, (IDEA) y la propia Ley Nim. 51-1996, segiin enmendada. A
su vez, recoge varios de los procesos que ya estan siendo implantados en la agencia y
hae cambios hascendentales en otras areas.
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No empece a que considera Ia iniciativa presentada como un paso de avance que
contempla tener en un solo documento la base para la prestaci6n de los servicios de
educaci6n especial; el proyecto presenta varios elementos nuevos que deben
considerarse en la legislaci6n. En primer lugar, trae como un cambio la forma en que se

designa o nombra al Secretario Asociado de Educaci6n Especial. Reconocen que esta
propuesta busca darle mayor legitimaci6n o importancia a la figura de quien dirige el
Programa de Educaci6n Especial. No obstante, no quieren que se pierda de percpectiva
que este funcionario debe ser considerado dentro del contexto del Departamento y su
deber ministerial; quien ocupa este puesto debe ser a fin a quien este dirigiendo el
Departamento y la politica priblica que se implementara. La Agencia indica que la
separaci6n o autonomia mayor puede crear un potencial choque de politica prtbtca.

Por otlo lado, el Proyecto, establece el Cuerpo de Jueces Administrativos de
Educaci6n Especial, nombrados por el Gobemador, con el conseio y consentimiento del
Senado. En lo que respecta a dicha enmienda, Educaci6n sugiere que los jueces

adminiskativos sean nombrados por la agencia- Por otlo lado, los t6rminos en el
proceso de querellas, estii regulado por la legislaci6n federal, imponi6ndole t6rminos
sumamente cortos para resolver la querella. Por ello, el proceso de nombramiento y
consideraci6n de estos jueces administrativos debe considerar el termino corto exigido
para resolver cada querella (45 dias) pues este es un requisito e indicador de monitoieo
fcderal.

En conclusi6n, el Proyecto resulta en un paso de avanzada para abrir el espacio
de discusi6n a muchos sectores y redefinir como sociedad, tomando en cuenta los
recursos disponibles, lo que queremos brindarles a nueshos estudiantes, en particular, a

los de educaci6n especial-

En lo que rcspecta a la A?NI no endosa el Proyecto de la Camara 1945 por
diversas razones. La legislaci6n propuesta deja fuera de responsabilidades de las

agencias de Salud y Educaci6n en lo que atafre estos servicios. Por oho lado la APNI,
dispone que cuando hablan de inclusi6n, se refieren a "estudiantes de Educaci6n
Especial asistiendo a las mismas escuelas que sus hermanos y demas estudiantes de la
comunidad formando palte integral de las salas de clase regular con estudiantes de su

misma edad cronol6gica con objetivos acad6micos individualizados y relevantes y
siendo provistos de los apoyos necesarios para poder aprender adecuadamente" Un
proyecto de ley de avanzada podria apo.tar una politica priblica clara respecto a las

aspiiaci6n de participaci6n plena de nuestros niios y j6venes en el escenario escolar de

acueido a sus necesidades.

Contin{lan indicando que el PC 1945 incorpora infinidad de fragmentos,
dcfiniciones y procedimientos ya legislados, reglamentados o adoptados por el
Departamento de Educaci6n en virtud de la Ley IDEA, Ley 51, asi como de
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Estipulaciones u 6rdenes del pteito de Clase de Rosa Lydia V6lez. Por otro lado,
propone crear la Secretarla Asociada del Programa de Educaci6n Especial del
Departamento de Educaci6n de Puerto Rico, la cual ya estS establecida en la Ley 51-
1995, como Secretaria Asociada de Educaci6n Especial, con los mismos poderes y
rcsponsabilidades. Con relaci6n al nombramiento del "Secreta o Asociado", quien en
este proyecto implantara h politica piblica establecida serf nombrado por el
Gobemador con el conseio y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Esta
disposici6n fue rechazada en los arlos 90 cuando se explor6 la idea de converth la
Secretarla de Educaci6n Especial en una Adminishaci6n, adscrita al Departamento de
Educaci6n.

APNI, expresa que el proyecto de ley no provee, cuales serian las medidas o
mecanismos especificos que permitirian asegurar el cumplimiento de las agencias
responsables en la prestaci6n de servicios a la poblaci6n con impedimentos- Por oho
lado, APNI tiene la preocupaci6n con la figura del "Defensor de Menores con
Discapacidad", el cual puede parecer de utilidad y beneficio para las familias que
enfrentan controversias con el Departamento por los servicios de sus hijos, pero al ver el
detalle y compleiidad de los procesos que se describen crea deronlianza y confusi6n.
Esto debido a que la Ley IDEA garantiza a los padres el derecho de ir acompaiados de
cualquier persona que esbe entienda, en cualquier proceso donde se discutan los
servicios educativos y derechos de sus hijos. Las familias en su mayoria madres y jefas

de familia, no cuentan con los recumos para pagar defensores, intercesores ni abogados.
Le preocupa que de alguna manera en este proyecto de Iey se pueda estar limitando el
derecho del padre de ir acompaiado de la persona de su selecci6n, privendolo de la
libertad de escoger a quien desee que lo acompaie en cualquier proceso donde se

discutan los servicios y derechos educativos de sus hijos, segrin lo establece IDEA,
incluyendo las vistas adminiskahvas.

Con relaci6n a los procesos y eshuctuias en tomo a la figura del "Defensores de
Menores con Discapacidad", anticipan que tendr6n su impacto, por la burocracia y
costo que la licenciahlra requiere. Los "defensores" deben licenciarse, pagar la cuota de
ur examenT conholar los honorarios que reciben prohibirle practicar de manera
independiente obligdndoles a estar vinculados a una organizaci6n sin fines de lucro de
defensa de los niios con impedimentos pagar una cuota anual o estar suieto a
penalidades enhe ohos, entienden que esto limita al padre a estar acompaiado por
cualquier persona que €ste entienda segin se lo garantiza la Ley IDEA.

El nombramiento de losjueces Adminishativos por el Gobemador y la eshuctura
jer6rquica que se crea para estos es oha preocupaci6n. Creen que el resultado ser6 un
aumento en el costo de los procedimientos de Vistas Administrativas.
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Por su parte, el Movimiento por la Niiez, expres6 que su preocupaci6n con Ia
nueva figura Defensores de Menores ya que no existan no mes de veinte personas en el
pat5 que se dediquen a dar esle servicio.

El Movimiento no considera que esta Ley sea novedosa ni que aiada nada nuevo
que pueda beneficia. a nuestra poblaci6n.

Mientras, la Adminiskaci6n de Rehabilitaci6n Vocacional expuso, que en
vttud de la Ley 5-l--1996, seg(n enmendada, conocida como la "Ley de Servicios
Educativos Integrales para Personas con lmpedimentos", algunas de sus funciones de
colaboraci6n interagencial incluyen: evaluar a trav6s del Consejero de Rehabilitaci6n
Vocacional, los casos referidos para determinar su elegibilidad a los servicios, segirl lo
establecen las guias estatales y federales y colaborar y participar en la r€dacci6n e

implementaci6n del plan de transici6n a la vida adulta siempre que sea apropiado.
Actualmente, la agencia en cumplimiento con el mandato de la Ley Ptiblica Federal 113-
128, conocida como la by de lnnwaci1n y Oporttmdades en la Fuerzn Lnbornl (WIOA, por
sus siglas en ingles), la cual enmienda la Ley Ptblica Federal 93-112, conocida como Ia
Izy de Rehabilitaci6n de 1973, coordir:a los servicios de hansici6n de pre empleo para
estudiantes con impedimentos enhe las edades de 4 a 21 ano inclusive, que reciban
servicios de educaci6n especial o bajo la Secci6n 504. Estos servicios incluyen
actividades mandatarias, tales como:

Consejeria para la Exploraci6n de Carreras (Job Exploration Counseling)
Consejeria para la Transici6n o Eshrdios Post secundarios (Counseling on
Eff ollment Opportunities)
Experiencias de Aprendizare Basadas en Trabajo (Work Based Learning
Experiences)
Adiestramiento para el Desarrollo de Destrezas Sociales y de Vida Independiente
para el Mundo del Trabajo (Workplace Readiness Training)
Instrucci6n en Auto-Intercesoria (lnstruction in Self-Advocary)

Por su parte, el Departamento de Salud nos mencion6 que endosan Ia medida.
En adici6n nos abundaion sobre los niios con discapacidad enfrentan diversos rctos en
nuesba sociedad, vinculados a aspectos tan relevantes la salud y la educaci6n. Para ello,
existen no solo leyes y reglamentos, tanto estales como federales, que van dirigidas a
atender estas sifuaciones, sino que paia tales fines concurren a su vez, diversos
esfuerzos par parte de agencias gubernamentales y no gubernamentales. Por lo que
reconocen y coinciden con la intenci6n loable que persigue el proyecto de ley.

Sin embargo, alertan sobre la intenci6n de enmendar ciertos renglones que
podrian tener el efecto de impactar negativamente a esta poblaci6n de persorurs con
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discapacidad de 0 a 21 aios, pero en gran medida a las menores de (0) a (3) anos de
edad.

La Universidad de Pue o Rico coment6 que este Proyecto atempera los estafutos
de la tey Federal lndioiduals uith Disabihties Education lmprooement Act (IDEIA),
conocida como Ley IDEA 20(N, en el marco de la educaci6n puertorriquefra. Esta pieza
legislativa apuesta, en sintesis, a que la autonomia que se concede a la Secretaria
Asociada podria ayudar a subsanar o eliminar los errores incurridos en el pasado
debido a la carga excesiva que se le habia encomendado al Departamento de Educaci6n
en torno al Programa de Educaci6n Especial.

La Universidad de Puerto Rico (UPR), expresa que este Proyecto de Ley estipula
que existen 17 responsabilidades comuies a todas las agencias gubemamentales que
tienen inherencia bajo esta l€y y establece las siguientes tesponsabilidades especificas a

la Universidad de Puerto Rico:

Promover la investigaci6n y adaptaci6n de tecnologia para los menores
con discapacidades.

Capacitar a los profesionales que brinden servicios a menoies con
discapacidades segtn lo requieran las agencias pertinentes, .onforme a la
necesidad que identifiquen o se les repote.

Establecer un plan para orientar e informar a eshrdiantes con el prop6sito
de que se interesen en esfudiar carreras que representan dreas de dificil
reclutamiento para las agencias de forma que estas puedan prestar los
servicios educativos y relacionados apropiados.

Proveer, en coordinaci6n con las dem6s agencias, servicios acfualizados de
educaci6n continua para maestros y profesionales relacionados con la
salud que le ofrezcan asistencia a menoies con dirapacidades.

Establecer que los programas de estudio y trabaio, en la medida que sea

posible, incluyan la prestaci6n de servicios relacionados a menores con
discapacidades, segtin sunecesidad.

Coordinar con la Secretaria Asociada, un mecanismo que facilite la
transici6n de menores con discapacidades en escuela superior hacia la
vida universitaria, de acuerdo con sus intereses, capacidades y objetivos, a

partir de los diecis6is (16) anos de edad.
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Bajo la Ley vigente (Ley 51), la

Actualizar los curriculos de preparaci6n de profesionales que atienden a

esta poblaci6n, en especial, en el drea de educaci6ry educaci6n especial,
consejeria en rehabilitaci6n y conseieria en psicologia.

Diseiar un programa de adaptaci6n de los menores con discapacidades
durante la kansici6n de la etapa de secundaria a estudios post-
secunda os.

Universidad tiene, ademds de las
rtsponsabilidadcs comunes, hes responsabilidades especificas. futas son

Promover la investigaci6n y adaptaci6n de tecnologia para la poblaci6n de
personas con impedimentos.

Capacitar a un nfmero razonable de profesionales que brinden servicios a

las pe$onas con impedimentos de acuerdo a la demanda por estos
servicios identificado por las agencias pertinentes.

Proveer en coordinaci6n con las agencias servicios actualizados de
educaci6n continua.

La UPR entiende que las cinco (5) resporusabilidades adicionales establecidas en
el proyecto baio escrutinio, estiin denho del marco de posibilidades de lo que puede
realizar la Universidad de Puerto Rico en cumplimiento con la misma.

A pesar de que considerar que el proyecto persigue un fin loable, entienden
pertinente que la pieza legislativa debe reflejar un esfuerzo por no solo enfocar en los
aspectos puramente legales relacionados a los estudiantes con diversidad funcional,
sino, en crear una visi6n, una perspectiva y una expectativa diferente hacia esta

poblaci6n de ciudadanos.

El senor Marcos Hemandez esboz6 que, aunque exista Ley federal, €statal,

f6rmulas para los fondos, encuestas, gente a favor o en contra de la propuesta nueva ley
para estudiantes discapacitados; no se atienden las decisiones del Departamento de

Educaci6n que mueshan un clalo discrimen en un punto especlfico.

IDEA establece que toda ni-ia o nifro desde que nace con una o mds

discapacidades, e inclusive hasta los veintitn (21) anos, tiene derecho a recibir una
educaci6n especial y seryicios relacionados provistos con fondos piblicos y sin costo
alguno para los padres con el prop6sito de satisfacer las necesidades educativas
individuales de un estudiante para que se beneficie de la educaci6n. Asimismo, la Ley
51-1996, s.dpta, pretende garantizar a las personas con impedimentos lo siguiente: una

8
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educaci6n piblica, gratuita y apropiada, en el ambiente menos reshictivo posible,
especialmente diseiiada de acuerdo a las necesidades individuales de las personas con
impedimentos y con todos los servicios relacionados indispensables para su desarrollo.

Esto resalta que el Gobierno no eshi cumpliendo con las niias, niffos, j6venes, sus
familias, educadores y teiapeutas al no proveer los fondos necesarios y completos para
que los servicios se b nden a todos los estudiantes dis.apacitados sin importar si es en
el sal6n, hogar "homeschooling", en colegio privado, hospitales, cenhos de detenci6n e

ins[fuciones educativas religlosas y ohas-

La seflora Lina Torres y Manuel Muiiz expresaron que han tenido que radicar
querellas conha el Departamento de Educaci6n (DE) por la falta de provisi6n de
servicios a su hiro y por la violaci6n de sus derechos humanos y civiles. Han tenido que
rccurrir a Mandamus para que el DE cumpla con lo es[pulado en las resoluciones de

iueces administrativos, en las que prevalecimos.

Expresan, ademas que, el proyecto de convertirse en ley, eliminar6 derechos y
servicios con Ios cuales ya contaba la poblaci6n. Enhe estos, estAn los siguientes:
intervenci6n temprana y transici6n de los infantes al nivel preescolar, seg{Ln establece la
Ley 51-1996i evaluaci6n vocacional y de carrera, segrin establecido en la Ley 263-2006, la
certificaci6n de deshezas academicas funcionales y de pre-empleo, segrln establece la
Ley 53-2016, (que es superior a lo que se propone), entre otros.

Tanto la Sra. Torres como el Sr. Mufriz, se oponen a este proyecto debido a que
consideran que la medida crea un sistema mds burocrdtico y oneroso para las familias
implementando una certificaci6n de defensores de estudiantes con diversidad funcional
donde el poder se concentra en el Estado, 1o cual menoscaba el acceso a la justicia,
hastoca el remedio provisional, el parel asesor no es c6nsono con el estatuto
tederal Indh'iduals uith Disabilities Education Act (IDEA), p&s no atiende la defensoria
de derechos a la educaci6n especial adecuada de menores cuya pahia potestad la tiene
el estado, entre otras cosas.

CONCLUS16N

Por todo lo anties expuesto, la Comisi6n de Educaci6n y Reforma Universitaria
del Senado de Puerto Rico, recomienda con enmiendas el Proyecto de h CAmara 1945.

Respefu osamente sometido,
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Referido a la Comisi6n de Educaci6n Especial y Personas con Dirapacidad

LEY

Para establecer la "Ley para la Educaci6n de los Ninos y J6venes con Discapacidades en
Puerto Rico", a los fines de asegurar la prestaci6n de servicios educativos
inclusivos para los menores con dirapacidades entre los 3 a 21 aios, inclusive;
establecer cudl sera la politica priblica para los menores con discapacidades sobre
servicios educativos en ambientes inclusivos; crear la Secretaria Asociada del
Piograma de Educaci6n Especial del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico y
otorgarle los poderes y facultades para coordinar la prestaci6n de los servicios con
otras agencias gubernamentales; asegurar la provisi6n de aquellos servicios
relacionados y asistencia tecnol6gica, materiales educativos, ayudas auxiliares y
suplementarias a los menores con dirapacidades de una forma expedita;
implantar un sistema de certificaci6n de estudio para los estudiantes con
discapacidades que no puedan obtener urr diploma de cuarto aioi establecer las

responsabilidades de las agencias gubemamentales incluidas en las disposiciones
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EXPOSICION DE MOTIVOS

La Secci6n 5 del Articulo II de la Constituci6n de Puerto Rico dispone que:

ltloda persona tiene derecho a una educaci6n que propenda al pleno desarrollo
de su personalidad y aI fortalecimiento del respeto de Ios dere.hos del hombre
v de las libertades fundamentales. Habrd un sistema de instrucci6n pilblica el
cual sera Ibre y enteramente no sectario. La enseianza serii grafuita en la escuela
primaria y secundada y, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, se

har6 obligatoria para la escuela primaria. La asistencia obligatoria a las escuelas
priblicas primarias, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, segrin se

dispone en la presente, no se interpretaia .omo aplicable a aquellos que reciban
instrucci6n primaria en escuelas establecidas baio auspicios no gubernamentales.
No se utilizara propiedad ni fondos priblicos para el sostenimiento de escuelas o
instituciones educativas que no sean las del Estado. Nada de lo aontenido en
esta disposici6n impediia que el Estado pueda prestat a cualquiei nifro
servicios no educativos establecidos por ley para protecci6l o bienestar de la
niiez.

(Enfasis nuestro)

A partir de esos tiempos, el Gobierno de Puerto Rico ha hecho mriltiples esfuerzos
para viabilizar el ejercicio de este derecho pol los menoles con discapacidades,
buscando y promoviendo diversas iniciativas desarrolladas para esta poblaci6n

de esta Ley; crear un Panel Asesor de Educaci6n Especial, segrin lo requeddo por
legislaci6n federal, y definir su composici6n, funciones y deberesi instituir
procedimientos para la hamitaci6n de querellas administrativas, mediaci6n,
remedios provisionales y garantias piocesales a trav6s de la refedda Secretaria
Asociada; crear un mecanismo regulado de apoyo a padres de menotes con
discapacidades; crear un remedio provisional para garantizar la prestaci6n de
servicios no educativos; enmendar los articulos 1.03,6.02, 10.07, '10.05, 1,0.06, '10.07,

10.08, 10.09, $Jq-{e,410.11, 10.12 y 13.02 de Ia l-€y 85-2018, segli(l enmendada,
conocida como "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", con el prop6sito de
atemperar sus disposiciones con los de la prcsente I-ey; enmendar el Articulo 3 de
la Ley 73-m79, qgg.C!.-C31qg43!41!g! conocida como "Ley de la Administraci6n de
Seruicios Generales paia la Cenhalizaci6n de las Compras del Gobierno de Pueito
Rico de 2019", a prop6sito de atemperar dicha Ley con la presente; derogar la Ley
51-1995, seg(n enmendada, conocida como "Ley de Servicios Educahvos
lntegrales para Personas con Impedimentos"; derogar la l€y 263-2006, segun
enmendada, conocida como "l,ey del Servicio de evaluaci6n vocacional y de
carrera"; derogar Ia I-ey 53-2016, segrin enmendada, conocida como Ia "l,ey para la
Certificaci6n de Dest ezas Acad6micas Funcionales y de Pre-Empleo"; y para obos
fines relacionados.
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mediante la eliminaci6n de barreras que le impidan alcanzar su meior potencial y su
inclusi6n en todos los contextos sociales.

Ciertamente, a hav6s de los aflos, Puerto Rico estableci6 legislaci6n que procuraba
atender las necesidades de los menores con discapacidades y se desarollaron
iniciativas encaminadas a empoderar a los estudiantes de educaci6n especial. No
obstante, necesitamos realizar una transformaci6n que nos lleve de la teoria a Ia
prdctica, haciendo cambios fundamentales a la legislaci6n local para promover
mediante procesos claros y expresos, que los menorcs con discapacidades reciban
servicios educativos y relacionados apropiados que resulten en una hansici6n efectiva a

programas vocacionales y t6cnicos los cuales puedan ayudar a maximizar las
posibilidades de 6stos aI integrarse asertivamente al mundo laboral y sean ciudadanos
independientes posibles, dentro de sus potencialidades.

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico es consciente de la necesidad de elaborar
una legislaci6n abarcadora e integral para viabilizar un sistema de prestaci6n de
servicios educativos pirblicos, apropiados y libres de costo, en el ambiente mas
adecuado e inclusivo para los menores con discapacidades de enhe los tres (3) y
veintitn (21) aflos de edad, inclusive.

Indudablemente, la expe encia e historia es innegable, hemos delegado nuestra
facultad de reglamentaci6n de manera muy amplia al Departamento de Educaci6n de
Puerto Rico y esta ha fallado en la misma. Por aios, el Departamento ha mantenido
vigentes reglamentos que son previos, a nuesha legislaci6n de 1996. La agencia
tampoco ha integrado ni ha armonizado requisitos dispuestos por leyes y reglamentos
federales. Dichos procedimientos, estdn diseiados para que se viabilice y concretice lo
que todos aspfuamot la provisi6n de una educaci6n pnbtca, gaatuita y apropiada a
cada menor con discapacidad en la Isla. Evidencia incuestionable de lo anterior es que
al presente la mayoria de las definiciones y los procedimientos adoptados, se
establecieion mediante la Carta Circular 5-2004-2005, la cual no cumpli6 con el
procedimiento de reglamentaci6n en Puerto Rico ni con el procedirdento de adopci6n
que es rcquisito para ser elegible a los fondos federales para la educaci6n de los
menores con discapacidades. Hemos dejado que [a agencia encarezca los costos por la
falta de coherencia en los prccesos, inclusive, se ha olvidado, en la prdctica como
tambi6n en los servicios que se ofrecen, que el objetivo primordial de dicha agencia es

educar y todo servicio que se brinde va dirigido a una meta educativa, establecida de
modo claro y concrcto, para cada menor con discapacidad: lograr desarrollat sus
capacidades.

Esta l,ey, establece, inequivocamente, que la agencia responsable por la
coordinaci6n y prestaci6n de servicios educativos, enhe ohos, es el Departamento de
Educaci6rL desde los tres (3) hasta los veintifn (21) anos, in.lusive. Se pretende con esta
Ley, asumir nuestra responsabilidad de legislar y corregir los errores cometidos cuando

l
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delegamos la facultad de reglamentaci6n a una agencia que, ya estaba sumida en un
pleito de clase por no atender de modo apropiado a los menores con discapacidades a

pesar de recibtse fondos federales para ello y donde se disponia c6mo atender a dicha
poblaci6n. Hoy corregimos ese eror, mediante una legislaci6n abarcadora de los
procesos medulares que requieren la ley y reglarnentaci6n federal, y aquellos que la
agencia ha fallado en disefrar para bienestar de nuestros menores mas vulnerables.
Llevamos arios escuchando a los padres; hoy, es momento de actuar y legislar de modo
tal que los padres, maeshos, directores, administradores, especialistas, legisladores,
abogados y jueces, todos, hablemos el mismo lenguaie y tengamos de modo claro y
expreso lo que deseamos que la Secreta a Asociada, elDepartamento de Educaci6n, sus

divisiones y componentes realicen en bienestar del menor.

No obstante, aclaramos que, desde el nacimiento hasta los treinta y seis (35) meses

de edad, la prestaci6n de los servicios serri responsabilidad del Departamento de Salud
y no le es de aplicabilidad esta l€y, excepto en la medida aqui dispuesta. Sin embargo,
le continian siendo aplicables las disposiciones federales que en su momento tambi6n
atenderii la Asamblea L€gislativa.

DECRETASE POR I"4 ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO

Articulo.t.-Titulo de la Ley

Esta Ley se conocera como "Ley patu la Educaci6n de los Niios y J6venes con

Discapacidades en Puerto Rico"

Articulo 2.-Definiciones

Para los prop6sitos de esta Ley, los siguientes t6rminos tendran el significado

que .r continuaci(in se exprcsa

a) Acomodo Razonable

Modificaci6n o aiuste al proceso o escenario educativo o de habajo que

permita al menor con discapacidad participar y desempeia$e en ese

ambicnto. Dicho acomodo incluyc: cl uso de libros de tt'rk), programas dc

estudio, ambiente en el sal6n, insbucciones, transiciones y/o tiempo de
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tareas, escdfura, matem6ticas, pruebas y el manejo de la conducta, enhe

ohos.

(b) Adaptaci6nCuricular

Adaptar el curiculo del menor con discapacidad para que responda a su

nivel de eiecuci6n academico, de modo tal que, pemita establecer metas

anuales medibles que sean desafiantes, pero que, a su vez, tambi6n

permitan medir el progreso de este a baves del ano escolar.

(c) Ambiente menos reshictivo

En la mayor medida posible, los menores con discapacidades, incluyendo

aquellos ubicados por el Comitd de Programaci6n y Ubicaci6n (COMPU),

en instituciones pfblicas o privadas u otras instituciones de cuidado, son

educados con ohos quc no tienen discapacidades; y [as clases especiales,

escolarizaci6n separada, o cualquier otro tipo de remoci6n de los menores

con discapacidades del entomo educativo regular, ocurrir6 por

disposici6n del Comit6 de Programaci6n y Ubicaci6n solo cuando la

naturaleza o severidad de la discapacidad de un menor provoque o cause

que Ia educaci6n en clases regulares no pueda lograrse satisfactoriamente,

afn con el uso de ayudas y servicios suplementados.

(d) Aio escolar extendido

Servicios educativos y relacionados que son provistos al menor con

discapacidad; despuos de haber concluido el afro escolar conforme al PEI

desarrollado para este; y sin costo para los padres. Ademes, la Oficina

e
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Regional del-Pregrama de Educaci6n Especial y la Oficina Regional

Educativa tendriin disponibles los seNicios durante el afro escolar

extendido. Estos deben garantizar la provisi6n de una educaci6n priblica,

gratuita y apropiada, conforme a 1o aqui dispuesto. La necesidad de estos

servicios debe determinarse caso a caso, cuando el COMPU determine,

durante la preparaci6n del PEI para alg(n afro acad€mico. No se podran

lirritar, unilateralrnenbe, los servicios del aiio escolar extendido a alguna

de las categorias particulares de dirapacidad; como tampoco, los tipos de

servicios, cantidad o duraci6n de estos.

(e) Ayudas y servicios suplementarios

Ayudas, servicios, y otros apoyos que son provistos en la sala de clase

regular, en otros ambientes relacionados a la educaci6n, y en ambientes

extracuricularcs y no acad6micos, para permitirle a los menores con

discapacidades ser educados con otros (sin discapacidades) en la medida

que sea apropiado para lograr el ambiente menos restrictivo.

(0 Comit€ de Progiamaci6n y Ubicaci6n o "COMPU"

Grupo de personas con autonomia pzua tomar decisiones sobre

elegibilidad y prestaci6n de servicios educativos y relacionados de un

menor con discapacidad, constifuido para realizar las funciones exPresas

por esta Ley y cualquier oha que aplique al "IEP team", segfn dispuesto

por legislaci6n federal. El Departamento no tendre facultad para levocar

unilateralmente las determinaciones del COMPU. sino que debe convocar
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al padre, en la medida que se entienda necesario, para revisar o enmendar

el PEI del menor con discapacidad. De igual forma, el padre o encargado

podrd solicitar la referida reuni6n.

(g) Comunidad

Vecindarios comprendidos dentro del erea servida por una eruela.

(h) Curriculo

Programa o plan de esfudio de una escuela o temario de un curso o

materia de este.

(i) Departamento de Educaci6n o "Departamento"

Se refierc al Departamento de Educaci6n de Puerto Rico.

0) Determinaci6n de elegibilidad

Procedimieflto mediante el cual, luego de completarse la adminishacion

de evaluaciones, el padre iunto a un grupo de profesionales calificados,

determinan si el menor es un "menor con discapacidad", seglin aqui

defhido y su necesidad educativa.

(k) Diploma modificado, o Certificaci6n de Deshezas Acad6micas

Funcionales y de Pre-empleo para Estudiantes con Discapacidades

EI estudiante que recibe los servicios de educaci6n especial y que participa

en la coriente regular alcanzando los requisitos de graduaci6n de

secundaria, recibird el diploma de gladuaci6n que otorga el Depattamento

al completar su cuarto aio. No obstante, el Departamento desanollarii los

/)/al
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mecanismos necesarios para otorgar diploma modificado oun
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certificaci6n cuando aplique

Diploma modificado

Estard disponible para aquellos menores que, por raz6n de su

discapacidad, no logren alcanzar las competencias acad6micas

requeridas, segfn lo contemplado para la obtenci6n de un diploma

general de secundada, pero logran prepararse para el ejercicio de

un oficio. Esto incluye, cuando el menor logra los estandares

altemativos dispuestos en su programa educativo individualizado

de aquellos cursos vocacioru es u ocupacionales que se rigen al

amparo de los programas de la ley federal Carl D. Perkins, segin

enmendada, o cualesquiera otros fondos dispuestos para la

preparaci6n de menores con discapacidades para eiercer un empleo

diestro. El diploma modificado deberd ser aceptado por las

ins[tuciones de educaci6n besica, cuando el estudiante determiha

continuar sus esfudios hacia urra carrera vocacional o t€cnica. El

referido diploma equivaldrd al diploma de cuarto afro en el

contexto laboral en que un pahono lo requierc como condici6n al

empleo o contrataci6n.

Certificaci6n de Deshezas Acad6micas Funcionales y de Pre-

empleo para Estudiantes con Discapacidades
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Estarii disponible para aquellos menores que, por iaz6n de su

dirapacidad, no logran alcanzar las competencias acad€micas

requeridas, segin lo contemplado para la obtenci6n de un diploma

general dc secunda a, pero retinc una serie de habilidades,

talentos, deshezas y competencias para el empleo.

(l) Diseio universal.

Concepto o filosofia para el diseio y entrega de productos y servicios que

son utilizables por peEonas con la mas amplia gama de capacidades

fuacionales incluyendo, productos y servicios directamente accesibles (sin

requedr asistencia tecnol6gica), y, productos y servicios que sean

compatibles con asistencia tecnol6gica.

(^) Educaci6n especial

1. Significa inshucci6n especialmente disenada, sin costo para los

padres, que atienda las necesidades irnicas de un menor con

discapacidad, incluyendo instrucci6n llevada a cabo en el sal6n, el

hogar, en hospitales e instituciones, y en otros lugares; e instrucci6n

en educaci6n fisica

2. Educaci6n especial incluye cada uno de los siguientes servicios, si

estos, de otro modo, cumplen los requisitos de la definici6n antes

brindad.r:

Servicios de patologia de habla y tenguaje, o cualquier otro

servicio relacionadoi.
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C.

l0

Entrenamiento en hansportaci6n y movilidad. Proveer

iistiucci6D segrin apropiada, al menor con discapacidad

cognitiva significativa, o con alguna otra discapacidad que

requiera esla instrucci6n; que les permita desarrollar

conciencia sobre el ambiente en el cual viven; y aprender las

desbezas necesarias para moverse efectivamente y de modo

seguro de un lugar a otro dentro de ese ambiente (i.e. de la

casa a la escuela, al habajo y viceversa, y dentro de la

comunidad).

Educaci6n tecnica y vocacional - programas educativos

organizados que est6n directamente relacionados a la

preparaci6n del menor con discapacidad para el empleo

iemunerado o no, o para preparaci6n adicional Para una

carrera sin necesita! url bachillerato o grado avanzado.
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3. Otros t6rminos individuales aqui utilizados se definen:

A. Educaci6n especialmente disenada - Adaptar, segtn sea

apropiado a las circunstancias educativas y funcionales del

menor clegible, el cr)ntenido, metodologia y provisi(tn dc los

servicios educativos p;ua encaminar las necesidades fnicas

que resulten dc su discapacidad; y para garantizarle acceso

al curriculo general, de manera que alcaice los estandares

22 educa tivos establecidos



B. Educaci6n Fisica - Desarrollo de aptitud flsica y motora;

destrezas y pahones motores bAsicos; deshezas acuiiticas,

baile, juegos y deportes individuates y en equipo

(incluyendo deportes inhamurales y a largo plazo). Esto

incluye educaci6n fisica especial, educaci6n fisica adaptada,

movimiento corporal y desarrollo motor.

C. Sin costo - la educaci6n especialmente disehada es Provista

sin cargo, no excluye cargos incidentales normalmente

requeiidos a menores sin discapacidades o sus padres como

paite del programa regular de clase.

(") Educaci6n ptblica, gratuita y apiopiada

Educaci6n especial y servicios relacionados que son provistos a costo

p(blico, bajo supervisi6n y direcci6n priblica y sin costo alguno para el

menor o sus padres, que cumple con los esti1ndares del Departamento de

Educaci6n; e incluye una educaci6n apropiada a nivel preescolar,

elemental y secundaria; como tambi€n los servicios que son provistos

conforme al programa educativo individualizado definido en esta Ley.

(o) Educaci6n t6cnica y de carrera

Tiene el significado brindado por la ley federal Carl D. Perkins, segrin

enmendada, cuyos fondos se haran disponibles para la prestaci6n de

servicios de educaci6n tecnica y de carieia dispuestos en el programa

educativo individualizado del menor con discapacidad.
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(p) Equipo

El t6imino "equipo" incluye maquinaria, utilidades, equipo integrado y

cualquier aneio o esbucfura para albergar la maquinada, utilidades o

equipo integradoi como tambi6n todos los aditarrentos necesarios para el

funcionamiento de una facilidad para la provisi6n de servicios educativos,

tales comoi equipo instruccional y mobiliario, materiales educativos, tanto

impresos como audiovisuales, equipo tecnol6gico; y libros, ped6dicos,

publicaciones, documentos y ohos materiales lelacionados.

(q) Equipo de Asisten(ia Tecnol6gica

Cualquier objeto, pieza de equipo, sistema de producto (adquirido

comercialmenbe de una g6ndola, modificado o hecho a la medida), que se

use para aumentar, mantrener o mejorar las capacidades funcionales de un

menor con discapacidades. El termino no incluye equipo modico

implantado quirtirgicamente o el reemplazo de este.

(r) Evaluaci6n vocacional y de carrera

Proceso abarcador y sistemiitico que, a trav6s de la administraci6n de

pruebas y t6cnicas, formales e informales, enfocadas en la transici6n post

secundaria del estudiante, evahia e identifica las habilidades, fotalezas, y

limitaciones fisicas y mentales del menor con discapacidad. Esta

evaluaci6n incluye las areas de inter6s ocupacional, estilos de aprendizaje,

habitidades, autodeterminaci6n, capacidades fisicas y mentales y su

relaci6n con los requisitos de 6reas de estudios y habajos; como tambi€ry
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un anelisis de la infoimaci6n m6dica, psicol6gica, social, educativa y

ocupacional del estudiante y la identificaci6n y recomendaci6n de ohos

servicios que este necesite para lograr sus metas vocacionales o de empleo.

1. Obligatoriedad.

A. El servicio de evaluaci6n vocacional y de carrera para el

menor con discapacidad tiene que realiza$e antes de iniciar

el proceso de hansici6n de este para garantizar su desarrollo

pleno e integraci6n al mundo laboral.

B. I-a Oficina Regional del-Preg+ama de Educaci6n Especial

ofrecerd la evaluaci6n vocacional y de carera a todo menor

con dirapacidad que reciba servicios baio el Programa de

Educaci6n Especial.

C. El Secretario Asociado, a travos de la Oficina Regional d€l

Prog+an*a de Educaci6n Especial, implantar6 todas aquellas

medidas que sean necesarias para ofiecel la evaluaci6n

vocacional y de carrera a los menores con dirapacidades.

D. La evaluaci6n vocacional y de carrera sere adminishada por

profesionales, tales como: conseieros; conseieros escolares;

conseieros en rehabilitaci6n; maestros con preparaci6n en

hansici6n postsecundaria y adieshamiento en evaluaci6n

vocacional, u otro peEonal de la agencia, que haya sido

debidamente capacitado y adieshado a estos fines;
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evaluadores vocacionales con maeshia; y consejeros en

rehabilita.i6n licenciados.

2. Procedimientosminimos.

A. Se realizare ura evaluaci6n inicial al menor con

discapacidad al alcaruar los doce (12) anos. El prop6sito de

esta evaluaci6n ser6 determinar sus habilidades, intereses,

aptitudcs, limitaciones v capacidades funcionales, y

opciones de ubicaci6n, tomando en cuenta sus necesidades

particulares. Lo ante or, para que el esfudiante comience a

conocer sus intereses expresados y evaluados, junto a las

habilidades basicas que posee, como medio para iniciar el

proceso de exploraci6n de carretas y dar direcci6n a su

hansici6n secundaria. Se deber6 considerar el uso de

servicios y equipos de asistencia tecnol6gica que utiliza el

menor y aquellos que pod a utilizar

B. Poste or a la evaluaci6n inicial, cl menor con discapacidad

recibird una evaluaci6n y consulta vocacional completa

anualml,nte. Esta debe scr discutida en el COMPU del

estudiante antes de este ser ubicado en una escuela o

programa academico-vocacional de su inter6s, y de acuerdo

con su necesidad particular como parte de su transici6n.

@



C
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El equipo que compone el Comite de Programaci6n y

Ubicaci6n, se reunird y discufta los resultados de la

evaluaci6n vocacional y de carrera. El esfudiante, segtin sea

apropiado, deber6 participar de esta reuni6n.

Se desarrollar6n metas, obietivos y actividades

individualizadas en la secci6n de servicios de transici6n del

programa educativo individualizado, basadas en los

resultados de la evaluaci6n vocacional y de carrera.

El menor con disaapacidad recibire aquellos servicios

recomendados en la evaluaci6n vocacional y de carrera que

sean necesalios para maximizar su funcionamiento

acad6mico, vocacional y ocupacional, incluyendo servicios y

equipo de asistencia tecnol6gica.

El referido a la Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional

del menor con discapacidad, en proceso de hansici6n,

deberie incluir copia del informe de resultados de la

evaluaci6n vocacional y de carrera, facfit6ndole al consejero

en rehabilitaci6n vocacional la mayor informaci6n posible

para el andlisis del caso y determinaci6n de elegibfidad a los

servicios. No obstante, lo antedor no impide a las agencias

concernientes alcanzar acuerdos para la prestaci6n del

servicio de evaluaci6n vocacional y de carera.
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Todo menor con discapacidad que culmine la prestaci6n de

servicios por el Programa de Educaci6n Especial (por edad),

sin haber podido obtener el diploma regular de escuela

superior, el diploma modificado o la Certificaci6n de

Deshezas Acadomicas, Funcionales y de Pre-Empleo,

mantendd su derecho a recibir un resumen de ejecuci6n.
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(r) Exceso en Costos

/;)/al

Se refiere a aquellos costos que exceden el gasto anual promedio por

esfudiante de escuela elemental o secunda a en una Oficina Regional

Educativa durante el afro escolar anterioi, segin sea apropiado, y que

debe ser computado luego de descontar las cantidades recibidas por

asignaciones locales y federales para Ia educaci6n general o educaci6n de

menores con dirapacidades, como, la Ley para el Mejoramiento de la

Educaci6n de Individuos con Discapacidades, la Parte A del Titulo I de la

Ley para la Educaci6n Elemental y Secundaria de 1965; y bajo la Parte A

del Titulo III de la antes mencionada Ley; y cualesquiera otros fondos

Estatales o locales para programas que calificarian para asistencia ba,o

dichas disposicioncs

(t) Lenguaje prinartr

En el contexto dc un individuo con dominio limitado del espanol, signffica

el lenguaje normalmente utilizado por el individuo o, en el caso de un

menor, el lenguaje normalmente utilizado por sus padres
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(") Menor con discapacidad

1. Para efectos de esta Iey, significa niios o j6venes enhe tles (3) y

veintilin (21) aios de edad, inclusive, cotl discapacidades

intelectuales, problemas auditivos (incluyendo sordera), problemas

de habla y lenguaie, impedimenbs visuales (incluycndo ceguera),

disturbios emocionales se os (referidos en esta Ley como

"disturbios emocionales"), problemas ortop6dicos, autismo, hauma

cerebral, otros problemas de salutl, o problemas especificos de

aprendizajc; y quienes, por raz6n de su discapacidad, necesita

educaci6n especial y servicios relacionados. Estdn incluidos,

ademds, aquellos menores enhe los tres (3) a nueve (9) afros de

edad, incluyendo a aquellos quc expedmentan retraso en el

desarrollo, segrin definido en esta ley, y conforme a los

instrumentos de diagn6stico apropiados en las 6reas pertinentes; y

que, por dicha raz6n, necesitan educaci6n especial y servicios

relacionados.

2. Si luego de un proceso de evaluaci6n se determina que el menor

solo necesita servicios relacionados y no educaci6n especial, 6ste no

sere considerado uno con discapacidad para prop6sitos de esta

3. I,os tdrminos individuales utilizados para prop6sitos de la
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Retraso en el Desarrollo - menor enhe los nes (3) a cinco (5)

aios que estd experimentando rehaso en su desarrollo,

identificado y medido a hav6s de procedimientos e

instrumentos diagn6sticos apropiados en urta o miis de las

siguientes ereas: desarrollo flsico, desarrollo cognitivo,

desarrollo de la comunicaci6n, desarrollo emocional o social,

desarollo adaptativo, y que por e[[o requiera servicios de

educaci6n especial y seNicios relacionados.

las categorias incluidas en la definici6n de menor con

discapacidad tienen los siguientes signficados:

(i) Autismo - Discapacidad del desarrollo que afecta

significativamente la comunicaci6n verbal y no verbal

y la interacci6n social, generalmente evidente antes de

los tres (3) aios de edad. Obas caracteristicas que

generalmente se asocian al autismo son movimientos

estereotipados y actividades repetitivas, resistencia a

cambios en el ambiente y en la rutina diaria y

respuestas ahpicas a experiencias sensodales. Las

personas con autismo pueden presentar sintomas

relacionados al deterioro cualitativo en las

interacciones y pahones sociales, como tambi6n en la

comunicaci6n y patrones de comportamiento
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estereotipados y repetitivos. Est+#r€ig+€aus+rrfi a
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fenEamiente, ta sen
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@
en el aPrendizaje, la ater€i6rb desar€lls e int€ra€€i6n

@
rca€eiona+-€iMes= El t6rmino no

aplica a menores con disfurbios emocionales, segiin

aqui definido. Un menor que manifiesta caracterGticas

de autismo despu6s de cumplidos los tres (3) anos

puede ser incluido bajo esta categoria si rerine las

caractedsticas antes mencionadas.

Dafro cerebral por trauma - Daio al cerebro causado

por fuerza fuica, que tiene como consecuencia una

discapacidad funcional total o parcial, o uia

discapacidad sicosocial, o ambas, que afecta

adversamente la eiecuci6n educativa del menor. El

t6rmino aplica a golpes o lesiones abiertas o ce adas

en la cabeza que rcsultan en discapacidades en uia o
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mds 6reas cognoscitivas, de lenguaje, memoria,

atenci6r! razonamiento, pensamiento abstracto, juicio,

soluci6n de problemas, habilidades motoras,

perceptuales o senso ales, conducta sicosocial,

funciones fisicas, procesamiento de informaci6n y

habla. El termino no aplica a dano cerebral cong6nito,

degenerativo o perinatal.

(iii) Disturbios emocionales - Condici6n por un largo

periodo de tiempo exhibiendo de modo marcado una

o miis de las caracteristicas aqui incluidas, que aJecta

adversamente el funcionamiento educativo: dificultad

para aprcnder que no puede explicarce por factores

intelectuales, sensodales o de salud; dificultad para

establecer o mantener relaciones interpersonales

satisfactorias con sus compafreros y maeshos;

sentimientos y conducta inapropiada bajo

circunstancias normales; estado afectivo generalizado

de tristeza o depresi6n; tendencia a desarrollar

sintomas fisicos o miedos asociados con problemas

personales o escolares; incluyendo, a personas con

diagn6stico de esquizofrenia. EI t6rmino no incluye a

peBonas con desaiuste social, a menos que se
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determine que estos tienen disturbios emocionales,

segrin aqui definido.

(i") Problema ortopddico - Problemas ortop6dicos severos

que afectan adversamente la Eecuci6n educativa del

menor. El t6rmino incluye discapacidad por anomalias

congonitas, problemas lesultantes de una enfermedad

(.i-e qq4q polio, tuberculosis 6sea) y discapacidades

resultantes de olras causas e.€, gg4ig par6lisis cerebral,

amputaciones, fiacfuras o quemaduras que produzcan

conhacciones).

(") Problema visual, incluyendo ceguera - problema en la

visi6n que, arin con correcci6n, afecta adveEamente la

ejecuci6n educativa del menor. El tormino incluye

visi6n parcial y ceguera.

(ui) Discapacidades mfltiples - Discapacidades en

coniunto, seg{ln aqui definidas, y cuya combinaci6n

provoca necesidades educativas significativas que no

pueden ser atendidas en un programa de educaci6n

especial para estudiantes que presentan una sola de

dichas categorias. El tdrmino no incluye a menores

sordos-ciegos, excepto, si tienen, ademds, ohas

discapacidades.
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("ii) Otros Problemas de Salud Limitaci6n de fuerza,

vitalidad o atenci6n, incluyendo un nivel de atenci6n

excesivo a estimulos del anbiente Llue resulte en la

limitaci6n de la atenci6n al ambiente educativo que

sea por raz6n de problemas cr6nicos o agudos de

salud, tales como condiciones del coraz6n, epilepsia,

envenenamiento por plomo, tuberculosis, fiebre

reumAtica, hemofilia, anemia falciforme, asma, deficit

de atenci6n con y sin hiperactividad, nefritis, leucemia,

sindrome de Tourette o diabetes; y que aJecten

adversamente la eiecuci6n educativa del menor

(viii) Problema auditivo - problemas de audici6r! sea

permanente o fluctuante, que afectan la ejecuci6n

educativa del menor pero que no caen dentro de la

definici6n de sordera provistas en esta Ley

(i") Problemas de habla o lenguaje - Desorden de

cornunicaci6n tales como tartamudez, crrores de

articulaci6n, desorden de la voz o problema del

lenguaje que aJecta adversamente la ejecuci6n

educativa del menor.

(") Problemas especificos de aprendizaje - en general,
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psicol6gicos bdsicos envueltos en la comprensi6n o en

el uso del lenguaje, ya sea hablado o escrito, y que

puede manifestarse en dificultad para escuchar,

pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o realizar

calculos mahmaticos. lncluye, condiciones como

discapacidades perceptuales, dailo cerebral, disfunci6n

cerebral mlnima, dislexia y afasia del desarrollo. Este

t6rmino no incluye problemas de aprendizaje que sean

primordialrnente resultado de problemas visuales,

auditivos o motores, discapacidad intelectual,

disfurbios emocionales o por factores socioculturales,

ambientales o desventaja econ6mica.

(*i) Discapacidad intelectual - funcionamientointelectual

genelal significativamente baio el promedio, jurto a

deficiencias en la conducta adaptativa y que se

manifiesta durante el desarrollo y afecta el desempeno

educativo del menor.

("ii) Sordera - Problemas o deterioro auditivo tarr severo

que dificulta al menor el procesamiento de

informaci6n lingtiistica mediante la audici6n, con o sin

amplificaci6n, y que afecta adversamente su eiecuci6n

educatrva.
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(xiii) Sordera y ceguera o "sordo-ciego" - Presencia conjunta

de dcterioro auditivo y visual, cuya combinaci6n causa

necesidades en el drea de comunicaci6n, del desarrollo

y del aprendizaje, de tal naturaleza que no pueden ser

at(.ndidas en proSramas educativos t:speciales

diseiados s6lo para personas con discapacidad

auditiva o con discapacidad visual.

(") Notificaci6n previa y escrita

Documento que debe proveerse por h oRPEE qBEE siempre que se

proponga iniciar o cambiar, o, rechace iniciar o cambiar la identificaci6n,

ubicaci64 evaluaci6n o la provisi6n rle educaci6n especial y/o servicios

relacionados de un menor con discapacidad, darii notiJicaci6n escrita al

padrc, previo a quc inicien, cambien o cesen los servicios. Esta notificaci6n

tiene que cumplir con los requisitos federales de contener

1. una descripci6n de cualquier acci6n que la agencia proponga o

rechaza;

2. una explicaci6n de las razones para proponer o rechazar tal acci6n;

3. una descripci6n de ohas opciones que fueron consideradas y las

razones para descartarlas,

4. una descdpci6n de cada procedimiento de evaluaci6n, prueba,

expediente o informe utilizado como base para la acci6n propuesta
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5. una declaraci6n de que los padres tienen derechos quo k,s prok gen

y que describa c6mo pueden obtener una copia del documento

titulado "Derechos de los Padres"; y

6. fuentes accesibles para obtener ayuda para comprender las leyes

relacionadas con la educaci6n de los menores con discapacidades

(-) Oficina Regional d€LP+ +ame de Educaci6n Especial u oRPEE OREE

Se refiere al componente de la Secretaria Asociada del Programa de

Educaci6n Especial ubicado de*ke--de q4 las oficinas regionales

cducativas, creadas al amparo de la Ley 85-2018, scgrin enmendada,

conocida como "Ley de Reforma de Educativa". Las eRPERs OREE'S

rcsponderSn directa y exclusivamente a la Secretaria Asociada, cn

atenci6n a la autonomia adminisbativa, docente que le fuera conferida a

csta ultima

(x) Oficina Regional Educativa

Unidad funcional del Departamento bajo la direcci6n de un

Superintendente Regional, a cargo de erecutar labores acad6micas y

adminishativas sobre las escuelas comprendidas en su regi6n, scgiin Io

dispucsto en la Ley 857-an+es-€i+ada 85-2018, ses n ennrcndndn.

(y) Padre o madre

Se refiere al padre o madre nafural, adoptivo o sustifuto de un menor con

discapacidad, incluyendo un custodio. (que no sea el Departamcnto de la
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26

Estado); un individuo actuando en el lugar de un padrc o madre natural o

adoptivo. {incluyendo abuelo, padrasho, u oho familiar). con quien este2

3

4

5

6

7

8

vive, o un individuo legalmente responsable de su bienestar; o un

individuo asiBnado a servir como padre sustituto bajo las disposici()nes

federales aplicables con las excepciones alli establecidas

(r) Programa Educativo Individualizado o PEI

Es una declaraci6n esc ta, que es desarrollada, enmendada y revisada

para cada menor con discapacidad

1. Que incluya
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una declaraci6n de los niveles actuales de ejecuci6n

funcional y logros academicos del menor, incluyendo, c6mo

la dixapacidad afecta su participaci6n y progreso en el

cu iculo general de educaci6n; para menores preescolares,

segi-n apropiado, como la dirapacidad afecta su

participaci6n en actividades apropiadas; y para menores que

toman las evaluaciones altemas alineadas a estindares

altemativos de logros, una descripci6n de las metas u

objetivos a corto plazo;

una declaraci6n de las metas anuales medibles, incluyendo

metas acad6micas y funcionales, diseiadas para atender las

necesidades del menor que resultan de su discapacidad para

permitirle involuqa$e y progresar en el curdculo Seneral
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de educaci6n y atender cada necesidad educativa que resulte

de su discapacidad;

una descripci6n de c6mo se medfu6 su progreso hacia las

metas anuales establecidas para €ste y, cudndo se proveer6n

informes peri6dicos de su progreso hacia estas metas

anuales (tales como, informes a mitad de semeshe u okos

informes peri6dicos, concurrentes a cuando se realizan los

reportes de nota+

una declaraci6n de los servicios de educaci6n especial y

servicios relacionados, y las ayudas y servicios

suplementarios, en la medida que sea pr6chco, con base

cientifica, serdn provistos al menor, o a nombre de este, y

una declaraci6n de las modificaciones al programa o apoyos

a1 personal escolar que seren provistos para que avance

apropiadamente hacia las metas anuales, participe y

proglese en el curdculo general de educaci6n conforme a su

nivel de erecuci6o participe en actividades extracurriculares

y otias no acad6micas, y para que sea educado y participe

con obos con y sin discapacidades en las actividades aqul

desciitas;

urla explicaci6n del alcance, si algulo, en que el menor no

participar6 con ohos sin discapacidades en la sala regular y
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en las actividades en que participan sus p;ues con y sin

discapacidades;

F. una declaraci6n de cualquier acomodo individual apropiado

que sea necesari() para medir su logro acad6mico o eiecucion

Iulcional en las prucbas estatales, Iocales y/o distdtales; y

G. si el COMPU dctcrmina que este debere tomar pruebas

alternas para la medici6n de sus logros, una declaraciirn de

los motivos por los que no puede participar en la prueba

regular y una declaraci6n de que la prueba altema

seleccionada en particular. es la apropiada;

H. la fecha proyectada de comienzo de cada servicio y

modificaciones descritas, la frecuencia anticipada,

localizaci6& y duraci6n de dichos servicios y

modificaciones; y

[. comenzando no mds tarde que el PEI que estara vigente

cuando el menor cumpla 16 aios, y actualizado anualmentc

a partfu de entonces:

(i) el PEI incluirri metas postsecundarias medibles

apropiadas con base en pruebas de transici6n

apropiadas a la edad del menor, en cuanto a

adiestramiento, educaci6n, empleo, y auando sea
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22 apropiado, destrezas de vida independiente,
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(ii) los servicios de hansici6n (incluyendo cursos de

estudio) necesarios para ayudarle a alcanzar dichas

metas; y

(iii) comenzando no mds tarde de un (1) afto antes que el

menor con discapacidad alcance los 21 arios, una

declaraci6n de que este ha sido informado de los

derechos que le fueran otorgados en virfud de esta

Ley, si alguno, que le setan transfeddos al alcanzar la

mayorla de edad.

2. Nada en esta definici6n debe interpretarse a los efectos de requerir

que se incluya en el PEI informaci6n adicional, m6s all6 de la

expresamente aqul requerida o, que el COMPU incluya

informaci6n bajo una secci6n del PEI que ya ha sido incluida baio

otra secci6n del mismo.

(aa) Remedioprovisional

Procedimiento creado para proveer servicios relacionados y de apoyo,

tales como, evaluaciones, teiapias, transportaci6n, asistente de servicios,

int€rprete y servicios de asistencia tecnol6gica, a kav6s de un proveedot

privado, identificado por los padres, cuando la agencia no tiene

disponible el servicio o este no es coordinado en un termino de heinta (30)

dias contados desde la fecha en que fue concedido por el Comite de

Programaci6n y Lrbicaci6n o COMPU. No obstante, un juez
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administiativo, u oha autoridad competente, podrd ordenar que el

servicio se provea a trav€s del remedio provisional.

(bb) Resumen de ejecuci6n

1. Herramienta que recoge y evidencia el desempefro del mcnor al

terminar el proceso de transici6n postsecundada en la escuela. Este

docum(]nto tiene que incluir:

A. la informaci6n personal del menor;

las mctas post secundarias establecidas cn el PEI;

los tipos de avahios ("assessment") utilizados,

un resumen de eiecuci6n distribuido por 6reas acad6micas;

recomendaciones en cuanto a los acomodos y las

modificaciones adicionales que se enhendan necesarias;

F. y los nombres Llo las personas Llue confeccionaron cstc

Llocumento

2. El resumen de eiecuci6n se discutird con el menor y sus padres

cuando este vaya a moveBe de la escuela, ya sea porque obfuvo su

diploma gcneral o por alcanzar la mnyoria de edad, a saber,

veintitn (21) anos

3. La Oficina Regional &l-Preg+aa+ de Educaci6n Especial se

asegurar6 de que la copia original del resumen de eiecuci6n sea

enhegada al menor y mantendre una copia en el expediente.
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Se refiere al Secretario del Departamento de Educaci6n de Puerto Rico.

(dd) SecretarioAsociado

Se refiere al Secretario Asociado del Prcgrama de Educacidn Especial, ool sus

llikglzlEq rcsponsable por la sana administraci6n y operaci6n eficiente

de la Secretafa Asociada del Programa de Educaci6n Especial creada por

virtud de esta Ley, incluyendo, ser resporuable de la supervisi6n general

de todo programa que preste servicios educativos y relacionadot ya sean

estos brindados por algtrn organismo gubemamental o mediante

contrataci6n pdvada.

(ee) Servicios de asistencia tecnologicd

1. Cualquier servicio que ayude, directamente, a un menor con

discapacidad en la selecci6n, adquisici6n o uso de un equipo de

asistencia tecnol6gica.

2. El t6rmino incluye:

A. la evaluaci6n de las necesidades del menor, incluyendo una

evaluaci6n funcional en su ambiente natural;

B. compra o alquiler de equipos asistivos;

C. selecci6n, diseio, ajuste, modficaci6n, instalacion,

mantenimiento, reparaci6n o reemplazo del equipo asistivo;

D. coordinaci6n u ofrecirniento de terapias, intervenciones o

servicios con el equipo asistivo tales como, aquellos
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asociados con los planes y programas educativos y de

rchabilitaci6n;

E. adiestramiento o asistencia t6cnica para el menor, y cuando

se entienda apropiado, para su familia; y

F. adiestramiento o asistencia t6cnica a profesionales

(incluyendo a quienes proveen servicios educativos o de

rchabilitaci6n), pahonos/ u otros individuos qu(r provean

servicios para emplear, o que est6n sustancialmente

involucrados en las principales 6reas dc vida del menor

(f0 Servicios de kansici6n

Serie de actividades coordinadas para un menor con discapacidad que:

1. se diseian dentro de un proceso dirigido a resultados, enfocado en

mejorar los logros acad€micos y furcionales del menor con

discapacidad para facilitar su movimiento de la escuela a

actividades post-escuela, incluyendo educaci6n post-secundaria,

educaci6n t6cnica y vocacional, empleo integrado (incluyendo

empleo con apoyos), educaci6n continua o de adultos, servicios a

los adultos, vida independiente, o participaci6n comunitaria;

2. se basan exclusivamente en sus necesidades individuales, tomando

en consideraci6n sus fortalezas, preferencias e intereses, e

3. incluye inshucci6n, servicios relacionados, experiencias

comunitarias, desarrollo de empleo y otros obretivos de la vida
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como adulto, y, cuando sea apropiado, cl adquirir destrczas de vida

diada y evaluaci6n vocacional funcional.

4. Para plop6sitos de transici6n, "assessment" se refiere al mdtodo

sistemdtico utilizado para recopilar y organizar informaci6n sobre

los intereses, habilidades, fortalezas, temperamentos y ercas de

necesidad del menor. El proceso de "assessment" debe abarcar las

edades enhe tos doce (12) a catorce (14) aflos. Esto permitir6

recopilar ilformaciiin para el diseiio apropiado de las metas

postsecundarias en el plan de transici6n, el cual es parte de la

evaluaci6n vocacional y de carreras requerida

(Sg) Serviciosrelacionados

1. Transportacidn, y aquellos servicios del desarrollo, correctivos y

obos servicios de apoyo (incluyendo, pero sin limitarse a, patologia

de habta y lenguaje y servicios de audiologia, servicios de

int€rprete, seruicios psicol6gicos, terapia ocupacional y flsica,

recreaci6n, incluyendo recreaci6n terapEutica, servicios de trabajo

social, servicios de enfermera escolar diseflados para permitirle al

menor con discapacidad recibir una educaci6n priblica, gratuita y

apropiada segfn descrita en su programa educativo

individualizado, sc.rvicios dc conscjcria, inclu,vendo consejeria en

rehabilitaci6n, servicios de odentaci6n y movilidad, y servicios

4

5

6

7

8

9

l0

d,"

12

t3

t4

't7

t8

l9

21

20
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prop6sitos de evaluaci6n y diagn6stico, segtn sea requerido para

ayudarle a beneficiarse de educaci6n especial, incluye la2
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temprana identificaci6n y evaluaci6n de condiciones

incapacitantes; ademds, de conseieria y formaci6n para padres. El

tormino no incluye equipo m6dico implantado quirrirgicamente, o

el reemplazo de tal equipo.

2. Se definen de modo individual los torminos mencionados en esta

definici6n como

A- Audiologia - incluye la identificaci6n del menor con pdrdida

auditiva; determinaci6n del grado y naturaleza de la p6rdida

auditiva, incluyendo referido para atenci6n m6dica u otlos

profesionales para la rehabilitaci6n de la audici6l! provisi6n

de actividades habilitahvas tales como: para habilitar el

lenguaje, adiesuamiento auditivo, lectura de labios

evaluaci6n auditiva y conservaci6n del lenguaje; creaci6n y

adminishaci6n de programas para la prevenci6n de p6rdida

auditiva; oricntaci6n y guias a menores, padres y maestros

sobre la p6rdida auditiva; y determinaci6n de las

necesidades para la amplificacitin individual o grupal,

selecci6n y ajuste de ayuda apropiada, y evaluaci6n de la

efectividad del amplif icador

@
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Servicios en Consejeda - Servicios provistos por habaradores

sociales calificados, psic6logos u otro personal calficado.

Identificaci6n y cemimiento temprano de las discapacidades

del menor - lmplementaci6n de un plan formal para

identilicar una discapacidad tan temprano como sea posible

en su vida.

Servicios de interpretaci6n - en el contexto de un menor

sordo o con sordera son servicios de traducci6n a signos

erlitos, Ienguaje de seias interpretaci6n, banrripci6n y

otros servicios de interpretaci6n para sordos-ciegos.

Servicios m6dicos - servicios prestados por un m6dico,

licenciado en Puerto Rico, para determinar si la discapacidad

del menor amerita que se le brinde educaci6n especial y

servicios relacionados.

Terapia ocupacional - servicios provistos por un teiapista

ocupacional calificado que, mediante una intervenci6n

temprana, persiguen:

(i) meiorar, desarrollar o restaurar funciones afectadas, o

perdidas, durante una enfermedad, lesi6n o

privaci6n;
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(ii) mejorar la habilidad para realizar tareas diarias o para

funcionar de modo independiente, si hay p6rdida de

funciones o estas han sido afectadas

C. Servicio de orientaci6n y movilidad - servicios provistos por

personal calificado a los estudiantes ciegos o con problemas

visuales para que estos puedan moverse, en sus ambientes (

&lkllqllq escuela, comunidad y hogar, de forma segura. Lo

anterior, incluye, segtn sca apropiado, enseiarle al

estudiante conceptos del ambiente y espaciamiento y el uso

de la informaci6n recibida a trav6s de los sentidos (tales

como, tempeiafura y vibraciones), para establecer, mantener

o readquirir orientaci6n y linea de viaje. (ie. usa! la seial dc

sonido en una inte$ecci6n para cruzar la calle) el uso de

bast6n largo o un animal dc seNicio para suplementar las

deshezas de viaie o como herramienta para maneiar el

ambiente de modo seguro mientras camina; entender v usar

la visi6n rcmancnte y las ayudas para baja visi6n cn

distancias; y obos conceptos, tecnicas y hertunientas.

H. Servicios de consejeria y adiestramiento a padrcs - ayudar a

los padres a entender las discapacidades del menor y que

adquieran las destrezas necesarias que les permitan apoyar
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proveerles informaci6n sobre el desarrollo de los menores

con discapacidad bajo su custodia.

Terapia fisica - servicios que provee un terapista fisico segtn

el diagn6stico o referido de un m6dico autorizado para el

ejercicio de [a medicina en Puerto Rico; y conforme los

requisitos de la Ley Nim. 114 de 29 de junio de 1962, segtn

enmendada, la cual regula el eiercicio de la profesi6n de

Terapia Fisica o Fisioterapia en Puerto Rico.

Servicios psicol6gicos - adminishaci6n de pruebas

psicol6gicas y educativas, y otros procedidentos de

cernimiento; interpretar los resultados del cernimiento;

obtener, integrar e interpretai informaci6n sobre la conducta

y condiciones del menor relacionadas al aprendizaje;

consultar otro personal en la planificaci6n de los programas

erolares para que respondan a sus necesidades educativas

particulares, segrln indicado en las pruebas psicol6gicas,

entrevistas, observaciones directas y evaluaciones

conductuales; planificar y maneiar un programa de servicios

psicol6gicos, incluyendo servicios de consejerla para estos y

sus padres, y asistir en el desarrollo de estrategias de

intervenci6n para una conducta positiva.
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Recreaci6n - incluye cemimiento del tiempo y uso del

hempo de ocio; servicios recreativos terapeuticos; programas

recreativos en la escuela y en las agencias en la comunidad,

y educaci6n en el maneio y uso del tiempo de ocio.

Servicios de Consejeria en Rehabilitaci6n - servicios

provistos por personal calificado en sesiones individuales o

grupales, que se enfocan, especificamente, en asistir al

menor con discapacidad en la selecci6n y el desarrollo de

urur carrera profesional, la preparaci6n para erercer algtn

empleo o profesi6n, alcanzar Ia independencia e integraci6n

en el iimbito laboral y en su comunidad. El tormino tambi6n

incluye servicios en rehabilitaci6n vocacional provistos poi

programas suftagados con fondos de la Ley de

Rehabilitaci6n de 1973, segfn enmendada.

Servicios de Salud Escolar y Servicios de Enfermeria Es.olar

- servicios que son disefrados paia permitirle recibir la

educaci6n ptiblica, gratuita y apropiada descrita en el PEI

del menor. Los servicios de enfermeria escolar son provistos

por una enfermera escolar calificada. Los servicios de salud

en la escuela son servicios que pueden ser provistos por una

enJermera escolar calificada o por oha percona calificada.
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Servicios de trabajo social en la escuela - incluye preparar

informes en cuanto al histodal social y el desarrollo del

menor con discapacidad; como tambicn brindar conseierla,

individual o grupal a este y a su familia; trabaiar, junto a los

padres y otras partes involucradas en alguna situaci6n o

incidente (ya sea en su hogar, escuela o comunidad), que

afecte que se ajuste a la vida escolar. Estos servicios

incluyen, ademAs, mover los recursos de la eruela y

comunidad que le permitan al estudiante aprender y asistir

en el desarrollo de eshategias de intervenci6n que

promuevan una conducta Positiva.

S€rvicios de patologia de habla y lenguaje - incluye

identificar el menor con problemas del habla y lenguaje;

diagnosticar e informar los problemas especificos del habla y

lenguaje que identifique en el menor referir al menor a algrin

profesional m6dico o especialista en patologia del habla

cuando entienda que es necesario para su habilitaci6n del

habla y lenguaje; ofrecer consejeria y direcci6n a padres,

menores y maestros sobre los problemas de habla y lenguaje.

Servicios de trarrsportaci6n - incluye el viaje de ida y vuelta a

la escuela y aquel que ocure enhe vadas escuelasi el viaje

denho y alrededor de los edificios escolares; y ptoveer el
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adaptadas con elevador y rampa, de ser necesario para

transportar al menor eficazmente

3. El alcancc de los seryicios relacionados no incluye aquellos

artefactos implantados quir(rgicamente o el reemplazo, o meiora, o

mantenimiento de estos. Sin embargo, nada de lo anterior, limita el

derecho que ostenta un menor que tiene implantado,

quirlirgicamente, un artefacto de recibir los servicios relacionados

que sean determinados por el COMPU que sean necesa os para

beneficiarse de una educaci6n pdblica, gratuita y apropiada

Tampoco se limita la responsabilidad de la agencia de monik)rear y

dar manteninfento a los artefactos madicos necesarios para

mantener su salud y gaiantizar su seguridad, incluyendo su

respiraci6n, nutrici6n, u operaci6n de otras firnciones corporales,

mientras est6 en la escuela o sea hansportado desde, o hacia esta.

Esto tampoco impide que se verifique, rutina amente, algtn

componente externo dc un artefacto implantado, quirirgicamente,

para asegurarse que est6 funcionando de manera apropiada; ni que

se, coteie rutina amente los equipos auditivos y componentes

externos de equipos m6rlicos implantados quirtirgicamentc

4. La Oficina Regional det-Preg+ama de Educaci6n Especial se

asegurarii de que los equipos auditivos usados en la escuela por



/;)/ua

41

I esfudiantes con problemas auditivos, incluyendo sordera, esten

2 tul\cionando apropiadamente; de igual forma los componentes

3 extemos de equipos implantados quttrgicamente. No obstante, la

4 oRPEE OREE ni la Oficina Regional Educativa seran responsables

5 por el mantenimiento/ programaci6n o reemplazo post-quiflirgico

6 del equipo medico que ha sido implantado quirrirgicamente ni de

7 algtn componente extemo del mismo.

8 Gn) Ubicaci6n unilateral

9 Ubicaci6n del menor con discapacidad, realizada por sus padres, en una

I0 escuela privada luego de que estos rechazaran el programa educativo

ll individualizado desarrollado por el Departamento conforme a las

12 disposiciones de esta Ley. No se incluyen en este termino aquellos

13 menores con discapacidad para quienes la ORPEE Q!!f aiin no ha

14 preparado y presentado una propuesta de servicios educativos y

l5 relacionados apropiados a sus necesidades particulares.

l6 Arhculo 3.-Declaraci6n de Politica Priblica

17 El Gobiemo de Puerto Rico se reafirma en su compromiso de fomentar el

l8 derecho constitucional de toda persona a urut educaci6n gratuita que propenda al pleno

19 desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del iespeto de los derechos del

20 hombre y de las libertades fundamentales. Para lograr este prop6sito, se declara esta

2l politica piblica que maximiza los derechos del menor con discapacidad y los de sus

22 padres, conducente a impulsar el desarrollo de este al miiximo de su capacidad. Lo
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I anterior, teniendo como meta su progreso @aEflto continuo hasta prepararle para un

2 mundo cambiante mediante resultados medibles.

I Por medio de esta polttica priblica, declaramos que el desarrollo de los menores

4 con discapacidades tiene que estar enmarcado en el contexto de garantizar e[ maximizar

5 que en su vida adulta pueda ser una persona plenamente desarrollada e integrada a

6 nuesba sociedad pudiendo, hasta donde sus capacidades le permitan, ser un individuo

7 independiente. Asimismo, es imprescindible reconocer que la provisi6n de una

8 educaci6n priblica, gratuita y apropiada es esencial para el desarrollo pleno del menor

9 con discapacidad a nivel educativo y salubrista.

l0 No hay duda de que la escuela es uno de los laboratorios de la vida miis

| | importantes en un ser humano. La escuela, entonces, se convierte en un propulsor

l2 dinamico de cambio para el proceso de inclusi6n de los menores con discapacidades en

l3 la corriente regular. Se reconoce al maestro como la figura responsable de atender las

14 necesidades de los estudiantes con dirapacidades dentoo del escenario escolar. Son

l5 6stos los responsables de brindar los servicios educahvos y velar porque se cumpla con

16 que el ambiente menos restrictivo conforme al PEI del menor. Esta Politica P(blica

l7 promueve con cardcter de urgencia, una reforma sistemica que atrende realmente la raiz

l8 de los retos que tenemos en cuanto a Educaci6n Especial. Con la aprobaci6n de diversa

19 legislaci6n en la pasada d6cada, Puerto Rico ha evolucionado sobre su visi6n de lo que

20 son Ias personas con discapacidades. De una acci6n inicial de rechazo, segregaci6r!

2l integraci6D hemos evolucionado hacia la inclusi6n. Ya Puerto Rico est6 preparado para

22 moverse a rrn pr6ximo nivel, que se establece en esta I€y para lograr una coordinaci6n
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I efectiva enhe las ideas y el servicio educativo integrado dentro de un marco conceptual

2 de la inclusi6n de los menores con discapacidades, en la medida que sea apropiado para

3 la atenci6n de sus necesidades educativas particulares.

4 Esta politica piblica pretende garantizar:

5 (u) Una educaci6n pdblica, gratuita y apropiada, en el ambiente menos

6 restrictivo o mes apropiado, especialmente diseilada de acuerdo con las

7 necesidades individuales del menor con discapacidad y con todos los

8 servicios relacionados, auxiliares y suplementados indispensables para el

9 desarrollo de sus capacidades. Lo anterior, estare basado en un contenido

l0 curricular bilingte, segrin se establezca en su programa educativo

I I individualizado denho de un marco de inclusi6n;

t) (b) Un oroceso de identificoci6n. locnlizacr4n, y ettaluaciin por un eqwpo
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denlro o de la escuel

(b q) la participaci6n achva y significativa de los padres y los menores con

discapacidad, en estos procesos, es indispensable en la medida quc las

decisiones que en estos se toman estiin relacionadas, directamente, con su

fufuro;

(e{) que se realicen actividades que promuevan la inclusi6n de los menores

con discapacidad y sus familias cn sus respectivas comunidades;

(dq) que se establezca tm sistema de manejo de informaci6n confidencial y

:t costo-efectivo maximizando los recursos del Estado;
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t (",0 recibir y ventilar querellas en ielaci6n con los derechos del menor con

2 discapacidad o sus padres, de forma justa, imparcial, expedita y que

3 garantice la continuidad de los servicios;

+ (fg) el diseflo de un programa educativo individualizado que auenda las

5 necesidades educativas y nivel de funcionamiento del menor en cada iirea

6 de desarrollo;

Z (C 0 que toda reglamentaci6n, implementaci6n o interpretaci6n de esta Ley sea

8 una de forma liberal, y que tenga como finalidad proteger, defender y

9 vindicar los derechos de las personas con discapacidad, conforme a lo

l0 dispuesto en la Ley 238-2004, segfn enmendada, conocida como "La Carta

I I de Derechos de las Pe$onas con Impedimentos".

l2 Articulo 4.-Secretaria Asociada del Programa de Educaci6n Especial-

ll Para viabilizar que el Departamento de Educaci6n cumpla con su obligaci6n de

l4 ofrecer servicios educativos y relacionados dgiles, 6ptimos y equitativos que respondan

15 a las necesidades del menor con discapacidad se crea la Secretaria Asociada del

16 Programa de Educaci6n Especial. Esta l-ey, le brinda a dicha Secretaria, la flexibilidad y

17 autonomia administiativa, docente y fucal necesarias para proveer los servioos con

18 prontitud y efectividad, erunarcadas tanto en esta Ley, como en el estatuto Iederal

l9 "lndividuals with Disabilities Educaction Improvement Act" ('IDEA").

20 La Secretaria Asociada del Programa de Educaci6n Especial servira como un

2l componente operacional del Departamento de Educaci6n y mantendr6 cenhalizada la

22 epeiaei6n-+elaeioraCa las funciones relacionadas a la prestaci6n de servicios de 4 los
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I menoros cor'r discapacidades, por lo quc se le faculta para que se organice, utilizando los

2 poderes, la autonomia, la fletbilidad adminisbativa y docente otorgadas por esta Ley,

para prestar servicios educativos y relacionados a los menores con discapacidadcs; y

para supervisar y/o coordinar, seg(n aplique, los servicios v funciones que se les

5 asignan a las demiis agencias participantes, de acuerdo a lo aqul contemplado

El Secretario Asociado, quicn implantare h politica prlblica establecida en esta

ky, serS nombrado por el Gobernador con el conscio y consentimiento del Senado de

Puerto Rico. Para la consideraci6n dr, este nombramiento, el Senado de Puerto Rico

tendra que hacer esfucrzos dirigidos para celebrar vistas piblicas cn las cuales se

l0 puedan recibir comentarios de todo interesado en expresarse sobrc esta designaci6n

II Articulo S.-Autonomia adminiskativa, docente y fiscal de la Secretaria Asociada

l2 del Programa de Educaci6n Especial.

Tomando en consideraci6n la multiplicidad de condiciones y necesidades

6

7

8

9

14 espcciales de los mcmrres con discapacidades y rcct)nociendo ltl imperativo dc quc los

l5 servicios y equipos se provean con prontitud, se lc confiere a la S.rretaria Asociada aqui

l6 creada, autonomia adminishativa, docente y fiscal para que pueda operar

l7 efectivamente
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(u) AutonomiaAdministrativa.

I-a Secretaria Asociada del Programa de Educaci6n EsPecial tefldr6

autonomla para planificar e implantar los procesos administrativos para el

logro de una gesti6n educativa efectiva de modo directo o a bav6s de las

oRPEE-€ OREE'5, las cuales ser6n di gidas Por un Dircctor Asociado y22
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contardn con su propio personal de apoyo para viabilizar la prestaci6n de

los servicios especializados a los menores con discapacidad. Este personal,

serd nombrado por el Secretario Asociado del Programa y se compondr6,

en p mera instancia, de recursos humanos reasignados o trasladados de

los once (11) Centros de Servicios de Educaci6n Especial los cuales serdn

consolidados en las nuevas ORPEEI+ OBEES como tambi6n personal del

propio Departamento de Educaci6n, u ohas agencias, mediante el

mecanismo de modalidad en conformidad con las disposiciones de Ia Ley

8-2012 segtn enmendada, conocida como "Ley para la Adminishaci6n y

Transformaci6n de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico".

Todo el personal reasignado o trasladado, mediante este mecanismo, a la

Secretaia Asociada, retendra todos los derechos, privilegiot obligaciones,

beneficios marginales y el sueldo base que ostentaba antes de realizame el

movimiento; salvo que 6ste llegue a otlo acuerdo al momento de

realizarse la movilidad. De no existir, dentro del Gobierno de Puerto Rico,

el recurso humano que pueda llevar a cabo las funciones aqui dispuestas,

se procedera al reclutamiento erterno.

De otla parte, ademds de tomar decisiones y realizar acciones dfuigidas a

agilizar su funcionamiento y operaci6n la Secretaria Asociada:

disefrard, en un tdrmino no mayor de noventa (90) dias desde la

aprobaci6n de esta l-ey, una evaluaci6n de personal que incluya, enhe las

variables a incorporarse, aquellas que recojan el grado de satisfacci6n de
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los padres de los menores con discapacidades con los servicios que

rociben y su calidad. Esta evaluaci6n, scrti integrada al plan d('evaluaci6n

requerido por la Ley U5-2018, segtn enmendada, conocida como "Ley de

Reforma Educahva de Puerto Rico", de modo tal que, comprenda Io

pertinente a la atcnci6n de los menorcs con discapacidados, en aras de

mejorar los servici()s a csta poblaci6n;

2. L.r Secretaria Asociada presentarA un informe anual a la Asamblea

Legislativa no rn6s tarde de 31 de marzo de cada afro, que:

contenga las actividades de desarrollo profesional que

proveerd al personal de la Secretada Asociada las cuales

deben ser confeccionadas y diseiadas tomando en

consideraci6n el insumo y el grado de satisfacci6n de los

padres con los servicios y educaci6n que reciben sus hijos

con discapacidades.

dicho plan para el desarollo profesional serd preparado con

la participaci6n de los padres;

la Secretaria Asociada sera responsable y, lo incluir;i como

parte de un inJorme de logros del plan anual a ser

presentado a la Asamblea Legislativa, a trav6s de sus

correspondientes secretarias, todas las Politicas y/o

procedimientos adoptados y la fecha de adopci6n del

mismo. (incluyendo cualquier modificaci6n o enmiendas a

li
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tales politicas y procedimientos, la fecha de vistas ptblicas

celebradas con una certificaci6n de haber dado notificaci6n

adecuada sobre estas, y haber dado oporfunidad para

pfblicamente escuchar los comentarios de la ciudadania en

general.

(b) Autonomia Docente

La Secretaria Asociada tendr6 autonomia docente. Esto implica tibertad

para desarrollar los culriculos especialmente adaptados a las necesidades

particulares del menor con discapacidad modiante la adaptaci6n y/o

modificaci6n del curriculo segtn sea necesario

La Secretaria Asociada se podie organizar siguiendo diferentes esquemas

y modalidades de servicios, incluyendo horarios que se consideren adecuados

para alcanzar las metas de excclencia educativa a las que se aspiran.

En aras de lograr la cabal consecuci6n de los objetivos antes descitos, se

dispone que lo aqui establecido prevalecer6 sobie cualquier convenio colectivo o

lcv laboral aplicable, en cuanto a la flexibilidacl dc krs horarios para la provisi6n

de servicios- Ademds:

1. podrii seleccionar y nomblar el personal docente catticado que le prestara

servicios, reconocer6 los derechos adquiridos en viltud de la preparaci6n

y la experiencia de los candidatos en las diferentes categorias;
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2. reconocere hmbien los derechos adquiridos del personal docente, sin

menoscabar el derecho del menor con discapacidad a una educaci6n

prlblica, gratuita y apropiada;

G) Autonomia Fiscal

La Secretarla Asociada tendrd independencia en la boma de decisiones de

los siguientes aspectos:

1. Elaborar su petici6n de presupuesto;

2. Establecei los contioles necesarios para garantizar y fiscalizar el

buen uso de su presupuesto;

3. Reprogramar los fondos asignados que no se encuentlen obligados,

mediante alguna Ley, o las economias generadas o cualesquiera

otros balances existentes, de acuerdo con las prioridades de los

servicios;

4. Establecer su piopia Divisi6n de Compras y de Disposici6n de

Propiedad Excedente, a trav6s de la cual realizar6 los procesos de

compras relacionadas a los servicios especializados requeridos por

los menores con discapacidades y de disposici6n de propiedad

excedente de forma independiente al Departamento de Educaci6n y

sin suieci6n a lo contenido en la l-ey 73-2019, sr:q n enmendadn,

conocida como "Ley de la Adminishaci6n de Servicios Generales

para la Cenhalizaci6n dc las Compras del Cobicrno cle Puerto Rico
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compras de bienes y suministros y de servicios auxiliarcs y de

disposici6n de propiedad excedente; y adoptare la reglamentaci6n

necesaria para rcgir estas firnciones dentro de sanas normas de

administraci6n y economia. Ademds, la reglamentaci6n que se

adopte deberd disponer de un sistema de compras que sea Agil y

eficiente, y a su vez, ser6 promulgado en un tormino no mayor de

ciento veinte (120) dias luego de la aprobaci6n de esta Ley

Asimismo, la reglamentaci6n de compras a promulgarsc, ntr

contemplarii rcsponder o sustituir por la adquisici6r'r dc aquellos

servicios que deben ser prestados o asumidos por el Departamento

de Educaci6n o la Oficina Regional Educativa, por estar disponibles

para los estudiantes sin discapacidades

5. La Secretaria Asociada comparecera, anualmente, ante la Asamblea

Legislativa como parte del proceso de anrilisis y consideraci6n del

presupuesto del Departamento de Educaci6n. No obstante,

corresponderd a la Secretaria Asociada hacer la peticion

presupuestaria necesaria para su funcionamiento, conforme a su

realidad fiscal.

6. La Secretaria Asociada preparar6 un informe anual de gastos

detallado el cual, no s6lo sere enhegado a la Asamblea Legislativa,

sino que, ademds, serd publicado, elech6niaamentc, cn o antes del
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contendrii las partidas prcsupuestarias y gastos incurridos, pero sin

limitarse a, los siguientes servicios:

A. evaluaciones administradas y servicios relacionados por

conkataci6n de la agencia o por remedio provisional;

B. evaluacioneseducativasindependientes;

C. adquisici6n de equipos de asistencia tecnol6gicai

D. ubicaciones privadas a costo pirblico, sea por determinaci6n

de COMPU o determinaci6n de un foro administrativo o

judicial;

E. gastos en docentes en salas de clase,

F. gastos en oho personal, incluyendo, aquel docente en

funciones ad ministrativas; y

G. gastos en consbucci6n por bareras arquitect6nicas.

Se faculta a la Secretada Asociada a aceptar, usar y adminishar

donaciones de toda clase de bienes que ser6n invertida en servicios

directos a menores con discapacidades. Disponi6ndose, que la

aceptaci6n de las referidas donaciones, se haran a nombie de la

propia Secretaria Asociada. Asimismo, se establece que se debe

adoptar, mediante reglamento, los procedimientos necesa os para

la adminisbaci6n y contabilizaci6n interna de los donativos.

Igualmente, ser6 responsabilidad del Secretario Asociado, lo

siguiente:
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A. Publicar anualmente en o antes det 31 de julio de cada aflo,

el monto total de los donativos recibidos durante el

transcurso del aio fiscal anterior y, si el mismo fue

deshnado a una escuela o proyecto en particular,

B. Del donativo no haber sido hecho para una escuela o

proyecb en particular, previamente definido por quien hace

la donaci6n, la Secretaria Asociada identificare en consulta

con los padres de cada Oficina Regional d€L*regra*a de

Educaci(rn Especial, Ias drr,as cn las cuales el donativo hace

mas falta y puede ser usado de modo que impacte

directamente a los menores con discapacidades;

C. Esta dcterminaci6n del uso del donativo ser6 htcha en ul

t6rmino no mayor de noventa (90) dias, luego del recibo del

D. Del donativo no sei utilizado del modo establecido o en el

periodo dispuesto:

(i) el mismo, de haber sido monetario, serd remitido al

Fondo General del Gobiemo de Puerto Rico, pero el

S€cretado del Departamento de Hacienda vendtd

obligado a separarlo y destinarlo para el pago de

honorarios de los Defensores de Menores con

Discapacidad creados por esta Ley;
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(i0 del donativo consistir en equipos o matedales, ser6n

destinados para las necesidades que pueda tener la

Unidad Secretarial de Querellas y Remedio

Provisional aqui cleada.

9. Establecer6 en cada Oficina Regional Educativa, el siguiente

componente operacional

(i) una Oficina Regional C€+-&€S+ama dc Educaci6n Especial

con su correspondiente personal, el cual se compondre,

minimamente, dc:

(l) un director asociado;

0l) un facilitador del Programa de Educaci6n Especial

por municipio, dentro de la jurisdicci6n de cada

Ofi cina Regional Educativa;

(lll) coordinadores de servicios del Programa de

Educaci6n Especial quienes seran el apoyo clerical

para enhai datos, coordinar evaluaciones u otros

servicios relacionados y completar formularios para

el regisho de los menores que se sospeche puedan

ser elegibles al Prcgrama de Educaci6n Especial

(IV) un oficial de compra y pagos en cada Oficina

Regional Educativa;

(V) un cooldinador de divulgaci6n y participaci6n;
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(VI) un oficial de practicas.

(ii) oficiales adminishativos para maneiar los asuntos

ielacionados a presupuesto, recursos humaros, compras y

pagaduria, entre ohos;

(iii) para un oficial coordinar adieshamientos, establecer el

cenho de investigaci6n y capacitaci6n creado por esta Ley y

para la monitoia de cumplimiento estatal y federal; y

(iv) un oficiat de asuntos legales que coordinard los asuntos

Iegales incluyendo, el procesamiento de querellas, con la

Divisi6n Legal en la ORE.

(v) ks eRPEEs OREE's absorberiin a aquellos funcionarios que

cualifiquen para la nueva operaci6n, conforme las funciones

aqul descritas, y que acfualmente se encuenhan laboraldo

en los Cenhos de Servicios de Educaci6n Especial. Estos

once (11) centros serSn consolidadosT administrativa y

fisicamente, en las siete (4 eRPEEs OREE'S. F-€rr Sl/

peBonal y reculsos pasaran a formar parte de estas.
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18 Articulo 6.-Localizaci6ni Evaluaciones y Reevaluaciones.

(u) Localizaci(jn.

20 1. Todo menor con dirapacidad, incluyendo aquellos sin hogar, bajo

21 la custodia del Estado y los que asisten a escuelas p vadas,

22 independientemente de la severidad de su discapacidad, y que
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necesiten educaci6n especial y servicios relacionados; deben ser

identificados, localizados y evaluados, y se debe determinar cu6les

de 6stos estan recibiendo la educaci6n especial y los servicios

relacionados que necesitan.

Un menor no puede ser clasificado por su discapacidad a menos

que por causa de esta. (de las contenidas en la definici6n de menor

con discapacidad) necesite educaci6n especial y servicios

relacionados.

En el caso de menores ubicados por sus padres en una escuela

privada, se deben considerar los siguientes requisitos como parte

del proceso de localizaci6n y participaci6n.

A. lps-+es.ieias El rroceso de localizaci6n

pa+a aplicafi a menores ubicados en escuelas plivadas

incluyendo, religiosas, elementales, secundarias, y aquellos

que esten ubicados por sus padres en facilidades fuera de

Puerto Rico.

B. I-a Seoeta a Asociada y sus componentes en hs eRPEEs

qIEE3 o cualquier entidad a quien se le delegue de algrin

modo el proceso de localizaci6n, tiene que Eatantizar

palticipaci6n equitativa a los menorcs con discapacidades

ubicados por sus padres en una escuela pdvada y, que estos

sean contabilizados de modo certero.
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La Secretaria Asociada y hs eRPBg€ OREE'5, en acuerdo

con el Departamento y las oficinas regionales educativas,

tendrdn la obligaci6n de llevar a cabo actividades de

divulgaci6n para la localizaci6n de menores con

discapacidades en escuelas privadas, del mismo modo que

est6 disponible para aquellos en escuelas priblicas. Lo mismo

aplica a cualquier entidad a quien estos deleguen el proceso

delocalizaci6n. @
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D. Consulta.

@

(i) Para viabilizar el proceso aqui rcquerido a tiempo,

cada Oficina Regional del-P+eg+a*a de Educacidn

Especial tendla la rcsponsabilidad de consultar con

Ias escuelas privadas dentro de su jurisdicci6n y con

representantes de padres de menores con

discapacidades ubicados unilateralmente. Dicha

consulta, serii en torno al diseiio y dcsarrollo de los

servicios educativos y relacionados a ser brindados a

aquellos que est6n ubicados por sus padrcs en

20

22 escuelas privadas, incluyendo:
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a. el proceso de divulgaci6n, localizaci6n y

participaci6n en los servicios de modo

equitativo, incluyendo, como ser6n informados

los padres, maesbos y oficiales de las escuelas

privadas;

b. la determinaci6n de la cuantia proporcional de

fondos Iederales disponibles para los servicios

de los menores con discapacidades ubicados

por sus padres en escuelas privadas,

incluyendo c6mo se determina dicha suma;

el proceso de consulta por parte de la Oficina

8
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Regional delPreg*ama de Educaci6n Especial

con las escuelas privadas, los oficiales de estas

y los representantes de los padres, incluyendo

c6mo funcionard el proceso a trav6s del aiio

acad6mico de modo tal, qte los estudiantes

identificada a truois del oroceso de localimci6n

estss puedan beneficiarse de educaci6n

especial y servicios relacionados;

c6mo, d6nde y qui6n, proveera los servicios de

educaci6n especial y rclacionados a aquellos

ubicados en escuelas privadas por sus padres.

(1.
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Lo anterior, incluye la discusi6n de los ljlgyL

servicios iralayendo. la provisi6n directa de los

mismos, mediante mecanismos alternos;

-.EI.Ialr-PI.re

M

asignarlrr'; son s

k)klidnd €i€ los menereli en c.i€ur'Lll; privadas

y-€uand€-+al-d 6 t€maCa; deterfiinar

cdmo dichos servicios serdn Drorruteados, si los

lbnclos rc :ul lan insufi ciente s Dora servir a lodos los

menores. y c6mo I caindo sa bmqfdn etlas

decik)nes:y

f. si la Oficina Regional de

Educaci6n Especial no est6 de acuerdo con la

visi6n de los lepresentantes de escuelas

privadas en cuanto a la provisi6n de los

servicios o los tipos de servicios, o si les

mrsm€s--s€n-y4_j944 provistos directamente o

mediante conhato, esta deberd proveer a los

oficiales de la escuela privada urra crplicaci6n

/:1/al

t0

ll

t2

tl

I1

I5

l6

17

I8

l9

20

2I escrita d(, Ios motivos por los quc opt6 no



I

2

3

4

5

6

7

8

9

IO

59

Proveer los servicios directamente o mediante

conbataci6n, seg(n sea e[ caso.

(n) Certificaci6n.

Cuando el proceso antes descrito se haya dado

a tiempo y de modo significativo, es responsabilidad

del funcionario designado por la Oficina Regional del

Presrasa de Educaci6n, el obtener una certificaci6n

por parte de las eruelas privadas participantes. De

no proveerse la misma, en o antes de finalizar el curso

escolar esta tendre que hacer llegar la documentaci6n

relacionada al proceso de consulta realizado a la

Secretaria Asociada del Programa de Educaci6n

Especial.

(ni) Cumplimiento

Una escuela privada tendra derecho a

presentar querella ante la Secretaria Asociada sobre el

incumplimiento por la Oficina Regional del&og+a+a

de Educaci6n Especial en realizar una consulta

significativa a tiempo, o cuando esta no brind6

suficiente peso a la visi6n de los oficiales de la escuela

privada.

(ir) Procedimiento cuando se alega incumplimiento
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a. Si una escuela p vada desea someter urra

querella por entende! hubo incumplimiento

con lo antes provisto, debe fundamentar la

misma y hacerla llegar a la Secretaria Asociada.

La Oficina Regional del--P+eg+a*a de

Educaci6n Especial harii llegar la

documentaci6n correspondiente a la Secretaria

Asociada para evaluaci6n de esta.

(") Provisi6n de servicios equitativos

a. La provisi6n de servicios a estudiantes

ubicados por sus padres en escuela privada,

debera ser provista por empleados de una

agencia priblica; o a trav6s de un conhato de la

agencia ptblica con un individuo, asociaci6n,

agencia, organizaci6n u oha entidad.

I-a Oficina Regional de!+r +an+a de Educaci6n Especial se

asegurara que se desarolle e implante un plan de estudios

individualizado, para cada menor con discapacidad, del

padre no aceptar la ubicaci6n en el sistema priblico

fundamentada en un PEI desarrollado conlorme a los

requisitos de forma y contenido dispuestos en esta l€y.

/a)
/(//

E
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(b) Evaluaci6n inicial
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1. La Oficina Regional delPreg+ama de Educaci6n Especial deberii llevar a

cabo una evaluaci6n inicial individual, completa y multidisciplinaria,

conforme a lo aqui provisto, previo a realizar la determinaci6n de

elegibilidad y previo a iniciar la provisi6n de servicios de educaci6n

especial y relacionados a un menot con discapacidad.

2. Consentimiento

A. La Oficina Regional del*+eg+ama de Educaci6n Especial

que vaya a realizar el proceso de evaluaci6n inicial dirigido a

establecer si e[ menor es o no elegible al Plograma de

Educaci(in Especial, obtendr6 el consentimiento informado

del padre, previo a comenzar la administraci6n de pruebas.

El consentimiento de los padrcs para evaluaci6n, no debe

interpretarse como el reque do para recibir servicios de

educaci6n especial y rclacionados.

B. la Oficina Regronal del-Prcg+ama de Educaci6n Especial

responsablc de la provisi6n de una educaci6n pirblica,

gratuita y apropiada, deberA procurar obtener el

consentimiento informado dcl padre antes de proveer

cducacidn especial y servicios relacionados al menor

C. Si cl menor se encuentra baio la custodia del Departamento

de la Familia, la Oficina Regional del--++€g+a*a de

8
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obtener el consentimiento informado de los padres con

pahia potestad para la evaluaci6n inicial. No obstante, no se

le reque rd a la oRPEE qIEE obtener consentimiento

informado de los padres de un menor para evaluaci6n

inicial, si a pesar de esfuerzos razonables:

(i) la agencia no logra saber del paradero de sus padrcs;

(iD los derechos de los padres han sido terminados

conforme a la legislaci6n aplicable;

(iii) o los derechos de los padres para decisiones

educativas han sido subrogados por un juez,

confolme a la ley y el consentimiento para la

evaluaci6n del menor ha sido dado por una persona

designada por un juez.
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3. Falta dc consentimicnto

Si el padre no provee consentimiento para la evaluaci6n

inicial, o falla en responder a la solicitud dc consentimiento,

la Oficirla Regional det-P*egrama de Educaci6n Especial

procurard la evalua.i6n inicial del menor utilizando los

pro.edimientos descritos en el Articulo 11 de esta Ley.

Si cl padre rehrisa dar su consentimiento para la provisi6n

de educaci6n especial y servicios relacionados, la ORPEE

A)
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B20
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QBEE no deberd proveer los mismos, ni utilizar los

procedimientos baro el Articulo 11 de esta Ley para ello

C. Si el padre rehrlsa dar su consentimiento para la provisi6n

de educaci6n especial y servicios relacionados, o el padre

falla en tesponder a la solicitud para proveer dicho

consentimicnto, h ORPEE QM no debcr6 considerar cstar

en violaci6n al requisito dc hacer disponible una educaci6n

pirblica, gratuita y apropiada por los servicios para los

cuales solicit6 el conscntimiento. 'l'ampoco, dchcril

requeiirsele a esta, el reunir el COMPU o desarrollar el PEI

para los servicios pam los cuales solicit6 el consentimiento

sin 6xito.

4. Previo consentimiento del padre, la Oficina Regional del*+eg*aa*a de

Educaci6n Especial podr6 comenzar la solicitud para evaluaci6n inicial

y asi, determinar si el menor es uno con discapacidad.

5. Este proceso, siendo uno evaluativo completo y multidisciplinario

No puede limitarse solo a una evaluaci6ni

5e debe evaluar al menor en todas las 6reas en que se

sospeche discapacidad, incluida la informaci6n

proporcionada por los padtes;
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6. La evaluaci6n inicial sere realizada en cualquiera de las siguientes

instancias;

A. a solicitud del padre;

B. por recomendaci6n de personal escolar con el

consentimiento dd padrei

C. en cualquiera de las dos (2) instancias anteriores, ningin
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tl furcionario directo o indiecto del Departamento de

@,s

C. Se deben utilizar inshumentos confiables que puedan

evaluar la contlibuci6n concerniente a los factores cognitivos

y conductuales, ademas de factores fisicos o del desarrollo;

D. Para identificar las necesidades educativas del menor, toda

evaluaci6n inicial debe contar con Ia correspondiente

evaluaci6n educativa, a saber:

(i) puede ser un informe de ejecuci6n por los maeshos

del estudiante, incluida la infoimaci6n relacionada

con la participaci6n y avarce en el plan de estudios de

educaci6n regular, siempre y cuando el padie est6 de

acuerdo con los resultados del mismo;

(i0 la evaluaci6n educativa es obligato a en el caso de los

menoles que no cuenten con un informe de ejecuci6n

o que llevan m6s de heinta (30) dtas fuera de la

escuela.
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Educaci6n, la Secretaria Asociada, ORPEE OREE o la Oficina

Regional Educativa, podr6 negarse a realizar el referido

corresPondiente;

D. la negaci6n de referido para realizar la evaluaci6n inicial por

parte de cualquier funcionario a nombre dc la agencia, ser.i

raz6n suficiente pala el padre activar el procedimiento de

vista adminishativa, y podria dar lugar a un proccdimiento

disciplinario contra el funcionario quc Ic ncg(i cl rck'rido

aqui indicado

7. Tilrmino

Todo proceso de evaluaci6n inicial deberd estar complctado dcntro

del t€rmino de heinta (30) dias a partir de la fecha dc registro y el

l)adre haber prestado su consentimiento

(.) Evaluacionesadicionales

1. Del COMPU determinarlo, se realizaiiin aquellas evaluaciones adicionales

quc sean necesarlas;

2. U a wz recolltgtjdldt pol qL.LMPU, W todn evaluaci6n adicional debera

ser nlefidida u dis.utida col1 pto titud conforme a las disposicio es estatales u

fcdernles apltcables a lo iurisprude cia conturrcnte realizada no mAs tardc

dc heinta (30) dias a partir de la misma ser lecomendada;

3. Todo informe dc evaluaci6n adicional debe ser discutido en COMPU no
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4. Ninguna evaluaci6n adicional podrii ser discutida en COMPU sin

hab€rsele entregado copia de esta al padre no menos de cinco (5) dias

previos a la reuni6n de COMPU para discusi6n de la misma;

5. La discusi6n de la evaluaci6n, y la enhega del informe de evaluaci6n al

padre, no sustituyen el requisito de dar notificacion previa y escrita,

segirn aqui definida

6. Una evaluaci6n puede ser rechazada parcial o totalmente por el padre o

por la agencia, expresando los motivos o fundamentos para ello. En el

caso de la agencia, cumpliendo con los requisitos de notificaci6n previa

y escrita

7. A partir de los doce (12) anos de edad, comenzarii el proceso de

avahio ("assessment") y la evaluaci6n vocacional y de carreras

inicial, dispuesta por esta Ley

(d) Reevaluaci6n

-1. Ln Apenctn debefi asegurir ln rcelaluaci1n del menor con tliscapncidad si

determinn quc las necesidades educatipas o dc senticios relacionados,

itLlu do tl Dti,nto tl.nii ti.o el dese

funcionnl ful henor fituetita u a rce?tnluaciit1, o si los pailres o maestros lo

solitilan-

+2. @ f.4 recvaluaci6n y

discusi6n dc la misma sc darii denho del t6rmino de hes (3) anos,
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22 salvo que cl padrc y la ORPEE OREE cntiendan que es innecesaria;
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+ 3, EI COMPU podr6 recomendar rcalizarla en un termino menor, de

asi entenderlo necesario;

$.lL No se realizard reevaluaci6n en un termino menor de un (1) aio

excepto, cuando el COMPU determine que la misma es meritoria o,

cuando un juez adminishativo asi lo ordene

(") Evaluacioncs realizadas por los padres

7. CunlouiereT'aluaci6nrealiznda r los oodres deberi ser cfitresadi oret)io

8

9

l0

a lrt rLuuirin dL' ('OMPU

+Z Pueden ser aceptadas o rechazadas por integrantes del COMPU

siempre y cuando se identifique el funcionario que rechaza la

evaluaci6n y los fuadamentos para ello, conforme a los requisitos

de notificaci6n previa y e$ita.

2A Solo se entender6 que la evaluaci6n ha sido rechazada por el

COMPU cuando, la mayoda de los integrantes del mismo la

rechacen y lo expresen de modo individual por escrito y cada uno

haciendo constar los fundamentos para su rechazo. Nada de lo

anterior, impedire que el padre pueda presentar una queiella

cuestionando la determinaci6n del COMPU.

(Q Evaluaci6n para alta del programa

No _e requ€dra eyalua€i6n €uande el €ambie en la identifi€a€i6n oarrra
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en+sta+ey,

Se leq iere reettll ar pret)io n detetfiinat 1ue el t enor ua no es tlcible nl

Ptosrama ile Educaci'n Especial, ercepto a@nilo el cgreso ocurrc porque el

estuditntt: se gradu6 de Escuela secund.trii toll rlttloll! Es!Lt!- 4fuliL

tnmbii (l est dia tc resndo dcl dt Edu

alcanzan ln eilad dt egresopor edad, o sea. deian de tener 2l nios. itclusiT'e. se les

1.

2.
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ctttreqnri ln certlftcutirin de destrcns acodintiis v fu cio abs.

Articulo 7.-Comit6 de Programaci6n y Ubicacicln o COlvlPU; Determinaci6n de

IJlcgibilidad

/':)/al
(u) Composici6n

los padres dcl menor con discapacidad;

al menos un maestro de educaci6n regular del menor (si este

3. al menos un maesho de educaci6n especial del meno!, o cuando

sea apropiado, no menos de un proveedor de servicios de

educaci6n especial de este,

4. un representante de la Oficina Regional delP* +ama de Educaci6n

Especiat (quien puede ser uIto de los miembros antes enumerados)

participa o participarii en el sal6n regular)

sicmpre y cuando:

remoluncrcn cunndo. la dtp dc tercr la edntl tlc 21 aios, inclusil. Para los

estudiahtes que cohwletan los rc1uisitos de sruduaci'n con diplona regular o
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A. est6 calificado para proveer o supervisar la provisi6n de

educaci6n especialmente disefrada para satisfacer las

necesidades individuales de los menores con

discapacidades;

B. conozca el currlculo general;

C. conozca la disponibilidad de recursos de la Oficina Regional

Educativai y

D. cuente con autoridad y poder de toma de decisiones para

vincular a h oRPEE OREE en asurtos relacionados a las

funciones expresamente delegadas al COMPU en esta Ley.

una persona que pueda interpretar las implicaciones educativas de

los resultados de las evaluaciones, quien puede ser uno de los

integrantes descritos en los subincisos ante ores;

a discreci6n de los padres o la agencia, otlas personas con

conocimiento sobre el caso o un peritaie pertinente, incluyendo

personal de servicios relacionados, segtn sea apropiado;

A. la determinaci6n del conocimiento o peritaie de la persona

recae en la parte que le invit6 a la reuni6n del COMPU, sea

el padre o la agencia;

cuando sea apropiado, el menor con dis.apacidades.

(b) Asistencia a reuni6n del COMPU
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1. Requisito en cuanto a maesbo de sala regular
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Un maestro de sala regular del menor, como integrante del

COMPU, deberd en la medida posible, participar en el

desarrollo del PEI de este, incluyendo en la determinaci6n

de las intervenciones y apoyos apropiados en el erea de

conducta, otras estrategias, y la determinaci6n de los

servicios, ayudas suplementarias, modificaciones al

programa y los apoyos para el personal escolar de

conformidad a su definici6n en cuanto al contenido de estos
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B. Un maestro de educaci6n regular del menor, como

integrante del COMPU, con{orme a lo dispuesto en este

Articulo, participar6 de la revisi6n v enmienda del PEI cle

2- Asistencia no es necesaria.

A. Un integrante del COMPU podle ser excusado de alguna

rouni6n del referido comitd si los padres del mcnor con

discapacidad y la Oficina Regional del--P+eg+ama de

Educaci6n Especial acuerdan, por escito, que la asistencia

de este no cs necesaria en la reuli6n a celebrarse

B. Esta excusa, como el documento escrito que la autoriza debe

realizarse, al menos, tles (3) dlas laborables antes de la

20

22 reuni6n del COMPU salvo que mcdie alguna causa
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extraordinaria y no debe utiliza$e este mecanismo como un

subterfugio para suspender, caprichosamente, una reuni6n

programada y para cual los padres separaron el tiempo e

hicieron las gcstiones pertinentes para asistir4
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3. Excusa
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Un integrante del COMPU serii excusado de una reuni6n del PEI

cuando osta se efecttc para modificarlo o para discutir algiin dlea

de cufiiculo o servicios relacionados, si {

A. el padre y la Oficina Regional d-+*eg*asa de Educaci6n

Especial le dan su anuencia fu anee--(S) dias

+*e+e&les-t1!l_!1!l@9!nbkjantcs de la fecha pautada para la

rr'unlonj Y

B. cuando el integrante que habrS dc ausentarse somete, por

escrito al padre y al resto de los integrantes del COMPU, su

insumo en cuanto al desarrollo del PEI at menos eiaee{S}

dia+laberables u qlin l4bolable antes de la reuni6n.

(.) Considcracioncsespcciales

1. En el caso de un menor que cumplir6 los hes (3) anos durante el

afro escolar para el cual se preparard el PEI y previamente recibia

seNici()s de intervenci6n temprana, a solicifud del padrc, seril

2t invitado el coordinador de servicios de intervenci6n temprana de

@
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este, u otro representante de servicios de intervenci6n temprana

pdra asistir en la transici6n fluida de servi( ios.

En el caso de uno que cumplt6 los diecis6is (15) anos durante el

afro escolar para el cual se preparard el PEI, asistirii el coordinador

de servicios o conseiero de la Administraci6n de Rehabilitaci6n

Vocacional, quien paticipar6 de la discusi6n de los servicios y

realizard la coordinaci6n correspondiente. Adem6s, se evidenciarii

que el menor fue invitado a Ia !euni6n.

El COMPU debidamente constituido conJorme a [o aqui descrito,

desarrollarS el PEI inicial de todo menor elegible.

En-€ase-q{e Cuafido se tnte dcl PEI de un menor_44g no rcciba

servicios educativos (prueba diagn6stica) en el sistema pfblico o

privado, se procederia a redactar el mismo con la palticipaci6n del

maestro que le haya administrado la evaluaci6n educativa.

Cuando se hate del PEI de urr menor con dirapacidades que

recibia servicios educativos en una escuela pdvada, previa

determinaci6n de elegibilidad o al momento de realizarse el PEI, la

Oficina Regional CelPregrama de Educaci6n Especial tendrii que

realizar todas las gestiones para coordinar con la escuela privada la

palticipaci6n en la reuni6n del COMPU de, al menos, un maestro

de educaci6n regular de este. Lo mismo aplica en cuanto al maesbo

de educaci6n especial de Ia escuela privada. Del menor no contat

,a
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con un maestro de educaci6n especial en la escuela privada, la

ORPEE OREE identificara un recurso para la reuni6n dol CO!1PU

(d) COMPU para la determinaci6n de elegibitidad

En caso de que un menor culmine el proceso de evaluaci6n inicial de

elegibilidad, el COMPU serii constituido conforme lo dispuesto en cstc

inciso y tendr6 las funciones y seguire el procedimiento aqui dispuesto

1. Composici6n

los padres del menor con discapacidad;

al menos un maesho de educaci6n especial.

un representante de la Oficina Regional delJlefi+nma dc

(, est6 calificado para proveer o supervisar la provisi6n

de educaci6n especialmente diseflada para satisfacer

las necesidades ildividuales de los menores con

discapacidades;

conozca el curriculo general;

conozca la disponibilidad de recursos de h ORPEE

OREE;y

con autoridad y poder de toma de decisiones para

vincular a h ORPEE OREE en asuntos relacionados a

las funciones, expresamente delegadas al COMPU

constituido para la determinaci6n de elegibilidad.

(i,

(ii0

(iu)
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D. una persona quc pucda interprctar las implicaciones

educativas de los resultados de las evaluaciones, quien

puedc s(]r uno de los integrantes descritos en los subincisos

antcriorcs;

E. a discreci6n de los padres o la agencia, otras personas con

conocimientos o peritaje en relaci6n con el menor,

incluyendo personal de servicios relacionados, seg(ln sea

apropiado;

(i) la determinaci6n del conocimiento o perita,e de la

persna recae en la parte que le invit6 a la reuni6n del

COMPU, sea el padre o la agencia;

cuando sea apropiado, el menor con discapacidades;-11.

en el ciso dc los estudiantes que se sospecha que Dodrian ser

eleq$les hn@ In,nhgorn prchk ns $pt.tfi.o. de aprendtznje. sc

2. Funciones

A. Entregai al padre copia de los informes de las pruebas

administradas al menor. (incluyendo aqucllas que

a. Mnestro rtoulor del btudinnta o si $te o liene neslro

regulm, un nrcstro rcgulnr anlificado para enserlat a

esludnnles de Io edad del nenor y que pucda lleonr ocobo

e t ifie nes diagn6s t ic os.
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determinan el nivel de ejecuci6n acad6mico y funcional de

6stE y discutirlas con este.

Determinar si debe extenderse el t6rmino de evaluaci6n por

necesidad de pruebas adicionales, previo a realizar la

determinaci6n de ele Etbtlidad.fu!S_!g_!!ir!!9_&JEilJ

dias.

Determinar la elegibilidad al programa, conforme a la

definici6n del menor con discapacidad, segin establecida en

es+e qq! I-ey.

3. Procedimiento para la determinaci6n de elcgibilidad y necesidad

educativa

A. Al interpretar los datos contenidos en una evaluaci6n para

prop6sito de determinaci6n de elegibilidad y las necesidades

educativas de un menor debera.

(i) acopiar informaci6n de varias fuentes, ineluyende lo

qrc ouede incluir, telo no se limita a: pruebas de aptitud

y logros, insumo de los padres, recomendaciones de

los maestros, condici6n fisica, historial socio{ultu-ral

y conducta adaptativa; y

(ii) asegurarse de que la informaci6n recopilada de las

fuentes antes descdtas, este debidamente

documentada y sea considerada apropiadamente.
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B. Si se determina quc cl menor es uno con discapacidad, segtn

definido en esta [€y, se procederd a desarollar un PEI por

los integrantes del COMPU, y cumpliendo con las funciones

y los requisitos de contenido aqul dispuestos para ello

Regla especial

A. Sobre la deteiminaci6n de elegibilidad

(i) No se podrri determinar a un menor elegible al

programa, si el factor decisivo para ello, es falta de

educaci6n apropiada en el erra d.' lectura, incluvcndo

sus componentes esenciales, segtn dispuestos por la

legislaci6n federal; falta de educaci6n apropiada en el

area de matemiiticas; y cuando el espaiol no es el

Ienguaje primario de este

(i0 Si de otlo modo, este no cumple con los criterios

dispuestos en la definicion de menor con

discapacidad de esta Ley.

B. Sobre la composici6n del COMPU y consolidaci6n de

Se podrii consolidar la reuni6n del COMPU para la

determinaci6n dc elegibilidad con la reuni6n para
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(i) se garantice que est6n los integrantes rcqueridos para

ambos piocesos en dicha reuni6ni

(ii) exista una copia de los informes de resultados de las

pruebas administradas han sido enhegadas a los

padres al menos, cinco (5) dias previos a la fecha de

reuni6n; y

(iiD el lugar y hora de reuni6n haya sido acordada con Ios

padres.

5. De dcterminarse que no cs un menor con discapacidad para

prop6sitos del Programa de Educaci6n Especial, se ptocedera a

entregarle al padre una notificaci6n previa y esc ta con todos los

fundamentos de la determinaci6n, conforme a los requisitos aqui

dispucstos. No obstante, de sc ifuntilique un

inuedint! to q e no ifecta Sjgnifrcitil)afiEntc su eientci6n acndimicn ser(t

referido para que en la escuela se.paepare deternific ln necesidnd de

p!9!!!!!,Jn Plan de servicios amParado en la Secci6n 504 de la Ley

de Rehabilitaci6n de 1973, segfn enmendada, del menor reque rlo.

(") Participaciirn de los padr"t eal!y!1!J1 jggf&!9!J!!

1. La Oficina Regional d€} P+e6+ama de Educaci6n Especial deber6

asegurar que uno o amtos padres est6n presente en cada reuni6n

del COMPU o se lcs haya brindado la oportunidad de participar,
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A. notificar a los padres, por escrito, sobre la reuri6n con al

menos, cinco (5) dias laborables previos a la fecha para que

se paut6 la misma.

B. programar la rcuni6n acordando enhe las Partes la hora y

lugar en que se efecfuara esta.

[,a notificaci6n de reuni6n descrita en el inciso anterior, debe

indicar el prop6sito, hora y lugar de la reuni6n, asi como, qui6nes

participardn; y notificar a los padres sobre lo provisto para la

paticipaci6n de personas con conocimientos o peritaie relaci6n al

menor y, su derecho a solicitar que se invite al coordinador de

servicios, si el menor est6 en transici6n de un programa de

inteivenci6n temprana en virtud de la ley federal.

(f) Grab.lciones er llrs rcu io La de COMPLI

Al ser la ieuni6n del COMPU una gesti6n oficial y no una personal de los

funcionarios de la Agencia, el padre, a su discreci6n, podr6 grabar la

totalidad de los prccedimientos, luego de dar notificaci6n al comienzo de

la misma y para que quede constatado a su inicio. Ningdn funcionario

podre grabar una reuni6n del COMPU por ser incompatible con la

confidencialidad del menor y el expedientu de 6ste.
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20 Articulo 8.-Programa Educativo Individualizado o PEI; Ubicaci6n

21 (a) Desarrollo del PEI
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Al desarrollar el PEI de cada menor, contando con la asistencia del

maestro de sala regular segfn prcviamente dispuesto en esta Ley,

et COMPU considerara y el PEt rcfleiarei-

A. las fortalezas del meno!;

B. las preocupaciones de los padres para mejorar la educaci6n

de su hi,o;

C. los resultados de la evaluaci6n inicial o de la evaluaci6n mas

reciente del menor; y

D. las necesidades en cada drea acad6mica, del desatollo y

funcionales del menor.

Consideraci6n de factores especiales

El COMPU deberei -

A. considerar el uso de intervenciones y apoyos para una

conducta positiva, y otras eshategias paia atender los

problemas de conducta de algtn menor cuya conducta

impida su aprcndizajc o cl dc sus compaiicros;

B. considerar las necesidades lingiisticas del menor que posea

un dominio limitado dcl cspaiol en la medida que se

relacioncn a su PEI;

C. en el caso de un estudiante ciego o con pioblemas visuales,

proveer instrucci6n en Braillc y cl uso dc Braille a menos que
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medidas apropiadas de lectura y escritura del menor

(incluyendo ura evaluaci6n de las necesidades fufuras de

este de instrucci6n en Braille o el uso de Braille), el COMPU

determine que la instruco6n en Braille o el uso de Braille no

es apropiado para el menor;

considerar las necesidades comunicol6gicas del menor, y en

el caso de que este sea sordo o tenga problemas de sordera,

considerar sus necesidades de lenguaje y comunicaci6n,

oportunidades para comunicaci6n directa con sus

compafleros y el personal profesional en el modo de

lenguaje y comunicaci6n de este, el nivel academico, y toda

gama de necesidades, incluyendo opoitunidades para la

educaci6n directa, mediante el mecanismo de lenguaje y

comunicaci6n del menor;

que se adminishe la evaluaci6n vocacional y de carrera

anualmente a partir del menor cumplt los doce (12) anos de

edad y que los resultados, segin sea apropiado, est6n

considerados al momento de Ia redacci6n del pr6ximo PEI

para atender cualquier desheza ple-vocacional o de alguna

otra naturaleza que sea requerida para viabilizar la

piestaci6n de servicios de transici6n apropiados a sus
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necesidades, a patir del PEI que estara vigente al alcanzar

los diecis€is (16) anos de edad; y

F. considerar si este necesita servicios y equipos de asistencia

tecnol6gica

(b) Requisito del PEI vigente

1. Al menos treinta (30) dias antes del comienzo de cada afro escolar,

cada Oficina Regional d€I++ +ame de Educaci6n Especial deberd

tcner en efecto, un programa educativo individualizado, sogrin

definido en esta Ley, vigente para cada menor con discapacidad

dcnho dc laiurisdicci6n de la Oficina Regional Educativa

2. En el caso de un menor con discapacidad entre los tres (3) a cinco

(5) anos, incluyendo, cualquiera con discapacidad de dos (2) anos

que cumplir6 los tles (3) arios durante el curso cscolar, el COMPU

deberii considerar el plan individualizado de servicios a la familia,

de aplicar el mismo, debidamente desarrollado conforme a esta

Ley. Ademes, el plan individualizado de servicios a la familia, de

aplicar el mismo, podria servi del PEI del menor sir -

se han considerado en el mismo, sus necesidades educativas;

se atienden las necesidades educativas que fueron

consideradas; y

fue acordado por la agencia y los padres del menor, siempre

y cuando estos hayan sido debidamente inlormados.
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(c) Programa para menores que se hasladan de regiones educativas

1. Traslado dentro de la iurisdicci6n de Puelto Rico2

3

+
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A. En caso del menor con discapacidad que se traslada de

regi6n educativa duante el arlo acaddmico, o que se

makicula en una escuela nueva, y quien tenia un PEI vigente

rn Puerto Rico, la Oficina Regional dc

Educaci6n Especial le proveer6 una educaci6n p(rblica,

gratuita y apropiada, incluyendo servicios comparables a los

descritos en el PEI previo, en consulta con los padres hasta

que cl COMPU acuerde acoger dicho PEI, de, format0

20

2t

Permanente, o se desarrolle o adopte uno nuevo conforme

con esta Ley y las leyes federales aplicables. Disponi6ndose,

ademas, que la espera por el expediente en la nueva escuela

no sera excusa para privar al menor de los seNicios

establecidos en el referido PEI previo

2. Traslado a Puerto Rico

A. En caso del menor con discapacidad que se haslada a Puerto

Rico, desde un estado de los Estados Unidos de Amorica,

seg(ln 1o contemplado en IDEA, durante el aio acad€mico y

se matricula en una escuela y, quien tiene un PEI vigentc del

estado de donde proviene, la Oficina Regional del+r€#asa

de Educaci6n Especial le proveere a este, una educaci6n
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priblica, gratuita y apropiada, incluyendo servicios

comparables a los descritos en e[ PEI vigente al momento de

su traslado a Pueto Rico, en consulta con los padres. Lo

ante or, hasta que se conduzca una evaluaci6n inicial, seg(n

lo dispuesto en esta Ley, si se determina necesario por la

ORPEE OREE, y desarolle urr nuevo PEI, si fuera el caso,

que sea conforme con esta Ley y las leyes federales

aplicables.

3. Traslado del cxpediente

Para facilitar cl traslado a un menor: -

A. la nueva escuela en la cual este se matricule deberS tomar las

medidas razonables para obtener sus expedientes con

prontitud, incluyendo el PEI y documentos de apoyo, asi

como cualquier otro r6cord relacionado a la provisi6n de

educaci6n especial y servicios relacionados de la escuela

anterior en la que este esfuvo mat culado. Al asi hacerlo

rlcbcr.i

(i) dar notificaci6n a los padrcs v l:r oportunidad de

revisai el expediente o solicitar copia del mismo; y

(ii) notificar a los padres las personas que dulante el

3

4

5

6

7

8

9

l0

@

11

ll

tl

t,1

l5

t6

t7

l8

l9

2t)

2l proceso han tenido acceso al expediente



lil

2

3

4

5

6

7

8

9

B. la escuela anterior, denho de la iurisdicci6n de Puerto Rico,

en la que el menor esfuvo matriculado deberd tomar las

medidas razonables para responder a la solicitud de la

nueva escuela en un t6rmino no mayor de diez (10) dias

laborables.

(d) Enmiendas

Cualquier enmienda al PEI ser6 realizada por el COMPU, ya sea mediante

la redacci6n de uno nuevo o por el acuerdo aqui descdto. Esto es, a trav6s

de un docunento que solo recoia las enmiendas acordadas. El padre serd

provisto con copia revisada dcl PEI enmendado o con copia del

documento de enmiendas, segirn corresponda.

1. Acuerdo. Al realizar cambios al PEI del menor luego de la reuni6n

anual del PEI para un aRo escolar, el padre y la Oficina Regional

d€t+r%+ama de Educaci6n Especial podrdn acordar no reunir al

COMPU para prop6sitos de realizar cambios, y en su lugar,

desarrollariin un documento que ctuniende o modifique r:l PEI

actual

(c) Consolidaci6n de reuniones del COMPU

A. En la medida posible, la Oficina Regional C€*eg+afra de

Educaci6n Especial deber6 fomcntar Ia consolidaci6n de reuniones
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B. Prohibici6n. - Nada de lo aqui dispuesto debera interpretarse de

modo alguno a los fines de retrasar cualquier discusi6n de

evaluaci6n, o algtn otlo examen, prueba o asunto que repercuta en

la dilaci6n de prestaci6n de algin servicio educativo o relacionado,

cambio en la prestaci6n de servicios educativos,
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relacionados o cualquie! otlo servicio de apoyo o suplementado a

los que pueda tener derecho el menor

(f) Revisirln o ezzrerdn del PEI

La Oficina Regional del*rog+ama de Educaci6n Especial deberS

asegurar que el COMPU:

A. revise el PEI del menor peri6dicamente pero no en menos

frecuencia de una vez al afro para determinar si se est6n

logrando sus metas anuales; y

B. examine el PEI segin sea apropiado para atender:

(i) cualquier falta del progreso esperado hacia las metas

anuales y en el curriculo general de educaci6n, donde

sea apropiado;

(ii) los resultados de cualquier reevaluaci6n llevada a

cabo;

(in) informaci6n provista a, o por, los padres, durante el

proceso de evaluaci6n o reevaluaci6n, si Ia misma es

inherente a:ll
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detcrminar si es un menor con discapacidad

segin definido en esta Ley, y las necesidades

educativas de este, o en caso de una

reevaluacion, si continua leniendo la\ mismds;

los niveles acfuales de logros acad6micos y las

nccesidades del desarrollo relacionadas al

menor;

(IlD detcrminar si este necesita educaci6n especial y

servicios relacionados, o en caso de una

reevaluaci6n, si las continira requiriendo; y

0V) si es necesada cualquier adici6n o modificaci6n

a los servicios de educaci6n especial y servicios

relacionados para permitirle lograr las metas

anuales medibles dispuestas en el PEI y

participar, segtrl sea apropiado, en el curriculo

general de educaci6n.

(i") las necesidades anticipaclas dt'l menor; u

(") otros asuntos.

(g) Incumplimiento en lograr los objetivos de hansici6n?qlllqe!4d4l@q

l. Si una agcncia participante, que no sea la Socretaria Asociada o sus

componentes, no provee los servicios de hansici6n descritos en el
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volver a reunir el COMPU para identificar eshategias alternativas

que atiendan los obietivos de transici6n del menor.

Baro ninguna circunstancia, la reuni6n del COMPU al cual se

refiere el parrafo anterior debera celebrarse en un tormino mayor a

cuarenta (45) dias calendario contados desde la fecha original en

que se acordaron los servicios.

(h) NJ('norr's con discapacidades en instituciones corrccciorralcs rlc arlultos

1. Los siguientes requisitos no aplicardn a menores con
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discapacidades que sean convictos como adultos y encarcelados en

instifucionesco eccionales:

A. las disposiciones relacionadas o provistas para la

participaci6n de estudiantes con discapacidades en las

evaluaciones estatales;

B. las disposiciones relacionadas o provistas en relacirin con la

planificaci6n de la transici6n y los servicios de transici6n.

2. Requisito adicional

A. Si un menor con discapacidad es convicto como adulk) y

encarcelado en una instifuci6n correccional, el COMPU

modificara su PEI o ubicaci6n, sin suicci6n a los rcquisitos

sobre ambiente restiictivo, si el Estado ha dcmostrado ur1

inter6s de seguridad bona fide que no puede ser acomodado

22 de otro modo
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(i) Determinaci6n de ubicaci6n educativa

1. Toda Oficina Regional d€LPregrama de Educaci6n Especial deber6

asegurarse que Ios padres de cada menor con discapacidad

participen en la reuni6n del COMPU en la cual se pretenda realizar

su determinaci6n de ubicaci6n educativa. La determinaci6n es

hecha por un grupo de persorlas que le conozcan. Ademes, toda

determinaci6n de ubicaci6n educativa debe realizarse al menos una

vcz al aflo, estar fundamentada en el PEI desarrollado, conforme a

los requisitos de forma y contenido establecidos en esta Lcy, k)mar

en consideraci6n el ambiente menos restrictivo, y ser Io m6s

ccrcana al hogar. Esto incluye considerar la escuela priblica alianza

mds celcana al hogar de entenderse que esta es donde mejor se

puede implementar su PEI.

A. El director de la escuela que se detelmin6 como la mejor

ubicaci6n educativa, tomard las medidas necesarias pala que

luego de los maestros de grupos pre-esaolares seleccionar

sal6n, los maestros de educaci6n especial, primero ticmpo

total y luego sal6n recurso, seleccionen sal6n de modo tal

que se garantice la accesibilidad a los menores con

discapacidades a sus servicios, sin barreras arquitect6nicas
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2. Del padre rechazar el programa educativo individualizado

22 propuesto por la Oficina Regional d€Hreg+arsce dc Educaci6n
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Especial y expresr su intenci6n de mantener o mahicular al

menor en escuela privada, se entender6 dicha acci6n como una

ubicaci6n unilateral. En este caso, se procederd a realizar un plan

de servicios conforme a las disposiciones y reglamentaci6n que

aplica a menores con discapacidades ubicados por sus padres en

escuelas pdvadas.

0) Mak)dos alternos de participaci6n

Cuando se conducen reuniones del COMPU, incluyendo aquellas para la

cl(,krrminaci6n de ubicaci6n educativa, Ios padres 1. la Oficina Rcgional dC

Pregras+ de Educaci6n Especial podrdn acoldar el uso de medios

alternativos de participaci6n en reuniones, tales como video-conferencias

v llamadas en conferencia.

(k) Requisitosadicionales

1. Cualquier PEI para el cual no se haya provisto notificacion previa

escrita, no contenga servicios educativos o no se haya constifuido el

COMPU segfn lo aqui dispuesto, constituirA una denegaci6n de

cducaci6n pfblica, gatuita y apropiada por parte de la Oficina

Regional delPre6+a*a de Educaci6n Especial

2. Todo PEI scr6 realizado partiendo de las necesidades particulares

del menor con discapacidad, incluyendo su nivcl dc ciecuci(,n

tt
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En ningnn momento se podr6 utilizar la falta de personal,

facilidades, equipo o materiales como justificaci6n para no acordar

algin servicio en el PEI de un menor con discapacidad.

No se puede desarollar el PEI con una ubicao6n educahva

predeterminada.

[as metas medibles seriin desarrolladas para cada asignatura o

mateda a la cual ser6 expuesto y participare el meno!, segtn su

necesidad, de modo tal, que el nivel de ejecuci6n y progreso dentro

de cada meta pueda ser evidenciado por los trabaios realizados por

este incluyendo, las veces que ha sido expuesto a la destrcza antes

de medir su ejecuci6n.

Articulo g.-Responsabilidad de las Agencias Gubemamentales o Entidades

lJ contempladas en esta l,ey

3.
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/Ar/ro estos administrados por esta o administrados por cualquiera otra agencia o

La Secretaria Asociada del Programa de Educaci6n Especial tiene el deber de

15 supervisar todos los programas educativos para menores con discapacidades, ya sean

17 inshumentalidad. Las responsabilidades y funciones que se delegan en las agencias e

18 Mades instnlfltentalifuides del Gobiemo deben cumplirse y no ser6n

19 obstaculizadas por las leyes habilitadoras, especiales, estatales o federales que le

20 apliquen o gobiernen. Ser6 obligaci6n del Secretario Asociado, supervisar y coordinar

21 con las agencias, el ofrecimiento de los servicios a los menores con discapacidades que

22 se le deleguen.
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(u) Responsabilidadescomunes

1. Colaborar en un plan de divulgaci6n y localizaci6n de menores con

dirapacidades que cumpla con los requisitos aqui establecidos, y

cualquier otra legislaci6n federal apticable y su correspondiente

reglamentaci6n, y sentencias conha el Gobiemo de Puerto Rico en

cuanto a la divulgaci6n y localiaci6n de los menores con

discapacidades.

2. Coordinar los recursos y servicios interagenciales para garantizai

que se atiendan de forma eficiente las necesidades del menor con

dirapacidad y se comience la prestaci6n de cualquier servicio

dispuesto en el PEI.

3. Promover acciones disciplinarias administrativas conha aquellos

funcionarios que violen sus derechos, incluyendo, pero sin

limitarse, a referidos a la Divisi6n de Maltrato Institucional del

Departamento de Justicia, nohficar al Departamento de la Familia

en caso de violaci6n de derechos a los menores. A hav6s de la

Adminisbaci6n Auxiliar de Preservaci6n y Fortalecidento de la

Famili4 Unidad de Maltrato lnstitucional; y sometiendo un

informe alual a la Defenso a de las Personas con Impedimentos de

todas las gestiones realizadas contra funcionarios por dichas

violaciones y en qu€ consistieron las mismas.
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Establecer un Reglamento para el procedimiento de reembolso

enhe las agencias y con la S€cretaria Asociada. Este reglamento

deber6 estar preparado cumpliendo con los requisitos establecidos

en Ley 38-2017, segtn enmendada, conocida como "Ley de

Procedirrdento Adminishativo Uniforme del Gobierno de Puerto

Rico".

Establecer convenios con los depaitamentos, agencias,

inshumentalidades, municipios y con el sector p vado que

propicien la prestaci6n de los servicios indispensables establecidos

en los programas o planes de los menores con discapacidades.

Orientar a los familiares sobre sus derechos, responsabilidades y

deberes con relaci6n a los menores con discapacidades. Los

mecanismos de orientaci6n estaren contenidos en e[ Reglamento.

La odentaci6n a familiares no podre estar limitada a que se

entregue copia de los derechos que cobijan a los padrcs y menores

con discapacidades.

Mantener un regisho confidencial de los menores con

discapacidades y servicios provistos al amparo de esta Ley.

Consignar en su petici6n presupuestaria anual, el costo estimado

de los servicios que les impone esta Ley. La Oficina de Gerencia y

Presupuesto (OGP) deberd asegurarse de que las pehciones

presupuestadas de las agencias incluyan las partidas necesarias que
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permitiren cumplir con las obligaciones que les han sido conferidas

por Ia misma.

Asimismo, la Asamblea Legislativa garantizare durante el proceso

de consideraci6n del presupuesto gubernamental, el cumplimiento

con lo dispuesto en el subinciso que antecede. Si cualquier

Depatamento, Agencia o Instrumentalidad Priblica del Gobierno

de Puerto Rico no asigna los fondos para cumplir cabalmente con

las obligaciones que les fueran conferidas por esta Ley, ello no serd

causa para quedar eximido de su responsabilidad de implantarlas.

Colaborar para establecer un sistema de capacitaci6n y desarrollo

del personal que brinda servicios a menores con discapacidades

que incluya a al de ohas agencias aqui implicadas.

Garantizar la continuidad de los servicios de los menores con

dirapacidades a travds de todas las etapas de vida que impacta

esta Ley, mediante el desarrollo de estrategias de coordinaci6n y la

participaci6n en la elaboraci6n del plan de hansici6n para facilitar

esta riltima.

Divulgar los pormenores de esta Ley a la poblaci6n en general,

como m6todo de alcance a los paiticipantes potenciales. El plan de

divulgaci6n estara contenido en el Reglamento coniunto que aqui

se dispone.
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13. Facilitar la colaboraci6n de los padres y la comunidad en el

desarrollo de proyectos y servicios que beneficien a los menores

con discapacidades.

14. Proveer servicios de asistencia tecnol6gica indispensables para el

logro de los objetivos de los planes o programas individualizados

de cada menor con discapacidad, promover y tener la facultad de

establecei acuerdos y negociaciones para hansferir enhe sl los

equipos de asistencia tecnol6gica; evitando que estos sean afectados

en los procesos de hansicion.

15. Facilitar el proceso de compra y el sistema de hansferencias enhe

agencias de los equipos de asistencia tecnol6gica por medio de la

implantaci6n de medidas administrativas que lo viabilicen, asi

como acuerdos de colaboracirin

'16. Llevar a cabo las acciones necesa as para la eliminaci6n de

barreras arquitectonicas y barreras electr6nicas que evitan que los

menores con discapacidades tengan igualdad de oportunidad, en

colaboraci6n con la Defensoria de las Pe$onas con Impedimentos

17. Anualmente, notifica a la Universidad de Puerto Rico la cantidad

de profesionales necesarios para brindar servicios de manera que

esta, a su vez, supla la demanda de estos profesionales

(b) ResponsabilidadesEspecificas

1. Departamento de Salud
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Orientar a la ciudadanla mediante campaias de divulgaci6n

soble la prevenci6n como mecanismo de reducci6n de la

incidencia de discapacidades en los menorcs.

Identificar6 y establecera un banco de recursos m6dicos en

distintas Sreas geogrdficas, especialidades y/o disciplinas

m6dicas para prop6sitos de evaluaci6n y diagn6stico el cual

mantendr6 actualizado para uso de la S€cretaria Asociada o

la Oficina Regional d€L+reg+a+a de Educaci6n Especial

para prop6sito de diagn6stico durante el proceso de

evaluaci6n (inicial o reevaluaci6n), segtn sea el caso. Entre

las 6reas m€dicas necesarias estan, pero sin limitarse,

fisiatria, neurologia y siquiat a.

Promovera h participaci6n de su personal en casos de

transici6n de un menor del programa de intervenci6n

temprana a[ Programa de Educaci6n Especial durante el

desarrollo del PEI, del padre asl solicitarlo.

Promover6 clinicas pe 6dicas para detectar deficiencias o

discapacidades en los menores hasta los veintiin (21) anos

de edad.

Realizard las hansferencias corespondientes en reembolso

de los servicios m€dicos o de rehabilitaci6n cubiettos por

"Medicaid" y, que fueron adelantados por la Secretaria
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Asociada del Programa de Educaci6n Especial duiante el

proceso de evaluaci6& reevaluaci6n o prestaci6n de

servicios relacionados a un menor con discapacidad que, a

su vez, esti cubierto o califica para "Medicaid".

2. Adminiskaci6n de Servicios de Salud Mental y Conha la Adicci6n

(,ASSMCA")

Desarrollar e implantar los servicios especializados de salud

mental y contra la adicci6n para los menores con

discapacidades.

Desarrollar una guia de requisitos para que proveedores de

hospitalizaci6n parcial o institucional po! condici6n mental,

emocional o conducta permitan que los menores con

discapacidades mantengan ul continuo de sewicios

educativos y relacionados durante cualquier hospitalizaci6n

parcial o institucional como parte de su plarr de

interuenci6n.

Procurar que todo menor instifucionalizado no deje de

recibir un continuo de servicios educativos de modo

integrado por parte de Ia Secretaria Asociada.
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*nrcios dtsponfuks pnrn las Dcrsonns con discnpo(idad y hls

localidades donde se pueda nccedcr n maltor inforrutci6n

Departamento de la Familia ("DF")

A. Ofrecer los servicios sociales de apoyo a los menores con

dirapacidades y las famfias de €stos que reciben servicios

de intervencion de dicha agen(id.

B. Ofrecer orientaci64 adieshamientos peli6dicos y asistencia

a todos los operadores de hogares de criarza que ofrezcan

servicios del DF, en cuanto a los servicios educativos y

relacionados a los que el menot tiene derecho y los

procedimientos para viabilizar la provisi6n de una

educaci6n ptblica apropiada.

C. Ofrecer odentaci6n, adiestramientos peri6dicos y asistencia

a todos los candidatos y padres adoptivos de ur menor con

discapacidad.

D. Realizai un proceso de cemimiento e identificaci6n de todos

los menores con discapacidades bajo su custodia, de

conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 245-

2011, segfn enmendada, conocida como "Ley para la

Seguridad, Bienestar y Protecci6n de Menores".
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Il. Plovccr apoyo a padrcs r:lc menores con discapacitlaclos cn

casos de maltrato o sospecha de maltrato por parte de

cualquier personal o funcionario del Departamento de

Educaci6n, la Secretaria Asociada o la Oficina Regional

Educativa

F. Estabkcer mecnnismo parn inforfiar n Ins OREE's el itryn:so tt

salida ale cnores i sus un lal ut'da

guantiznr li continuoci6n dc seruicios.

lizado su nd de intenrct .londe

xrtticios disponihles pdra lns personas cotl discolncilnd 1t las

localidadts rlonde se pueda nacedt a mivot ilforntdci6n

4. Departamento de Recreaci6n y Deportes

A. Desarrollar urr plan de orientaci6n y capacitaci6n sobre el
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discapacidades para: lideres comunitarios, maestros d(rl

programa de educaci6n fisica y educaci6n fisica adaptada,

t6cnicos de federaciones olimpicas, entrenadores, padres y

personal que trabaja con esta poblacidn.

B. Procurar que las instalaaiones recreahvas y deportivas

cumplan con las normas de accesibilidad y disponibilidad

meior uso del tiempo librc por los menores con

para los menores con discapacidades mediante la

20

participaci6n en los procesos de endoso de diseno,
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construcci6n, reconstrucci6n o mejoras y aceptaci6n final de

las instalaciones

C. Promover la incorporaci6n de los menores con

D

discapacidades en clinicas deportivas, actividades y

competencids recreativas junto con sus paJes sin

discapacidades para desarrollar y demoshar sus

habilidades, servir de ejemplo y fortalecer su autoestima.

Fomentar la investigaci6n sobre nuevos m6todos, t6cnicas y

tecnologias en el campo del deporte y la recreaci6n que

propicien el desarrollo del menor con discapacidad dentro

de un marco inclusivo.
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E. Nlmhntr attmlizado su pignn dc inh'rncl clonde presenla los

s?n'iios dispofiibles pnrn las pefio ns con discapacilad v las

localitladcs donde se pueda acceder a nalor infornaci1n.

5. Depaltamento dcl Trabajo y Recursos Humanos - Adminishaci6n

de Rehabilitaci6n Vocacional

A. Hacer disponibles los programas creados en virtud de la Ley

Federal de Rehabilitaci6n de 1973, segrln enmendada, como

parte de los servicios relacionados del menor con

discapacidad y, de ser necesario como parte de los servicios

educativos, segtrn requerido por la legislaci6n y

22 reglamentaci6n federal de la Ley IDEA
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B. Colaborar y participar en la iedacci6n e implantaci6n del

plan de hansici6n post-secundaria del PEI del menor con

discapacidad en coordinaci6n directa con el COMPU.

C. Crear los reglamentos, normas, procedimientos y acciones

internas necesarias para fomentar Ia empleabilidad de los

mcnores con discapacidades que no obtendriin un diploma

general de secundaria o un diploma modificado para que

adquicran una Ccrtilicaci6n de Destrezas Acadamicas,

Funcionales y de Pre-Empleo del Departamento de

Educaci6n.

D, A,ln tetrcr dctualizntto su ptigind dr intefiet dofide prcsefiti los

senicios disponibles pora lrc con discapacitlad u las

localidailes donde se pueda acceder a unltor inforntaciin.

6. Universidad de Puerto Rico ("UPR")

A. Promover la investigaci6n y adaptaci6n de tecnologia para

los menores con discapacidades.

B. Capacitar a los profesionales que brinden seNicios a

mcnores con di*-apacidades segrin los requieran las

agencias pertinentes conforme a la ncccsidad que

idcntifiquen o se ks reporte

C. Establecer un plan paia oiientar e informar a estudiantes con
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representan rireas de diflcil reclutamiento para las agencias

de forma que estas puedan prestar los servicios educativos y

relacionados apropiados.

Proveer, en coordinaci6n con las demds agencias, servicios

acfualizados de educaci6n continua para maeshos y

profesionales relacionados con la salud que le ofrezcan

asistencia a menores con discapacidades.

Establecer que los programas de estudio y trabajo, cn la

medida que sea posible, incluyan la prestaci6n de servicios

relacionados a menores con discapacidades, seg(n su

necesidad.

Coordinar con la Secretaria Asociada, un mecanismo que

facilite la transici6n de menores con discapacidades en

escuela supedor hacia la vida universita a, de acuerdo con

sus intereses, capacidades y obietivos, a partir de los

diecis6is (16) anos de edad.

Actualizar los curriculos de preparaci6n de profesionales

que atienden a esta poblaci6n, en especial, en el area de

educaci6D educaci6n especial, consejeria en rehabilitaci6n y

conseieria en psicologia.
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H. Diseflar un programa de adaptaci6n de los menores con

discapacidades durante la transici6n de la etapa de

secundaria a esfu dios post-s€cundarios.

Departamento de Coirecci6n y Rehabilitaci6n

Directamente, o mediante acuerdo con otra entidad ptiblica o

privada, sere responsable de:

A. Identificar a los j6venes transgresores o confinados menores

de veintiur (21) dios con discapdcidades oue tngresl d sus

ifislituciofies.

B. Diseflar un plan de intervenci6n considerando la condici6n o

necesidad particular, los recutsos y progralllas disponibtes

en la agencia.

C. Coordinar con el Departamento de Educaci6n Pala Ia

provisi6n de servicios de educaci6n adaptados a la

necesidad particular del transgresor o confinado, incluyendo

en dreas deportivas y recieativas, sin descuidar otros

aspectos relacionados a la seguridad propia y colectiva.

D. Promover y facilitar en las instituciones el acceso al

adiestramiento, experiencia y oportunidades de habajo para

desarrollar y capacitar al menor con discapacidad en

ocupaciones o deshezas para su transici6n a la vida adulta y

en comunidad.
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8. Departamento de Educaci6n

l)

Todo reglamento, ley, carta circular o politica piblica

(incluyendo curilculos), deberd aiustarse a las disposiciones

de esta Ley.

AtemperarS los procesos diriplinarios contra empleados y

funcionarios de la agencia con las disposiciones de esta Ley.

Todos los niveles y componentus de la agencia, incluyendo

aquellos en cualquier Oficina Regional Educativa, integraran

a los menores con discapacidades a todos los ptogtamas que

administran.

Establecerd un plan de un aio para la inspecci6n de todas

suE instalaciones fisicas en necesidad de mantenimiento y/o

eliminaci6n de barreras arquitect6nicas y elech6nicas. Con el

informe, prcducto de las inspecciones, establecer6 un plan

de lrabaio para corregir las deficiencias. Ambos documentos

serdn publicados para que el priblico general pueda revisarlo

y somete! sus comentarios.

Dh'ulgai con suficiente antelaci6n, a trav6s de mecanismos

electr6nicos de f6cil acceso al ptblico general, el calendario

de reuniones del Panel Asesor para la asistencia del priblico.

Todos los niveles y componentes de [a Agencia, incluyendo

el personal de toda Oficina Regional Educativa, tomaien hs

/ua
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medidas requeridas para que sus priicticas respondarl a los

2

3

servicios acordados en cada PEI, para atender las

cle los expcdicnk's c informaci(rrr dc krs menores con

4

5

6

7

lt

I

necesidades fnicas de cada menor con discapacidad.

G. Todos los niveles v componentes de la Agencia, incluyendo

toda Oficina Regional Educativa, tomardn las medidas

requeridas para que la Secretaila Asociada y sus eRPEEs

OREE'9 cuenten con los espacios de oficina necesados, para

rcalizar sus funciones sin problemas de barreras

arquitect6nicas y que puedan proteger la confidencialidad
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9. Oficina de Gerencia y Presupuesto

lmplantare todas las medidas internas necesa as paia

vlab izar y asistir a la Secretaria Asociada en lograr la

autonomia fiscal promulgada por esta Ley.J!9J!f9!do_sE!!bf

con profititud los vla teamientos dc wrsonal que sean sofietidos

para lo co trutncidh ale maesfuos, asiste tes ale senticios, asi cofito

cualauier otro personal del Deaartamento de Educnci1n que brinde

5gttticios diectos a los menores con discopacidades-

lJ. Presentar.i un informe a la Asamblea Logislativa en un

t6rmino no mayor de noventa (90) dias, contados a partir de

aprobada esta Ley, detallando el progreso de las medidas

@,,
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tomadas para dar cumplimiento con el subinciso que

antecede

10. Departamento de Hacicnda

A. Implanhra las medidas internas necesarias para asistir a la

Secretarla Asociada en cumplir con los torminos aqui

dispuestos, para el pago por servicios y equipos que

rcquiL'ran los menorcs con discapacidad

11. lnslituto dr Cicficias Forefiscs ("lCF")

A. lnmlanfuri las hPdialns intemas fiecesnias onn ntender con

icran de

Ia

B. Procurnr que las ifisfulnaiones de llit,ic da piblicn .umplnn con las

fiorhns de accesibili.lnd u disronibili.lad para los henores con
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22 discnpoc idades.

para ooiler cofioletor su proceso ib contratoci6 con el

Deparlanenlo cle Ed*nci6n- Ln ngenaa educatiua no podri

utilizar las demotas del ICF como excusa pan extender o

ncunplir con lu terminos cstnblecrdos para ln Drestacirjn de

sertticiw, asi como, oarn los podres actioar cualquier renedio que

iroceila-

72. Departofiento.le la Vioienda

A. Desatrollar un plan de orientoci6n u capacitaci6n sobre los
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C. Mafitefier actunlizndo su nd .le inlernel donale It1 los

seraicios .lispofiibles onra las persoflas con discapacido.l a los

locahdatles dondc x: pLtedo acceder a tavor infornnci6n

Articulo 1o.-Funciones generales de la Secretaria Asociada del Programa de

Educaci6n Especial

Ademes de las funciones que esta Ley confiere a la Secretaria Asociada del

Programa de Educaci6n Especial, esta tendre hs siguientes

A. Establecer y monitorear mecanismos de supervisi6n que garanticen que la

9 prSctica a nivel escolar responda al diseio universal del proceso de ens€iaiza

l0 aprendizaje

B. Establecer un plan de evaluaci6n que garantice que los maestros deII
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educaci6n especial para la enseianza de ciegos dominan la enseianza en

Br.rilk, incluvendo, Braille en ospaiol e ingl6s, Braillc contraido v C6digo

Nemeti o cualquier otlo lenguare o c6digo pertinente

C. Establcccr un plan de evaluaci(in y monitorco dc krs proveedores de

servick)s relacionados.

D. Establecer un plan de evaluaci6n y monitom anual de los proveedores de

servicios educativos piivados contratados poi la Secretaria Asociada o la

Oficina Regional Educativa, en cuanto a los cumplimientos de estos con

las disposiciones de IDEA y con los de esta Ley

@
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E. Promulgar un Reglamento de Compras que establezca un mecanismo de

pago dgil y efectivo a todos los proveedores denho de un termino no

mayor de sesenta (60) dias, luego de recibida la factura.

(i) En el caso de compras por remedio provisional, el pago se emitira

al proveedor conhatado, denho de un t6rmino no mayor de treinta

(30) dlas, luego de recibida la factura de este.

(ii) Se prohlbe la adopci6n del mecanismo de reembolso, como mEtodo

de pago en el Reglamento a ser promulgado. Lo antedor no

impedha la concesi6n del reembolso, como un remedio a nivel de

vista administrativa o judicial, conforme las disposiciones de la

tegislaci6n federal.

F. Establecer los mecanismos y ptocesos necesa os para que la prestaci6n de

servicios, incluyendo la enhega de equipos y servicios de asistencia

tecnol6gica estipulados en el PEI de cada menor con discapacidad ocufia

dentro de un termino no mayor de heinta (30) dias, luego de acordado por

EI COMPU

G. Adoptard un Reglamento, mediante el cual se disponga sobre los procesos

y t6rminos que garanticen la provisi6n de los acomodos y servicios
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requeridos por la Secci6n 504 de la Ley de R€habilitaci6n,

cumplimicnto con aqucllos menores quicnes, a Prsitr de no tr'ner

discapacidad, segtn aqui definido para prop6sitos del Progtama de
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Educaci6n Especial, si califican para acomodos y servicios en virtud de ta

referida Secci6n.

H. Promover iniciativas para el desarrollo, capacitaci6n e investigaci6n sobre

la enseflanza para los menores con discapacidades y brinde asistencia a

entidades priblicas y privadas que a travos de propuestas federales, lleven

a cabo dicha funci6n. Estas iniciativas deben tener el prop6sito de

identiJicar, desarrollar, evaluar y replicar m6todos y estrategias que

promuevan una meror educaci6n para esta poblaci6n, brindando

dltomativas variadas cn la divcrsificaci6n de la ensenanza

l. Incorporar toda enmienda adoptada por la "Braille Authority of North

America" (BANA), para prop6sitos de adiestramiento de su personal y

para la enseianza de estudiantes ciegos

J. E6+ableee+-4segi#arse Asegufii, e^ coordinaci6n con el Secretario del

Departamento, y con los secretarios de los departamentos de la Familia; y

de Recreaci6n y Deportes, alr+eneli*n eaf.ApafgeefoAry_l9t_!!!]plflqE9

dc verano @ara los.meneres

tstudintttes del fiento de E.l cici6r1 i te a los cshtdifintes con

discapacidades participantes del Programa de Educaci6n Especial;-les

. Estos

campamentos, estardn sujetos a las disposiciones legales y reglamentarias

promulgadas al amparo de la Ley 163-2016, seg{n enmendada, conocida
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Campamentos Riblicos y Privados y de Actividades Deportivas y

Recreativas en Puerto Rico", y a cualesquiera otras aplicables. Ser*Ja

t{$€i6n-"*i*BrCial-de-l6s !@ campamentos el ififiwrin nctitridadts

dirigidas a reforzar las destrezas de los menores con discapacidades

participantes de forma hollstica, mediante iuegos y actividades que

promuevan la creatividad y capacidad de exploraci6n de estos. Asimismo,

sin que se entienda como una limitaci6n, ser6n los objetivos principales de

los aludidos campamentos a instituirse, mediante esta Ley, los siguientes:

(i) fortalecer las capacidades creativas de los menores con

discapacidades;

(iD proveer un programa integrado de actividades diarias para el

desarrollo fisico, emocional, social, intelectual, cultural y moral de

estos;

(ii, fortalecer su autoestima; desarrollar destrezas de socializaci6n en

estos; reforzai sus deshezas motoras y del habla;

(i") crear conciencia de las bondades del reciclaje y el conservar el

Planeta Tierra; y

(") descubrir su grai potencial, sea este uno artistico, musical o

deportivo.

En atenci6n a lo dispuesto en este inciso, se autodza al

Secretario Asociado, en coordinaci6n con los secretarios de los

Departamentos de la Familia; y de Recreaci6n y Deportes, llevar a
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cabo todas las gestiones pertinentes para recibir y administrar

fondos provenientes de asignaciones legislativas, y de

transferencias, delegaciones, aportaciones y donativos de cualquier

lndole que reciba de agencias, gobiernos municipales y del

Gobiemo de los Estados Unidos de Norteam6rica, asi como, los

provenientes de personas, organizaciones no gubernamentales y de

ohas entidades privadas, para el diseio, desarrollo e implantaci6n

del servicio a ser oftecido.

Se faculta al Secretario Asociado a promulgar, en coordinaci6n

con los secletarios de los departamentos de la Famfia; y de

Recreaci6n y Deportes, aquella reglamentaci6n que se entienda

pertinente de conformidad con lo dispuesto en este inciso.

K. Promulgar un Reglamento del Programa de Educaci6n Especial donde se

incorporen todos los procedimientos que afectan la prestaci6n de se icios

de los menores con discapacidades con [a participaci6n del p(blico, segin

reque do por legislaci6n federal y local, incluyendo Ia celebraci6n de

vistas priblicas.

Articulo 11.-Creaci6n de la Unidad Secretarial de Querellas y Remedio

Provisional.

(a) Unidad Secretarial de Querellas y Remedio Provisional, (Unidad

Secretarial)
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La Unidad Secretarial de Querellas y Remedio Provisional serd un

organismo independiente que acfuar6 a nombre del Secretario de

Educaci6rL sin intervenci6n de su oficina o la Secretarla Asociada. Esta

unidad serd dirigida por un iuez administrador nombrado por el

Gobernador de Puerto Rico y tendrd las siguientes Iunciones especificas:

Administrar e[ recibo y regisho de las querellas administrativas recibidas

por los padres, estudiantes con discapacidades o la Oficina Regional d

P+eg+ama de Educaci6n Especial.

Notificar copia de Ia querella en un t6rmino no mayor de veinticuaho (24)

horas al Secretario Asociado, a la Oficina Regional Educativa o a la Oficina

Regional delP+eg+a*a de Educaci6n Especial.

Asignar nrimero de querella y al iuez administrativo que atendere la

mlsma

De los padres del menor no estar dispuestos a it a conciliaci6ry a pesar dc

hab6rseles dado notificaci6n de las posibles consecuencias,

inmediatamente se notificarA la querella al iuez administrativo asignado.

En todos los demiis casos, se dara notificaci6n al iuez adminishativo de la

querella que le fue asignada dre€is6is-€6idtas transcurrdo cittco (5) rlits
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luego de haberse presentado esta, excepto que, por algtn motivo en

conciliaci6n se haya acordado por escdto extender el termino denho de

los paremehos dispuestos por ley federal para ello.

20

2t



2

l

4

6

7

8

9

t0

tl

t2

t3

t4

5. Supervisar y conducir el procedimiento de concfiaci6n enbe las partes

involucradas en la querella. En particular:

A. quc la Oficina Regional C€l+r +a€+a de Educaci6n Especial cite y

Ileve a cabo la reuni6n de conciliaci6n que se describe mds adelante

o, en la alternativa;

B. que la cita de conciliaci6n sea emitida por la Oficina Regional

l12

Educativa mediante acuerdo con el padre dcl menor con

5

discapacidades.

6. Mantener una lista del personal asignado a servir como conciliador a nivel

de las oficinas regionales educativas

7. Notificard a los iueces administrativos sobre los acuerdos alcanzados en

conciliaci6n, para que 6ste tome una d(] las siguientes medidas

A. si procede el cierre de la querella por haberse alcanzado

acuerdos que finalizaron la conboversia;

B. si procede, comenzar el tarmino de cualenta y cinco

(45) dias para la celebraci6n de vista y resoluci6n final

poi no haberse alcanzado acuerdos cn conciliaci6n.

8. La Unidad Secretarial sere responsable de la integridad, custodia y

archivo de los expedientes manejados por los iueces administrativos, ura

vez culminado cada procedimiento dc querella

9. La Unidad Sccretadal ser;i rcsPonsdble, adcmes, de consr'rvar copia del
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propio ,uez administrativo, harSn llegar copia de todo documento

presentado o emitido en el caso, segirn corresponda, a trav6s de su

trSmite.

10. Una vez finalizado el hamite de la querella y entregado el original por el

iuez adminisbativo, la Unidad Secretarial anejar6 el expediente oiiginal a

la copia conservada a trav6s del proceso, incluyendo las grabaciones de

los procedimientos.

11. Enhegar copia certificada del expediente de querella cuando el mismo sea

requerido por algin tribunal.

1,2. No mas tarde de diez (10) dias laborables de concluido cada semeshe

acad6mico, la Unidad Secretarial preparard un informe que serii remitido

al Secretario del Departamento de Educaci6n, la S€cretada Asociada y el

Panel Asesor. Este, contendrii la siguiente informaci6n:

A. Narrero

de querellas oor Oficina Regional Educatioa:

B. Motivo de mayor presentaci6n de querellas para cada Oficina

Regional Educativa, ya sea por falta de asistente, transportaci6n y

compras de seNicio, enhe ohos;

C. Identificaci6n de proveedor de servicio o funoonario en alegado

incumplimiento.
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l-a Unidad Secretarial publicar6 eleeh6 eamente en su oiqina electl6nica,

(y lo tendre disponible cuando le sea solicitado por un ciudadano) copia

del informe antes mencionado.

En aquella Oficina Regional Educativa donde existan dos (2) ,ueces

adminishativos, la Unidad Secretarial asignarii los casos alternadamente

entre uno y oho de modo estricto, a menos, que su4a una vacante enhe

estos. De ocurrir esto, el iuez adminisbador tomard las medidas

pertinentes para no detener el proceso de asignaci6n de caso hasta el

nombramiento co[espondiente.

Publicar, electr6nicamente, toda lesoluci6n final emitida por urr juez

administlativo, dentro de un t6rmino no mayor de treinta (30) dias de

notificada la misma a la Unidad Secretarial de Querellas. Para estos

prop6sitos, se protegerd el nombre del menor y, de este ser e[ caso, se

incluird el nornbre del funcionario o proveedor que el juez administrativo

determin6 fue responsable del incumplimiento con sus servicios o

violent6 sus derechos.

ta Unidad Secretarial prepararii un informe semeskal y copia de este sera

enbegado, inmediatamente, al Secreta o de Educaci6n y al Secretaiio

Asociado. Este, contendra la siguiente informaci6n:

A. El total de solicitudes de remedio provisional recibidas dulante los

seis (6) meses anteriores al informe especificando:

(i) Oficina Regional Educativa;

l0
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(n) tipo de servicio solicitado;

(iii) si era un servicio que se tenia disponible o noi

(iu) cantidad de solicitudes aprobadas;

(u) costo de los servicios aprobados en privado.

B. El total de querellas prcsentadas durante los seis (6) meses

anteriores al informe incluir6:

(i) el total de querellas presentadas por cada Oficina Regional

Educativa, debidamente clasificadas;

(ii) estas deben ser clasificadas por tipo de caso causa de acci6n

y regi6n educativa de procedencia;

(iii) total de casos resueltos por cada Oficina Regional Educativa

durante la conciliaci6n;

(iu) total de casos que llegaron a vista adminishativa;

(") total de casos resueltos divididos por t6rminos de cuarenta y

cinco (45).

C. En cuanto a cada iuez administrativo en {!nci6n, el informe

contendra:

(i) la cantidad de casos asignados;

(ii) la cantidad de casos resueltos via sumariai

(iii) la cantidad de vistas celebradas;

(iu) la cantidad de casos resueltos en sus moritos luego de la

vista;
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(") la cantidad de casos resueltos denho del t6rmino de

3
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cuarenta y cinco (45) dias luego de asignado el caso;

("i) la cantidad de vistas suspendidas;

(vii) cantidad de casos ain pendientes de adjudicaci6n en exceso

de los cuarenta y cinco (45) dias.

(b) Mediaciarn

1. La Unidad Secretarial aqui creada, contare con un proceso de mediacion

disponible para los padres de menores con discapacidades como opci6n

para resolver sus controversias con cualquier Oficina Regional del

Preg+am* de Educaci6n Especial relacionadas a sus servicios educativos y

relacionados. Este proceso, dentro de la con{idencialidad quc se requiere,

contarii con un listado de todos I()s modiadores certificados, quicnes ser6n

seleccionados de Iorma aleatoria, rotatoria o de cualquier otra forma que

sea imparcial.

la ,ldminir;traei6n de Tribunalen Ce I'nertrr IUee,

2. La mcdiacit-rn serA un proceso rlue no deberd extendcrsc por mds de

treinta (30) dias naturales.

3. A la culminaci6n del t6rmino antes indicado, el mediador tendra la

obligaci6n de informar a las partes sobre su derecho a continuar el tramite

hacia una vista adminisbativa y sobre su deber de proceder al cierre del
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El mediador notificare a las partes y a la Unidad Seoetarial de Querellas y

Remedio Provisional sobre el cierre del proceso de mediaci6n y si el

mismo alcanz6 acuerdos o no, sin +en$la+loe ditulyarlos.

La Unidad Secretarial de Querellas y Remedio Provisional asignard el caso

a un iuez administrativo en un temino no mayor de veinticuatro (24)

horas del recibo de la notificaci6n por el mediador.

De alcanzar algrin acuerdo, el mismo debera estar fitmado tanto por el

padre, como por un representante auto zado por la S€cretaria Asociada y

la Oficina Regional Educativa, segtn aplique. Ademas, se establecerd en

dicho acuerdo que todas las discusiones durante la mediaci6n

permaneceran confidenciales y no podran utilizarse como evidencia en

alg(rn procedimiento de querella al amparo de esta Ley o procedimiento

civil.

Se podr6 exigfu el cumplimiento de un acuerdo de mediaci6&

debidamente firmado, en cualquier tribunal local o en el Tribunal de los

Estados Unidos de Am6rica para el Distrito de Puerto Rico.

(c) Proct'dimiento de Querellas
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1. Conciliacion

El Reglamcnto del Programa de Educaci6n Especial

promulgado por el Secretario de Educaci6rl en virtud de esta Ley,

2l confundrii una secci6n para establecer cl mecanismo de conciliaci6n
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denho de la socci6n correspondientc al procedimiento de qucrellas,

el cual incluir.i, pero sin limitarse, lo siguiente

A. Una declaraci6n del prop6sito del mecanismo de conciliaci6n el

cual es b ndar una oportunidad a la Oficina Regional Educativa de

solucionar los asuntos para los cuales se presentan quercllas

B. Toda querella serd notificada por la Unidad Secretarial en un

t6rmino no mavor de veinticuatro (24) horas, al conciliador de la

Oficina Regional Educativa a la cual corresponde la querella y al

director de la Oficina Regional del-P+eg+ana de Educaci6n

Especial

(i) ta Oficina Regional Educativa designar6 al funcionado o

facilitador de Educaci6n Especial para actuar como

representante de esta y buscar alternativas de resoluci6n de

la querella. Este funcionario tendra facultad para tomai

decisiones durante el proceso, que obliguen a la Oficina

Regional Educativa, Secretaria Asociada o al Departamento

de Educaci6n, segirn corresponda

(ii) Luego de prcsentada la querella, y no miis de cinco (5) dias

Iaborables despu6s, el conciliador procederd a coordinar una

reuni6n de conciliaci6n por acuerdo de las partes. Esta, se

llevar6 a cabo denho del tormino de quince (15) dias de su

piesentacion.

@
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Cualquier acuerdo de conciliaci6n que requiera un t6rmino

razonable para proveer, por ejemplo, y sin limitarse, equipo,

perconal, comienzo de servicio de terapia o relacionado, sera en un

t6rmino no mayor de diez (10) dias.

El conciliador preparar6 una minuta de asuntos discutidos y

resultados de la conciliaci6n, de la cual, tiene que proveer copia al

padre inmediatamente.

Del conciliador de la Oficina Regional Educativa no lograr

coordinar la reuni6n dentro del termino dispuesto o haberse

culminado el t6rmino de quince (15) dias calendario desde la

radicaci6n sin notificaci6n de acuerdos y reuni6ry la Unidad pasar6

a asignar y notificar la querella al iuez administrativo.

La participaci6n de todos los integrantes del COMPU. (que tengan

inherencia en los asuntos petinentes a la quelella)" en la reuni6n de

conciliaci6n es obligato a.

I a eti€ir$a Redonar de

eptar per rcnltneiar

Unidad Seeretarial nsti{i€ar6 dieha renu{r€ia al :r.ez ad*}kdskadve

II

12

I]

I,1

I5

t6

l7

I8

t9

2l

F

Z)/(/u

20 ry
Las

17 aco lnt cfibo rcu de concilioLi6n



120

o pueden coficertat ttilizar el meconismo de mediacidn. Unauz las pnrtcs

acu,:rdan no celebrar la conciliaci6n comenzara a discurrir el t6rmino

de cuarenta y cinco (45) dtas.

Procedimiento Adminishativo de Querellas

A. En general - se implantara un procedimiento imparcial para

ventilar querellas administrativas, cuyas reglas o procedimientos

adicionales establecera el Secretario de Educaci6n, en el reglamento

a promulgarse para la implantaci6n de esta Ley.

B. El procedimiento de querellas de Educaci6n Especial estarii regido

en primera instancia por los piocedimientos, t6rminos, condiciones

y requisitos contenidos en la legislaci6n federal para la educaci6n

de las personas con discapacidades.

C. Las disposiciones de la lcy 38-2017, segtr enmendada, conocida

como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del

Gobiemo de Puerto Rico", servir6n de modo supletorio en la

medida que no est6n en conflicto con las federales provistas en

IDEA. Del mismo modo, las reglas de procedimiento civil se

aplicariin en la medida que permitan adjudicar la conboversia de

una forma iusta, rapida y econ6mica. Las reglas de evidencia no

ser6n de aplicaci6n, pero si los pdncipios evidenciarios.

Jueces Administrativos
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Enbe las funciones y procedimientos que observar6n los jueces

adminishativos se encuenhan:

A. Judsdicci6n

El ,uez administrativo tendrd ju sdicci6n sobre:

(i) cualquier asunto relacionado a la identificaci6n conocido

como determinaci6n de elegibilidad, evaluaci6n, ubicaci6n

educativa y la prcvisi6n de una educaci6n priblica, gratuita

y apropiada de un menor con discapacidad;

(ii) cualquier funcionario, oficina o entidad gubemamental

relacionada a la provisi6n de servicios educativos,

relacionados, de apoyo o suplementarios a un menor con

discapacidad, o sus proveedores; y

(iii) cualquier proveedor de servicios educativos, relacionados,

de apoyo o suplementarios a un menor con discapacidad.

B- imparcialidad completa en el descargo de sus funciones;

C. Al momento del nomblamiento, no podre kner un vinculo laboral

ni contlactual, m6s all6 del requerido por las disposiciones de esta

tey, con el Departamento de Educaci6n o ninguno de sus

componentes;

D. regirse por aquellas disposiciones aplicables de los Cdnones de

6tica de Abogados y de los Ciinones de Etica Profesional de la

Judicatura aplicables a la imparcialidad requerida por un ente
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adtudicador como parte del debido proceso de ley, en la medida

que no antagonice con alguna disposici6n o requisito expreso de

csta Ley;

E. el jucz administrativo emitira una decisi6n final de la querclla

denho del tArmino de cuarenta y cinco (45) dias, luego del recibo de

la misma y Ia culminaci6n de la conciliaci6n;

F. el juez administrativo celebrar6 las vistas c inspecciones ocularcs

que entienda necesa as y emitird las 6rdenes correspondientes

paia .,1 proceso ante su consideraci6n. No obstante, estas deben ser

oportunas y no deben afectar el t6rmino establecido para Ia

adjudicaci6n final de la querella;

G. cuando la querella es presentada por los padres, el iuez

administrativo recibird la aontestaci6n a la misma denho de un

t6rmino no mayor de diez (10) dias a parhr de su iecibo y

culminaci(in de la conciliaci6ry

H. cuando la contestaci6n a la querella es por parte de la Oficina

Regional Educativa o la Oficina Regional de! !+eg+a*a de

Educaci6n Especial, la contestaci6n en cuanto a cada servicio o

alegaci6n en la querella tendrii que cumplir con los requisitos de

contenido de la notificaci6n pievia y escrita alispuestos a
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ptop es tn o rcchazada Dor li daencin

I. el juez administrativo no otorgarA pr6rrogas al t6rmino de diez (10)

dias para la contestaci6n de querellas presentadas por el padre y

tendr6 discreci6n para anotar la rebeldla de la agencia qut'no

presente su contestaci6n dentro de este t6rmino;

J. el jtez adminishativo tendre facultad para imponer sanciones

econ6micas por la cantidad y frecuencia necesaria para lograr el

cumplimiento de sus 6rdenesi

K. las sanciones serdn pagadas a la parte afectada por el

incumplimiento que motiv6 la sanci6ni

L. las sancioncs impucstas por el foro adminishativo no excedcrdn los

quinientos d6lares ($500.00) por cada incumplimiento o dia de

incumplimiento, a discreci6n dcl jucz administrativo. En caso dc

22 que la sanci6n sea por las acfuaciones de algdn funcionado, seran

@

acci6n ir puesta en la querella;

(ii) unn dcscripcton dc olras ootnnr:s quc hpron considtrudas v lns

razone s onra dt scar tat I as:

exrydiente o infoflE utilizado cotflo base para la accian vrqpuestn o

rechazada;
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con cargo a la Socrctaria Asocitrda, la Oficina Regional Educativa o

la agencia a la cual pertenece el funcionario, segfn cofiesponda;

M. Ia determinacion del iuez administrativo inclufua

(i) Un resumen de las alegaciones y contestaci6n a la querella;

(ii) Un resumen de la prueba presentada por cacla parte sin

omitir prucba presentada o prueba oftecida y no admitida;

(in) Determinaciones de hechos;

(i") Conclusioncs de derecho incluyendo, requisito
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esencial de la resoluci6n, la determinaci6n dc si la agencia

hizo un ofrecimiento oportuno de propuesta de servicios

educativos y relacionados apropiados a las necesidades

rinicas del menor con discapacidades.

(") Es final, no puede admitir rcconsideraci6n fucra de, o que

exceda el t6rmino dispuesto para ta adjudicacion final. Lo

anterior, no impedird solicitar reconsideraci6n de

resoluciones interlocutorias durante el procesoi

(i") Alcanzado el t6rmino de cuarenta y cinco (45) dias para la

adjudicacion final, o el t6rmino al que se hava extendido Ia

fecha dc adjudicaci6n final, solo podrii revisarsc por el

Tribunal conforme la revisi6n iudicial aqui provista

N. Los jueces adminishativos tendrAn la obligaci6n de realizar el

referido para el proceso disciplinario postedor, de entender que un
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funcionario en particular incurri6 en incumplimiento con las

disposiciones de esta Ley, y la legislaci6n o reglamentaci6n federal

que protegen a los menores con discapacidades, como tambidn la

Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos.

Si durante el proceso de vista administrativa el juez adminishativo

fuviera sospecha o entiende que alguna acci6n de un funcionario

podria constituir malhato institucional, recogerii el testimonio en

que se fundamenta y dard notificaci6n de dicha minuta o

resoluci6n a la Unidad de Maltrato Institucional de Menores del

Departamento de Justicia, para la investigaci6n o acci6n

correspondiente y a la Unidad de Maltrato Institucional de la

Administraci6n Auxiliar de Preservaci6n y Fortalecimiento de la

Familia del Departamenlo de la Familia.

Interpretaci6n - Tanto el Departamento, la Secretaria Asociada y

sus componentes o la Oficina Regional Educativa en todos sus

niveles, como el juez administrativo deben interpretar esta y toda

legislaci6n local o federal de la forma mas beneficiosa para el

menor con dirapacidad, requiri€ndoseles una interpretaci6n

liberal y no restrictiva a favor de este. Serd deber del Departamento,

de la Secretaria Asociada y de la Oficina Regional Educativa,

incluyendo sus distintas secretarias, oficinas, divisiones, y los

iueces administrativos y tribunales, la interpretaci6n liberal de todo
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estatuto, reglamento u ordenanza que est€ relacionada al derecho a

la educaci6n de un menor con discapacidad; teniendo como

finalidad social el proteger, defender y vindicar sus derechos.

Derechos de los padres durante la vista

Adem6s de los derechos del menor y sus padres previamente

enumerados en esta Ley, y/o reconocidos en otras leyes o

reglamentos federales aplicables u otra legislaci6n local, estos

tendidn derecho a:

A. Representarse a si mismo o mediante un abogado auto zado

a eiercer la pr6ctica en Puerto Rico.

B. Comparecer asistido por un Defensor de Menores con

Discapacidad de un gmpo dedicado a Ia defensa de menores

con discapacidades, seg{n aqui definido y regulado por el

Departamento de Estado. En tal caso:

(i) La persona debe estar debidamente licenciada por el

Departamento de Estado como garantia basica de

demoshar conocimiento minimo de los derechos que

protegen a los menores con dirapacidades y sus

padres, y del conocimiento minimo del procedimiento

de vistas, como interrogatorio, conhainterrogatodo

de testigos y desfile de prueba.
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El iuez adminishativo podrii conceder honorarios

para el grupo conlormado para la defensa de los

menores con discapacidades al cual pertenece el

Deferuor de Menores con Discapacidad, del padre ser

la parte prevaleciente en uno o mas de los asuntos

medulares a la provisi6n de una educaci6n piblica,

gratuita y aplopiada conforme a las ta fas para estos

servicios promulgadas por el Departamento de

Estado.

5. Lugar de celebraci6n de la vista

El Departamento de Educacidn tendra un termino de ciento veinte

(120) dlas a partir de la aprobaci6n de esta Ley, para concertar los

acuerdos de colaboiaci6n que entienda apropiados con las

entidades gubernamentales, municipales o privadas necesarias,

para viabilizar el uso de instalaciones, edificios u otras oficinas

gubemamentales, municipales o privadas, con el prop6sito de

celebrar las vistas administrativas a las que se refierc ('ste Articul().

A partir del termino previamente dispuesto, y cuando los recursos

asi lo permita& las vistas a las que aqui se hace referencia, se

celebrardn fuera de toda cstructura perteneciente al Departamento

de Educaci6n, segiin identificadas por el iuez administrador y con
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Para ello:

Como parte de los acuerdos de colaboraci6n, se podr6 establecer

aquellas cldusulas necesa as que garanticen el reembolso de los

costos en los que incurran las entidades gubernamentales,

municipales o privadas, a[ permitir el uso de sus instalaciones para

las referidas vistas administrativas.

Mediante los acuerdos ya expiesados/ el Departamento de

Educaci6n deberii garantizar al menos un espacio por jurisdicci6n

de cada Oficina Regional Educativa para celebraci6n de estas

vistas.

6. Revisi6n iudicial
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La parte adversamente afectada, en todo o en parte por la

determinaci6n emitida por el juez adminishativo podrS solicitar

revisi6n mediante la presentaci6n de una acci6n civil ante el

Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Pue o Rico o el

Tribunal de Pdmera Instancia independientemente de la cuantia

envuelta denho del t6rmino de noventa (90) dias de notificada la

decisi6n del juez administrativo. No obstante, en protec.i6n del

bienestar del meno!, el Departamento de Educaci64 la Secretaria

Asociada y sus componentes o la Oficina Regional Educativa

cumplir6n con cualquier orden emitida en una resoluci6n final

denbo del t6rmino de treinta (30) dlas luego de notificada, aun
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cuando la agencia solicite o se disponga a solicitar la revisi6n

judicial de la misma, dcntro del t6rmino aqul dispuesto para dicha

rcv1s10n.

A. La determinaci6n de cualquier tribunat local sera mediante

preponderancia de prueba;

So podre recibir prueba adicional; y

Todos los requisitos aplicables de las garantias procesales de la

legislaci6n federal ser6n de aplicaci6n.

(d) Remedio Provisional

1. En general.

A. El Secretario de Educaci6n crear6 un procedimiento de

remedio piovisional para aliviar la situaci6n de falta de

provisitin de servicios relacionados y/o servicios de

asistencia tecnol6gica al menor con discapacidad de modo

temporero

B. La solicitud de rcmedio provisional sc achvard de modo

aubmatico, banrurridos sesenta (50) dias de aprobado el

servicio en el PEI y la Oficina Regional det++e6+ama de

Educaci6n Especial no haberlo iniciado.

C. Tambi6n podr6 ser activado de modo automahco por
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Se podre acdvar, ademiis, por solicitud de los padres por

habe! transcurddo el t6rmino de heinta (30) dias de haberse

recomendado el servicio sin que la Oficina Regional del

Preffa*a de Educaci6n Especial haya comenzado Ia

prestaci6n del mismo.

El conhato de lemedio provisional seril de cardcter privado,

esto es, entre el padrc y el proveedor de su selecci6n. Lo

ante or, no impide que la agencia genere un formulario

para garantizar que se cumpla con los requisitos aqui

establecidos siempre y cuando, el mismo mantenga el

cdr6ctpr privado entre los conhatantes.

Para prop6sitos de remedio provisional, el Depaitamenb de

Educaci6n y todas sus oficinas, secretarias o unidades serdn

considerados un ente pagador. Ni el Departamento, ni sus

dependencias, asumirSn responsabilidad por las acciones de

cualquiera de las partes durante la relaci6n conhactual.

II

12

I]

l,l

t5

t6

t7

Il]

I9

F

/<)/al

20

2. Procedimiento

A. Sea porque el sistema alerte de la falta de comienzo de algrill

servicio o el padre presente una solicitud de remedio

provisional la Unidad Secretarial de Querellas y Remedio

2.1 Provisional:
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(i) enviara notificaci6n a la Oficina Regional d€lPr +ana

de Educaci6n Especial dentro del t6rmino de

veinticuatlo (24) horas de haberse recibido la solicitu4

(ii) transcurddos veinte (20) dlas sin evidencia del inicio de

servicios denho del mismo t6rmino de veinte (20) dias

de presentada la solicitud, lo aprobarii sin m6s

reque miento a la Oficina Regional Cel4+e6+ma de

Educaci6n Especial;

(D cualquier notificaci6n de la Oficina Regional del

Progama de Educaci6n Especial para el inicio

de seruicios posterior al t6rmino de veinte (20)

dias antes mencionado, se dard por no recibida

y se procedera a su aprobaci6n;

0D a pesar de lo previamente dispuesto, se

permitirii el inicio del servicio luego del termino

de veinte (20) dias, si denbo de este tiempo, la

Oficina Regional d€Hrotraffi de Educaci6n

Especial puede presentar evidencia de su

coordinaci6n y el padre consinti6 por esctito

pala comenzarlo, luego del t6rmino de veinte

(20) dias;
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el consentimiento al que se refiere el inciso

antedoi, deberd incluir que los padres no estan

obligados a aceptai el comienzo de la prestaci6n

del servicio luego del tdrmino de veinte (20)

dias, pero han optado voluntariamente aceptar

se comiencen o se brinden en la fecha, hora y

lugar establecido en el consentimiento.

B. En el caso de acuerdo en el PEI de prestaci6n de uno o mies

servicios por rcmedio provisional, se proccderd a emitir la

aprobaci6n denho de un t6rmino no mayor de treinta (30)

dias de firmado este

C. De la Oficina Regional delPret+a*a de Educaci6n Especial,

informar a la Unidad de Remedio Provisional que se ha

comenzado el servicio, que flo procede, que no existe

controvercia o, cualquier otro aspecto que conlleve la

denegaci6n de la solicitud de remedio provisional, la

Unidad, con el apoyo de las ORE's, procederii a coiroborar la

informaci6n con el solicitante previo a denegarlo

3. Seruicios sujetos a remedio provisional

A. Evaluaciorres iniciales.44l14p14/gay rccvaluaciones

(i) en rireas de servicios relacionadosi
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(iii) educativasindependientes;

(i") de asistencia tecnol6gica.

B. Cualquier servicio relacionado recomendado en el PEI del

menor y que no ha sido satisfecho por el Departamento con

la prontitud diligente.

C. Compra de equipos asistivos, incluyendo la compra de

cualquier equipo o material asistivo recomendado en el PEI

del menor. Lo antedor, incluye libros y cuadernos y otro

mate al o equipo relacionado a la lecfura y escrifuta en

Braille, equipo de movilidad, equipo relacionado a la

comunicaci6n o desarrollo de su comunicaci6n, enhe otlos.

D. Asistentes de servicio y servicios de enferme a.

E. Transpo{aci6n por porteador o pago de beca de

transpotaci6n.

F. Remoci6n de balreras arquitect6nicas.

4. Requisitos en cuanto a especialistas o recursos bajo remedio

provisional

Se podrii requerir, a los especialistas de remedio provisional.

(con la excepci6n de aquellos autorizados a ejercer la

profesi6n m6dica en Puefto Rico). que sometan cualquier

documentaci6n necesaria como se hace con cualquier

especialista que otorga un conhato con la agencia.
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(i) En el caso de especialistas autorizados a ejercer la

medicina en Puerto Rico, bastard con que sometan

copia de su licencia en el 6rea o especialidad en que

habre de realizar la evaluaci6n recomendada.

En el caso de proveedores por remedio provisional, que no

requieran de una licencia profesional o de conducir en casos

de transportaci6n, se podrd requerir los documentos bAsicos

para conbataci6n con el gobierno,-+-sober:

(i) certificado de antecedentes penales;

(ii) certificado de salud;

(iii) certificaci6n de no deuda de la Administraci6n de

Sustento de Menores (ASUME);

(i") certificaci6n de radicaci6n de planillas de los tltimos

cinco (5) anos;

(u) certificaci6n de no deuda del Departamento de

Hacienda;

(ui) certificaci6n de no deuda de Cenbo de Recaudaci6n

de Impuestos Municipales (CRIM);

(vii) documentos que comprueben ciudadania o residencia

legal; y,

(viii) en el caso de quienes brindaran servicio de porteador,

licencia de conducir vigente.
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Todo conhato de plestaci6n de servicios persone es o

servicios profesionales por remedio provisional contendra

una cleusula eximiendo al Gobiemo de Puerto Rico de

responsabilidad por la prestaci6n de los servicios por el

proveedor privado seleccionado por los padres.

Luego de creado el expediente para urr proveedor por

remedio provisional, para cada afro fiscal subsiguiente, solo

se le requerir6 acfualizar aquellos documentos que, por su

nafuraleza, cambian anualmente o hayan vencido.
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5. Comienzo y continuidad de servicios

Toda aprobaci6n de servicio conlleva que el contrato, y los

demds procedimientos relacionadot se completen, de modo

tal que se comience a ofrecer servicios al menor dentro de un

tOrmino no mayor a quince (15) dlas calendario desde que el

padre ha notificado a la agencia el contratista seleccionado

para brindar el servicio.

Una vez aprobado e iniciado el servicio por remedio

provisional, este continuar6 por la duraci6n o vigencia del

PEI en el cual fue recomendado.

Se prohibe el cambio de proveedor durante el afro acad6mico

para el cual se aprob6 el remedio provisional, excepto, a

solicitud del padre con el aval del COMPU, o cuando el

B
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especialista deia de estar disponible para prestar el servicio o

incumple en b ndarlo, conforme lo requiere el menor

D. Un jucz administrativo podr:i ordenar la provisi6n de

cualquier servicio mediante este mecanismo. Cualquier

orden de provisi6n de servicios por remedio provisional, no

estard suieta al termino de veinte (20) dias de espera.

6. Terminaci6n de seNicios

A. Rcmedio provisional concluye a Ia fecha en que termina cl

ano escolar o arlo es.olar extendido cubierto por el PEI.

B. Cuando la Secretaria Asociada contemple proveer un

servicio para determinado afro acad6mico, el cual

pieviamente el menor con discapacidad recibia por remedio

provisional esta, o la Oficina Regional del-P*eg+ana de

Educaci6n Especial, segin aplique, notificariin al padre, el

nombre e informaci6n de contacto del proveedor

identificado, al menos treinta (30) dias, previos a la fecha de

inici() administrativo dc dicho ario escolar.

C. Si por alg(n motivo, no se ievisara el PEI de un menor con

discapacidad, previo al comienzo de un ano acad6mico, los

servicios del PEI miis reciente que el menor reciba por

remedio provisional, se mantendriin a trav6s de este
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tener uno vigentc, independientemente de su revisi6n y

firma postedor

Articulo 12.-Derechos de los Menores con Discapacidades; Dcrcchos y

Responsabilidades de los Padres

1. Todo menor con discapacidad ticne derecho a

A. No ser discriminado o rechazado por raz6n dc su tliscapacidacl

B. Recibir todos los servicios a los que tiene derecho en un marco de respeto

y dignidad

C. Que se le garantice, de manera efectiva, iguales derechos que a las

penonas sin discapacidades, lo cual incluye servicios comparablcs a los

proSramas regulares.

D. Ser representados por sus padres y/o un representante autorizado ante

las agencias y foros pertinentes para defender sus derechos e intereses

E. Recibir protecci6n conha cualquier acto de negligencia, malhato,

prejuicio, abuso o descuido por parte de sus padrcs, encargados o tutores,

de sus maestros y de la comunidad en general.

F. Recibir, en el ambiente menos rest chvo y con la ubicaci6n m6s cercana a

su hogar, una educaci6n pfblica, gratuita y apropiada, de acuerdo con sus

necesidades

G. Ser evaluados y diagnosticados con prontitud y eficiencia por un cquiPo

multidisciplina o que trabaje en forma tlansdiciplinaria, que tome en

consideraci6n sus fortalezas, ambiente en donde se desempeia, dreas de
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funcionamiento, necesidades y asistencia tecnol6gica necesaria para

desarrollar su potencial.

H. Que se detelmine si es elegible para palticipar del programa en un

tarmino no mayor de sesenta (60) dtas a partir del registro del menor.

[. A ser ubicado donde mejor se pueda implantar su PEI y comenzar a recibir

los servicios educativos, relacionados, suplementarios y/o acomodos

razonables necesarios en un periodo no mayor de heinta (30) dias a partir

de la determinaci6n de elegibilidad.

J.Gozar de los mismos derechos que los menores sin discapacidades del

sistema pfblico cuando el estudiante es ubicado en una escuela privada

referido por el Departamento de Educaci6n.

K. Recibir los servicios que satisfagan sus necesidades y metas educativas

particulares segin establecidas en el PEI, y que se evalte con Irecuencia la

calidad y efectividad de estos.

L- Que. si un servicio relacionado no estd disponible para ser ofrecido por la

Oftcina Regional def+iog+asa de Educaci6n Especial, el menor tendra

derecho a recibir el mismo a hav6s de remedio provisional.

M. Que en caso de que algdn servicio relacionado no est€ disponible durante

el aio escolar para el cual se iecomend6 en el PEI, esto sera provisto como

servicio compeisatodo durante el afro escola! coriente (o el siguiente) o

durante el periodo de verano, segrin las recomendaciones del especialista.
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N. Participar, cuando sea apropiado, en el disefro del programa educativo

individualizado y de la toma de decisiones durante los procesos de

tIansici6n.

O. Participar de expedencias en ambientes reales de trabaio, hasta donde sus

condiciones lo permitan, a fin de explorar su capacidad para adiestrarse y

desarrollarse en una profesion u oficio.

P. Que se mantenga la confidencialidad de sus expedientes y se tomen las

medidas necesarias para el conhol y manejo de los mismos.

Q. Que actuando en su beneficio o por conducto de sus padres o encatgados,

puedan remover de cualquier expediente, documentos que puedan serle

adversos. Solo los padres podr6n solicitar la remoci6n de documentos del

expediente del menor.

R. Que las decisiones que se tomen se fundamenten en el mEor inte!6s de su

Pe$ona.

S. Que los servicios relacionados, servicios suplementarios y de apoyo est6n

integrados y sean holisticos al proceso educativo.

T. Recibir los servicios educahvos por un maestro calificado, segtn las

necesidades particulares del menor.

U. Recibir servicios educativos y relacionados en la frecuencia y manera que

ame te su necesidad v no a base de la disponibilidad de los recursos.
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V. Continuar recibiendo los servicios educativos, relacionados, asistivos, de

apoyo o suplementarios establecidos en su iltimo PEI firmado y cualquier

otro, posteriormente acordado, por el COMPU cuando

(i) el Departamento o la Oficina Regional Educativa no ha preparado o

Iogrado acuerdos sobre el nuevo PEI,

(ii) existe conhoversia sobre alguno de los servicios que est6 siendo

adjudicado o atendido a hav6s del procedimiento de vista

administrativa o mediaci6n, excepto cuando exista un acuerdo

enbe las partes, conforme a las disposiciones de la legislaci6n

fedt'ral

W. Quc sus maestros, como tambi6n el personal escolar pertinente, conozca su

PEI y los acomodos y especificaciones que deben cumplirse para

garantizarle una educaci6n apropiada y estos no se modifiquen

caprichosamente

2. Dcrechos y Responsabilidades de los Padres del Menor con Discapacidad

A. Los padres serdn responsables de

(i) Atender y cuidar de sus hijos con discapacidades y satisfacer sus

neccsiclades bi:isicas de alimentaci6& albcrguc, cuidado t' higienc

personal en el ambiente mes sano posible

(ii) Orientarse sobre las leyes relacionadas con los menores con

discapacidades, los servicios disponibles y las tEcnicas de maneio

de cstos.
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(iii) Orientarse con relaci6n a los servicios que las agencias concernidas

puedan brindar a sus hijos.

(iv) Participar en el proceso de desarrollo del programa educativo

individualizado de su hijo con discapacidad

(v) Cuidar y conscrvar cn buen estado los equipos que les provean las

agencias y cumplir con las disposiciones de la reglamentaci6n

corresPondiente

(vi) Dar seguimienk) cn el hogar a los servicios relacionados y

educativos del menor con discapacidad.

B. Los padres del menor con discapacidad tienen derecho a

(i) Solicitar y recibir oiientaci6n de parte de todas las agencias o

entidades que ofrecen servicios educativos a baves de las cuales

el Departamento o la Oficina Regional Educativa ofrecen

servicios, sobrc las disposicioncs de las lcycs cstatales y fedorales

relacionadas con los derechos de las peBonas con

discapacidades y de los procesos de identificaci6n, evaluaci6n,

desarrollo del programa educativo individualizado,

determinaci6n de ubicaci6n y debido proceso de ley

documentos relacionados con sus hijos con discapacidades de

acuerdo con las leyes federales y estatales aplicables y las normas
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(in) Que las decisiones relacionadas con la identificaci6n, evaluaci6rL

ubicaci6n o 1a provisi6n de una educaci6n ptlblica, gratuita y

apropiada que afecten al menor con discapacidad, se tomen con

su aprobaci6n y consentimiento, a menos que rcspondan a la

decisi6n de un tribunal.

(iv) RaLlicar querella para solicitar cualquier procedimientL) de

mcdiacion o vista administrativa, con rclaci6n a los licrvicios

dispuestos en la presente Ley o en la ley federal para la

educacion de los menores con discapacidades osu
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reglamentaci6rL dentro de los procedimientos provistos en cstas

(v) Radicar cualquier otra querella o queja que entienda pertinente

en protecci6n del menor con discapacidad, en el foro

correspondiente, incluycndo

0) la presentaci6n de una queja ante la Divisi6n Legal

del Departamento de Educaci6n contra cualquier

funciona o que violente o socave los derechos del

menor con dis.apacidad, tlt, las cuales, la mt,ncionada

Agencia responsable. Una vez sometida, el

Departamento sera responsable de emitir un informe

soble la investigaci6n, collespondientes

recomendaciones, denbo de los noventa (90) dias de

22 esta haber sido presentada;
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(lD el Departamento de la Familia o la Divisi6n de

Maltrato Institucional del Departamento de Justicia,

cuando entienda que el menor con discapacidad ha

sido victima de maltrato, seg(n definido por la Ley

246-201,1,, segnn enmendada, conocida como "Ley

para la Seguridad, Bienestar y Protecci6n de

Menores", por pade de algfn funcionario incluyendo,

malhato institucional;

(IID con la Oficina Federal de Derechos Civiles en

cualesquiera de los casos anteriotes.

(fV) Que cualquier objeci6n por parte de estos sea

atendida prontamente en reuni6n del COMPU.

("i) Solicitai una evaluaci6n educativa independiente, con

todas las garantias y procedimientos dispuestos en la

Iegislaci6n federal para ello.

(uii) A solicitar el pago y reembolso de honorarios de abogado

conJorme lo dispuesto en las garantias procesales de la

tegislaci6n federal para la educaci6n de los menores con

discapacidades.

(uiii) Conforme a los requisitos de divulgaci6n de derechos

establecidos en la secci6n 1415(d) de IDEA, los padres

EndrAn derecho a recibir copia, en el lenguaje de su
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predilecci6n, de los derechos y garantias procesales

provistos tanto por la ley federal como por la presente Ley;

de la Ley IDEA y de cualesquiera regulaciones establecidas

a su amparo.

Ar[culo 13.-Nombramiento de los Jueces Adminishativos

Con el fin de maximizar la imparcialidad de los jueces adminishativos en los

procesos de adiudicaci6n de querellas de educaci6n especial y de conformidad con la

ley federal IDEA, 6stos ser6n nombrados por el Gobernador, con el consejo y

consentimienk) dcl Senado de Puerto Rico:

1. En gcncral.

Todo nombramiento que venza durante teceso de la Asamblea

Legislativa continuar6 en efecto hasta el nombramiento y requedda

confirmaci6n del nuevo iuez administrativo. No obstante, ning{Ln

nombramiento vencido podrii exceder el termino de finatizaci6n de

la siguiente sesi6n legislativa a comenzar o el perlodo de un aflo, lo

que oculra p mero.

El Departamento de Educaci6n garar.izaft la disponibfidad de

fondos para el pago de los jueces administrativos

EI Departamento de Educaci6n se asegurard de concluir los procesos

relacionados a los nuevos nombramientos a tiempo, de modo tal

que, no afecte los servicios o los t6rminos y procedimientos de vistas
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de cada rnenor o los de la Oficina Regional Educativa que

correspondiente

D. Prohibici6n. Nada relacionado al proceso de nombramiento dc un

iuez adminishativo podra incluir disposici6n que de modo alguno

Ie exponga a la mera apariencia de conflicto, incluyendo, el requerir

cumplir con algrin c6digo de 6tica profesional distinto al de la

7 judicatura cn cuanto a lo rclacionado a la imparcialidad
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requerirle lealtad completa en el descargo de sus funciones a

cualquier entidad gubernamental

E. Todo iuez adminishativo debidamente nombrado por el

Gobernador y confirmado por el Senado de Puerto Rico deberii

certificar que

(i) realizar6 sus funciones de forma independiente, partiendo de una

comprensi6n cuidadosa y consciente de la Ley, libre de cualquicr

influencia aiena, de instigaciones, presiones, amenazas ()

interferencias, ya sean directas o indtectas, provenientes de

cualquier fucnte o por cualquicr raz6n.

(ii) enmarcard sus funciones adjudicativas en el estudio del derecho y

en la diligencia orientada hacia el empeno de descubrir los

hechos esenciales de cada conhovelsia

(iii) su conducta ha de excluir la posible apariencia de que son

susceptibles de actuar por inlluencias de personas, grupos,
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partidos politicos o instituciones religiosas, por el clamol

priblico, por consideraciones de popularidad o notoriedad, o por

motivaciones isrpropias.

(iv) no celebiar6 enhevistas privadas con las partes o sus abogados, ni

permitira comunicaciones o aiguErentos de 6stos que pretendan

inJluir en su actuaci6n en querellas bajo su consideraci6rl

cuando los ohos intereses que puedan ser afectados no est6n

presentes.

(v) grabard todas las vistas y evitar6 sostener conversaciones y

reuniones sobre asuntos ante su consideraci6n sin grabar los

mismos; disponiEndose, sin embargo, que toda grabaci6n se

conservaia y se haia formar parte del expediente oficial de la

vista.

2. T6rmino, designaci6n y remuneraci6n

A. Todo nombramiento se realizar6 con designaci6n expresa de la

Oficina Rcgional Educativa en la cual el iuez administrativo

iealizar.i sus fuiciones o, si el nombramiento es como juez

administrador de la Unidad Secretarial de Querellas y Remedio

Provisional

B. ]ueces adminisbativos a nivel de Oficina Regional Educativa.

(i) El nombramiento de los iueces adminishativos serii poi un

t6rmino de tres (3) anos, pero se mantendren ejerciendo
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sus funciones hasta que su sucesor sea nombrado y tome

Posesi6n.

Se nombrard un juez adminishativo por cada Oficina

Regional Educativa excepto, en aquellas que por volumen

de menores regishados o volumen de queiellas requieran

el nombramiento de dos (2) jueces.

C. |uez adminishadoi de la Unidad Secretarial de Querellas y

Romedio Prrrvisional

(i) El nombramiento del Juez Adminishador de la Unidad

Secretarial de Querellas y Remedio Provisional el

nombramiento serd poi un tErmino de cinco (5) aios, pero

se mantendrii ejerciendo sus funciones hasta que su

sucesor sea nombrado y tome posesi6n.

D. Nombramientosiniciales

(i) Los nombramientos iniciales de los iueces administrativos se

hariin por periodos escalonados, a sakr: el cincuenta por

cicnb (50%) de los jueces administrativos por un periodo do

un (1) aio, el veinticinco por ciento (25%) por un periodo dc

dieciocho (18) meses, y el restante veinticinco por ciento

(25%) por un periodo de dos (2) anos.
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(i) [,a remuneraci6n de los iueces adminishativos serii aquella

dispuesta para un Juez Municipat.

(iD l,a remuneraci6n del Juez Administrador sere aquella

dispuesta para un Juez Superior.

(iii) I.os jueces administrativos, ni el Juez Adminishador,

acumular6n licencias por vacaciones o enfermedad.

3. Requisitos para nombramiento

A. calificacionesminimas.

(i) no ser empleado del Departamento o de Ia Oficina Regional

Educativa, ni haberlo sido dulante dos (2) aflos antes del

nombramiento;

(ii) no tener ningtn conJlicto €tico que afecte su imparcialidad

durante la vista;

(iiD tener conocimiento y mostrar dominio de las disposiciones

federales y locales sobre Ia educaci6n de las personas con

discapacidades y la interpretaci6n legal de las mismas.

B. Requisitosadicionales

(i) Haber sido admitido a la prSctica de la abogacia al menos

dos (2) aios previo al nombramiento.

(ii) [-a persona a ser nombrada deberi cumplir con al menos seis

(6) horas de educaci6n continua, capacitaci6rL

adieshamiento, incluyendo poi Intemet (webinars), en
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derecho relacionado al tema de educaci6n especial y al

menos, tres (3) horas de educaci6n continua en derecho

adminishativo cada dos (2) anos

(iii) En el caso del designado como Juez Administrador de la

Unidad Secretarial de Querellas y Remedio Provisional, el

mismo debera contar, ademas, con al menos cinco (5) anos

dc experiencia dirigiendo una oficina legal o, experiencia

equivalente, enti6ndase, puesto gerencial o administrativo

que conlleve supervisi6n de empleados bajo su cargo

4. Proceso de confirmaci6n.

A. En todo proceso de confirmaci6n ante el Senado de Puerto Rico de

una persona a fungir como iuez administrativo del Programa de

Educaci6n Especial, dcbcr.l al menos:

(i) Hacer esfuerzos dirigidos a realizar una vista para escuchar al

piblico en general, en particular, a padres de menores con

discapacidades, asi com(), al nominado;

(ii) Hacer esfuerzos para solicitar el insumo de padres, organizaciones

y priblico general por esc to o mediante vista pdblica

B. Se le reque ren memoriales al nominado que evidencien su

dominio en materia de educaci6n especial, incluyendo

(i) I-egislaci6n y jurisprudencia local;
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(iii) Aplicabilidad de las reglas de procedimiento civil y/o reglas

dc cvidencia al ambito administrativo

C. Los memorialcs sometidos por el nominado seriin de cardcter

pfblico y cstar.in disponibles para el p(blico general una vez sean

entregados.

5. Funciones del Juez Adminisbador

Enhe ohas funciones propias de su cargo:

Es responsable del funcionamiento eficiente de la Unidad

Secretaiial de Querellas y Remedio Provisional.

Es responsable de la asignaci6n de casos por Oficina Regional

Educativa y los iueces administrativos en la misma.

Es responsable de velar que se realicen las funciones denbo de los

torminos establecidos para el funcionamiento de la Unidad

Secretarial de Querellas y Remedio Provisional.

Es responsable de la capacitaci6n y adiestramiento de los

empleados en la Unidad Secretadal de Querellas y Remedio

Provisional, recomendiirdose al menos dos (2) anualmente sin

interrupci6n de las funciones propias de la Unidad.

En caso de conllicto de ihtefis, emergencia o uno de los jueces

administrativo ausentarse por t6rmino mayor a tres (3) dias

laborables, sere funci6n del juez adminishadoi reasignar casos o

realizar las gestiones o movimientos de las salas o regiones
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asignadas, de modo tal que cn ning(rn momento se incumpla con el

termino de cuarenta y cinco (45) dias para Ia adjudicaci6n final de

la controversia

F. Es responsable de hacer disponibles al pibtico general las

determinacioncs de los jueces administIativos

C. Es responsablc de dar seguimicnto a los jueces administrativos

sobre aquellos casos que han cumplido los cuarenta y cinco (45)

dias sin quc sc haya recibido una rcsoluci6n final sobrt Lr querella.

6. Limitaciones.

Tanto los jueces administrativos, como el Juez Adminishador cumplir6n,

de forma estricta, con las siguientes disposicionesi

A. no aceptard pucstos, cargos o encomiendas que sean incompatibles

con sus responsabilidades.

B. debe evitar toda actividad que le reste dignidad a sus puestos como

iueces o que origine notoriedad indeseable

C. es incompatible con el cargo ostentar un puesto o cargo en las

ramas ejecutiva o legislativa, en los gobiemos municipales o en

cualquier oho organismo del Gobierno; como tampoco podra

otorgar un contrato de servicios consultivos o profesionales con

alguno de esbs

Articulo 14.-Creaci6n de la .Junta Examinadora de Defensores de Menores con
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En aras de brindar mayores y mejores recursos a los menoies con discapacidades

2 en el proceso de procurar los servicios educativos y relacionados apropiados a sus

necesidades fnicas, se crea, adscrito al Depaitamento dc Estado,la Junta Examinadora

de Defensores de Menores con Discapacidades.

1. Definiciones

A. De{ensr*es Dclrnsor de Mcnores con Discapacidad se refiere

a aquella persona que es parte de uI grupo u organizaci6n

debidamente liccnciado por la Junta Examinadora aqui

creada y que realiza argumentos orales y escdtos con

relaci6n a legislaci6n educahva para adelantar el bienestar

de los menores con discapacidades y los servicios que se le

brindan por parte de entidades gubernamentales. Las

funciones del defensor incluyen, adelantar la causa de los

menorcs con discapacidades a nivel legislativo, tiel ejccutivo,

ante el foro administrativo del Departamento, Ia Secretaria

Asociada y sus componentes o niveles operacionales o las

oficinas rcgionales educativas.

B. Grupo u organizaci6n dedicada a la defensa de menores con

discapacidades- se refiere a toda entidad sin fincs de lucro

organizada bajo las leyes del Gobiemo de Puerto Rico que

8
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discapacidades y los servicios que se le brindan por parte de,

o a nombre, de entidades gubernamentales.

,unta- se iefiere a la Junta Examinadora de Delensores de

Menores con Discapacidades de Puerbo Rico, segin se

establece en esta Ley.
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2. Composici6n

La Junta cstarA compuesta dc cirlco (5) miembros, quit'ncs no devengar6n

sueldo por sus funciones, y ser6n nombrados por el Gobernador de Puerto

Rico, con el conseio y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Al enhar

en vigor esta Ley, el Gobernador nombrara los miembros de la Junta en

forma escalonada: tres (3) miembros por el t6rmino de tres (3) aflos y dos

(2) por el tErmino de dos (2) aios. Los nombramientos subsiguientes se

halan por el t6rmino de cuabo (4) anos. Cuando su4an vacantes antes del

vencimiento de un t6imino, cl nombramiento del sustituto lo hard cl

Cobernador de Puerto Rico por el perlodo restante dc dicho t6rmino

Ningin miembro serd nombrado por m6s de dos (2) terminos

consecutivos.

A. De los cinco (5) miembros de la Junta:

(i) uno (1) ser6 un acad6mico especializado en Educaci6n

Especial;

(ii) uno (1) ser6 un abogado;

(iii) uno (1) ser6 una persona con discapacidad;ll
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(iv) uno (l ) serii un padre de rrn menor con discapacidad;

(v) y el otro miembro iestante sera un (1) maestro de educaci6n

esPecial.

B. Los micmbros de la Junta deberan ser residentcs do Puerto Rico a la

fecha de su nombramiento y tener la preparaci6n y experiencia

C. El Gobcrnadr)r podre destituir a cualquier miombro dc la Junta por

ineficicncia o negligencia en el desempeflo de sus deberes o por

cualquier otra causa justificada, previa formulaci6n de cargos,

notifica.i6n v celebraci6n de vista

D. Tres (3) miembros de la Junta constituiren qu6rum. Los acuerdos

de la Junta se tomaran por el voto de la mayoria de los miembros

presentes. La .Junta podra celebrar cuantas reuruones estime

necesario con previa convocatoria del presidente a todos sus

miemhros

E. Anualmente, la Junta elegird de enhe sus miembros un presidente,

asi como cualesquiera ohos oficiales que fueren necesarios para su

funcionam iento

3. Jurlta Examinadora - Facultades

A. La Junta tendrS facultad de expedir, renovar, denegar, suspender y

revocar las licencias requeridas por esta Ley, de acuerdo con sus
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B. L.r Junta adoptara los rcglamentos que cor'$idcro necesarios para el

cumplimiento de sus deberes

C. La Junta llevard un libro de actas de todas las reuniones y

procedimientos quc cclcbr(..

D. La Junta mantendr6 un registro que contendra una lista de las

Iicencias otorgadas, ticncl,,adas, suspendidas y r(,voc.ldas

E. La Junta adoptarii un sello oficial para la bamitaci6n de todas las

Iiccncias y demas documentos expedidos por la misma.

F. La Junta ofrecera los ex6menes a los caldidatos para la licencia de

defensor de Menores con Discapacidad, por lo menos una (1) vez al

H.

l-a Junta realizare cualquier gesti6n y tendrd cualquier oha

facultad, en adici6n a las consignadas, que sea necesaria para

cumplh con las disposiciones de esta Ley.

Establecer los mecanismos necesados para recibir y atender quejas

o querellas presentadas por los padres contra algrin defensoi

cuando entiendan que este falt6 a sus deberes o no mosk6 la

competencia necesaria a la hora de interceder en algtl

procedimiento causendoles un perjuicio a los menores con

dirapacidad o sus padres, tutores o custodios legales. En tono con

lo anterior, podr6n adoptar procedimientos disciplinarios para
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asegurar la competencia y buen desempeio de los defensores de

menores licenciados.2
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4. Licencia requerida

A. En gcncral

Ninguna persona podra practicar, ni ofrecerse a practrcar como

defensor de menores con dirapacidades en Puerto Rico, a menos

que posea una licencia de acuerdo con las disPosiciones de esta

Ley. Nada de lo aqut contenido, impedire a persona alguna el

eiercicio de alguna oba profesidn para la cual est6 autodzada de

conformidad con las leyes de Puerto Rico

B. Soliciturl tle licencia

(i) Todo interesado en obtener la licencia para ejercer como

defensor de menores con discapacidades, deberii ser

ciudadano de los Estados Unidos de Norteam6rica, al

menos contar con diploma de escuela superior y deberd

completar el formulario de solicitud que a tales fines le

proveerii la Junta, enbe otros. Dicho formulario deberii ir

acompaiado de la suma de cien d6lares ($100.00), por

derecho de licencia mediante examen. Estas cuotas no

ser6n reembolsadas en ningtin momento, ni bajo ninguna

circunstan.ia
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(n) La solicitud para cada reexamen que se solicite ira

acompafrada en cada ocasi6n de la suma de sesenta

d6lares ($60.00). El candidato a licencia deber6 presentar

ante la Junta evidencia satisfactoria de buena conducta

moral y que ha completado url programa de talleres,

capacitaci6n o adieshamiento por un gtupo de defensa

de menores con discapacidades.

(in) l.os adiestramientos deberiin incluir como minimo, las

garan6as procesales, rcquisitos del PEI, los derechos dc

los menores y sus padres, el procedimiento de querellas

y ohas, que serAn evaluadas durante el examen.

C. Exiimenes

La Junta dard un examcn te6dco quc pondrii los conocimientos del

candidato que haya cumplido con los requisitos antes establecidos

a prueba. Las mate as a cubrirse en el examen de defensor de

menor con discapacidad, incluirAn garantias procesales, requisitos

del programa educativo individualizado, participaci6n de los
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padres, determinaci6n de ubicaci6n, compra de servicios,

reembolsos, procedimientos, evaluaciones, expedientes,

20 confidencialidad, informes de progreso, procedimicnto dc

querellas, vista administrativa, redacci6n en el procedimiento dc

vista adminishativa, funci6n del defensor y aquellas ohas
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disciplinas que la Junta considere necesarias a los fines de medir la

capacidad del candidato para la prectica de la defensoria de

menores con discapacidades.

D. Denegaci6ry suspensi6n o revocaci6n.

(i) [-a Junta podrd suspender o revocar una licencia de defensor

de menores con discapacidades, asi como tambien podria

negarse a conceder la misma, previa notficaci6n y audicncia

a cualquier peBona que

Pmctique como defensor de menores con

discapacidades en exceso de las tarifas establecidas

por la Junta por reglamento o cargue a los padres un

dep6sito mayor del establecido por reglamento.

Haya sido convicta por uso de drogas o licores

intoxicantes.

Haya sido convicta por la comisi6n de delito grave o

alguno que implique depravaci6n moral.

Haya obtenido o tratado de obtener una licencia

mediante fraude o engaio-

Haya incurido en negligencia crasa, segtn definida

por reglamento, en la prdctica de la defensoria de

menores con discapacidades.

(r)
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(VD Haya sido declarada incapacitada mentalmente por

un tribunal con competencia.

(VII) Se le denegard la licencia a quien haya realizado

labores como defensor de menores con

discapacidades y practique sin estar debidamente

licenciado por la Junta.

(n) Toda persona a quien se Ie deniegue, suspenda, revoque o

cancele una licencia por la Junta, podrd recurir ante el

Tribunal de Apelaciones en un procedimiento de revisidn, el

cual podre ser concedido, siempre y cuando la Junta haya

incurido en un manifiesto error en la apreciaci6n de la

prueba y/o haya incurddo en errores de derecho al resolver

el caso.

(iii) La parte recurrente debera solicitai pdmero, denho de un

t6rmino de diez (10) dias desde que recibi6 la notificaci6n de

la Junta informando de la resoluci6n en su contra, la

reconsideraci6n de la resoluci6n de la Junta. Una vez

resuelta la reconsideraci6n, si le fuera adversa, deberd

recuriir al Tribunal de Apelaciones dentro de un t6rmino de

quince (15) dlas despu6s de haber sido notificada de la

lesoluci6n.
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(i) La Junta podrd imponer una cuota razonable que no

exceder6 los cien d6larcs ($100.00) anuales, a todo el que

posea una licencia baio las disposiciones de este Ar(culo, las

cuales ingiesardn al Fondo General del Cobierno de Puerto

Rico, pero el Secretado del Departamento de Hacienda

vendrd obligado a separarlo y destinarlo para las

operaciones de la Junta.

Uso indebido de ciertos t6rminos, palabras y frases

Cualquier persona a quien la Junta no le haya concedido una licencia de

defensor de menores con discapacidades, y se presente en alguna forma

como uno de estos o que use en rcferencia a si mismas las palabras

"Defensor de Menores con Discapacidades"; use las letras "DMD", o

cualesquiera ohas lehas, palabras, abreviaturas o insignias indicando o

implicando que es un defensor de menores con discapacidad, incur re en

un delito menos grave y ser6 ademds, penalizada conforme las

penalidades aqui dispuestas. No obstante, nada de 1o contenido en esta

Ley impedira a personas particulares u organizaciones sin fines de lucro

realizar gestiones o expresiones en defensa de los menores con

discapacidades en general, ante foros legislativos, o en reuniones con

fulcionarios de la rama ejecutiva o iudicial, mientras no sea como

defensor de menores con discapacidades dutante una vista administrativa

del Programa de Educaci6n Especial. Esta l,ey tampoco impedirii a padres
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de menores con discapacidades estar acompaiados de la persona que a

bien entiendan en reuniones para la redacci6n del programa educativo

individualizado de sus hijos u otras reuniones del COMPU o con otro

personal del Departamento, [a Secretaria Asociada (incluyendo sus niveles

o componentes) o de la Oficina Regional Educativa, siempre y cuando no

sea durante la vista del foro adminishativo de querellas.

Penalidades

A. Cualquier persona que incura en una violaci6n de este Articulo,

incurdra en un delito menos grave y de ser convicta, se le

impondrii una multa no mayor de hes mil d6lares ($3,000), o cercel

por un perlodo no mayo! de hes (3) meses, o ambas penas a

discreci6n del tribunal, por la primera infracci6n. Por la segunda y

subsiguientes infracciones, convicta que fuere, se le impondrd una

pena de carcel no mayor de seis (5) meses.

B. Cualquier percona que deliberadamente haga una declaraci6n falsa

en su solicifud de licencia incurrire en delito menos grave que

aparejara una multa no mayor de hes mil d6lares ($3,000) o cdrcel

por un periodo no mayor de kes (3) meses, o ambas penas a

discreci6n del tribunal.

Se crea el Panel Asesor del Programa de Educaci6n Especial, adscrito a la Oficina
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22 del Sccrctario de Educaci6n de Puerto Rico.

Articulo 15.-Panel Asesor.

a)
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(a) ird El Secretario Asocindo de

Educociin Esoecial designafi un Panel Asesor del cual la mayoria de los

integrantes serAn padres de menores con discapacidades o personas con

discapacidad. El Parrel Asesor estard integrado por

1. Padres de menores con discapacidades y por personas con

discapacidad, en la mt'dicla nccesaria para que sean el grupo

mayoritario en rcpresentatividad en el Panel Asesor;
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2. Un maesho de sala regular;
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Un maesho de educaci6n especial;

Un representante de la Facultad de Educaci6n de la Universidad de

seculdario que a bien se desee nombrar hasta urr mdximo de cinco

(5) personas bajo este inciso;

5. Los directores o personas responsables de cada una de las oficinas

regionales educativas, pero cn ningrin caso miis de urlo por regi6n;

6. El Secretario de Educaci(in;

7- El Secietario Asociado dcl l'rograma de Educaci6n Espccial v un

representante con poder de toma de decisiones de cada agencia con

responsabilidades especificas, conforme a esta Ley;

8. Un representante de escuelas privadas debidamente seleccionado

Puerto Rico y, de cualquier otra universidad o instituci6n a nivel

@

21 por la entidad que les represcnta,
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9. Un representante de una entidad privada que preste servicios o que

estd interesada en el proceso de transici6n secundaria de los

menores con discapacidades

10. Un representantc del Departamento de la Familia, a scr designado

por el Secretario de la Agencia, que responda a la supervisi6n de

hogares sustitutos y menores sin hogar;

11. Un rcpresentante del Negociado de Instituciones Juveniles del

Depa{amento de Correcci6n y Rehabilitaci6n, a ser designado por

el Secretario dc la Agencia.

(b) Funciones

El prop6sito del Panel Asesor es aconseiar a la Secretaria Asociada con

rclaci6n a la educaci6n especial y servicios rclacionados para los menores

con discapacidades en Puerto Rico. A esos fines, se les asigna las

siguientes firrlciones

1- Aconsejar al Departamento de Educaci6n de las necesidades no

atendidas en Puerto Rico en la cducaci6n de los menores con

discapacidades

2. Expresalse pfblicamente sobre reglamentaci6n propuesta por el

Departamcnk) de Educaci6n y/o la Secretaria Asociada sobre la

educaci6n de los menores con discapacidades

3. Aconsejar a la Secretaria Asociada en el desarrollo de evaluaciones
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federal, conforme a la Ley "lndividuals with Disabilities Education

Improvement Act", a saber:

[,a cantidad y por ciento de menores con discapacidad, por

razal ehria, estatus de dominio limitado del ingl6s, genero, y

categoria de discapacidad, que se encuenha en cada una de

Ias siguientes catcgorras individuales:

(i) Recibiendo una educaci6n priblica, gratuita y

apropiada.

(ii) Participando de educaci6n regular.

(ii, En clases separadas, eruelas o facilidades separadas,

o en facilidades residenciales ptiblicas o privadas.

(i") Para cada aio, desde [a edad de 14 a 21 anos, que dei6

de recibir servicios de educaci6n especial y

relacionados porque complet6 el programa

(incluyendo graduaci6n con un diploma regular de

escuela secundaria), u otras razones, y las razones por

las cuales dichos menores dejaron de recibir servicios

de educaci6n especial y relacionados.

(u) Removidos ambient€s educativos altemativos de

modo interino.

(l) Los actos o hechos que precipitaron esas

remociones.
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(II) La cantidad de menores con discapacidades que

han estado suietos a suspensiones a largo plazo o

expulsiones.

La cantidad y por ciento de menores con

discapacidades, por raza, g6nero, y etnia, que estan

recibiendo servicios de intervenci6n temprana.

La cantidad y por ciento de menores con

discapacidades, por raza, g6nero y ehda que, desde el

nacimiento a los dos (2) anos dejaron de recibir

servicios de intervenci6n temptana porque

completaron el programa o por otras razones.

La incidencia y duraci6n de las acciones disciplinarias

de menores con discapacidades por raza, etnia,

dominio limitado del ing16s, g6nero y categoda de

discapacidad, incluyendo suspensiones por un (1) dia

o m6s.

La cantidad y el por ciento de menores con

discapacidades que son removidos a ambientes

educativos altemativos o expulsados.

La cantidad de querellas radicadas bajo el

procedimiento de vista adminishativa y la cantidad

de vistas celebradas.
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(*i) La cantidad de vistas administrativas solicitadas y la

cantidad dc cambios en ubicaci6n ordenados como

resultad() de dichas vistas

(rii) La cantidad de mediaciones realizadas y la cantidad

de acuerdos de hansacci6n alcanzados a travos de

dichas mcdiaciones

B. Cualquier oha informaci6n que sea requerida por el

Departamento de Educaci6n federal

acci6n correctivos para enftentar y mejorar las oporfunidades

identificadas en los informes federales de seguimiento bajo las

ii

4. Asesorar a la Secretaria Asociada en el desarrollo de planes de
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leyes federales para la educaci6n de los menores con

discapacidades

5. Asesorar al Departamento de Educaci6n y a la Secretaria Asociada

cn el desarollo y aplicaci6n de las politicas relahvas a Ia

coordinaci6n de servicios para menores con discapacidades.

(c) El Panel Asesor podra utilizar los recursos fiseales-y-hnmaaes de la

Oficina del Secretario Asociado, a la cual este adscrito, para el desarrollo

de las funciones dispuestas en este Articulo. A tales efectos, se establece la

obligatoriedad del Secretario Asociado de extender a los miembros del

Panel Asesor, aquellos recursos econ6micos, instalaci6n fisica y demas

tl servicios de los asesores, t6cnicos y empleados de la Secretaria Asociada

/a1/(// rc
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necesarios para cumplir con las disposiciones de esta Ley. El Panel Asesor

tendrd acceso a documentos oficiales necesarios para ejercer su

responsabilidad de asesoria sobre asuntos de educaci6n especial.

(d) Se entendere que el Panel Asesor no esLi constituido y, por ende, Ias

funciones que realice podrdn ser determinadas nulas cuando, de los

integrantes nombrados la mayoria no resultan ser padres de menores con

discapacidades y personas con discapacidades.

Articulo 16.-lmplantaci6n e Informes

(u) Se le concede al Departamento de Educaci6D la Secretaria Asociada del

Programa de Educaci6n Especial, oficinas regionales educativas y

cualquier otra agencia con funciones especificas dispuestas en esta Ley el

termino de dos (2) anos para la efectiva implantaci6n de la misma.

(b) Informes de implantaci6n

En un tdrmino no mayor de sesenta (60) dias, luego de aprobada

esta Ley, la Secreta a Asociada del Programa de Educaci6n

Especial presentard un informe a la Asamblea Legislativa que

incluya un aniilisis detallado y comprensivo que evidencie que

cada formulado que se propone utilizar para cumplir con los

procedimientos desc tos en esta Ley y la correspondiente

legislaci6n federal, si aplica. En el mismo, inclutd lo siguiente:

A. el formulario del Programa Educativo Individualizado;

B. el formulario de citaci6n de los padres;

II

t6
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l3

l4

l5

t7
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l9
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el formulario de asistencia a la reuni6n del COMPU de los

componentes requeridos por ley;

el formulario de notificaci6n previa y escrita de cuando la

agencia propone iniciar una acci6n o cuando la agencia

rechaza iniciar una acci6n o cuando propone un cambio en

los servicios educativos o rela(ionados;

el formulario de enmienda al PEI del menor;

el formulario para el informe de progreso del estudiante;

el formulario de querellas;

el formulario de contestaci6n de la agencia a la querella que

cumpla con los requisitos de ley;

el formulado para la determinaci6n de ubicaci6n

fundamentada en el PEI desarrollado;

el formulario de determinaci6n de elegibilidad;

el formulario de notificaci6n previa y escrita cuando la

agencia piopone iniciar una acci6n y el que habrii de utilizar

cuando la agencia rechaza iniciar una acci6n; y

cualquier otro que entienda pertinente y sea c6nsono con las

disposiciones de esta Ley o cualquier otra ley federal

aplicable o los reglamentos derivados de estas.
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2. Al cabo de los primeros noventa (90) dias de aprobada esta Ley, Ia

Sccretaria Asociada presentarii a la Asamblea Legislativa, por
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conducto de sus cotespondientes s€€retarias &!19!gL!@r nn inlorfie

que contenga un an6lisis de evaluaci6n de costos y funciones por

empleado de los actuales Centros de Servicios de Educaci6n

Especial.

Al cabo de los primeros seis (6) meses de aprobada esta Ley, toda

agencia a la cual se le deleguen funciones expresas, segin lo aqui

contemplado, someterA un informe a la Asamblea Legislativa en el

cual, incluirr:

A. certificaci6n de adopci6n de cualquier reglamentaci6n que

expresamente le haya sido impuesta por esta Ley;

B. las necesidades de la agencia y el ptan estrat6gico para

atender las mismas con metas establecidas denho del

periodo de dos (2) aios aqui provisto,

C. los formularios y/o piocedimientos adoptados sin proceso

de reglamentaci6n, la iustificaci6n para ello y plan

correctivo, si aplica;

D. los acuerdos interagenciales alcanzados y c6mo se alcanzare

e[ deber de supervisi6n general aqui requerido;

E. los acuerdos interagenoales alcanzados sobre la agencia que

asumir6 el costo de un determinado servicio, tomando en

consideraci6n los requisitos federales y orden para la

responsabilidad firal de la Secretaria Asociada y otras

a
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agencias, y el mecanismo o torminos para reembolso entre

agencias, si aplica;

F. cualtluier situaci6n que se enlrenta con cualquier

comp()nentc gubernamental que impide o dilata la

implantaci6n de esta Ley

4. Al cabo de los primeros doce (12) meses de apiobada esta Ley, toda

agencia a la cual se le delegan funciones expresas somcterii ulr

segundo informe a la Asamblea Legislativa, por conducto de sus

correspondientes se€+tarias Secretdtias, en cl cual, incluir6 una

actualizaci6n de toda la informaci6n requerida para el in-forme de

seis (6) meses, ademes, de:

8
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C,

las medidas tomadas para subsanai o atender cualquier

asunto, problema o impedimento identificado en el informe

anterior para la implantaci6n de esta Leyi

el-detalle-de los resultados de las medidas tomadas en

respuesta al subinciso anterior;

el modelo de evaluaci6n program6tica y organizacional

diseiado para evaluar y mejorar la colaboraci6n entre las

agencias que sirven a los menores con discapacidad; y

otras situaciones o problemas identificados y plan de

corIecci6n.
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Al cabo de los dos (2) afros aqui dispuesto para la

implantaci6n de esta Ley, cada agencia someterd un informe

final disponiendo en el mismo la funci6n o responsabilidad

asignada, la fecha en que complet6 la implantaci6n de la

misma y los resultados, si alguno.

(c) Informe Anual

A partir del segundo aio de aprobada esta Ley, la Secretaria Asociada del

Programa de Educaci6n Especial someterd a la Asamblea Legislativa un

informe anual detallando el estado de situaci6n det Programa de

Educaci6n Especial, progresos, retos, proyecciones y logros relacionados

con los requisitos y funciones de esta Ley.

Articulo 17.-Asignaci6n de Fondos y Presupuesto

El Departamento de Educaci6n mantendr6 un presupuesto separado para la

t0

II

12

l3

@

14 Secretaria Asociada aqui creada y conforme a la autonomia provista para dicho

15 organismo

l6 Cada agencia con responsabilidades expresas en esta Ley, incluyendo al

17 Dcpartamento de Educaci6n de modo scparado al presupuosto de la Secretaria

18 Asociada, incluird en su petici6n presupuestaria anual, la asignaci6n de los recursos

19 necesarios para cumplir sus funcioncs a tenor con la politica priblica aqui esbozada.

20 Articulo 18.-Disposiciones Transitorias

21 Todas las normas y reglamentos que gobiernan el fulcionamicnto y la opcracion

22 de los programas y servicios afectados por esta Ley continuaran en vigor hasta tanto
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I sean enmendados o sustituidos. Los jefes de agencias tomariin todas las medidas

2 hansitodas necesarias para la cabal implantaci6n de esta Ley, en un t6rmino no mayor

3 de ciento ochenta (180) dias natulales, luego de aprobada esta, so pena de intervenci6n

4 de la Oficina del Procurador del Ciudadano y la Defensoria de las Personas con

5 Impedimentos o ser compelido por la Asamblea Legislativa.

6 Articulo lg.-Transferencia de Recursos

7 EI Secretado del Departamento de Educaci6n hansferird, denho de los noventa

8 (90) dias posteriores a la aprobaci6n de esta Ley, a la Secietaria Asociada aqui creada, el

9 personal, propiedad, archivos, expedientes, documentos, fondos disponibles y

l0 sobrantes de cualquier procedencia, licencias, permisos y otras autodzaciones,

ll obligaciones y conhatos pertenecientes al Programa de Educaci6n Especial de la

12 Agencia.

l3 El personal a ser harlsfeddo a la Secretaria Asociada, conservaia su estafus como

14 empleados y los derechos adquiridos conforme a lo dispuesto en la legislaci6n y la

15 reglamentaci6n aplicable, ast como lo ielativo a los sistemas de retiro o planes de

l6 ahorro, en la medida que sean aplicables.

l7 Articulo 20.-Penalidades w Sancionps

18 Toda agencia con responsabilidades especlficas, de acuerdo con esta Ley, deberd

19 cumplir con cada una de sus obligaciones. Aquella agencia que incumpla con lo

20 anterior, estar6 suieta a las sanciones que procedan conforme a las disposiciones de ley

2l aplicables, asi como cualquier disposici6n aplicable bajo la ley federal "lndividuals with

22 Disabilities Education lmprovement Act" y su reglamentaci6n federal, la Oficirn de



@

113

I Derechos Civiles del Gobierno Federal, la Oficina de la Procurador del Ciudadano, y la

2 Defensoria de las Personas con lmpedimentos.

3 El ejercicio de la acci6n administrativa y revisi6n iudicial autorizada por esta Ley

4 es independiente de cualquier oha acci6n civil o criminal, derecho o remedio que

5 disponga la legislaci6n vigente para los menores y pcrsonas en general, con

6 discapacidades y ninguna de las disposiciones de 6sta limihre o impedird el eiercicio de

7 tales acciones, derechos o remedios.

8 Ardculo 21.-Se enmienda el Articulo 1.03 de la Ley 85-2018, segirn enmendada,

9 para que lea como sigue:

l0 "Articulo 1.03.-Definiciones.

Il A efectos de esta Ley, los siguientes t6rminos tendrdn el significado que se

l2 expresa a continuaci6n:

13 1. Acomodo Razonable: Modficaci6n o aiuste al proceso o escenado educativo o

14 de habajo que permita a la persona con discapacidad participar y desempeiarse en ese

15 ambiente. Esto incluye, pero sin limitarse, en cuanto al uso de libros de texto,

16 programas de estudio, ambiente en el sal6n, instlucciones, tiansiciones y/o tiempo de

| 7 tareas, escritura, matemdticas, pruebas y en el manejo de la conducta, enhe otros.

I8

l9

20
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I la es€olar; al munde del tratlaie; a la yida ind€-efldientei e a la edE€a€i6n postse€wdaia,
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1l mho en el sal6n, el hogar, en hospitales e i$litucion s, v en otros luRlrcs; e instrucci6n en
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I Discaoaciila.les e Puerto Rico"), oroblenns orto?i.1icos, autisno, traumi cerebral, otros

32 33. Modelo de Intervenci6n: ...

33 34. Oficina: ...

3435. Oficina Regional Educativa: ...

35 36. Orgdnizaciones estudiantiles: ...

37. Padtet...

37 38. Persona con discapacidad: ...

38 39. Personal docente: ...

39 40. Personal no docente: ...

,1142. Profesional certificado por el Estado: ...

,1? 43. Plan ESSA Consolidado: ...
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€j6. Jluebas Estandarizadas Ocupacionales (CTE Skills Assessment)
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Articulo 22.-Se eimienda el inciso (a) del Articulo 6.02 de la Ley 85-2018, segun

enmendada, para que lea como sigut'

"Articulo 6.02.-Actividades v Servicios.

t79

46 47. Pueslo reguldr o de carrera: ...

47 48. Secretario: ...

48 49. Sistema de Datos Longitudinal: ...

59 51. Solicitante: ...

952. Solicitud: ...

953. STEM:...

53 54. STEAM: ...

54 55. Supcrintendente RoFion:rl: ...
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La escuela, atlcmiis

a) Proveera servicios a alumnos con discapacidades como ordenan las leyes y

reglamentos estatales y federales aplicables a esta poblaci6n, enbe las que se encuenha

la "Ley para la Educaci6n de los Ninos y l6venes con Discapacidades en Puerto Rico"i

Articulo 23.-Se enmienda el segundo pdrrafo del Articulo 10.01 de la Ley 85-2018,

segtn enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 10.01.-Derechos de los estudiantes de educaci6n especial.

Las disposiciones aqui contenidas son complementarias a cualquier otla Ley

Especial establecida pala la atenci6n de los estudiantes con discapacidades, enbe las

que se encuentra la "Ley para la Educaci6n de los Niios y ]6venes con Discapacidades

en Puerto Rico"."

Articulo 24.-Se enmienda e[ Articulo 10.05 de la Ley 85-2018, seg(n enmendada,

Para que lea como sigue:

"Articulo 10.05.-Procesos administrativos.

Los procesos adminishativos de la S€cretaria Asociada del Programa de

Educaci6n Especial deben ser eficaces y dgiles, de forma que no dficulten u

obstaculicen el derecho a la educaci6n de esta poblaci6n y los servicios que recibe."

Articulo 25.-Se enmienda el primer parrafo del Articulo 10.06 de la Ley 85-2018,

segrin enmendada, para que lea como sigue:

,a
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| "ArHculo 10.06.-Programa de Educaci6n Especial.

2 El Departamento y sus Oficinas Regionales Educativas cumplidn con mantener

3 un plograma de educaci6n especial acorde con los eshindares establecidos por la

4 Secretada Asociada del Progiama de Educaci6n Especial.

Articulo 25.-Se enmienda el segundo p6rrafo del Articulo 10.07 de la Ley 85-2018,

7 segrin cnmendada, para que lea como sigue:

"Articulo 10.07.-Programas Acad6micos

Lo antcrior se debcrd llevar a cabo sin mcnoscabar la autonomia aeadiska p441

I@cer fldaptnci;tl c rricrlnr de la Secretaria Asociada del Programa de Educaci6n Especial

para desarrollar programas especializados para los estudiantes con dirapacidad."

Articukr 27.-Sc cnmicntla el Articulo l0.0tt dc la Lcy 85 2018, segfn ennrenrlada,

para que lea como sigue:

"Articulo 10.08.-Diploma Modificado y Certificaci6n de Deshezas Acad€micas

l6 Funcionales y de Pre-empleo para Estudiantes con Discapacidades

El estudiante que recibe los servicios de educaci6n especial y que participa en la

8

9
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l4
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@
17

18 corriente reg,ulat o en salofies eslociales con oroptuci6rl d? gr,tdo alcanzando los requisitos

19 de graduaci6n de secundaria, recibir6 el diploma de graduaci6n que otorga el

20 Departamento al completar su cuarto aio. No obstante, el Departamento desarrollar6

2l los mecanismos necesarios para otorgar un diploma modificadol!jp]914_3!191p o

22 certificaci6n et*ande sef, aplique
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ll
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requiere coilo coflilici6fi al emgleo o cofitratoci'n.

El Diplomn Modificado estnri diswnibb oara aquellos nenores que presentdn un

l5 inprLlLt srgnificntito ett su funLtontnit lo colnitiao, fttnciotal v r:n srts rfustlgz!' llllllptntit rts.

16 Esfos uenorcs serin a tener calilad de t'ida en un h r nsisti ile cuido u

19 mcluirii unidades dc cursos rtoctlcionoles ocupacionolcs que se rigen al amparo de los

20

2t ln & ncnores con drs EI

22 nltcrno fuberi ser oceptado vor lns i stituciofies de educaci6n bisica, cun do el est dia te
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I En lo que respecta al diploma modificados, estarS disponible para aquellos

2 menores que, por raz6n de su discapacidad, no logren alcanzar las competencias

3 acad6micas requeddas, segrin lo contemplado para la obtenci6n de un diploma general

4 de secundaria, pero logran prepararse para el ejercicio de un oficio o estu.lios tictlicos.

5 Esto incluye, cuando el menor logra los estdndares alternativos modifrcados dispuestos

6 en su programa educativo individualizado de aquellos establecidos para cursos

7 vocacionales u ocupacionales que se rigen al amparo de los programas de la ley federal

8 Carl D. Perkins, segrin enmendada, o cualesquiera obos fondos dispuestos para la

9 preparaci6n de menores con discapacidades para eiercei un empleo diestro. El diploma

l0 modficado deber6 ser aceptado por las instituciones de educaci6n biisica, cuando el

ll esfudiante determina continuar sus estudios hacia una carrera vocaciotu o t6cnica. El

17 hogar residencial y/o en un ireo especilca de emplco o a un empleo diiido o asistido. Esto

18 inclullc, cuando el fiEfior logra los estindarcs alterfiatittos dispuestos en arriculo el cudl

progrnnas de In ley ferlernl Cnrl D. Perkins, se*in enmendatln, o cunlesqutern otros fondos
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I deterflufin rcntinltar sus estudios lucio u n corrern ttodtcioldl o certificaci6n ticnicn. El n:ferido

2 dioloma eauiunldri al d,ioloua de cuarto nio efi el contexto liboral en que tfi oatfofio lo reauire

4

5

1

1 aottlo tofidit fin fil entpleo o @ trntdctin

Por su parte, la Certificaci6n de Destrezas Acad6micas Funcionales y de Pre-

empleo para Estudiantes con Discapacidades estard disponible para aquellos menores

que, por raz6n de su discapacidad, no logran alcaizai las competencias acad6micas

requeridas/ seg(n lo contemplado para la obtenci6n de un diploma general de

secundaria, pero reine una se e de habilidades, talentos, destrezas y competencias

para el empleo. Torlw los nuores aue st les oloraut diplona nodificado o oltemo tanfuiin

recibbAn na certifi ci6n de destrcms."

Articulo 28.-Se enmienda el Articulo 10.09 de la Ley 85-2018, segtn enmendada,

para que lea como sigue:

"Artrculo 1O.0g.-Unidad Secretarial de Querellas v Remedio Provisional.

A. Querellas

El Departamento mantendrii un sistema de querellas centralizado en una unidad

independiente para atender, todas las controversias surgidas en torno a los seNicios de

educaci6n especial. Este mecanismo estard disponible para Ios padres, estudiantes y

funcionarios, sin menosaabar el derecho que se tiene de acudir al tribunal. A tales

efectos, el Secretario queda expresamente Iacultado para promulgar la correspondiente

reglamentaci6n. Lo arlterior, cumpliendo con los requisitos y disposiciones contenidas

en la legislaci6n federal "lndividuals with Disabilities Education Act" (IDEA) y la

legislaci6n local aplicable.

,/a)/u/
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B- Remedio Provisional

Se establece un mecanismo de remedio provisional que asegurar6 proveer al

padre, madre, tutor o encargado Ia altemativa de contratar un servicio relacionado que

cl Dcpartamento no haya podido proveerle al estudiante por falta de disponibilidad o

agilidad en la coordinaci6n o prestaci6n que cumplira con todas las disposiciones de ley

aplicable

El Secreta o queda facultado a establecer las normas para la operaci6n de este

mecanismo, conforme lo dispuesto en la legislaci6n local aplicable. A su vez, se autoriza

ol establecimiento de tarifas basadas en el comportamiento del mercado de servicios

privatlos y las cualcs ser.in rt,visadas frccucntcmente."

Articulo 29.-Se enmienda el primer p6rrafo del Articulo 10-1010.11 de la Ley 85-

2018, segrin enmendada, para que lea como sigue:

" Articulo 10j10 l[]l.Jnformes y Monitoreo.

La Sccretaria Asociatla dol Programa de Educaci6n Especial, cieberd mantener un

nrccanismo de monitoreo y recopilaci6n de datos cenhalizados.

Articulo 30.-Se enmienda el primer piirrafo del Articulo 1e.41lQlf de la Ley 85-

2018, segrirr enmendada, para que lea como sigue:

"Articulo +0+1 lqlz.-Presupucsto

La Secreta a Asociada del Programa de Educaci6n Especial, tiene la encomienda

3
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2t de, basado en las necesidades de los estudiantes y las obligaciones para con estos,
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desarrollar la petici6n presupuestaria que asegure el cumplimiento con los servicios a

esta poblaci6n con dirapacidad.

Arhculo 31.-Se enmiendan los incisos (c) y (d) del Articulo 13.02 de ta ley 85-

5 2018, seglin enmcndada, para que lean como sigue

"Articulo 13.02.-Disposiciones gcnerales

Gobierno de Puerto Rico, al igual quc a las disposiciones constitucionales que prohiben

d. La matricula en una Escuela Priblica Alianza estarA abierta a cualquier

estudiante que resida en Puerto Rico, incluvendo a la poblaci6n con discapacidad. No

obstante, se tendra que dar prioridad de mahicula a estudiantes que residen en la

15 comunidad ciicundante y denho de los limites regionales, luego de asegurar los

16 espacios necesa os para aquellos esfudiantes con discapacidades para los cuales se

l7 haya determinado que dicha Escuela Piblica Alianza es la apropiada para implantar su

l8 programa educativo individualizado. Disponi6ndose que el Autorizador podr6

19 establecer limites de matficula si determina que dichos llmites son necesarios para

20 evitar el hacinamiento o para proveer un meior servicio a los estudiantes de baro ingreso

1
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t2
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c. Una Escuela Piblica Alianza estarA suieta a todas las leyes federales y del

/:)/al

2l o en riesgo. Se dispone que, de haber cupo disponible no se podra negar la admisi6n de
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I un estudiante que cumpla con los rcquisibs dc admisidn contcnidos en la Caita

2 Constitutiva, por el (nico hecho haber comenzado el ano escolar

Articulo 32.-Se enmienda el Articulo 3 de la Ley 73-2019, segin en endado, para

5 que lea como sigue:

"Articulo 3.-Alcance

I as Cisposi€ienes

tO espeeial; la eual f

1l J6Yenes €en Di_€a

l 2 fl,es En *i€ipiet estss F{

t3

l,t Ser*ieies-Cene+ales.

l5

t6

t7

6
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I8 ta ge€retaria Aso€iada del Programa d€ ECuea€i6n Espe€ial, la Rama Judi€ial y la

19 Asamblea teEislaH

20 €ofi+Plas-€x€-t?e
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I 
^demeli, 

pod riin de forma velunh)rin, realizar las €om pr eJ snbasta+!,e lielr€,i-€bri Jr

2

l

I

5

6

7 ubastas de

bienes, obras v servicios no Drolesionales en todas las Entidades Gubernamcn tales v las

Entidades Excntas. La ldria

crenila al anoaro de la "Icu oara ln Educacidn de los Niios v ldoetles cofi Discapacidafus en

Puerto Rico", h (4m4 fudicial, l4 Asamblea Legislativa y los municipios podr.in, de

forma voluntaria, adootar los Drocesos de compras y subastas de bitnes, obras v

seNicios aqui establecidos, a trav(is dc la Adminishaci6n de Servicios Generales.

La Secrctaria Asociadn del Prcem n ile Educnci6n Especinl, la Rama ludicial, los

8
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InUIICI los m6todos

dc licit;rcion v compras excepcionales v a seguir los procesos de compras v subastas de

bienes, obras v servicios aqui cstablecidos, a kav6s dc Ia Administraci6n d0 Servicios

Generales. Adcm6s, podriin de forma voluntaria, rcalizar las compras v subastas de

bienes, obras y servicios no profesionales a hav6s de la Administraci6n de Servicios

Generales.

/:)/a//)
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2 Articulo33.-CldusulaDerogatoria.

3 Se derogan las siguientes leyes:

a (a) L€y 51-1996, segrin enmendada, conocida como "Ley de Servicios Educativos

5 tntegtales para Personas con lmpedimentos";

6 (b)Ley 263-2N6, segin enmendada, conocida como "l,ey del Servicio de

7 evaluaci6n vocacional y de carrera"; y la

8 (.) Ley 53-20-16, segin enmendada, conocida como la "Ley para la Certificaci6n

9 de Deshezas Acadomicas Funcionales y de Pre-Empleo".

l0 Articulo 34.-Especialidad de la ley.

Il cierdo esh Ena I ey es

t2 pEgna€enlasde€t alqlrierek^le,-;Pre

ll Esta leu deberi interpretarx en la fotma nis liberal y beneficiosa parq lQs iiios 1!

l{ tn Pterto Rico- En caso rfu conlltcto entre los dtsDosit:iones de estd

15 L.e1tu lds disposiciotrcs de [ud]q ier otrd lev, aauclla aue restltarc str ,l,rtis fitt onble

@ l6

17

)t

Articulo 35.-Cl.iusula de separabilidad
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t9 impugnada ant€ lrn Ti ia-+e

20 @

22 secci6n, subsecci6n, tittlo, cnpitulo, subcapitulo, oiipite o pdrte de estd Lcu firra anuladn o
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I declarnda irconstituciondl, ln resoluci6n, dicto n o sentencia d tnl efecto di.tnda no afcctnri,

2 pertudicari, nt el rc anente .le esla lr'tt. EI efecto de .licha sefitenci.t o erlnri litttilndo

3

4

5

s drticulo, drs

subscccitirr, lilulo, cnpil lo, suhcapihtlo, acipi te o onrte de ln fiisfin oue nsi hubiere sido n ulndn

o declandn ificonstitucio al. Si lo opl icoci6n a unn oersona o i ufia circltfistnncia de ctnlouier

6 cliusltln, pirrafo, subpinafo, oraci6n palabra, Ic tra. nr ticulo. ilisrrosi. i611. sc c c i 6n - su bstc c i 6n.

7 titulo, capitulo, s bcapil lo, ncipite o parte de es t Ltv fuern ntt,alidndn o rlaclrtnthr

8 inntlsttl.l.nfinl, lrttt'soluci6n, Llictar en o sentencia a tdl efecto dictntld no ofectdri ni inmlidari

9 la aplLctci6n del rc nfiente de esta lta a aqrellas

l0 aplicar t'ilidanefitc. Es la ooluntod exprestl e inequitoco de csfn Asnnbh:n Ltqislltiltt qu. los

11 trihnales

12 posibk, dunqu't s( deie

13 sus portes, o, 0 e, awque se deie sln efecto, intalide o declare inconstitucional su aplicaciin a

ln

14 al Ld Asnhfulen Ie slatit'a lurhiera

15 inoortil li dth'rninciin dt stparabilitlnrl qrrc el Trihunnl pueda hacer

t6 Articulo 36.-Vigencia

17 Esta l,ey entrar6 en vigor inmediatamente despues de su aprobaci6n

@



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(9 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 6 ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1460 
  16 de noviembre de 2019 

Presentado por el señor Martínez Maldonado  

Coautora la señora Peña Ramírez 

Referido a la Comisión de Asuntos del Veterano  
 

LEY 
 
Para enmendar los incisos (c) y (d) del Artículo 3, y el Artículo 6 de la Ley 313-2000, 

según enmendada, conocida como “Programa de Subsidio de Arrendamiento para 
Vivienda a los Veteranos Puertorriqueños”, a los fines de aumentar los subsidios 
máximos otorgados a los veteranos acogidos a los sistemas domiciliarios y de 
cuidado de enfermería, respectivamente; y aumentar el monto anual de las 
obligaciones en que la Oficina del Procurador del Veterano incurrirá para cumplir 
con las disposiciones de la referida Ley; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

La Ley 313-2000, según enmendada, conocida como “Programa de Subsidio de 

Arrendamiento para Vivienda a los Veteranos Puertorriqueños”, creó un programa para 

subsidiar el pago mensual del arrendamiento de la vivienda establecida al amparo de la 

Ley Pública Núm. 88-450 de 19 de agosto de 1964, según enmendada, mejor conocida 

como Nursing Home Care, a todo veterano y su cónyuge o cónyuge supérstite de un 

veterano.  Con la aprobación de esta Ley, el Gobierno de Puerto Rico, en colaboración y 

con el Gobierno Federal, establecieron una ayuda adicional a los veteranos 

puertorriqueños para sus necesidades de vivienda. 
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Bajo dicho programa los veteranos puertorriqueños podrían cualificar para un 

subsidio que consistirá en reducir su pago mensual de arrendamiento, dependiendo del 

ingreso mensual del veterano.  Para la concesión de tales subsidios, la Ley 313, creó un 

fondo especial, y a su vez, delegó a la Oficina del Procurador del Veterano, la 

responsabilidad de incurrir anualmente en obligaciones hasta el límite de un millón 

seiscientos mil dólares ($1,600,000), para el cumplimiento de los propósitos de dicha 

Ley. 

No obstante, la implementación de la Ley 313 se ha visto trastocada, entre otras 

cosas, debido al incremento en los costos de los servicios relacionados con su sistema 

domiciliario y de cuidado de enfermería.  Asimismo, el programa se ha visto afectado 

por un gran incremento en la cantidad de participantes o beneficiarios desde la 

aprobación de la Ley 313.  Estos factores, definitivamente menoscaban el buen 

funcionamiento del programa. Además, afectan los servicios que se les brindan a los 

veteranos puertorriqueños que dependen o necesitan del mismo.   

Esta Asamblea Legislativa, está comprometida y ha reiterado constantemente la 

política pública del Gobierno de Puerto Rico, de proteger y velar por el bienestar y los 

derechos de los veteranos puertorriqueños, servidores que siempre han defendido 

sacrificada y valientemente los postulados de la democracia y libertad.  Es por ello que, 

entendemos pertinente la aprobación de la presente medida, y de esa forma 

incrementar los subsidios máximos otorgados a los veteranos acogidos a los sistemas 

domiciliarios y de cuidado de enfermería, así como el monto anual de las obligaciones 

en las que la Oficina del Procurador del Veterano debe incurrir.  

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmiendan los incisos (c) y (d) del Artículo 3 de la Ley 313-2000, 1 

según enmendada, conocida como “Programa de Subsidio de Arrendamiento para 2 

Vivienda a los Veteranos Puertorriqueños”, para que lea como sigue:  3 
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“Artículo 3. — Programa para subsidiar el arrendamiento.  1 

(a) … 2 

 (c) El subsidio máximo a otorgarse en el caso de los veteranos acogidos al 3 

sistema domiciliario no excederá la suma de seiscientos (600) dólares mensuales. Se 4 

faculta al Procurador del Veterano a adoptar la reglamentación necesaria para 5 

disponer de los subsidios a otorgarse y la duración de los mismos. 6 

(d) El subsidio máximo a otorgarse en el caso de los veteranos acogidos al 7 

sistema de cuidado de enfermería no excederá la suma de ochocientos (800) dólares 8 

mensuales. Se faculta al Procurador del Veterano a adoptar la reglamentación 9 

necesaria para disponer los subsidios a otorgarse y la duración de los mismos. 10 

(e)…” 11 

Sección 2.- Se enmienda el Artículo 6 de la Ley 313-2000, según enmendada, 12 

conocida como “Programa de Subsidio de Arrendamiento para Vivienda a los 13 

Veteranos Puertorriqueños”, para que lea como sigue: 14 

“Artículo 6. — Creación de Fondo especial. 15 

Se crea un fondo especial que se conocerá como “Fondo de Subsidio de 16 

Arrendamiento para Vivienda a los Veteranos”. Este Fondo será administrado de 17 

acuerdo con las normas y reglamentos que la Oficina del Procurador del Veterano 18 

adopte, en armonía con las disposiciones vigentes para la administración de fondos 19 

similares. El Fondo será utilizado por el Procurador del Veterano para otorgar los 20 

subsidios provistos en esta Ley. 21 



4 

La Oficina del Procurador del Veterano incurrirá en obligaciones hasta la 1 

cantidad de dos millones (2,000,000) de dólares, para cumplir con las disposiciones 2 

de esta Ley. Los recursos que utilice el Fondo con cargo a esta autorización serán 3 

consignados anualmente en el Presupuesto General de la Oficina del Procurador del 4 

Veterano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 5 

…” 6 

Artículo 3.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 7 

aprobación. 8 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 
18 va Asamblea 7 ma Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1475 
16 de enero de 2020 

Presentado por el señor Vargas Vidot 

Referido a las Comisiones para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias; y de Seguridad Pública 

 
LEY 

 
Para crear la “Ley de Citas Agrupadas para participantes del Programa de Asistencia 

Nutricional residentes en Instituciones”, a los fines de adoptar como política pública 
el facilitar y agilizar los trámites de aquellas instituciones públicas, privadas o sin 
fines de lucro que prestan servicios a sus participantes y que comparecen ante la 
Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia en su representación a 
gestionar trámites relacionados al Programa de Asistencia Nutricional; eliminar la 
onerosidad de los procesos; establecer su funcionamiento; autorizar al 
Departamento de la Familia a adoptar, enmendar o derogar sus reglas o 
reglamentos; y para otros fines relacionados.    

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Plan de Reorganización Núm. 1 de 1995, según enmendado, dispuso que la 

Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) constituirá un 

componente programático del Departamento de la Familia.  A la ADSEF se le delegó la 

responsabilidad de administrar los programas de cuidado, protección y desarrollo de 

niños, jóvenes, adultos y personas de edad avanzada, incluyendo el Programa de 

Asistencia Nutricional (PAN). 
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El Programa de Asistencia Nutricional (PAN) se rige en torno a las disposiciones del 

Reglamento Número 8684 del Departamento de la Familia. Este Reglamento faculta a la 

ADSEF a citar a los participantes del PAN, ya sea para revisiones u otro tipo de 

trámites. Sin embargo, la citación de participantes es distinta cuando se trata de 

residentes en instituciones públicas, privadas o sin fines de lucro que prestan servicios 

para la protección de menores; la rehabilitación de personas dependientes de alcohol o 

sustancias controladas; la atención y cuidado de personas de salud mental, de edad 

avanzada, incapacitadas, diversidad funcional, diagnosticadas con SIDA o VIH, 

víctimas de violencia doméstica, incluyendo a sus dependientes; víctimas y testigos de 

delitos en Puerto Rico; y personas confinadas o exconfinadas mediante contrato con la 

Administración de Corrección y Rehabilitación o Instituciones Juveniles. La mayor 

parte de las veces, los representantes autorizados de instituciones comparecen a las 

oficinas de la ADSEF en múltiples ocasiones a lo largo de un mismo año. Esta situación 

es particularmente complicada para organizaciones sin fines de lucro, ya que sus 

recursos y personal son muchas veces limitados.  

Además, estas citaciones resultan onerosas cuando se citan a varios participantes 

residentes de una misma institución, para un mismo día, pero a horas diferentes, y a ser 

atendidos por personal técnico distinto. Esta situación provoca que los representantes 

autorizados inviertan todo un día en gestiones administrativas en oficinas 

gubernamentales, ejemplificando un problema de eficiencia. Ante la realidad social que 

enfrenta Puerto Rico, así como la estrechez económica de muchas de nuestras 

instituciones, resulta indispensable erradicar esta situación y sustituirlo por un sistema 

basado en evidencia.   

Por todo lo cual, esta Asamblea Legislativa, consciente que el rol del Estado es el de 

facilitar la prestación de servicios, crea la “Ley de Citas Agrupadas para participantes 

del Programa de Asistencia Nutricional residentes en Instituciones”, a los fines de 

adoptar como política pública el facilitar y agilizar los trámites de aquellas instituciones 

públicas, privadas o sin fines de lucro que prestan servicios a sus participantes y que 
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comparecen ante la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia en su 

representación a gestionar trámites relacionados al Programa de Asistencia Nutricional, 

eliminando así la onerosidad de los procesos. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título. 1 

Esta Ley se conocerá como la “Ley de Citas Agrupadas para participantes del 2 

Programa de Asistencia Nutricional residentes en Instituciones”.  3 

Artículo 2.- Definiciones. 4 

A los fines de esta Ley, los siguientes términos y frases tendrán los significados 5 

que a continuación se expresan: 6 

(a) “ADSEF”- significará la Administración de Desarrollo Socioeconómico de 7 

la Familia, según definida en el Plan de Reorganización Núm. 1 de 1995, 8 

según enmendado.  9 

(b) “Citaciones Agrupadas”- significará toda citación emitida por la ADSEF 10 

que incluirá a todos los participantes del PAN residentes en una misma 11 

institución, cuyo período de certificación venza o culmine en una misma 12 

fecha.  13 

(c) “Citación”- significará el documento expedido por la ADSEF que señala la 14 

fecha, hora y lugar en que debe presentarse la persona citada, y los derechos y 15 

consecuencias de su comparecencia o ausencia.  16 

(d) “Institución”- significará toda entidad pública, privada o sin fines de lucro, 17 

autorizada a ofrecer servicios y albergue a menores, personas de edad 18 
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avanzada, personas con discapacidad o diversidad funcional, personas con 1 

uso problemático de sustancias controladas, personas sin hogar, personas 2 

diagnosticas con SIDA o VIH y personas víctimas de violencia doméstica, 3 

incluyendo a sus dependientes de estar estos albergados.  4 

(e) “Núcleo de servicio”- significará toda persona o grupo de personas dentro 5 

de la composición familiar que solicitan o reciben beneficios ya sea unido o de 6 

forma separada.  7 

(f) “PAN”- significará el Programa de Asistencia Nutricional administrado 8 

por la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).  9 

(g) “Período de Certificación”- significará el tiempo por el cual se autoriza la 10 

participación de un núcleo de servicio en el PAN. 11 

(h) “Personal técnico”- significará toda persona empleada por la ADSEF cuyas 12 

funciones sean atender solicitudes, determinar elegibilidad y beneficios, 13 

identificar posibles casos de reclamaciones, entre otras.  14 

(i) “Representante Autorizado”- significará toda persona mayor de edad 15 

designada por la institución para actuar en nombre de sus residentes en 16 

asuntos relacionados con los beneficios o servicios del PAN.   17 

(j) “Residente”- significará toda persona que viva en una institución pública, 18 

privada o sin fines de lucro donde reciba la mayoría o todas sus comidas; y 19 

además participe de servicios relacionados a la protección de menores; la 20 

rehabilitación de personas dependientes de alcohol o sustancias controladas; 21 

la atención y cuidado de personas de salud mental, de edad avanzada, 22 
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incapacitadas, diagnosticadas con SIDA o VIH, víctimas de violencia 1 

doméstica, incluyendo a sus dependientes; víctimas y testigos de delitos en 2 

Puerto Rico; y personas confinadas o exconfinadas mediante contrato con la 3 

Administración de Corrección y Rehabilitación o Instituciones Juveniles. 4 

Artículo 3.- Citaciones Agrupadas; Funcionamiento. 5 

La Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) realizará 6 

Citaciones Agrupadas para núcleos de servicio del Programa de Asistencia 7 

Nutricional (PAN) residentes en instituciones cuyo período de certificación venza o 8 

culmine en una misma fecha.  9 

La ADSEF clasificará a los núcleos de servicio del PAN de acuerdo a la 10 

institución donde residen. Al momento de emitir citaciones para revisiones u otros 11 

trámites, se agruparán a todos los núcleos de servicio residentes en una misma 12 

institución, y se les citará para una misma fecha, hora y lugar. La ADSEF designará 13 

un personal técnico específico para atender a los representantes autorizados de las 14 

instituciones.  15 

Artículo 4.- Reglamentación. 16 

Se autoriza al Departamento de la Familia a adoptar, enmendar o derogar 17 

cualquier regla o reglamento que contravenga lo dispuesto en esta Ley.  18 

Artículo 5.- Cumplimiento. 19 

El Departamento de la Familia tendrá un término de (90) días desde la 20 

aprobación de esta Ley para remitir copia al Gobernador de Puerto Rico y a la 21 
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Asamblea Legislativa de las reglas o reglamentos adoptados, enmendados o 1 

derogados en virtud de esta Ley. 2 

Artículo 6.- Separabilidad. 3 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 4 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta 5 

Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a 6 

tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley.  El 7 

efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, 8 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 9 

subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada 10 

inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier 11 

cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, 12 

subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada 13 

o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada 14 

no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas 15 

o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 16 

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 17 

disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje 18 

sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus 19 

partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a 20 

alguna persona o circunstancia.  21 
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 Artículo 7.- Vigencia.  1 

 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  2 
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SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1477 
21 de enero de 2020 

Presentado por el señor Martínez Santiago 

Referido a la Comisión de Salud 
 

LEY 
 

Para crear la “Ley de Registro de Pacientes Renales en Puerto Rico”; disponer sobre su 
organización y propósitos; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Federación Internacional de Fundaciones Renales, el "National Kidney 

Foundation" y la Organización Mundial de la Salud establecieron en diversos informes 

que una de cada diez personas pudiera tener insuficiencia renal crónica y no saberlo, 

aumentando diez veces los riesgos de mortalidad en los pacientes cerca de los estadíos 3 

y 4, por no haber recibido la atención especializada que se requiere. En el caso de Puerto 

Rico, los estudios realizados reflejan que dos de cada 10 personas pudieran encontrarse 

en estadíos tempranos y no saberlo. 

Según el Informe Estadístico del Consejo Renal de Puerto Rico, para el año 2015, 

la población de pacientes renales en la isla ha tenido una tasa de crecimiento porcentual 

de 71% entre los años 2001 al 2015.  Para este mismo periodo, la incidencia de casos ha 

aumentado en un 28.2% y la tasa de mortalidad en un 17.3%. Según el informe, para el 

2015 se registraron 5,651 casos existentes, 1,360 de los cuales eran nuevos casos y 
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ocurrieron 1,007 defunciones a causa de problemas renales. 

El Informe de la Salud en Puerto Rico, publicado por el Departamento de Salud 

en el año 2015 expone que la tercera causa de muerte en Puerto Rico para el año 2013 

fue la diabetes, causante de 3,145 muertes.  Según el aludido informe, se desprende que 

el diagnóstico primario en casos nuevos de pacientes de diálisis para el año 2015 lo fue 

la diabetes, lo que ineludiblemente coloca a estos pacientes en alto riesgo de incidencia 

y mortalidad. A nivel internacional, diferentes países han tenido que evaluar sus 

programas de salud para controlar las llamadas enfermedades de afluencia como la 

obesidad, la hipertensión y la diabetes que son la causa principal de la enfermedad 

renal en el mundo.  Siendo así, los principales factores de riesgo para la enfermedad 

renal son: la diabetes, la hipertensión, el fumar, la obesidad y el aumento de la 

expectativa de vida.  

La población renal continúa en aumento. Tanto así, que la inversión económica 

para atender la enfermedad sobrepasa los $120 billones anuales en los Estados Unidos. 

A tenor con esta realidad, en julio de 2019 el Presidente de los Estados Unidos firmó la 

Orden Ejecutiva “Advancing American Kidney Health” con el objetivo de evitar que las 

personas a riesgo lleguen a un fallo renal, disminuir el riesgo de mortalidad, aumentar 

la calidad de vida de los pacientes, promover que la tecnología se utilice en el desarrollo 

de nuevas alternativas de tratamiento, y promover una cultura trasplante que permita 

atender la creciente demanda. 

El Consejo Renal de Puerto Rico (CRPR) es una entidad sin fines de lucro, con 

casi 40 años de servicio, establecida con la misión de disminuir las enfermedades 

renales mediante la educación y prevención.  Actualmente, esta organización ha estado 

recopilando datos con miras a desarrollar un registro electrónico de pacientes renales en 

Puerto Rico. Según datos provistos por el Consejo, uno de los mayores retos que 

enfrenta Puerto Rico es el diagnóstico temprano de la insuficiencia renal.  Actualmente, 

cerca del 69% de los pacientes que se encuentran en etapa terminal de la enfermedad 

renal tienen un diagnóstico primario de diabetes y en Puerto Rico el número de 
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pacientes diabéticos, según las publicaciones del Departamento de Salud, alcanza 

aproximadamente un 16% de la población. Mientras que el 49% de los pacientes, llegan 

a diálisis sin haber visto un nefrólogo o haber recibido servicio especializado en este 

campo de la salud. 

Es por esto, que es necesario un diagnóstico temprano. La enfermedad renal 

consta de cinco etapas. Es un médico quien determina en qué etapa se encuentra la 

enfermedad, en función de la presencia de daño renal y de la tasa de filtración 

glomerular (TFG), es decir, la medición de su nivel de funcionamiento renal. El 

tratamiento se determina en función de la etapa, a medida que avanza la enfermedad 

renal, la cifra de filtración glomerular disminuye. 

Constantemente se ha luchado por el desarrollo de un mapa de acción que 

contemple los diversos aspectos que requieren atención en la insuficiencia renal, 

especialmente aquellas intervenciones necesarias en los estadios tempranos, hasta 

aquellos que requieren un tratamiento sustitutivo a su función renal. Es decir, se buscan 

soluciones para los pacientes de “Chronic Kidney Disease” CKD, en diálisis y/o 

trasplantados de forma dividida y no coordinada y organizada.  La guía clínica de salud 

renal en adultos se firmó para el 2008, desde entonces no ha sido revisada, por lo que en 

su esencia contempla organismos que ya no tienen las mismas funciones o no existen o 

simplemente no se ha atemperado a las recomendaciones y guías clínicas que nos rigen 

en Puerto Rico.  

Es por lo antes expuesto, que esta Asamblea Legislativa entiende meritorio 

establecer un registro de pacientes renales que permita recopilar toda la información 

demográfica y clínica con el propósito de conocer la incidencia, prevenir y controlar esta 

enfermedad. Este registro será una herramienta de vigilancia epidemiológica en donde 

la información recopilada será esencial para el estudio, planificación y evaluación de los 

tratamientos y programas relacionados a la enfermedad renal. Además, permitirá 

estudiar los factores de riesgo, conformar una base de datos en Puerto Rico, sobre la 

incidencia, prevalencia y mortalidad relacionadas a enfermedades renales que nos 
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permitan realizar análisis comparativos en el ámbito nacional e internacional. Además, 

esta herramienta nos ayudaría a medir con exactitud el impacto económico con relación 

a los tratamientos y a los programas de prevención. 

En casos en donde se obtiene información mediante la identificación activa de los 

datos de pacientes, las reglamentaciones de privacidad de la información de salud 

proveen protección de ciertos datos. Balanceando la protección de la información de 

salud individual versus la necesidad de proteger la salud pública, la reglamentación 

sobre la privacidad (HIPAA) expresamente permite la divulgación sin autorización 

individual a las autoridades de salud pública autorizadas por ley para recopilar o 

recibir la información con el propósito de realizar estudios epidemiológicos. La Ley 

Pública Núm. 104-191 de 21 de agosto de 1996, conocida como “Health Insurance 

Portability and Accountability Act of 1996” (HIPAA), no obstaculiza ninguna ley estatal 

que apoye u ordene el reporte de enfermedades o lesiones para propósitos de salud 

pública. 

Conscientes de la necesidad de contar con la información precisa sobre los 

pacientes renales en Puerto Rico, se crea el Registro de Pacientes Renales el cual nos 

permitirá aunar los esfuerzos necesarios para atender oportunamente el diagnóstico en 

etapas tempranas, monitorear el proceso de transición de los pacientes entre un estadio 

y otro, para de esta manera brindar el tratamiento adecuado que nos permita reducir la 

tasa de mortalidad por enfermedades renales. 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.- Título 1 

Esta Ley se conocerá como "Ley de Registro de Pacientes Renales en Puerto 2 

Rico". 3 

 Artículo 2.- Declaración de Política Pública  4 

Será política pública del Gobierno de Puerto Rico, crear, mantener y actualizar 5 
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estadísticas certeras sobre los pacientes de enfermedades renales. A esos efectos, se 1 

crea el Registro de Pacientes Renales en Puerto Rico. Este Registro estará adscrito al 2 

Departamento de Salud, que será la entidad responsable, en primera instancia, de 3 

procesar, analizar y divulgar la información relacionada a la incidencia, prevalencia 4 

y mortalidad de personas con enfermedad renal en nuestra isla. No obstante, para el 5 

establecimiento de dicho Registro, el Secretario del Departamento de Salud, podrá 6 

realizar acuerdos colaborativos con el Consejo Renal de Puerto Rico, para disponer 7 

las normas bajo las cuales se le podrá proporcionar a esta última la autoridad para 8 

implementar, operar y mantener junto al Departamento de Salud, el funcionamiento 9 

de dicho Registro. Este Registro mantendrá una base de datos de todos los casos 10 

diagnosticados en cualquiera de sus etapas, tratados o que fallezcan debido a esta 11 

condición. También se mantendrá actualizada la información de contacto de los 12 

pacientes, con el objetivo de poder coordinar esfuerzos de cuidado de estos.  13 

 Artículo 3.- Deberes y Facultades del Registro 14 

1. El Registro establecerá los elementos de datos que considere necesarios 15 

para garantizar que pueda cumplir con los deberes y obligaciones 16 

establecidos por esta Ley y los requerimientos de las agencias reguladoras, 17 

tanto estatales como federales, y para realizar estudios epidemiológicos 18 

dirigidos a investigar la presencia y factores de riesgo relacionados a la 19 

insuficiencia renal. 20 

2. Deberá recopilar datos demográficos sobre el nombre, edad, sexo, lugar 21 

de residencia, nivel socioeconómico, historial clínico, fecha y datos del 22 
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diagnóstico, así como la fuente de información, datos sobre el tratamiento 1 

y cualquier otra información requerida para propósitos estadísticos. 2 

3. Determinar la incidencia, prevalencia y mortalidad anual de pacientes 3 

renales en Puerto Rico por grupos demográficos.  4 

4. Identificar los grupos de la población con mayor riesgo de padecer la 5 

enfermedad, promover la detección temprana y la prevención de posibles 6 

complicaciones.  7 

5. Mantener la seguridad física y electrónica, así como la confidencialidad 8 

de la información recopilada y almacenada de acuerdo a las leyes 9 

aplicables. 10 

6. Desarrollarár una campaña de orientación y divulgación sobre la 11 

importancia del cumplimiento total, fiel y oportuno del reporte de los 12 

casos de pacientes renales al Registro y de la necesidad de cumplir con los 13 

requerimientos establecidos en esta Ley y sus Reglamentos.  14 

7. Someter un Informe Anual a la Asamblea Legislativa sobre datos 15 

estadísticos, situación fiscal y operacional del Registro, en o antes de 30 de 16 

junio de cada año. 17 

 Artículo 4.- Obligación de Notificar al Registro  18 

1. Estarán obligados a notificar los casos por la vía, en el medio y en el 19 

formato establecido por el Registro, dentro de los treinta (30) días 20 

siguientes al diagnóstico clínico, recomendación de tratamiento o 21 

tratamiento, las siguientes partes: 22 
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A) Todo médico que practique su profesión en Puerto Rico y 1 

diagnostique un caso nuevo o brinde tratamiento para 2 

enfermedades renales. 3 

B) Administradores o personas encargadas de cualquier Centro de 4 

Salud Primaria, Instituciones Hospitalarias públicas o privadas y 5 

Centros de Diálisis. 6 

2. A tenor con la Ley 18-2008, todos los laboratorios clínicos deben cumplir 7 

con los reportes de la tasa de filtración glomerular al Consejo Renal de 8 

Puerto Rico y al Departamento de Salud, convirtiéndose en fuente de 9 

información primaria y esencial para el Registro de Pacientes Renales. 10 

3. Toda entidad obligada a reportar por esta Ley, deberá permitir el acceso 11 

al Registro a los expedientes o cualquier otro documento físico o 12 

electrónico que el Registro estime necesario para identificar o completar 13 

información relacionada a cualquier paciente, haciendo los acuerdos 14 

necesarios para el intercambio de información. 15 

4. El Departamento de Salud realizará periódicamente auditorías para 16 

comprobar la identificación total y para la validación de los datos 17 

suministrados al Registro. 18 

 Artículo 5.- Confidencialidad  19 

1.El reporte de los casos se notificará en el formato, método y vía que el 20 

Departamento de Salud entienda más apropiado para garantizar la 21 

confidencialidad, seguridad e integridad de la información. 22 
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2. La información suministrada al Registro que sirva o pueda servir para 1 

identificar a un paciente renal en particular, será estrictamente 2 

confidencial. Disponiéndose que dicha información podrá ser utilizada 3 

en estudios epidemiológicos, estadísticos, investigativos y para fines 4 

educativos, siempre y cuando no se divulgue la identidad del paciente y 5 

de las entidades que reportan, de conformidad a las leyes estatales y 6 

federales aplicables.  7 

3. Se autoriza al Departamento de Salud a suministrar a las entidades 8 

estatales o federales relacionadas a enfermedades renales, la 9 

información recopilada en el Registro al nivel del detalle requerido para 10 

fines de salud pública y de investigación científica, previo acuerdo de 11 

intercambio de datos, de conformidad con las leyes federales y estatales 12 

aplicables. 13 

 Artículo 6.- Penalidades 14 

1. Toda entidad, persona, médico o institución que incumpla con las 15 

disposiciones de esta Ley o sus reglamentos será sancionado por el 16 

Departamento de Salud con una multa administrativa de mil dólares 17 

($1,000) por caso no reportado. 18 

2. El Departamento de Salud podrá solicitar la suspensión de cualquier 19 

licencia emitida por este, por un término no menor de seis (6) meses de 20 

quienes hayan incumplido con el inciso 1 de este Artículo.  21 

3. Toda entidad, persona, médico o institución que prestando servicios bajo 22 
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la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de 1 

Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, que establece la 2 

Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, incumpla con las 3 

disposiciones de esta Ley, le serán retenidos los pagos por sus servicios 4 

prestados y se detendrá cualquier negociación de contrato futuro con la 5 

Administración hasta que cumpla con la notificación de datos al Registro 6 

y pague cualesquiera de las multas y gastos administrativos que le 7 

imponga el Departamento de Salud. Asimismo, el Departamento podrá 8 

gestionar con la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico el 9 

cobro de las deudas por conceptos de las multas y gastos administrativos 10 

que aquí se establecen de los ingresos que las entidades, personas, 11 

médicos o instituciones devengarían por sus servicios prestados.  12 

4. Toda persona que brinde información falsa al Registro incurrirá en delito 13 

menos grave. 14 

 Artículo 7.- Fondo Especial del Registro 15 

1. Mediante esta Ley se crea el Fondo Especial que será administrado por el 16 

Registro y se regirá mediante los reglamentos que se emitan en virtud del 17 

Artículo 9 de esta Ley. 18 

2. Se autoriza al Departamento de Salud a gestionar, aceptar y recibir 19 

donaciones o ayuda, en dinero, bienes, o servicios, conforme a las leyes y 20 

reglamentos aplicables. Estos recursos irán al Fondo Especial del Registro. 21 

3. Las sumas recaudadas por concepto de multas administrativas, según 22 
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dispuestas en esta Ley, ingresarán al Fondo Especial del Registro. 1 

4. El Gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento de Salud, 2 

garantizará la aportación recurrente de ciento cincuenta mil dólares 3 

($150,000) anuales para el organismo responsable de la operación del 4 

Registro. 5 

5. Lo establecido en este Artículo no impedirá que el Departamento de 6 

Salud pueda recibir y solicitar fondos o ayuda en dinero, bienes o servicios 7 

a cualesquiera instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico o agencia del 8 

Gobierno Federal o de asignaciones a la Asamblea Legislativa para el 9 

funcionamiento del Registro. 10 

  Artículo 8.- Relevo de Responsabilidad 11 

 Se releva de responsabilidad civil y criminal a toda entidad, persona, médico 12 

o institución que provea información al Registro en cumplimiento con esta Ley y los 13 

Reglamentos adoptados en virtud de esta. 14 

 Artículo 9.- Poderes de Reglamentación  15 

 Se dispone un término de noventa (90) días a partir de la aprobación de la 16 

presente Ley para que el Departamento de Salud establezca toda la reglamentación 17 

que estime necesaria para cumplir con los propósitos de esta Ley. Asimismo, el 18 

Departamento de Salud realizará acuerdos colaborativos con el Consejo Renal de 19 

Puerto Rico para establecer las reglas mediante las cuales se le podrá dar a esta 20 

última, la autoridad para implantar, operar y mantener en coordinación con el 21 

Departamento de Salud el funcionamiento de dicho Registro. 22 
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 Artículo 10.- Queda prohibido que cualquiera de los datos o información 1 

obtenida en la elaboración del Registro de Pacientes Renales o en la implementación 2 

de la presente Ley sean vendidos, estando sujeta aquella persona que violente la 3 

presente prohibición a responder civil y criminalmente.  4 

 Artículo 11.- Cláusulas de Separabilidad 5 

Si cualquier cláusula, párrafo, artículo o parte de esta Ley fuera declarada 6 

inconstitucional por un Tribunal con competencia y jurisdicción, la sentencia dictada 7 

no afectará ni invalidará el resto de esta Ley y su efecto se limitará a la cláusula, 8 

párrafo, artículo o parte declarada inconstitucional. 9 

 Artículo 12.- Vigencia. 10 

Esta Ley comenzará a regir a partir del 1 de julio de 2021.   11 
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LEY 

Para establecer la “Ley de Licencias Provisionales para el Ejercicio de la Medicina 
Veterinaria de Manera Gratuita al Público”; añadir un nuevo inciso (n) al Artículo 4 
y un nuevo Artículo 12.1 a la Ley Núm. 194 de 4 de agosto 1979, según enmendada, 
conocida como la “Ley del Ejercicio de la Medicina Veterinaria de Puerto Rico”, a los 
fines de establecer una licencia provisional para médicos, técnicos y tecnólogos 
veterinarios licenciados de otras jurisdicciones para la práctica de la medicina 
veterinaria de manera gratuita al público en eventos dirigidos a la esterilización, 
vacunación, educación, cuidado preventivo, y tratamiento de animales libre de costo 
al público; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Puerto Rico sufre de una crisis de sobrepoblación de animales abandonados, la 

cual no solo afecta el bienestar de los animales, sino que también representa un 

problema de salud pública para los ciudadanos de la isla. El número de animales 

realengos ha sido estimado en miles de gatos y perros abandonados, situación la cual ha 

abarrotado y comprometido nuestro sistema de albergues. Como resultado, el porciento 

de animales sacrificados luego de ingreso a estas facilidades ronda en un 90%. Por otro 

lado, enfermedades zoonóticas como la rabia y la leptospirosis, la cuales son endémicas 
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a Puerto Rico, han visto un incremento luego de los huracanes y terremotos que han 

devastado la isla durante los pasados años.  

Como parte de la estrategia de atajar el problema de sobrepoblación de animales, 

el exgobernador Ricardo A. Rosselló Nevares firmó la Orden Ejecutiva Núm. OE-2017-

55, mediante la cual se otorgó una dispensa a aquellos veterinarios, asistentes 

veterinarios y tecnólogos veterinarios que estén debidamente acreditados o licenciados 

en otra jurisdicción, para que asistieran y prestaran servicios veterinarios o relacionados 

durante la emergencia del huracán María, por seis (6) meses a partir de su firma, el 2 de 

octubre del 2017. Las disposiciones de dicha Orden Ejecutiva fueron extendidas 

mediante subsiguientes órdenes ejecutivas. Al amparo de las disposiciones de estas, 

surgió el programa Spayathon for Puerto Rico, el cual nace de la colaboración entre el 

Gobierno de Puerto Rico, el Humane Society de Estados Unidos (HSUS), el Colegio de 

Médicos Veterinarios de Puerto Rico y la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios 

de Puerto Rico. Tras los terremotos que afectaron la isla durante enero de 2020, la 

gobernadora Wanda Vázquez Garced, firmó las Órdenes Ejecutivas 2020-15 y 2020-18, 

reafirmando como política pública del Gobierno de Puerto Rico asegurar el bienestar y 

protección de los animales, particularmente durante periodos de emergencia. 

Desde el 2018, el Spayathon for Puerto Rico ha ofrecido servicios gratuitos de 

esterilización, entre otros, a una población que usualmente no tiene acceso a servicios 

veterinarios. Los datos recolectados por el Humane Society de Estados Unidos indican 

que 33,370 perros y 19,154 gatos han sido esterilizados y vacunados a través de todas las 

Campaña de Spayathon hasta la fecha de radicación de esta medida. De estos, 45,581 

fueron atendidos en eventos masivos conducidos en clínicas quirúrgicas móviles de 

animales (Mobile Animal Surgical Hospital, “MASH”, por sus siglas en inglés) y 6,943 

fueron atendidos en pequeños eventos locales. Según datos recolectados mediante las 

clínicas de MASH, los propietarios de las mascotas informaron que el 64 % de los 

animales atendidos nunca habían recibido servicios veterinarios anteriormente. El 41 % 

de las hembras mayores de once (11) meses atendidas en estas actividades, ya habían 
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producido al menos una camada y el 70 % de animales de cinco (5) meses o más nunca 

habían sido vacunados contra la rabia. Un total de 246 hembras fueron tratadas por 

sufrir piometra, potencialmente mortal, y 841 machos fueron tratados por criptorquidia. 

La tasa de mortalidad perioperatoria fue de tan solo 1.27/1,000.1 En total, se estima que 

la esterilización de estas 52,524 mascotas logró evitar el nacimiento de 316,680 animales 

luego del primer año post operatorio, muchos de los cuales hubiesen estado destinados 

a terminar vagando en las calles o abonando al problema de hacinamiento en nuestro 

sistema de refugios de animales. 

El pasado 4 de junio de 2020, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

sentencia declaratoria sobre un injunction permanente mediante el cual se declararon 

nulas e inválidas las Órdenes Ejecutivas Núm. OE-2020-15 y OE-2020-18, en cuanto a la 

concesión de dispensas a médicos veterinarios sin licencia en Puerto Rico, por no 

cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Núm. 194 de 4 de agosto 1979, según 

enmendada, conocida como la “Ley del Ejercicio de la Medicina Veterinaria de Puerto 

Rico”. Dicha orden judicial pone en riesgo la posibilidad de futuras rondas del 

programa Spayathon for Puerto Rico o la celebración de programas similares, ya que estos 

dependen grandemente del apoyo de médicos veterinarios debidamente licenciados en 

sus jurisdicciones de origen para ofrecer cirugías de esterilización y vacunación 

gratuitamente en las clínicas. Queda claro que el futuro éxito de programas de servicios 

veterinarios libres de costo como el Spayathon for Puerto Rico depende de que esta 

Asamblea Legislativa tome medidas afirmativas mediante legislación estos efectos. 

Por todo lo antes expuesto, esta Asamblea Legislativa reafirma el compromiso 

del Gobierno de Puerto Rico con proteger la vida, seguridad y la propiedad de sus 

ciudadanos, al igual que el bienestar y la protección de los animales, estableciendo una 

licencia provisional para médicos, técnicos y tecnólogos veterinarios licenciados de 

otras jurisdicciones para la práctica medicina veterinaria de manera gratuita al público 

                                                 
1 J.,Levy, T. Loller, J. Bolser, & C. Lynch; Spayathontm For Puerto Rico: A Unique, Collaborative Approach To 
Improving Spay/Neuter Accessibility; The Humane Society of the United States (2020). 
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en eventos dirigidos a la esterilización, vacunación, educación, cuidado preventivo y 

tratamiento de animales libre de costo al público. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.– Título. 1 

Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como la “Ley de Licencias 2 

Provisionales para el Ejercicio de la Medicina Veterinaria de Manera Gratuita al 3 

Público”. 4 

Sección 2.– Se añade un nuevo inciso (n) al Artículo 4 de la Ley Núm. 194 de 4 5 

de agosto 1979, según enmendada, conocida como la “Ley del Ejercicio de la 6 

Medicina Veterinaria de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 7 

“Artículo 4. – Requisitos de Licencia – Excepciones. – 8 

Sólo podrán ejercer la medicina veterinaria en Puerto Rico los médicos-9 

veterinarios debidamente licenciados por la Junta o el tenedor de una licencia 10 

provisional vigente expedida por la Junta según prescribe el Artículo 12 de 11 

esta ley. Esta ley no se interpretará en el sentido de prohibir: 12 

(a) El que un estudiante… 13 

… 14 

(m) … 15 

(n) El que un médico, técnico o tecnólogo veterinario licenciado en otra 16 

jurisdicción efectúe el ejercicio profesional de la medicina veterinaria 17 

de manera gratuita al público como parte de un programa de 18 

esterilización, vacunación, y/u otros servicios veterinarios incidentales 19 
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de manera gratuita al público, con el fin de atender el problema de 1 

sobrepoblación y bienestar de las mascotas en Puerto Rico, siempre y 2 

cuando este cumpla con los requisitos establecidos para la obtención de 3 

una licencia provisional bajo el Articulo 12.1 de esta Ley.” 4 

 Sección 3.– Se añade un nuevo Artículo 12.1 a la Ley Núm. 194 de 4 de agosto 5 

1979, según enmendada, conocida como la “Ley del Ejercicio de la Medicina 6 

Veterinaria de Puerto Rico”, para que lea como sigue: 7 

“Artículo 12.1.– Licencia Provisional Para Proveedores de Servicios 8 

Veterinarios Licenciados en otras jurisdicciones. – 9 

(a) La Junta podrá expedir una licencia provisional para ejercer la 10 

medicina veterinaria en Puerto Rico a cualquier persona que posea una 11 

licencia válida de médico, técnico o tecnólogo veterinario de cualquier 12 

jurisdicción internacional o de los Estados Unidos y que cumpla con los 13 

requisitos establecidos mediante esta Ley, siempre que los servicios a ser 14 

rendidos sean de manera gratuita al público, en conjunto con un albergue de 15 

animales u organización de bienestar animal organizada conforme a las leyes 16 

del Gobierno de Puerto Rico. 17 

(b) El médico, técnico o tecnólogo veterinario enviará su solicitud a la 18 

Junta Examinadora de Médicos Veterinarios de Puerto Rico con al menos 19 

sesenta (60) días de anticipación a la fecha que tenga prevista para ofrecer los 20 

servicios veterinarios. En dicha comunicación se deberá incluir toda la 21 

información correspondiente a los servicios veterinarios que se ofrecerán, así 22 
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como las credenciales del veterinario solicitante, que incluyen su nombre, 1 

dirección, teléfono, estado o país donde ejerce la práctica médico-veterinaria y 2 

número de licencia. Además, se deberá anejar evidencia de la licencia, 3 

permiso o documento análogo expedido por la autoridad competente de la 4 

jurisdicción en que esté autorizado a prestar servicios veterinarios y 5 

documentación que evidencie que dicho profesional está en cumplimiento 6 

(“good standing”) en dicha jurisdicción. 7 

(c) Todas las licencias provisionales aprobadas bajo este Artículo 8 

expirarán a los treinta (30) días a partir de la fecha de su emisión y podrán 9 

renovarse hasta tres (3) veces al año. 10 

(d) La Junta Examinadora podrá negar la práctica en Puerto Rico de un 11 

médico veterinario que tenga acciones previas y probadas de mala práctica 12 

médico-veterinaria o haya sido convicto por delitos graves. 13 

(e) La licencia provisional establecida mediante este Artículo podrá ser 14 

utilizada por los médicos, técnicos y tecnólogos veterinarios licenciados en 15 

otras jurisdicciones para proveer gratuitamente al público servicios de 16 

vacunación, esterilización y/o cualquier otro servicio veterinario que surja 17 

incidentalmente como parte de la celebración de un evento organizado por un 18 

albergue de animales u organización de bienestar animal organizada 19 

conforme a las leyes del Gobierno de Puerto Rico.” 20 

Sección 4.– La Junta Examinadora de Médicos Veterinarios hará disponible 21 

mediante formato electrónico el formulario a ser cumplimentado por todo solicitante 22 
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de una Licencia Provisional para Proveedores de Servicios Veterinarios Licenciados 1 

en Otras Jurisdicciones. La Junta tendrá quince (15) días laborables para evaluar 2 

dicha solicitud. De la Junta determinar que un solicitante no cumple con alguno de 3 

los parámetros establecidos, esta estará facultada y requerida en Ley para denegar la 4 

petición en cuestión. 5 

Sección 5.– Se autoriza a la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios a 6 

establecer y/o enmendar la reglamentación necesaria para el cumplimiento de las 7 

disposiciones de esta Ley. 8 

Sección 6.– Separabilidad. 9 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 10 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta 11 

Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a 12 

tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El 13 

efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, 14 

oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 15 

subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada 16 

inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier 17 

cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, 18 

subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada 19 

o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada 20 

no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas 21 

o circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 22 



8 
 

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 1 

disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje 2 

sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus 3 

partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a 4 

alguna persona o circunstancia. 5 

Sección 7.– Vigencia. 6 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 7 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(27 DE ABRIL DE 2020) 

(RECONSIDERADO EL 9 DE JUNIO DE 2020) 
 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea                                                                                                      7 ma. Sesión 
         Legislativa         Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

 R. C. del S. 522  
24 de abril de 2020 

Presentada por el señor Martínez Maldonado 

Referida a la Comisión de Hacienda 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para establecer una moratoria para el pago obligatorio de los arbitrios de todos los 

vehículos de motor en inventario que están afianzados y cuyos arbitrios debieron ser 
pagados durante el periodo del cierre de la actividad comercial a causa del estado de 
emergencia declarado por el COVID-19, o aquellos que deban pagarse cuarenta y 
cinco (45) días luego de decretarse la apertura de esta industria; prohibir el cobro de 
intereses, recargos y/o penalidades por la referida moratoria; y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 
El COVID-19 o coronavirus, ha alcanzado niveles tales de contagio a nivel mundial 

que ha sido catalogado como una pandemia.  Ya han sido confirmados más de 2,500,000 

contagios.  Más de 175,000 muertes han sido atribuidas al contagio del virus. Entre las 

medidas adoptadas por los países de mayor éxito en la lucha contra el COVID-19, se 

encuentra el distanciamiento social, la suspensión de actividades multitudinarias y el 

encierro.   

En Puerto Rico han sido adoptadas medidas agresivas para evitar la propagación 

descontrolada del COVID-19.  Estas medidas, aunque tienen efectos negativos sobre la 
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economía, a nuestro juicio, son indispensables para salvaguardar la salud y vida de 

todos los que residimos en la isla.  Entre las medidas adoptadas debemos resaltar la 

Orden Ejecutiva Núm. 2020-023, eventualmente extendida y ampliada mediante la 

Orden Ejecutiva Núm. 2020-029 y la 2020-033.  A grandes rasgos las órdenes requieren 

un cierre total del comercio con contadas excepciones. Permitiendo a modo de 

excepción la operación limitada de supermercados, la industria farmacéutica, hospitales 

y la industria de alimentos. Por otro lado, los servicios gubernamentales están limitados 

a los esenciales. Las escuelas y universidades de todos los niveles están funcionando a 

distancia mediante el uso de herramientas tecnológicas.  Además, es requerido que 

todos permanezcamos en nuestras residencias y salgamos únicamente cuando resulta 

indispensable para alguna de las actividades permitidas entre 5:00 de la mañana y 7:00 

de la noche. 

Debido a todo esto, la industria de ventas de vehículos de motor, uno de los sectores 

más importantes de la economía en Puerto Rico, estuvo paralizada totalmente por ocho 

semanas. Esta industria aporta al fisco una cantidad considerable en arbitrios, 

registración, IVU, Contribución sobre la Propiedad Mueble, patentes y las 

contribuciones sobre ingresos de su fuerza laboral y corporativa. La aportación de esta 

industria en el 2019 ascendió a $414 millones en arbitrios que unido a otras 

contribuciones al Gobierno ascienden a más de $500 millones. 

Las ventas de la industria sufrieron una reducción significativa durante los primeros 

años del nuevo milenio, pero luego del año 2008, se vio un aumento ligero en las ventas 

de vehículos de motor.  Esta tendencia permaneció hasta el año calendario 2013, donde 

se vendieron alrededor de 100,000 unidades nuevas.  No obstante, las ventas de 

automóviles durante el tercer trimestre del año fiscal 19-20, reflejan una reducción de 

alrededor de un 28.4% en la venta de unidades, en el mes de marzo 2020 alcanzó una 

reducción de 66.1% y en el mes de abril de este año una reducción del 100%, 

reflejándose esto de igual forma en una disminución de los recaudos de arbitrios e 

impuestos correspondientes.  
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Esta merma en recaudos es una consecuencia directa de la reducción en la venta al 

detal de los vehículos de motor, causada especialmente por los terremotos de principio 

del año 2020 y ahora por el cierre de la actividad comercial debido a la emergencia de 

salud pública del COVID-19. 

Por ello y dado el efecto directo que tienen la industria de venta de automóviles en 

el desarrollo económico de Puerto Rico, corresponde atender correctamente el problema 

que impide que esta industria pueda continuar colaborando al progreso económico de 

nuestra isla y más ahora que ha sido tan golpeado con esta pandemia.  

Si bien es cierto, que tanto el Gobierno Estatal como el Gobierno Federal han 

anunciado e implementado iniciativas para mitigar los daños económicos de este 

lockdown, la industria de automóviles no se ha beneficiado de ninguna de estas.  En 

consideración a lo antes expresado, entendemos que resulta razonable y necesario 

establecer una moratoria para el pago obligatorio de los arbitrios de todos los vehículos 

de motor en inventario que están afianzados y cuyos arbitrios debieron ser pagados 

durante el periodo del cierre de la actividad comercial ordenado por la OE 2020-023, OE 

2020-029, OE 2020-033 y cualquier otra que haya extendido el cierre comercial para esta 

industria, o aquellos que deban pagarse cuarenta y cinco (45) días después de la 

apertura.  

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se reconoce y se reafirma la existencia de un estado de emergencia 1 

estatal y nacional que hacen necesario que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico 2 

tome aquellas medidas razonables y necesarias en protección de la vida y la salud 3 

pública, al amparo de los poderes delegados por la Constitución de Puerto Rico. 4 

Sección 2.- Se ordena al Secretario de Hacienda a establecer una moratoria de 5 

ciento veinte (120) días para el pago de arbitrios de todos los vehículos de motor en 6 

inventario que están afianzados y cuyos arbitrios debieron ser pagados durante el 7 
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periodo del cierre de la actividad comercial ordenado por la OE 2020-023, OE 2020-1 

029, OE 2020-033, o cualquier otra Orden Ejecutiva posterior que haya extendido el 2 

cierre para la industria de venta de automóviles o aquellos que deban pagarse 3 

cuarenta y cinco (45) días luego de decretarse la apertura de esta industria. A su vez, 4 

se prohíbe el cobro de intereses, recargos y/o penalidades por la referida moratoria.  5 

 Sección 3.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 6 

después de su aprobación. 7 

 
 
 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(9 DE JUNIO DE 2020) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 7 ma Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 553 
  25 de mayo de 2020 

Presentada por el señor Muñiz Cortés 

Referida a la Comisión de Hacienda 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para autorizar al Departamento de Hacienda a asignar un incentivo económico de tres 

mil quinientos dólares ($3,500.00) a los empleados de la Oficina Municipal para 
Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, con cargo al Fondo 
Especial creado al amparo de la aprobación y asignación de recursos del Congreso 
federal a través del “Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act”, 
conocido como “CARES ACT”, en respuesta a la emergencia ocasionada por la 
pandemia del COVID-19; para autorizar, que de manera excepcional, las normas 
administrativas que sean necesarias para la implantación de esta Resolución 
Conjunta se hagan sin sujeción a la Ley 38-2017, según enmendada; y para otros 
fines relacionados. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Como todos sabemos, el mundo ha sido víctima de un virus, conocido como 

COVID-19. Este se ha convertido en una pandemia, el cual ha causado miles de muertes 

y cientos de miles contagiados alrededor del mundo. Como consecuencia, muchos 

países han solicitado a sus ciudadanos que para evitar la propagación de este virus se 

debe establecer un distanciamiento social.  

A estos fines, la Gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, decretó a 

través de varias Órdenes Ejecutivas, el cierre necesario de los negocios en el sector 
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público y privado para combatir los efectos del coronavirus y controlar el riesgo del 

COVID-19. No empece de estos cierres, la Gobernadora estableció áreas donde se podía 

continuar laborando, pero cumpliendo con todas las especificaciones médicas sobre el 

distanciamiento social. Este es el caso de los empleados municipales de la Oficina de 

Oficina Municipal para Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.  

Estos empleados municipales, se han mantenido desinfectando comercios, 

farmacias, áreas municipales, así como en ciertos municipios han desinfectado 

residencias.  A estos fines, es imperativo que esta Asamblea Legislativa, autorice al 

Departamento de Hacienda otorgar un incentivo económico a todos estos servidores 

que han estado trabajando ininterrumpidamente para mantener desinfectadas las áreas 

como método de evitar el contagio.  

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se autoriza al Departamento de Hacienda a asignar un incentivo 1 

económico de tres mil quinientos dólares ($3,500.00) a los empleados de la Oficina 2 

Municipal para Manejo de Emergencias y Administración de Desastres con cargo al 3 

Fondo Especial creado al amparo de la aprobación y asignación de recursos del 4 

Congreso federal a través del “Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act”, 5 

conocido como “CARES ACT”, en respuesta a la emergencia ocasionada por la 6 

pandemia del COVID-19. 7 

Sección 2.-Se autoriza a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, al Departamento 8 

de Hacienda, y a las demás entidades gubernamentales pertinentes a desarrollar e 9 

implementar todos los procesos y las normas necesarias a fin de viabilizar implementar 10 

la Sección 1 de esta Resolución Conjunta, sin sujeción a las disposiciones de la Ley 38-11 
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2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo 1 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”. 2 

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 3 

de su aprobación. 4 

 
 

 



(P. de la C. 1525) 
(Conferencia) 

 
 

LEY 
 

Para enmendar los Artículos 2, 3, 4 y 5, añadir un nuevo Artículo 6, enmendar el 
Artículo 6 y renumerarlo como Artículo 7, derogar los actuales Artículos 7, 8, 9, 
10, 11, 12 y 13, añadir nuevos Artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13, enmendar los actuales 
Artículos 19 y 20, y renumerarlos como 14 y 15 respectivamente, derogar el 
actual Artículo 16, añadir un nuevo Artículo 16, añadir un nuevo Artículo 17, 
derogar el actual Artículo 18, enmendar los actuales Artículos 14 y 15, y 
renumerarlos como 18 y 19 respectivamente, enmendar el actual Artículo 17 y 
renumerarlo como Artículo 20, derogar los actuales Artículos 21, 22 y 23, 
enmendar el actual Artículo 24 y renumerarlo como Artículo 21, renumerar el 
actual Artículo 25 como Artículo 22, enmendar el actual Artículo 26 y 
renumerarlo como Artículo 23, renumerar los actuales Artículos 27, 28, 29, 30 y 
31 como los Artículos 24, 25, 26, 27 y 28 respectivamente de la Ley 220-2012; con 
el propósito de actualizar términos y facilitar la implementación de la política 
pública del Gobierno de Puerto Rico relacionada con la población con Trastornos 
del Espectro del Autismo (TEA); y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El propósito de esta Ley es facilitar la implementación de la política pública del 

Gobierno de Puerto Rico relacionada con la población con Trastornos del Espectro del 
Autismo (TEA). 

 
Es nuestra responsabilidad hacer un llamado a la acción, y que todos 

contribuyamos al mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas con autismo 
para que disfruten de una vida plena.  Este es el momento para enmendar la Ley 220-
2012, conocida como BIDA, después de más de cinco (5) años de implementada.  Al día 
de hoy, hemos podido constatar las debilidades, fortalezas y áreas de oportunidad de la 
misma.  Sin embargo, durante este tiempo el Comité Timón designado mediante esta 
Ley ha estado trabajando arduamente en la revisión continua de cada una de las 
disposiciones contenidas en la Ley BIDA. 

 
Esta Ley es un esfuerzo conjunto de padres, familiares, profesionales de la salud, 

y de muchas personas comprometidas con el mejor bienestar de miles de niños, jóvenes 
y adultos con autismo en nuestra Isla. Mediante esta Ley actualizamos términos e 
información valiosa que definitivamente promoverá una implementación más integrada 
y certera de los programas y servicios a las personas con autismo. 
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Reconocemos el amor, la dedicación y la entrega de los padres, familiares, 
cuidadores y profesionales de la salud, que día a día dan lo mejor de sí para nuestros 
niños, jóvenes y adultos con autismo en Puerto Rico. 
 

Esta Asamblea Legislativa entiende necesario realizar cambios significativos e 
importantes a la Ley 220-2012, con el fin de lograr una eficaz ejecución de la política 
pública del Gobierno de Puerto Rico relacionada con la población con Trastornos del 
Espectro del Autismo (TEA). 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 220-2012, para que lea como sigue: 
 
“Artículo 2.-Declaración de Política Pública 
 

Se establece que es política pública del Gobierno de Puerto Rico promover 
la investigación y prestación de servicios a las personas con Trastornos del 
Espectro del Autismo (TEA), con el propósito de apoyar el desarrollo de sus 
capacidades al máximo para garantizar su derecho a tener una vida lo más 
independiente posible, y de participar de todos los aspectos de la vida ciudadana 
a través del ciclo de la vida. Asimismo, se establece como política pública 
proveer servicios de identificación, diagnóstico e intervención desde múltiples 
dimensiones: educación, salud, vivienda, recreación y oportunidades de empleo 
a las personas con TEA; y de proveer apoyo y respiro a sus familiares 
encargados. 

 
Por lo tanto, el Gobierno de Puerto Rico tiene la responsabilidad de crear e 

implementar, directamente o en colaboración con otras entidades, públicas o 
privadas, todos los mecanismos que estén a su alcance para que: 

 
a) la familia, la comunidad, los programas de cuido y desarrollo, y las 

escuelas públicas y las privadas, identifiquen y desarrollen experiencias y 
oportunidades de aprendizaje para apoyar el desarrollo de las personas 
con TEA; 
 

b) las organizaciones comunitarias y las agencias gubernamentales provean 
los acomodos y las modificaciones necesarias para la participación plena 
de las personas con TEA en los programas y servicios que ofrecen; 
 

c) los programas que ofrezcan cuido, experiencias para fomentar el 
desarrollo y educación a las personas con TEA, o que operen con fondos 
públicos o privados; utilicen prácticas apropiadas y fundamentadas en 
evidencia de acuerdo a las necesidades particulares y al nivel de 
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desarrollo de las personas con un TEA, y cumplan con los estándares de 
calidad y con las mejores prácticas de intervención; 
 

d) mediante colaboración multisectorial, se establezcan programas e 
iniciativas dirigidas a que las personas con TEA puedan desarrollar, 
aumentar y mantener aquellas destrezas y competencias sociales y 
laborales necesarias para vivir en la comunidad de su preferencia, con los 
apoyos que necesiten, y de acuerdo a las mejores prácticas demostradas en 
proyectos e iniciativas que hayan resultado eficaces en otros contextos o 
ambientes similares; 
 

e) las familias de las personas con TEA tengan la información y servicios de 
apoyo que le permitan fomentar el desarrollo y aprendizaje de su familiar 
con un TEA; 
 

f) las personas con TEA participen plenamente de todos los aspectos de la 
vida ciudadana; y 
 

g) los profesionales que ofrezcan servicios a la población con TEA tengan la 
preparación y debida certificación o licencias requeridas por el estado. 
 
Todo gobierno municipal o agencia estatal que brinda servicios a las 

personas con TEA, cumplirá con la política pública esbozada en las disposiciones 
de esta Ley. Con dicho objetivo, los gobiernos municipales y las agencias 
estatales promoverán la inclusión de la población de las personas con TEA en 
cualquier gestión que realicen incluyendo: 

 
a) Programas establecidos o que se establezcan en el futuro. 

 
b) Iniciativas para la integración de servicios.” 

 
Sección 2.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 220-2012, para que lea como sigue: 
 
“Artículo 3.-Definiciones 
 

A los efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado 
que a continuación se expresa: 

 
a) Autismo – significará trastorno del neuro-desarrollo, conocido también 

como el Trastorno del Espectro de Autismo o Desorden del Continuo de 
Autismo. Típicamente está presente desde edad temprana.  Se caracteriza 
por dificultades en la comunicación, e interacciones sociales en diferentes 
ambientes. Así como, patrones de comportamientos estereotipados y 
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repetitivos. Esta condición presenta variabilidad en la cognición, el 
pensamiento, el procesamiento sensorial, las sensaciones, el lenguaje y la 
capacidad para relacionarse con el ambiente y con otras personas que 
continúa manifestándose a lo largo del ciclo de vida. El autismo se 
diagnostica siguiendo las guías del Manual Diagnóstico y Estadístico de la 
Asociación de Psiquiatría Americana (DSM por sus siglas en inglés) y/o el 
International Classification of Deseases (ICD) vigentes mediante observación 
de conductas, entrevistas a la familia o encargados, y a la persona cuando 
sea apropiado, e instrumentos formales que toman en consideración la 
información que provee la familia. 

 
b) Avalúo – significará el proceso dinámico y continuo en que se recopila 

información de diversas fuentes y modalidades para identificar las 
necesidades, fortalezas y particularidades de la persona con un TEA y su 
familia. Tiene como propósito la toma de decisiones informadas en cuanto 
a las intervenciones y servicios que contribuyan a lograr las metas 
significativas para la persona y su familia que le permitan participar de 
sus ambientes naturales. 

 
c)  Avanzando Juntos – significará el sistema de Servicios de Intervención 

Temprana de la Parte C de la Individuals with Disabilities Education Act 
(IDEA por sus siglas en inglés) en Puerto Rico.  Provee servicios a niños 
menores de tres años con retrasos en el desarrollo o con un diagnóstico 
relacionado con un retraso en el desarrollo, aunque no presente retraso al 
momento de solicitar los servicios, y a sus familias. Sus servicios van 
dirigidos a facilitar el desarrollo funcional cognitivo, físico/motor, del 
habla y lenguaje, socioemocional y de ayuda propia del niño.  Apoya a la 
familia en su rol de facilitar el desarrollo y aprendizaje de su infante o 
andarín a través de la rutina diaria en sus ambientes naturales.  Además, 
promueve la integración de los infantes y andarines elegibles con pares de 
desarrollo típico. 

 
d)  Cernimiento – significará el proceso diseñado para identificar personas 

que están en riesgo de desarrollar o tener un retraso en desarrollo o 
discapacidad. Las personas identificadas deberán ser sometidas a pruebas 
o exámenes específicos para obtener el diagnóstico preciso de la 
condición. 

 
e)  Comunicación – significará el uso de conductas no lingüísticas como: la 

expresión facial, postura, gestos, acciones, dibujos, símbolos, y lingüísticas 
como: el lenguaje hablado, lenguaje de señas, escritura, lectura; para 
compartir ideas, intercambiar información y regular interacciones.  Es un 
proceso social y de aprendizaje fundamental. 
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f)  Coordinación de servicios – significará asistencia y/o apoyo a las personas 
con TEA y sus familias a lo largo de planificar, coordinar y localizar, 
obtener acceso y velar por los servicios y apoyos que resultarán en una 
vida de calidad y un nivel de participación óptimo en los ambientes en 
que la persona participa o necesita participar. 

 
g)  Cubierta especial de autismo – significará servicios incluidos en las 

pólizas de seguro de salud para las personas con diagnóstico de TEA. 
 
h)  Departamento de la Familia - significará Departamento de la Familia de 

Puerto Rico. 
 
i)  Departamento de Salud – significará Departamento de Salud de Puerto 

Rico. 
 
j)  Destrezas del diario vivir – son conocidas también como destrezas 

funcionales, son las destrezas adaptativas necesarias para la vida 
independiente tales como: el aseo, uso del baño, preparación de alimentos, 
uso de transportación pública, vestirse, y las tareas básicas del hogar. 
 

k)  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)– es el manual 
que utilizan los profesionales de la salud como guía para diagnosticar las 
condiciones dentro del TEA, según definido en su última edición.  Es 
publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría. 

 
l)  Educación – significará el proceso encaminado a facilitar y ampliar el 

desarrollo continuo del ser humano en sus diferentes dimensiones, con el 
propósito de desarrollar plenamente sus potencialidades y capacidades 
para vivir en armonía con su entorno.   

 
m)  Equipo interdisciplinario – significará profesionales de varias disciplinas 

que trabajan de manera colaborativa entre sí y con la familia y la persona 
con un TEA para integrar información que conduzca a decisiones 
diagnósticas o de intervención. El equipo interdisciplinario está 
compuesto por la familia y dos o más profesionales de diferentes 
disciplinas, entre los que se incluyen psiquiatría psicología clínica, escolar 
o de consejería, medicina, terapia ocupacional, terapia física, patología de 
habla-lenguaje, coordinación de servicios, trabajo social, nutrición y 
educación.  El equipo se distingue por un trabajo en consenso, el cual se 
caracteriza por la interacción de todos los profesionales sobre las 
intervenciones, discusión de caso, entre otros, que promueva el 
conocimiento pleno de las contribuciones de cada profesión o disciplina y 
de las mejores prácticas en el campo, en beneficio de la persona que se 
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atiende y su familia.  La composición del mismo y el liderazgo variará de 
acuerdo al escenario o servicio prestado y a las necesidades clínicas y 
sociales de la persona. 

  
n)  Funciones ejecutivas – significará un término sombrilla que se refiere a las 

habilidades cognitivas complejas que se utilizan para planificar, organizar, 
revisar y evaluar la conducta necesaria para lograr metas. 

 
o)  Función pragmática del lenguaje – significará un subcampo de la 

lingüística que trata con el uso del lenguaje en situaciones sociales.  Se 
refiere a la habilidad de las personas para pedir, saludar, comentar, 
cambiar el lenguaje de acuerdo al receptor o situación, iniciar y mantener 
una conversación; y entender y utilizar de manera apropiada el contacto 
visual, expresiones faciales y el lenguaje corporal. 

 
p)  Habla – significará el medio oral de comunicación entre los seres 

humanos. 
 
q)  Hogar médico – significará el modelo de prestación de servicios que 

utiliza un enfoque de equipo mediante alianza entre el médico primario, 
otros profesionales y con la familia para proveer cuidado de la salud.  Se 
origina en una facilidad primaria de cuidado de la salud y ofrece servicios 
centrados en la familia, abarcadores, coordinados, accesibles, sensibles y 
culturalmente sensitivos; caracterizados por un cuidado continuo. 

 
r)  International Classification of Diseases (ICD) – significará la herramienta 

internacional para el diagnóstico, la epidemiología, el manejo de salud y 
propósitos clínicos. 

 
s) Intervención Temprana –significará los servicios a niños menores de tres 

(3) años de edad con retrasos en el desarrollo, o con un diagnóstico 
asociado a retrasos en el desarrollo y a sus familias. Incluye apoyo, 
información y estrategias para que las familias y otros cuidadores puedan 
facilitar el desarrollo funcional cognitivo, físico/motor, del habla y 
lenguaje, socioemocional y de ayuda propia del infante dentro de sus 
rutinas diarias. 

 
t)   Lenguaje – significará el sistema de símbolos que permite a las personas 

comunicarse. 
 
u)  Lenguaje de señas – significará el sistema de comunicación manual y del 

cuerpo utilizado primordialmente por personas sordas.  
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v)   Lenguaje expresivo – significará la comunicación de los deseos, 
necesidades, pensamientos ideas o creencias en una forma de lenguaje 
como el habla, lenguaje de señas, iconos gráficos o escritura. 

 
w)  Lenguaje receptivo – significará la comprensión de la información que se 

recibe en una forma de lenguaje como el habla, lenguaje de señas, iconos 
gráficos o lectura. 

 
x)  Lenguaje verbal – significará el uso de palabras, frases y oraciones 

habladas. 
 
y)  Modulación sensorial – significará la capacidad para regular y organizar el 

grado, intensidad y tipo de respuesta a los estímulos sensoriales que se 
reciben y que permiten la adaptación a los cambios ambientales. 

 
z)  Patólogo del habla y lenguaje – profesional licenciado que se especializa 

en las alteraciones del habla como la voz, la fluidez, la articulación; la 
comprensión y la formulación del lenguaje como la fonología, semántica, 
sintaxis, morfología y pragmática, tanto hablado como escrito; la 
comunicación, alimentación, deglución; y condiciones relacionadas.  
Previene, identifica, evalúa, diagnostica, refiere, interviene, consulta, 
orienta y participa en programas de habilitación o rehabilitación de 
personas de todas las edades con o en riesgo de presentar alteraciones del 
habla o lenguaje. 

 
aa)  Plan Educativo Individualizado (PEI) – el plan escrito para los estudiantes 

de tres (3) a veintiún (21) años inclusive elegibles a servicios educativos 
especiales del Departamento de Educación, según dispone la Parte B de la 
IDEA. 

 
bb)     Plan Individualizado de Servicios a la Familia (PISF) – significará el plan 

escrito para infantes menores de tres (3) años y sus familias elegibles al 
sistema de servicios de intervención temprana, según dispone la Parte C 
de IDEA. 

 
cc)  Procesamiento sensorial – significará la habilidad para recibir información 

a través de los sentidos, tanto externos como internos, y luego interpretar 
y utilizar esa información para funcionar de manera efectiva. Incluye la 
discriminación y modulación sensorial, y el planeo motor/praxis. 

 
dd)  Proveedor de servicios de salud – significará todo médico, hospital, centro 

de servicios primarios, centro de diagnóstico y tratamiento, dentistas, 
laboratorios, farmacias, servicios médicos de emergencia y 
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prehospitalarios, proveedor de equipos médicos, psicólogos, patólogos del 
habla-lenguaje, terapeutas ocupacionales, terapeutas físicos o cualquier 
otro profesional autorizado en Puerto Rico para proveer servicios de 
cuidado de salud. 

 
ee)     Psicólogo – significará todo profesional con licencia que se especializa en 

los procesos mentales y el comportamiento.  Previene, identifica, evalúa, 
diagnostica, refiere, interviene, consulta, orienta y participa en programas 
de habilitación o rehabilitación de personas de todas las edades y sus 
familias con o en riesgo de presentar alteraciones del aprendizaje o 
comportamiento. 

 
ff)  Psicología clínica – significará una especialidad en las ciencias de la 

conducta humana que provee atención continua y abarcadora desde la 
infancia hasta la vejez para prevenir y aliviar el estrés o disfunción mental, 
y promover el bienestar y desarrollo personal. 

 
gg)  Psicología en consejería – significará una especialidad de la psicología que 

se centra en cómo las personas funcionan, tanto en su ámbito personal 
como en sus relaciones para ayudarlas a manejar las demandas típicas y 
más retantes a través del ciclo de sus vidas. 

 
hh)  Psicología escolar – significará una rama aplicada de la psicología que se 

interesa por el estudio científico de la conducta de los escolares con el 
propósito de contribuir a sus objetivos de aprendizaje, desarrollo, 
bienestar físico y socioemocional. 

 
ii)  Terapeuta ocupacional – significará todo profesional licenciado que hace 

uso terapéutico de actividades de la vida diaria con el propósito de 
aumentar y facilitar la participación de individuos o grupos en sus roles, 
hábitos y rutinas dentro del hogar, escuela, lugar de empleo, comunidad y 
otros contextos.  Provee servicios de evaluación, diagnóstico y de terapia 
para ayudar a la persona a desarrollar destrezas físicas, cognitivas, del 
vivir diario, y capacidades de procesamiento y modulación sensorial para 
determinar cómo impactan la ejecución de la persona con TEA en 
diferentes contextos para facilitar la vida independiente.  

 
jj)  Transición – significará el conjunto de actividades coordinadas para una 

persona con un TEA, orientadas hacia una meta, que promueve el 
movimiento paulatino a través del ciclo de vida. Se inicia desde la infancia 
a la edad preescolar, a la escuela, a actividades postescolares, incluyendo 
educación postsecundaria, el adiestramiento vocacional, empleo integrado 
(incluyendo empleo sostenido), educación para adultos, servicios de vida 
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independiente y participación en la comunidad. Estas actividades están 
basadas en las necesidades de la persona, considerando sus fortalezas, 
preferencias e intereses, recursos de su familia y la comunidad, el 
desarrollo de empleo y otros objetivos de la vida postescolar y la 
adquisición de las del diario vivir. 

 
kk)     Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) – (ver Autismo).” 
 
Sección 3.-Se enmienda el actual Artículo 4 de la Ley 220-2012, para que lea como 

sigue: 
 
“Artículo 4.-Departamento de Salud- Responsabilidades 
 

El Departamento de Salud, a través de los Centros Pediátricos Regionales 
y Centros de Autismo del Programa Niños con Necesidades Especiales de Salud 
(NNES) de la División de Niños con Necesidades Médicas Especiales, (DNNME), 
los cuales ofrecen servicios a niños y jóvenes menores de veintidós (22) años, será 
responsable de la identificación, diagnóstico, y tratamiento médico de los 
menores con TEA desde el nacimiento hasta los veintiún (21) años de edad 
inclusive.   

 
Los Centros Pediátricos Regionales y los Centros de Autismo del 

Programa NNES del Departamento de Salud serán credencializados por todas las 
aseguradoras del Plan de Salud del Gobierno como Centros Especializados para 
el cernimiento, diagnóstico y tratamiento del TEA.  Una vez activada la cubierta 
especial provisional o permanente no se requerirá referido o autorización del 
médico primario o aseguradora para acceder los servicios en estos Centros. 

 
El Sistema de Servicios de Intervención Temprana, Avanzando Juntos, de 

la División Madres, Niños y Adolescentes será responsable de ofrecer servicios 
para fomentar el aprendizaje y desarrollo, y proveer apoyo a las familias de los 
menores de tres (3) años con TEA siguiendo los protocolos, guías y la legislación 
aplicable vigente. 

 
El Departamento de Salud cumplirá con lo siguiente: 

 
a) Identificación Temprana y Diagnóstico 

 
1.- Desarrollar actividades de diseminación y adiestramiento 
dirigidas a informar tanto a la ciudadanía como a profesionales de 
la salud y educación sobre las señales tempranas de los TEA. 
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2.- Implementar el protocolo dirigido a establecer los esfuerzos 
para alcanzar la vigilancia, el cernimiento del desarrollo de todos 
los menores de cinco (5) años y del cernimiento para autismo para 
todos los niños hasta los sesenta y seis (66) meses de edad. 
 
3.- Implementar el protocolo vigente para el diagnóstico. 
 
4.- Contar con equipos interdisciplinarios compuestos por la familia 
junto a profesionales de la salud de diferentes disciplinas, entre los 
que se incluyen, pero no se limitan a: psicólogos clínicos, psicólogos 
escolares o consejeros junto a: médicos, terapeutas ocupacionales, 
terapeutas físicos, patólogos del habla-lenguaje, trabajadores 
sociales, enfermeras, entre otros para diagnosticar el TEA a los 
menores de veintidós (22) años.  

 
b) Registro 

 
1.- Mantener un Registro de las Personas con TEA. El propósito 
principal es enlazar a las familias con los servicios disponibles en la 
comunidad para la población con diagnóstico del TEA, obtener un 
conteo, datos demográficos, información relacionada al diagnóstico 
y otros datos sobre la población con autismo en Puerto Rico que 
faciliten la planificación de servicios y el establecer políticas 
futuras. 
 
2.- Hacer disponibles los datos levantados en el Registro para 
estudios de necesidades de la demanda por tipo de servicio, área 
geográfica y otros. 
 
3.- Remitir a la Asamblea Legislativa, en el mes de marzo de cada 
año, un informe sobre este Registro. 
 

c) Cubierta especial de servicios de salud 
 
1.- Desarrollar, mantener y monitorear la provisión de servicios a 
través de una cubierta especial de salud, según dispuesto en el 
Artículo 18 de esta Ley. 
 

d) Coordinación de Servicios 
 
1.- El Programa NNES coordinará con recursos de la comunidad, 
Avanzando Juntos, el Departamento de Educación, el 
Departamento de la Familia, la Administración de Rehabilitación 
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Vocacional y cualquier otra instrumentalidad gubernamental los 
servicios que necesiten los menores de veintidós (22) años con 
diagnóstico de TEA y sus familias de acuerdo a la edad y necesidad 
del menor y su familia. 
 

e) Certificación de profesionales 
 
1.- El Departamento de Salud, a través de la Oficina de 
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud, velará 
por el cumplimiento con los requisitos de esta Ley por los 
Profesionales de la Salud y por las Organizaciones de Servicios de 
Salud que brinden servicio a la población con TEA, como parte de 
las condiciones para la recertificación de sus licencias. 
 

f) Capacitación y apoyo a familias 
 
1.- Ofrecer actividades de capacitación y apoyo a las familias de 
personas con TEA, a través de las cuales ofrecerá charlas, talleres y 
adiestramientos sobre lo que son los TEA, las intervenciones con 
evidencia científica, entre otros temas. 
 

g) Transición 
 
1.- El Coordinador de Servicios de Avanzando Juntos preparará, 
junto con la familia y el Departamento de Educación, un plan de 
transición a los servicios de edad preescolar para los andarines 
menores de treinta y seis (36) meses participantes del programa. 
 
2.- El Coordinador de Servicios del Programa NNES, como parte 
del proceso de transición a servicios de salud para adultos, 
trabajará para que el joven con TEA tenga un Hogar Médico al 
cumplir los veintidós (22) años. 
 

h) Aspectos relacionados al hogar médico 
 
1.- El Programa NNES fomentará el desarrollo de sistemas de 
servicios coordinados y centrados en la familia basado en el modelo 
de Hogar Médico, promoviendo la comunicación entre 
proveedores y recursos de base comunitaria y las familias; y la 
coordinación de servicios para niños y menores de veintidós (22) 
años con necesidades especiales de salud. 
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2.- El médico primario o pediatra monitoreará el desarrollo y 
llevará a cabo el cernimiento para identificar los niños con retraso 
en el desarrollo o con posibles discapacidades, incluyendo los TEA, 
de acuerdo a las Guías de Servicios Pediátricos Preventivos y el 
“Protocolo Uniforme para la Identificación Temprana del Trastorno 
del Espectro del Autismo: Vigilancia y Cernimiento -0-66 meses” 
vigentes del Departamento de Salud. Una vez se confirme la 
presencia de indicadores de autismo o el diagnóstico, el médico 
primario o el pediatra llevará a cabo los referidos para que la 
intervención o tratamiento sea iniciado tempranamente. 
 
3.- Este modelo requiere la coordinación de servicios entre sistemas, 
tales como los de salud, educación, centros de cuido y desarrollo, 
centros preescolares, y especialistas médicos, así como de 
organizaciones de base comunitaria que provean apoyo a las 
familias.” 

 
Sección 4.-Se enmienda el actual Artículo 5 de la Ley 220-2012, para que lea como 

sigue: 
 
“Artículo 5.-Identificación Temprana y Diagnóstico 

 
En el proceso de identificar todo niño a riesgo de presentar un TEA, todo 

proveedor de servicios de salud pediátricos deberá utilizar el “Protocolo 
Uniforme para la Identificación Temprana del Trastorno del Espectro del 
Autismo: Vigilancia y Cernimiento - 0-66 meses de edad” vigente y desarrollado 
por el Departamento de Salud. Los profesionales que presten servicios 
diagnósticos deberán utilizar los criterios presentados en la edición más reciente 
del DSM y/o el ICD y seguir el “Protocolo Uniforme para el Diagnóstico del 
Trastorno del Espectro del Autismo”, vigente y desarrollado por el 
Departamento de Salud.   

 
Los profesionales utilizarán los instrumentos para cernimiento y 

diagnósticos aplicables para la población con los TEA establecidos en los 
protocolos del Departamento de Salud.” 
 
Sección 5.-Se añade un nuevo Artículo 6 a la Ley 220-2012, para que lea como 

sigue: 
 
“Artículo 6.-Avalúo 

 
Los profesionales que proveen servicios a la población con TEA tendrán la 

obligación de implementar el “Protocolo de Avalúo Dirigido a la Planificación de 
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Intervenciones para Niños y Adolescentes con los Trastornos del Espectro del 
Autismo” y seguir las guías que a estos efectos genere el Departamento de Salud 
fundamentadas en las prácticas recomendadas que abarque como mínimo las 
áreas: física, social-emocional y de comportamiento, comunicológica, cognitiva, 
adaptativa, y del funcionamiento familiar. 

 
Los resultados del avalúo abarcador interdisciplinario proveerán la 

información necesaria para elaborar planes de intervención que incluyen el PISF 
y el PEI.” 
 
Sección 6.-Se enmienda el actual Artículo 6 y se renumera como Artículo 7 de la 

Ley 220-2012, para que lea como sigue: 
 
“Artículo 7.-Áreas de Intervención 

 
Las intervenciones para las personas con TEA partirán de los resultados 

de un avalúo funcional. Las intervenciones estarán sustentadas por la 
investigación más reciente y serán provistas por profesionales con las 
credenciales establecidas para trabajar con la población con TEA. La composición 
del equipo de intervención variará de acuerdo a la edad y necesidades de la 
persona con el TEA y su familia. Toda intervención debe incluir a la familia y 
atender las siguientes áreas de acuerdo al perfil de necesidades y fortalezas 
individualizado de cada persona con el propósito de aumentar la participación 
efectiva de la persona con el TEA en todos los ambientes en que participa o 
necesite participar. 

 
a) Comunicación 

 
Aunque las personas con TEA, como grupo, presentan diferentes niveles 
de destrezas del lenguaje; su dificultad fundamental es la comunicación 
social y pragmática, de la cual el habla y lenguaje son solamente un 
componente. Las metas principales para el desarrollo de destrezas de 
comunicación deben ser en la comunicación funcional espontánea, 
particularmente en la niñez temprana, y en la función pragmática del 
lenguaje. Las intervenciones deben desarrollar las destrezas de 
comunicación verbal y no verbal, del lenguaje expresivo y receptivo y las 
del habla.  Se deben considerar modos alternos de comunicación, como lo 
son el uso del lenguaje de señas, la tecnología y láminas u otras 
representaciones visuales. 
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b) Socialización 
 
Es común que las personas con TEA tengan dificultad con la comprensión 
y expresión de interacciones sociales y con las expresiones emocionales y 
afectivas. La meta de la intervención para el desarrollo de destrezas 
sociales, se dirige a que la persona logre entender y actuar, conforme al 
contexto social en que se desenvuelve, procurando su participación en 
ambientes y actividades inclusivas apropiadas a su edad y considerando 
sus intereses.  Los objetivos de la intervención incluyen: iniciar y mantener 
interacciones sociales con pares y particularmente en la niñez temprana, 
se deben trabajar las destrezas de reciprocidad social, atención 
compartida, imitación y juego apropiado con pares y adultos. 
 

c) Conducta 
 

A menudo, las personas con el TEA presentan dificultades serias de 
comportamiento que interfieren y limitan su participación en actividades 
familiares, la escuela y la comunidad.  La intervención en esta área debe 
atender la comprensión, expresión y manejo de interacciones sociales, 
emociones y afecto y reacciones inusuales a estímulos o cambios; tanto por 
la persona con TEA como por su familia, maestros, pares y otras personas 
con quienes comparta. Las intervenciones también deben ir dirigidas a 
establecer y mantener el comportamiento y conductas que permitan la 
participación de la persona con TEA en sus ambientes significativos. 
 

d) Físico 
 

El estado de salud, incluyendo las condiciones médicas coexistentes y los 
aspectos relacionados con el desarrollo de destrezas motoras gruesas y 
finas, los cambios en la pubertad y en la menopausia deben ser 
considerados y atendidos como parte de toda intervención. Toda 
intervención médica debe basarse en las recomendaciones clínicas de la 
Academia Americana de Pediatría, los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la Academia 
Americana de Neurología y la Sociedad de Neurología Pediátrica. 
 

e) Procesamiento Sensorial 
 

Muchas personas con TEA tienen dificultad modulando y procesando 
información sensorial. Los trastornos en la regulación del procesamiento 
sensorial se caracterizan por reacciones inusuales a los estímulos 
sensoriales. Los retos sensoriales pueden llegar a ser extremadamente 
limitantes para el funcionamiento de la persona y para su habilidad para 
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beneficiarse de una intervención. La meta principal de la intervención 
para atender los problemas de procesamiento sensorial de las personas 
con TEA es la modulación sensorial. 
 

f) Área Académica y destrezas cognitivas 
 

Las destrezas académicas incluyen aquellas establecidas por los 
estándares del Departamento de Educación. Los estudiantes con TEA 
recibirán los acomodos o modificaciones necesarias para participar de los 
currículos establecidos lo más cercano posible a sus pares sin 
discapacidad. Además, se deben atender los procesos cognitivos 
relacionados con el aprendizaje como lo son: la atención, memoria, 
funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, organización y 
planificación, regulación, automonitoreo, flexibilidad cognitiva, la 
metacognición y otros.  
 
 La educación de un niño o joven con TEA comprende no sólo el 
aprendizaje académico, sino que conlleva la promoción de destrezas y 
conocimientos que apoyen el desarrollo de autonomía, responsabilidad 
personal y aspectos socioemocionales. Se desarrollarán intervenciones 
dirigidas a preparar al joven para estudios vocacionales o universitarios, 
el mundo del trabajo y para realizar actividades propias de la vida adulta. 
 

g) Adaptativa 
 

El aspecto adaptativo del desarrollo se refiere a la capacidad de 
autosuficiencia personal y social, la toma de decisiones, la solución de 
problemas y manejo de las situaciones que se presentan del día a día.  Las 
intervenciones dirigidas a desarrollar destrezas en cualquier área del 
desarrollo deben estar dirigidas a su funcionalidad; es decir, a como el 
niño, joven o adulto utilizará la destreza en su quehacer diario en el hogar, 
la escuela, su comunidad y ambiente laboral. 
 

 h) Familiar 
 

El ambiente familiar es un elemento crucial en la vida de todos.  La familia 
es la fuente primaria de apoyo en la vida de una persona.  Es esencial que 
toda intervención cuente con el insumo y participación de la familia, 
además, de atender las necesidades que puedan surgir relacionadas con 
las interacciones con el miembro de la familia con TEA.” 
 

Sección 7.-Se deroga el actual Artículo 7 de la Ley 220-2012. 
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Sección 8.-Se deroga el actual Artículo 8 de la Ley 220-2012. 
 
Sección 9.-Se añade un nuevo Artículo 8 de la Ley 220-2012, para que lea como 

sigue: 
 
“Artículo 8.-Responsabilidades de las agencias y organismos estatales 
 

Por medio de esta Ley, se declara que las agencias, organismos e 
instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico serán responsables de procurar, 
apoyar, custodiar, facilitar, coordinar y asignar fondos para la implementación 
de la política pública para apoyar a las personas con TEA y sus familiares 
encargados.  Esto incluye, pero sin limitarse a: 

 
a) divulgar la política pública esbozada en esta Ley, al igual que los 

programas y las iniciativas que se establezcan a su amparo, conforme a los 
medios a su alcance a través de los medios radiales, televisivos y del 
Gobierno de Puerto Rico; 

 
b) diseñar, desarrollar e implementar iniciativas y programas dirigidos a la 

implantación de la política pública; 
 
c) revisar las políticas internas en cada agencia, de modo que sus 

reglamentos, cartas circulares y órdenes administrativas contemplen los 
principios, postulados y disposiciones contenidas en esta Ley; 

 
d) promover la producción colaborativa de materiales escritos y afiches 

informativos para el desarrollo de campañas de información masiva que 
eduquen sobre las etapas del desarrollo, las señales tempranas de los TEA 
y los pasos a seguir ante el diagnóstico; 

 
e) diseñar, desarrollar e implementar estrategias de coordinación 

interagencial e intersectorial que garanticen un sistema coherente y eficaz 
de servicios para atender las necesidades de las personas con TEA y sus 
familias; 

 
f) hacer todos los esfuerzos posibles para asegurar la continuidad de los 

servicios y la transición exitosa de un programa a otro; 
 
g) el Departamento de Salud será responsable de monitorear la 

implementación de la política pública relacionada con la población con 
TEA en Puerto Rico, establecida en esta Ley y establecer un sistema para 
la evaluación continua de la efectividad y eficiencia de los programas y 
servicios dirigidos a atender las necesidades de la misma; y 
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h) las agencias, organismos e instrumentalidades del Gobierno de Puerto 

Rico establecerán un medio para conocer la satisfacción de las personas 
con TEA y sus familias que se utilizará para el mejoramiento continuo de 
los servicios recibidos. Además, ofrecerán un medio para la resolución de 
quejas y querellas sobre los servicios prestados en la agencia, organismo o 
instrumentalidad.” 

 
Sección 10.-Se deroga el actual Artículo 9 y se añade un nuevo Artículo 9 a la Ley 

220-2012, para que lea como sigue: 
 
“Artículo 9.-Departamento de Educación- Responsabilidades 
 

El Departamento de Educación será responsable de ofrecer los servicios de 
educación especial para la población entre las edades de tres (3) a veintiún (21) 
años, inclusive, con TEA elegibles según estipulado por la legislación vigente.  
Estos incluirán un Plan Educativo Individualizado (PEI), ubicación en el 
ambiente menos restrictivo y servicios relacionados necesarios para el desarrollo 
y aprendizaje.  Los servicios serán cónsonos con los presentados en el Artículo 7 
de esta Ley. El Departamento de Salud colaborará en ofrecer los servicios de 
salud que los estudiantes necesiten, ofrecer servicios consultivos y ayudar a 
coordinar servicios en la comunidad. 

 
 El Departamento de Educación cumplirá con lo siguiente: 
 

a) Capacitación docente 
 
1) El Departamento de Educación contratará maestros de educación 

especial con la debida certificación para trabajar con estudiantes 
con TEA. 
 

2) El Departamento de Educación ofrecerá adiestramientos y cursos 
sobre TEA a todo su personal docente, proveedores de servicios 
relacionados, psicólogos escolares, trabajadores sociales, directores 
escolares, consejeros y demás personal de apoyo, incluyendo 
empleadas del comedor escolar, choferes, personal de 
mantenimiento, y asistentes. 
 

b) Evaluación y avalúo 
 
1)  El Departamento de Educación contará con un componente 

evaluativo para establecer elegibilidad y completar el proceso de 
avalúo siguiendo sus protocolos. Estos deben incluir 
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procedimientos e instrumentos apropiados que atiendan las 
dimensiones del desarrollo y las áreas de aprendizaje de acuerdo a 
la edad y nivel de funcionamiento del estudiante. 

 
c)  Programas educativos 

 
Con el fin de de asegurar el derecho a una educación de calidad que 
tienen todos los estudiantes, el Departamento de Educación: 
 
1) proveerá los apoyos, acomodos y modificaciones necesarias para 

permitir la participación de los estudiantes con TEA con sus pares 
sin TEA en todas las escuelas públicas; 
 

2) utilizará currículos que consideren o respondan a las 
particularidades y necesidades de los estudiantes con TEA que 
estimulen el desarrollo de destrezas comunicativas funcionales; 
destrezas de lectoescritura; destrezas socioemocionales que 
permitan la interacción significativa con pares y adultos: 
conocimiento y destrezas académicas alineadas a los estándares 
establecidos, según sea apropiado; experiencias recreativas y 
deportivas; arte, baile y música entre otras; enfatizando las 
destrezas necesarias para lograr el mayor grado de autosuficiencia 
posible en la vida adulta; 
 

3) ofrecerá educación especial y servicios relacionados en la ubicación 
menos restrictiva de acuerdo a la legislación vigente. Esto incluye 
los servicios de un asistente de ser necesario y los acomodos que 
permitan la participación del estudiante con TEA con sus pares sin 
discapacidad. 
 

d) Transición 
 
1)  Los procesos de transición se brindarán según lo establecido en la 

legislación vigente, y se identificarán en las respectivas áreas dentro 
del PEI.   

 
2)  El plan de transición a la vida adulta se desarrollará de acuerdo a 

las disposiciones de la legislación vigente pertinente.    
 
3)  En el proceso de transición de la vida escolar a la vida adulta, se 

garantizará la exposición a experiencias reales de empleo, dentro y 
fuera del escenario escolar, con el objetivo de fortalecer destrezas 



19 

conducentes a una meta de empleo y mayor autosuficiencia, según 
establecido en el PEI de transición del estudiante.” 

 
Sección 11.-Se deroga el actual Artículo 10 y se añade un nuevo Artículo 10 a la 

Ley 220-2012, para que lea como sigue: 
 

“Artículo 10.-Departamento de la Familia y Administración de Familias y 
Niños- Responsabilidades 

 
El Departamento de la Familia, a través de la Administración de Familias 

y Niños: 
 
a)  proveerá apoyo a las personas con TEA y sus familias al asegurar que se    

ofrezcan los siguientes servicios: 
 

1) orientación 
2) seguimiento 
3) intercesión 
4) empoderamiento 
5) programas de respiro 
6) apoyo psicológico 
7) programas de cuido diurno 
8) hogares sustitutos con personal capacitado 
9) apoyo legal 
10) programa de reunificación familiar 

 
b)  ofrecerá adiestramientos y talleres sobre los TEA a todo su personal; 
 
c)  asegurará que todos los centros de cuido y desarrollo temprano provean 

espacios para los infantes y preescolares con TEA en sus ambientes 
siguiendo prácticas con base en evidencia; 

 
d)  proveerá vigilancia y cernimientos del desarrollo y para TEA en sus 

centros de cuido y desarrollo; 
 
e)  hará los referidos pertinentes para diagnóstico de TEA; y 
 
f)  asegurará que todos los menores con TEA que reciben sus servicios 

tengan un PISF o PEI según corresponda a su edad.” 
 
Sección 12.-Se deroga el actual Artículo 11 y se añade un nuevo Artículo 11 a la 

Ley 220-2012, para que lea como sigue: 
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“Artículo 11.-Departamento del Trabajo y Recursos Humanos-
Responsabilidades 

 
El Departamento del Trabajo y de Recursos Humanos a través de la 

Administración de Rehabilitación Vocacional y de los otros componentes del 
Departamento: 

 
a) ofrecerá adiestramientos a personas con TEA con el propósito de 

capacitarlos para el mundo laboral. 
 

b) desarrollará un programa de incentivo salarial para aquellos patronos que 
empleen personas con TEA; 
 

c) garantizará la participación de jóvenes con TEA en programas de 
aprendizaje basadas en trabajo, como parte de su proceso de transición a 
la vida adulta; 
 

d) creará programas y oportunidades de empleo asistido para personas con 
TEA; 
 

e) mantendrá una base de datos que permita identificar a personas con TEA 
listas para emplearse; 
 

f) proveerá adiestramiento a su personal sobre prácticas sustentadas en la 
investigación relacionadas a la consejería en rehabilitación para las 
personas con TEA; y 
 

g) ofrecerá adiestramientos, especialmente diseñados a patronos para la 
inclusión de la población de personas con TEA en el mundo del trabajo.” 
 

 Sección 13.-Se deroga el actual Artículo 12, y se añade un nuevo Artículo 12 a la 
Ley 220-2012, para que lea como sigue: 

 
“Artículo 12.-Departamento de Recreación y Deportes- Responsabilidades 
 
El Departamento de Recreación y Deportes en colaboración multisectorial, 

fomentará y apoyará el juego y la recreación, así como los programas de 
movimiento físico y el deporte como recursos para contribuir a la salud física y 
mental de la población con TEA, al igual que para su integración a la comunidad 
desde la niñez temprana hasta la vejez.  Para garantizar el acceso a experiencias 
recreativas y de bienestar, el Departamento de Recreación y Deportes: 
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a) asegurará que las personas o entidades responsables de la recreación y los 
deportes, incorporen estrategias apropiadas para esta población con TEA 
en el desarrollo de sus currículos, planes o programas; ofrecerá 
oportunidades de participación en sus programas deportivos y de 
recreación como campamentos de verano, talleres de destrezas sociales, 
clínicas deportivas, competencias especiales, educación física incluyendo 
la adaptada y con asistencia, a la población con TEA; 
 

b) desarrollará actividades de diseminación dirigidas a maestros y 
cuidadores sobre la importancia del juego, la recreación y el deporte para 
los menores y adultos con TEA; 
 

c) ofrecerá adiestramientos y cursos especializados sobre temas relacionados 
con los TEA para fortalecer la formación de los profesionales en educación 
física, recreación y deportes; y 
 

d) asegurará que se cumpla con los estándares vigentes para proteger, 
mediante prácticas seguras y apropiadas, a las personas con TEA, en la 
recreación y el deporte.” 
 

Sección 14.-Se deroga el actual Artículo 13 y se añade un nuevo Artículo 13 a la 
Ley 220-2012, para que lea como sigue: 

 
“Artículo 13.-Departamento de la Vivienda- Responsabilidades 
 

El Departamento de la Vivienda de Puerto Rico es la agencia 
gubernamental responsable de elaborar y ejecutar la política pública de la 
vivienda y el desarrollo comunal de Puerto Rico.  Para cumplir con esta gestión 
con la población con TEA, el Departamento de la Vivienda tendrá las siguientes 
responsabilidades: 

 
a) realizará las gestiones, sin menoscabar el cumplimiento de las leyes y 

reglamentos estatales y federales que regulan el ofrecimiento de 
viviendas, para que se les provea vivienda de interés social a las personas 
con TEA, o a los familiares encargados con quienes viven; 
 

b) incentivará la creación de programas de vivienda asistida para aquellas 
personas con TEA, que puedan vivir de forma independiente o 
semindependiente, y aquellas que necesiten supervisión y apoyo 
constante.” 
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  Sección 15.-Se enmienda el actual Artículo 19 y se renumera como Artículo 14 de 
la Ley 220-2012, para que lea como sigue: 
 

“Artículo 14.-Municipios- Responsabilidades 
 
Los gobiernos municipales tienen un rol vital en la provisión y 

coordinación de los servicios a nivel local. Estos tienen la capacidad de coordinar 
servicios con las comunidades, organizaciones de base comunitaria y de fe, y 
otros componentes comunitarios de forma eficiente, ágil y organizada. Cada 
municipio establecerá su plan de trabajo para la implementación de esta política 
pública, de acuerdo a sus capacidades y recursos para: 

 
a) crear un mecanismo para identificar y conocer las necesidades de los 

ciudadanos con TEA residentes en las comunidades de su municipio; 
 

b) identificar servicios a nivel comunitario que faciliten la implementación 
de esta política pública; 
 

c) asistir en la evaluación de las necesidades de la población con TEA y sus 
familias en coordinación con las agencias del Gobierno de Puerto Rico y 
con los diferentes programas y entidades comunitarias, sin fines y con 
fines de lucro, de bases de fe, entre otros, que ofrecen servicios de los 
cuales las personas con TEA y sus familias puedan beneficiarse; 
 

d) desarrollar y mantener programas, actividades e iniciativas, para las 
personas con TEA y sus familias en sus comunidades, en las áreas 
identificadas en esta política pública, y de conformidad con los principios 
y decretos esbozados en la Ley, según los recursos fiscales disponibles y a 
su alcance; 
 

e) participar en estrategias que promuevan la prevención, educación y 
prestación de servicios de calidad para los ciudadanos con TEA en su 
municipio; 
 

f) proveer infraestructura y establecer alianzas con organizaciones 
comunitarias y de base de fe y con otras instituciones del municipio para 
facilitar la disponibilidad de espacios y facilidades seguras y apropiadas, 
así como el mantenimiento de las mismas, para el uso, disfrute y la 
prestación de servicios dirigidos a las personas con TEA; 
 

g) asistir en la búsqueda y solicitud de recursos fiscales de fuentes externas 
para la implementación de esta política pública; y 
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h) mantener una estrecha coordinación y comunicación con el gobierno 
estatal, las organizaciones comunitarias, de base de fe, con y sin fines de 
lucro, y las instituciones de educación superior de su municipio para la 
implementación de esta política pública.” 
 

  Sección 16.-Se enmienda el actual Artículo 20 y se renumera como Artículo 15 de 
la Ley 220-2012, para que lea como sigue: 

 “Artículo 15.-Organizaciones no gubernamentales que ofrecen servicios a 
la población con TEA- Responsabilidades 

 
Las organizaciones comunitarias, con o sin fines de lucro, las 

organizaciones de base de fe y otras instituciones de la comunidad, que reciben 
fondos públicos, proveerán servicios directamente o apoyarán la provisión de 
servicios por el gobierno estatal o municipal, según los recursos que tienen a su 
alcance. Estas organizaciones tendrán participación activa en las siguientes áreas, 
pero sin limitarse a: 

 
a) colaborar con las autoridades estatales y municipales en la identificación 

de las personas con TEA y sus familias en las comunidades en que 
proveen servicios; 
 

b) desarrollar programas, actividades e iniciativas para las personas con TEA 
y sus familias, en sus comunidades y programas que apoyan la 
autosuficiencia para jóvenes y adultos, en las áreas identificadas en esta 
política pública, de acuerdo con los principios y decretos esbozados en la 
Ley, según los recursos fiscales disponibles y a su alcance; 
 

c) asistir al gobierno estatal y municipal en actividades de concienciación y 
la identificación de los recursos disponibles en sus comunidades; 
 

d) ser agentes de cambio en la creación de nuevos proyectos que estén a tono 
con esta política pública; y 
 

e) promover la asignación de fondos para la implementación de esta política 
pública.” 
 

Sección 17.-Se deroga el actual Artículo 16 y se añade un nuevo Artículo 16 a la 
Ley 220-2012, para que lea como sigue: 

 
“Artículo 16.-Comités Timón 
 

Se creará un (1) Comité Timón para Niños y Adolescentes con TEA; 
y un (1) Comité Timón para Adultos con TEA. 
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El Comité Timón para Niños y Adolescentes con TEA: 
 
a)  El Secretario del Departamento de Salud, o su designado, presidirá 

el Comité Timón para Niños y Adolescentes con TEA, que tendrá la 
responsabilidad de promover y facilitar la implementación de la 
política pública de esta Ley para la población menor de veintidós 
(22) años. 

 
b)  Este Comité Timón tendrá autoridad para hacer inspecciones 

oculares a todos los centros pediátricos de las regiones del 
Departamento de Salud, las agencias y programas gubernamentales 
mencionadas en esta Ley que atienden a niños y adolescentes con 
TEA, las escuelas donde haya estudiantes con TEA y cualquier 
entidad u organización que provea servicios a niños y adolescentes 
con TEA, como parte de su capacidad de supervisión y evaluación. 

 
c)  Este Comité estará compuesto por los siguientes miembros o sus 

representantes designados: Secretario del Departamento de la 
Familia, Secretario del Departamento de Salud, Secretario del 
Departamento de la Vivienda, Administrador de Rehabilitación 
Vocacional, Secretario del Departamento de Recreación y Deportes, 
Secretario del Departamento de Educación, Representante de la 
Universidad de Puerto Rico nombrado por su Presidente, dos (2) 
ciudadanos miembros de organizaciones de padres y familiares 
recomendados por el Gobernador de Puerto Rico y dos (2) 
profesionales que brinden servicios a la población con TEA 
recomendados por el Gobernador de Puerto Rico. 

 
  El Comité Timón para Adultos con TEA: 
 

a)  El Secretario del Departamento de la Familia, o su 
designado, presidirá el Comité Timón para Adultos con 
TEA, que tendrá la responsabilidad de promover y facilitar 
la implementación de la política pública de esta Ley para la 
población de veintidós (22) años en adelante. 

 
b)  Este Comité Timón identificará, evaluará y analizará los 

retos y necesidades de los adultos con TEA y propondrá 
recomendaciones y legislación para atender esta población.  
Además, desarrollará o integrará planes, proyectos y 
programas para apoyar a los adultos con TEA. 
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c)  Este Comité incluirá en su investigación, pero sin limitarse a: 
adiestramiento y empleo, educación, vivienda, asistencia y 
cuidado prolongado. 

 
d)  El Comité estará compuesto por los siguientes miembros o 

sus representantes designados: Secretario del Departamento 
de la Familia, Secretario del Departamento de Salud, 
Secretario del Departamento de la Vivienda, Secretario del 
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, 
Administrador de Rehabilitación Vocacional, Secretario del 
Departamento de Educación, Secretario del Departamento 
de Recreación y Deportes, Representante de la Universidad 
de Puerto Rico nombrado por su Presidente, Procurador de 
las Personas de Edad Avanzada, Defensor de las Personas 
con Impedimentos y tres (3) ciudadanos representantes de la 
población con TEA o sus familiares recomendados por el 
Gobernador de Puerto Rico. 

 
Reuniones de los Comités Timón 
 

a)  El Secretario del Departamento de Salud y el Secretario del 
Departamento de la Familia, o sus designados, reunirán sus 
respectivos Comités Timón cuantas veces entiendan 
necesario, pero no podrá ser menos de una (1) vez cada tres 
(3) meses. Para poder reunirse y establecer quorum, cada 
Comité deberá tener al menos el cincuenta por ciento (50%) 
de sus miembros. Cada Comité adoptará un Reglamento que 
regirá todas sus funciones. 

 
b)  Cada Comité nombrará un miembro para que sirva como 

enlace entre el Comité Timón para Niños y Adolescentes con 
TEA y el Comité Timón para Adultos con TEA, para 
mantener la comunicación y procure la cohesión en los 
trabajos de los Comités. 

 
Informes Anuales a la Asamblea Legislativa 
 

a)  Cada Comité Timón rendirá a la Asamblea Legislativa, en el 
mes de marzo de cada año, un informe sobre los trabajos 
realizados, cómo se está cumpliendo con lo dispuesto en esta 
Ley y recomendaciones específicas sobre nueva legislación 
que atienda las áreas no contempladas en esta Ley.” 

 



26 

  Sección 18.-Se añade un nuevo Artículo 17 a la Ley 220-2012, para que lea como 
sigue: 
 

“Artículo 17.-Desarrollo y Capacitación de Profesionales  
 
El desarrollo de profesionales y otros proveedores de servicios para la 

población con TEA es esencial para la implantación de servicios de calidad y 
sustentados en la investigación más reciente.  

 
a) Preparación académica 

 
Las universidades e instituciones postsecundarias que 

confieran grados en las disciplinas de medicina, psicología, 
pedagogía, patología del habla y lenguaje, terapia ocupacional, 
terapia física, nutrición, audiología, enfermería y trabajo social, 
prepararán a sus graduados para ser capaces de reconocer las 
características medulares del TEA, cernir, y reconocer su rol en los 
procesos de evaluación e intervención (incluyendo el apoyo y 
trabajo con la familia). Esto se evidenciará en los prontuarios de los 
cursos. 

 
Cualquier curso que trate sobre los TEA se basará en los 

conocimientos más recientes basados en investigación y en las 
prácticas recomendadas por las diferentes organizaciones 
profesionales. Esto se evidenciará en los prontuarios de los cursos. 

 
La Universidad de Puerto Rico en colaboración con el 

Departamento de Educación, así como las entidades e instituciones 
privadas que preparan profesionales que le brindan servicios a la 
población con el TEA revisarán y modificarán sus cursos y 
currículos de manera que los mismos respondan a las competencias 
profesionales desarrolladas por los Comités Timón. 

 
b) Educación continua 

 
La Universidad de Puerto Rico, en colaboración con el 

Departamento de Educación, así como las entidades e instituciones 
privadas que rijan las profesiones que le brinden servicios a la 
población con TEA, estructurarán y desarrollarán cursos y 
seminarios sobre los TEA, la mejor práctica de servicios a esta 
población, incluyendo diagnóstico, manejo e intervenciones 
apropiadas y tratamiento. 

 



27 

Se dispone que todo profesional clínico (incluyendo a los 
médicos), educativo, de trabajo social, de consejería en 
rehabilitación o administrativo que ofrezca servicios, tratamiento, 
procedimientos o atienda a personas con TEA, tomará al menos un 
10% de las horas crédito de educación continua requeridas por su 
profesión cada tres (3) años. No cumplir con estos requisitos 
conllevará la suspensión o cancelación de cualquier licencia o 
colegiación para operar cualquier entidad o llevar a cabo sus 
funciones. 

 
Otros profesionales y trabajadores que pueden interactuar 

con esta población, incluyendo los relacionados a seguridad y otros 
de respuesta rápida, salas de emergencias, oficinas de trámites 
gubernamentales, deben recibir adiestramientos anualmente, por 
recursos capacitados, sobre cómo interactuar con y responder a las 
necesidades de las personas con TEA.” 

 
 Sección 19.-Se deroga el actual Artículo 18 de la Ley 220-2012. 
 
  Sección 20.-Se enmienda el actual Artículo 14 y se renumera como Artículo 18 de 
la Ley 220-2012, para que lea como sigue: 
 

“Artículo 18.-Cubierta de Servicios de Salud 
 
Se reconocen los TEA como una condición especial de salud. Los TEA son 

condiciones del neuro desarrollo donde, además de los problemas de interacción 
y comunicación social, y conductas e intereses restringidos o estereotipados; las 
personas con TEA pueden presentar condiciones de salud coexistentes 
metabólicas, inmunológicas, gastrointestinales, y de salud mental, entre otras. 
Para atender sus necesidades y fomentar su desarrollo y aprendizaje pueden 
requerir: intervenciones médicas, servicios especializados en las áreas 
comunicológicas, de conducta, y para la socialización; y en algunos casos, 
medicamentos.  El Gobierno proveerá una cubierta de salud especial provisional 
a toda persona que se sospeche tenga un TEA.  Dicha cubierta provisional tendrá 
vigencia de hasta seis (6) meses o el tiempo necesario para determinar un 
diagnóstico. El gobierno proveerá una cubierta especial permanente a toda 
persona diagnosticada con TEA mientras ésta mantenga el diagnóstico. 

 
Bajo dicha cubierta la persona podrá recibir servicios de salud física y 

mental validados científicamente como eficaces y recomendados para la 
población con TEA sin necesidad de referidos. Estos incluyen servicios dirigidos 
al diagnóstico e intervención tales como: genética, neurología, inmunología, 
gastroenterología y nutrición; terapias del habla y lenguaje, psicológicas, 
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ocupacionales y físicas; que incluirán las visitas médicas y las pruebas referidas. 
Para tener acceso a la cubierta especial permanente, se requiere que la persona 
esté registrada en el Registro de Autismo del Departamento de Salud a partir de 
la fecha de vigencia de esta Ley. Las aseguradoras del Plan de Salud del 
Gobierno compartirán con el Departamento de Salud su base de datos de las 
personas que disfrutan de la cubierta especial permanente. 

 
La cubierta a estos efectos no podrá establecer limitaciones en cuanto a la 

edad de los pacientes. Tampoco podrá estar sujeta a límite de beneficios, tope en 
el número de visitas a un profesional de servicios médicos, luego que la 
necesidad médica haya sido establecida por un médico licenciado. La cubierta 
aquí establecida podrá estar sujeta a copagos y deducibles a que estén sujetos 
otros servicios similares. Tampoco podrá estar sujeta a límite de beneficios, tope 
en el número de visitas a un profesional de servicios médicos, luego que la 
necesidad médica haya sido establecida por un médico licenciado. La cubierta 
aquí establecida podrá estar sujeta a copagos y deducibles a que estén sujetos 
otros servicios similares. 

 
Ningún asegurador, proveedor de beneficios, administrador de beneficios, 

persona o institución, podrá denegar o rehusar proveer otros servicios cubiertos 
por razón de los efectos que pueda tener la inclusión de la cubierta de Autismo. 
Tampoco podrá rehusarse a renovar, a remitir o restringir o cancelar la cubierta 
de Autismo, por razón de que la persona o sus dependientes sean diagnosticados 
con Autismo o utilice los beneficios provistos por esta Ley. Todas las 
aseguradoras tendrán la obligación de informar, trimestralmente, al 
Departamento de Salud, el censo de asegurados que presentan la condición de 
TEA. 

 
Se prohíbe cancelar una póliza de salud existente por la razón de que uno 

de los beneficiarios fue diagnosticado con TEA, y al momento de obtener la 
póliza se desconocía de su condición.” 

 
  Sección 21.-Se enmienda el actual Artículo 15 y se renumera como Artículo 19 de 
la Ley 220-2012, para que lea como sigue: 
 

“Artículo 19.-Planes Médicos Privados 
 
Los planes médicos, mediante cubierta individual o grupal, compañía de 

seguro, contrato o acuerdo para proveer servicios médicos en Puerto Rico, sea 
por compañías, individuos o entidades locales o extranjeras, vendrán obligados a 
ofrecer cubiertas para aquellas intervenciones de salud validadas científicamente 
como eficaces para el TEA. Estas cubiertas deberán incluir, sin limitarse a 
servicios: genéticos, neurológicos, inmunológicos, gastroenterológicos y de 
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nutrición, de terapia del habla y lenguaje, psicológicos, de terapia ocupacional y 
de terapia física. Se incluirán las visitas médicas y las pruebas o procedimientos 
referidos. 

 
La cubierta a estos efectos no podrá establecer limitaciones en cuanto a la 

edad de los pacientes.  Tampoco podrá estar sujeta a límite de beneficios, tope en 
el número de visitas a un profesional de servicios médicos, luego que la 
necesidad médica haya sido establecida por un médico licenciado.   

 
La cubierta aquí establecida podrá estar sujeta a copagos y deducibles a 

que estén sujetos otros servicios similares.  
 
Ningún asegurador, proveedor de beneficios, administrador de beneficios, 

persona o institución, podrá denegar o rehusar proveer otros servicios cubiertos 
por razón de los efectos que pueda tener la inclusión de la cubierta de Autismo.  
Tampoco podrá rehusarse a renovar, a remitir o restringir o cancelar la cubierta 
de Autismo, por razón de que la persona o sus dependientes sean diagnosticados 
con Autismo o utilice los beneficios provistos por esta Ley. 

 
Todas las aseguradoras tendrán la obligación de informar, 

trimestralmente, al Departamento de Salud, el censo de asegurados que 
presentan la condición de TEA. 

 
Se prohíbe cancelar una póliza de salud existente por la razón de que uno 

de los beneficiarios fue diagnosticado con TEA, y al momento de obtener la 
póliza se desconocía de su condición.” 

 
  Sección 22.-Se enmienda el actual Artículo 17 y se renumera como Artículo 20 de 
la Ley 220-2012, para que lea como sigue: 
 

“Artículo 20.-Investigación 
 
El Gobierno de Puerto Rico promoverá la investigación sobre los TEA.  

Dentro de estas iniciativas, comenzará el desarrollo de investigación que apoye 
la identificación de las personas con Autismo y el diagnóstico adecuado para que 
se realicen intervenciones basadas en la evidencia encontrada. De acuerdo a los 
resultados que arrojen estas investigaciones, tomará acción en cuanto a los 
factores ambientales que puedan afectar en la prevalencia del Autismo. 

 
De los recursos económicos que tenga disponible el Gobierno de Puerto 

Rico, asignará fondos y promoverá que la Universidad de Puerto Rico y las 
universidades privadas desarrollen y apoyen la investigación sobre el impacto de 
la implantación de esta política pública.  Las investigaciones que se realicen, de 
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conformidad con esta Ley, considerarán los derechos de los participantes e 
incorporarán las regulaciones de los Comités de Revisión de Investigaciones.” 

 
 Sección 23.-Se deroga el actual Artículo 21 de la Ley 220-2012. 
 
  Sección 24.-Se enmienda el actual Artículo 24 y se renumera como Artículo 21 de 
la Ley 220-2012, para que lea como sigue: 

 
“Artículo 21.-Asignación de Fondos 
 
Con el propósito de cumplir con los propósitos de esta Ley, se autoriza y 

se ordena a los Departamentos de Salud, de Educación, de la Familia, de la 
Vivienda, de Recreación y Deportes, del Trabajo y Recursos Humanos, a la 
Administración de Seguros de Salud, a la Defensoría de las Personas con 
Impedimentos, a la Universidad de Puerto Rico, a través de sus unidades y/o 
programas y a la Administración de Rehabilitación Vocacional, a incluir 
anualmente en su petición de presupuesto, los fondos necesarios para el 
funcionamiento y cumplimiento de la política pública relacionada con la 
Población con TEA establecida en esta Ley. La Oficina de Gerencia y 
Presupuesto hará las gestiones que entienda pertinentes para identificar los 
fondos necesarios para lograr la eficaz consecución de esta Ley. Asimismo, se 
faculta a la Universidad de Puerto Rico y a las agencias gubernamentales 
mencionadas para solicitar y aceptar donativos de cualquier persona o entidad, 
pública o privada, para ser utilizados en estudios, investigaciones o actividades 
afines con esta Ley. Además, quedan facultados para recibir, solicitar, aceptar y 
administrar aquellos fondos provenientes de asignaciones legislativas o de 
aportaciones del Gobierno de los Estados Unidos, del Gobierno de Puerto Rico 
o sus municipios, agencias, corporaciones públicas, subdivisiones políticas y 
demás dependencias o instrumentalidades, así como aportaciones de personas, 
entidades u organizaciones privadas, ya sean locales o que radiquen en 
cualquier otra jurisdicción de Estados Unidos u otro país. 

 
De la misma manera, se autoriza a las entidades enumeradas en este 

Artículo a gestionar fondos federales con el Gobierno de los Estados Unidos.” 
 

Sección 25.-Se deroga el actual Artículo 22 de la Ley 220-2012. 
 
Sección 26.-Se deroga el actual Artículo 23 de la Ley 220-2012. 
 
Sección 27.-Se renumera el actual Artículo 25 como Artículo 22 de la Ley 220-

2012. 
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  Sección 28.-Se enmienda el actual Artículo 26 y se renumera como Artículo 23 de 
la Ley 220-2012, para que lea como sigue: 
 

“Artículo 23.-Reglamentación 
 
Toda agencia, instrumentalidad o gobierno municipal del Gobierno de 

Puerto Rico que brinde servicios a la población de personas con TEA, atemperará 
sus normas y reglamentaciones a la política pública esbozada en la presente 
pieza legislativa, en un término de noventa (90) días, a partir de la vigencia de 
esta Ley.”  

 
Sección 29.-Se renumeran los actuales Artículos 27, 28, 29, 30 y 31 como los 

Artículos  24, 25, 26, 27 y 28 respectivamente de la Ley 220-2012. 
 
Sección 30.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 



(P. de la C. 1945) 
 
 

LEY 
 

Para establecer la “Ley para la Educación de los Niños y Jóvenes con Discapacidades en 
Puerto Rico”, a los fines de asegurar la prestación de servicios educativos 
inclusivos para los menores con discapacidades entre los 3 a 21 años, inclusive; 
establecer cuál será la política pública para los menores con discapacidades sobre 
servicios educativos en ambientes inclusivos; crear la Secretaría Asociada del 
Programa de Educación Especial del Departamento de Educación de Puerto Rico y 
otorgarle los poderes y facultades para coordinar la prestación de los servicios con 
otras agencias gubernamentales; asegurar la provisión de aquellos servicios 
relacionados y asistencia tecnológica, materiales educativos, ayudas auxiliares y 
suplementarias a los menores con discapacidades de una forma expedita; 
implantar un sistema de certificación de estudio para los estudiantes con 
discapacidades que no puedan obtener un diploma de cuarto año; establecer las 
responsabilidades de las agencias gubernamentales incluidas en las disposiciones 
de esta Ley; crear un Panel Asesor de Educación Especial, según lo requerido por 
legislación federal, y definir su composición, funciones y deberes; instituir 
procedimientos para la tramitación de querellas administrativas, mediación, 
remedios provisionales y garantías procesales a través de la referida Secretaría 
Asociada; crear un mecanismo regulado de apoyo a padres de menores con 
discapacidades; crear un remedio provisional para garantizar la prestación de 
servicios no educativos; enmendar los artículos 1.03, 6.02, 10.01, 10.05, 10.06, 10.07, 
10.08, 10.09, 10.11, 10.12 y 13.02 de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida 
como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, con el propósito de atemperar 
sus disposiciones con los de la presente Ley; enmendar el Artículo 3 de la Ley 73-
2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios 
Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 
2019”, a propósito de atemperar dicha Ley con la presente; derogar la Ley 51-1996, 
según enmendada, conocida como “Ley de Servicios Educativos Integrales para 
Personas con Impedimentos”; derogar la Ley 263-2006, según enmendada, 
conocida como “Ley del Servicio de evaluación vocacional y de carrera”; derogar 
la Ley 53-2016, según enmendada, conocida como la “Ley para la Certificación de 
Destrezas Académicas Funcionales y de Pre-Empleo”; y para otros fines 
relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Sección 5 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico dispone que:  
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[t]oda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo 
de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre 
y de las libertades fundamentales. Habrá un sistema de instrucción pública el 
cual será libre y enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita en la escuela 
primaria y secundaria y, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, se 
hará obligatoria para la escuela primaria. La asistencia obligatoria a las escuelas 
públicas primarias, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, según se 
dispone en la presente, no se interpretará como aplicable a aquellos que reciban 
instrucción primaria en escuelas establecidas bajo auspicios no gubernamentales. 
No se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o 
instituciones educativas que no sean las del Estado. Nada de lo contenido en 
esta disposición impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier niño 
servicios no educativos establecidos por ley para protección o bienestar de la 
niñez. 

 

(Énfasis nuestro). 
 
A partir de esos tiempos, el Gobierno de Puerto Rico ha hecho múltiples esfuerzos 

para viabilizar el ejercicio de este derecho por los menores con discapacidades, 
buscando y promoviendo diversas iniciativas desarrolladas para esta población 
mediante la eliminación de barreras que le impidan alcanzar su mejor potencial y su 
inclusión en todos los contextos sociales.  

 
Ciertamente, a través de los años, Puerto Rico estableció legislación que procuraba 

atender las necesidades de los menores con discapacidades y se desarrollaron 
iniciativas encaminadas a empoderar a los estudiantes de educación especial. No 
obstante, necesitamos realizar una transformación que nos lleve de la teoría a la 
práctica, haciendo cambios fundamentales a la legislación local, para promover 
mediante procesos claros y expresos, que los menores con discapacidades reciban 
servicios educativos y relacionados apropiados que resulten en una transición efectiva a 
programas vocacionales y técnicos los cuales puedan ayudar a maximizar las 
posibilidades de éstos al integrarse asertivamente  al mundo laboral y sean ciudadanos 
independientes posibles, dentro de sus potencialidades.   

 
La Asamblea Legislativa de Puerto Rico es consciente de la necesidad de elaborar 

una legislación abarcadora e integral para viabilizar un sistema de prestación de 
servicios educativos públicos, apropiados y libres de costo, en el ambiente más 
adecuado e inclusivo para los menores con discapacidades de entre los tres (3) y 
veintiún (21) años de edad, inclusive. 

 
Indudablemente, la experiencia e historia es innegable, hemos delegado nuestra 

facultad de reglamentación de manera muy amplia al Departamento de Educación de 
Puerto Rico y esta ha fallado en la misma. Por años, el Departamento ha mantenido 
vigentes reglamentos que son previos, a nuestra legislación de 1996. La agencia 
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tampoco ha integrado ni ha armonizado requisitos dispuestos por leyes y reglamentos 
federales. Dichos procedimientos, están diseñados para que se viabilice y concretice lo 
que todos aspiramos, la provisión de una educación pública, gratuita y apropiada a 
cada menor con discapacidad en la Isla. Evidencia incuestionable de lo anterior es que 
al presente la mayoría de las definiciones y los procedimientos adoptados, se 
establecieron mediante la Carta Circular 5-2004-2005, la cual no cumplió con el 
procedimiento de reglamentación en Puerto Rico ni con el procedimiento de adopción 
que es requisito para ser elegible a los fondos federales para la educación de los 
menores con discapacidades. Hemos dejado que la agencia encarezca los costos por la 
falta de coherencia en los procesos, inclusive, se ha olvidado, en la práctica como 
también en los servicios que se ofrecen, que el objetivo primordial de dicha agencia es 
educar y todo servicio que se brinde va dirigido a una meta educativa, establecida de 
modo claro y concreto, para cada menor con discapacidad: lograr desarrollar sus 
capacidades. 

 
Esta Ley, establece, inequívocamente, que la agencia responsable por la 

coordinación y prestación de servicios educativos, entre otros, es el Departamento de 
Educación, desde los tres (3) hasta los veintiún (21) años, inclusive. Se pretende con esta 
Ley, asumir nuestra responsabilidad de legislar y corregir los errores cometidos cuando 
delegamos la facultad de reglamentación a una agencia que, ya estaba sumida en un 
pleito de clase por no atender de modo apropiado a los menores con discapacidades a 
pesar de recibirse fondos federales para ello y donde se disponía cómo atender a dicha 
población. Hoy corregimos ese error, mediante una legislación abarcadora de los 
procesos medulares que requieren la ley y reglamentación federal, y aquellos que la 
agencia ha fallado en diseñar para bienestar de nuestros menores más vulnerables. 
Llevamos años escuchando a los padres; hoy, es momento de actuar y legislar de modo 
tal que los padres, maestros, directores, administradores, especialistas, legisladores, 
abogados y jueces, todos, hablemos el mismo lenguaje y tengamos de modo claro y 
expreso lo que deseamos que la Secretaría Asociada, el Departamento de Educación, sus 
divisiones y componentes realicen en bienestar del menor. 

 
No obstante, aclaramos que, desde el nacimiento hasta los treinta y seis (36) meses 

de edad, la prestación de los servicios será responsabilidad del Departamento de Salud 
y no le es de aplicabilidad esta Ley, excepto en la medida aquí dispuesta.  Sin embargo, 
le continúan siendo aplicables las disposiciones federales que en su momento también 
atenderá la Asamblea Legislativa. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Título de la Ley 
 
Esta Ley se conocerá como “Ley para la Educación de los Niños y Jóvenes con 

Discapacidades en Puerto Rico”. 
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Artículo 2.-Definiciones 
 
Para los propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado 

que a continuación se expresa:  
 
a) Acomodo Razonable 

 
Modificación o ajuste al proceso o escenario educativo o de trabajo que 
permita al menor con discapacidad participar y desempeñarse en ese 
ambiente. Dicho acomodo incluye: el uso de libros de texto, programas de 
estudio, ambiente en el salón, instrucciones, transiciones y/o tiempo de 
tareas, escritura, matemáticas, pruebas y el manejo de la conducta, entre 
otros.   
 

(b)  Adaptación Curricular 
 

Adaptar el currículo del menor con discapacidad para que responda a su 
nivel de ejecución académico, de modo tal que, permita establecer metas 
anuales medibles que sean desafiantes, pero que, a su vez, también 
permitan medir el progreso de este a través del año escolar. 
 

(c)  Ambiente menos restrictivo 
 

En la mayor medida posible, los menores con discapacidades, incluyendo 
aquellos ubicados por el Comité de Programación y Ubicación (COMPU), 
en instituciones públicas o privadas u otras instituciones de cuidado, son 
educados con otros que no tienen discapacidades; y las clases especiales, 
escolarización separada, o cualquier otro tipo de remoción de los menores 
con discapacidades del entorno educativo regular, ocurrirá por 
disposición del Comité de Programación y Ubicación solo cuando la 
naturaleza o severidad de la discapacidad de un menor provoque  o cause 
que la educación en clases regulares no pueda lograrse satisfactoriamente, 
aún con el uso de ayudas y servicios suplementarios. 
 

(d)  Año escolar extendido 
 

Servicios educativos y relacionados que son provistos al menor con 
discapacidad; después de haber concluido el año escolar conforme al PEI 
desarrollado para este; y sin costo para los padres. Además, la Oficina 
Regional de Educación Especial y la Oficina Regional Educativa tendrán 
disponibles los servicios durante el año escolar extendido. Estos deben 
garantizar la provisión de una educación pública, gratuita y apropiada, 
conforme a lo aquí dispuesto. La necesidad de estos servicios debe 
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determinarse caso a caso, cuando el COMPU determine, durante la 
preparación del PEI para algún año académico. No se podrán limitar, 
unilateralmente, los servicios del año escolar extendido a alguna de las 
categorías particulares de discapacidad; como tampoco, los tipos de 
servicios, cantidad o duración de estos. 
 

(e)  Ayudas y servicios suplementarios 
 

Ayudas, servicios, y otros apoyos que son provistos en la sala de clase 
regular, en otros ambientes relacionados a la educación, y en ambientes 
extracurriculares y no académicos, para permitirle a los menores con 
discapacidades ser educados con otros (sin discapacidades) en la medida 
que sea apropiado para lograr el ambiente menos restrictivo. 
 

(f)  Comité de Programación y Ubicación o “COMPU” 
 

Grupo de personas con autonomía para tomar decisiones sobre 
elegibilidad y prestación de servicios educativos y relacionados de un 
menor con discapacidad, constituido para realizar las funciones expresas 
por esta Ley y cualquier otra que aplique al “IEP team”, según dispuesto 
por legislación federal. El Departamento no tendrá facultad para revocar 
unilateralmente las determinaciones del COMPU, sino que debe convocar 
al padre, en la medida que se entienda necesario, para revisar o enmendar 
el PEI del menor con discapacidad. De igual forma, el padre o encargado 
podrá solicitar la referida reunión.  
 

(g)  Comunidad 
 

Vecindarios comprendidos dentro del área servida por una escuela.  
 

(h)  Currículo 
 

Programa o plan de estudio de una escuela o temario de un curso o 
materia de este. 
 

(i) Departamento de Educación o “Departamento” 
 

Se refiere al Departamento de Educación de Puerto Rico. 
 

(j)  Determinación de elegibilidad 
 

Procedimiento mediante el cual, luego de completarse la administración 
de evaluaciones, el padre junto a un grupo de profesionales calificados, 
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determinan si el menor es un “menor con discapacidad”, según aquí 
definido y su necesidad educativa.   
 

(k) Diploma modificado, o Certificación de Destrezas Académicas 
Funcionales y de Pre-empleo para Estudiantes con Discapacidades 

 
El estudiante que recibe los servicios de educación especial y que participa 
en la corriente regular alcanzando los requisitos de graduación de 
secundaria, recibirá el diploma de graduación que otorga el Departamento 
al completar su cuarto año. No obstante, el Departamento desarrollará los 
mecanismos necesarios para otorgar un diploma modificado o 
certificación cuando aplique. 
 
1. Diploma modificado  
 

Estará disponible para aquellos menores que, por razón de su 
discapacidad, no logren alcanzar las competencias académicas 
requeridas, según lo contemplado para la obtención de un diploma 
general de secundaria, pero logran prepararse para el ejercicio de 
un oficio. Esto incluye, cuando el menor logra los estándares 
alternativos dispuestos en su programa educativo individualizado 
de aquellos cursos vocacionales u ocupacionales que se rigen al 
amparo de los programas de la ley federal Carl D. Perkins, según 
enmendada, o cualesquiera otros fondos dispuestos para la 
preparación de menores con discapacidades para ejercer un empleo 
diestro. El diploma modificado deberá ser aceptado por las 
instituciones de educación básica, cuando el estudiante determina 
continuar sus estudios hacia una carrera vocacional o técnica. El 
referido diploma equivaldrá al diploma de cuarto año en el 
contexto laboral en que un patrono lo requiere como condición al 
empleo o contratación.  
 

2. Certificación de Destrezas Académicas Funcionales y de Pre-
empleo para Estudiantes con Discapacidades  

 
Estará disponible para aquellos menores que, por razón de su 
discapacidad, no logran alcanzar las competencias académicas 
requeridas, según lo contemplado para la obtención de un diploma 
general de secundaria, pero reúne una serie de habilidades, 
talentos, destrezas y competencias para el empleo.  
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(l) Diseño universal. 
 

Concepto o filosofía para el diseño y entrega de productos y servicios que 
son utilizables por personas con la más amplia gama de capacidades 
funcionales incluyendo, productos y servicios directamente accesibles (sin 
requerir asistencia tecnológica), y, productos y servicios que sean 
compatibles con asistencia tecnológica. 
 

(m) Educación especial 
 

1. Significa instrucción especialmente diseñada, sin costo para los 
padres, que atienda las necesidades únicas de un menor con 
discapacidad, incluyendo instrucción llevada a cabo en el salón, el 
hogar, en hospitales e instituciones, y en otros lugares; e instrucción 
en educación física.  
 

2. Educación especial incluye cada uno de los siguientes servicios, si 
estos, de otro modo, cumplen los requisitos de la definición antes 
brindada: 
 
A. Servicios de patología de habla y lenguaje, o cualquier otro 

servicio relacionado.   
 

B. Entrenamiento en transportación y movilidad. Proveer 
instrucción, según apropiada, al menor con discapacidad 
cognitiva significativa, o con alguna otra discapacidad que 
requiera esta instrucción; que les permita desarrollar 
conciencia sobre el ambiente en el cual viven; y aprender las 
destrezas necesarias para moverse efectivamente y de modo 
seguro de un lugar a otro dentro de ese ambiente (i.e. de la 
casa a la escuela, al trabajo y viceversa, y dentro de la 
comunidad). 
 

C. Educación técnica y vocacional - programas educativos 
organizados que están directamente relacionados a la 
preparación del menor con discapacidad para el empleo 
remunerado o no, o para preparación adicional para una 
carrera sin necesitar un bachillerato o grado avanzado. 
 

3. Otros términos individuales aquí utilizados se definen: 
 
A. Educación especialmente diseñada - Adaptar, según sea 

apropiado a las circunstancias educativas y funcionales del 
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menor elegible, el contenido, metodología y provisión de los 
servicios educativos para encaminar las necesidades únicas 
que resulten de su discapacidad; y para garantizarle acceso 
al currículo general, de manera que alcance los estándares 
educativos establecidos. 
 

B. Educación Física - Desarrollo de aptitud física y motora; 
destrezas y patrones motores básicos; destrezas acuáticas, 
baile, juegos y deportes individuales y en equipo 
(incluyendo deportes intramurales y a largo plazo). Esto 
incluye educación física especial, educación física adaptada, 
movimiento corporal y desarrollo motor. 
 

C. Sin costo - la educación especialmente diseñada es provista 
sin cargo, no excluye cargos incidentales normalmente 
requeridos a menores sin discapacidades o sus padres como 
parte del programa regular de clase. 
 

(n) Educación pública, gratuita y apropiada  
 

Educación especial y servicios relacionados que son provistos a costo 
público, bajo supervisión y dirección pública y sin costo alguno para el 
menor o sus padres, que cumple con los estándares del Departamento de 
Educación; e incluye una educación apropiada a nivel preescolar, 
elemental y secundaria; como también los servicios que son provistos 
conforme al programa educativo individualizado definido en esta Ley. 
 

(o)  Educación técnica y de carrera 
 

Tiene el significado brindado por la ley federal Carl D. Perkins, según 
enmendada, cuyos fondos se harán disponibles para la prestación de 
servicios de educación técnica y de carrera dispuestos en el programa 
educativo individualizado del menor con discapacidad. 
 

(p) Equipo 
 

El término “equipo” incluye maquinaria, utilidades, equipo integrado y 
cualquier anejo o estructura para albergar la maquinaria, utilidades o 
equipo integrado; como también todos los aditamentos necesarios para el 
funcionamiento de una facilidad para la provisión de servicios educativos, 
tales como: equipo instruccional y mobiliario; materiales educativos, tanto 
impresos como audiovisuales, equipo tecnológico; y libros, periódicos, 
publicaciones, documentos y otros materiales relacionados.  
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(q)  Equipo de Asistencia Tecnológica   
 

Cualquier objeto, pieza de equipo, sistema de producto (adquirido 
comercialmente de una góndola, modificado o hecho a la medida), que se 
use para aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de un 
menor con discapacidades. El término no incluye equipo médico 
implantado quirúrgicamente o el reemplazo de este.  
 

(r) Evaluación vocacional y de carrera 
 

Proceso abarcador y sistemático que, a través de la administración de 
pruebas y técnicas, formales e informales, enfocadas en la transición post 
secundaria del estudiante, evalúa e identifica las habilidades, fortalezas, y 
limitaciones físicas y mentales del menor con discapacidad. Esta 
evaluación incluye las áreas de interés ocupacional, estilos de aprendizaje, 
habilidades, autodeterminación, capacidades físicas y mentales y su 
relación con los requisitos de áreas de estudios y trabajos; como también, 
un análisis de la información médica, psicológica, social, educativa y 
ocupacional del estudiante y la identificación y recomendación de otros 
servicios que este necesite para lograr sus metas vocacionales o de empleo.  
 
1. Obligatoriedad. 

 
A. El servicio de evaluación vocacional y de carrera para el 

menor con discapacidad tiene que realizarse antes de iniciar 
el proceso de transición de este para garantizar su desarrollo 
pleno e integración al mundo laboral. 
 

B. La Oficina Regional de Educación Especial ofrecerá la 
evaluación vocacional y de carrera a todo menor con 
discapacidad que reciba servicios bajo el Programa de 
Educación Especial. 
 

C. El Secretario Asociado, a través de la Oficina Regional de 
Educación Especial, implantará todas aquellas medidas que 
sean necesarias para ofrecer la evaluación vocacional y de 
carrera a los menores con discapacidades. 
 

D. La evaluación vocacional y de carrera será administrada por 
profesionales, tales como: consejeros; consejeros escolares; 
consejeros en rehabilitación; maestros con preparación en 
transición postsecundaria y adiestramiento en evaluación 
vocacional, u otro personal de la agencia, que haya sido 
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debidamente capacitado y adiestrado a estos fines; 
evaluadores vocacionales con maestría; y consejeros en 
rehabilitación licenciados. 
 

2. Procedimientos mínimos. 
 
A. Se realizará una evaluación inicial al menor con 

discapacidad al alcanzar los doce (12) años. El propósito de 
esta evaluación será determinar sus habilidades, intereses, 
aptitudes, limitaciones y capacidades funcionales, y 
opciones de ubicación, tomando en cuenta sus necesidades 
particulares. Lo anterior, para que el estudiante comience a 
conocer sus intereses expresados y evaluados, junto a las 
habilidades básicas que posee, como medio para iniciar el 
proceso de exploración de carreras y dar dirección a su 
transición secundaria. Se deberá considerar el uso de 
servicios y equipos de asistencia tecnológica que utiliza el 
menor y aquellos que podría utilizar. 
 

B. Posterior a la evaluación inicial, el menor con discapacidad 
recibirá una evaluación y consulta vocacional completa 
anualmente. Esta debe ser discutida en el COMPU del 
estudiante antes de este ser ubicado en una escuela o 
programa académico-vocacional de su interés, y de acuerdo 
con su necesidad particular como parte de su transición. 
 

C. El equipo que compone el Comité de Programación y 
Ubicación, se reunirá y discutirá los resultados de la 
evaluación vocacional y de carrera. El estudiante, según sea 
apropiado, deberá participar de esta reunión. 
 

D. Se desarrollarán metas, objetivos y actividades 
individualizadas en la sección de servicios de transición del 
programa educativo individualizado, basadas en los 
resultados de la evaluación vocacional y de carrera. 
 

E. El menor con discapacidad recibirá aquellos servicios 
recomendados en la evaluación vocacional y de carrera que 
sean necesarios para maximizar su funcionamiento 
académico, vocacional y ocupacional, incluyendo servicios y 
equipo de asistencia tecnológica. 
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F. El referido a la Administración de Rehabilitación Vocacional 
del menor con discapacidad, en proceso de transición, 
deberá incluir copia del informe de resultados de la 
evaluación vocacional y de carrera, facilitándole al consejero 
en rehabilitación vocacional la mayor información posible 
para el análisis del caso y determinación de elegibilidad a los 
servicios.  No obstante, lo anterior no impide a las agencias 
concernientes alcanzar acuerdos para la prestación del 
servicio de evaluación vocacional y de carrera. 
 

G. Todo menor con discapacidad que culmine la prestación de 
servicios por el Programa de Educación Especial (por edad), 
sin haber podido obtener el diploma regular de escuela 
superior, el diploma modificado o la Certificación de 
Destrezas Académicas, Funcionales y de Pre-Empleo, 
mantendrá su derecho a recibir un resumen de ejecución.  
 

(s)  Exceso en Costos  
 

Se refiere a aquellos costos que exceden el gasto anual promedio por 
estudiante de escuela elemental o secundaria en una Oficina Regional 
Educativa durante el año escolar anterior, según sea apropiado, y que 
debe ser computado luego de descontar las cantidades recibidas por 
asignaciones locales y federales para la educación general o educación de 
menores con discapacidades, como, la Ley para el Mejoramiento de la 
Educación de Individuos con Discapacidades, la Parte A del Título I de la 
Ley para la Educación Elemental y Secundaria de 1965; y bajo la Parte A 
del Título III de la antes mencionada Ley; y cualesquiera otros fondos 
Estatales o locales para programas que calificarían para asistencia bajo 
dichas disposiciones. 
 

 (t)  Lenguaje primario  
 

En el contexto de un individuo con dominio limitado del español, significa 
el lenguaje normalmente utilizado por el individuo o, en el caso de un 
menor, el lenguaje normalmente utilizado por sus padres. 
 

(u)  Menor con discapacidad  
 

1. Para efectos de esta Ley, significa niños o jóvenes entre tres (3) y 
veintiún (21) años de edad, inclusive, con discapacidades 
intelectuales, problemas auditivos (incluyendo sordera), problemas 
de habla y lenguaje, impedimentos visuales (incluyendo ceguera), 
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disturbios emocionales serios (referidos en esta Ley como 
“disturbios emocionales”), problemas ortopédicos, autismo, trauma 
cerebral, otros problemas de salud, o problemas específicos de 
aprendizaje; y quienes, por razón de su discapacidad, necesita 
educación especial y servicios relacionados. Están incluidos, 
además, aquellos menores entre los tres (3) a nueve (9) años de 
edad, incluyendo a aquellos que experimentan retraso en el 
desarrollo, según definido en esta ley, y conforme a los 
instrumentos de diagnóstico apropiados en las áreas pertinentes; y 
que, por dicha razón, necesitan educación especial y servicios 
relacionados.  
 

2. Si luego de un proceso de evaluación se determina que el menor 
solo necesita servicios relacionados y no educación especial, éste no 
será considerado uno con discapacidad para propósitos de esta 
Ley. 
 

3. Los términos individuales utilizados para propósitos de la 
definición de menor con discapacidad, significan: 
 
A. Retraso en el Desarrollo – menor entre los tres (3) a cinco (5) 

años que está experimentando retraso en su desarrollo, 
identificado y medido a través de procedimientos e 
instrumentos diagnósticos apropiados en una o más de las 
siguientes áreas: desarrollo físico, desarrollo cognitivo, 
desarrollo de la comunicación, desarrollo emocional o social, 
desarrollo adaptativo, y que por ello requiera servicios de 
educación especial y servicios relacionados. 
 

B. Las categorías incluidas en la definición de menor con 
discapacidad tienen los siguientes significados: 
 
(i) Autismo - Discapacidad del desarrollo que afecta 

significativamente la comunicación verbal y no verbal 
y la interacción social, generalmente evidente antes de 
los tres (3) años de edad. Otras características que 
generalmente se asocian al autismo son movimientos 
estereotipados y actividades repetitivas, resistencia a 
cambios en el ambiente y en la rutina diaria y 
respuestas atípicas a experiencias sensoriales. Las 
personas con autismo pueden presentar síntomas 
relacionados al deterioro cualitativo en las 
interacciones y patrones sociales, como también en la 
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comunicación y patrones de comportamiento 
estereotipados y repetitivos. El término no aplica a 
menores con disturbios emocionales, según aquí 
definido. Un menor que manifiesta características de 
autismo después de cumplidos los tres (3) años puede 
ser incluido bajo esta categoría si reúne las 
características antes mencionadas. 
 

(ii) Daño cerebral por trauma - Daño al cerebro causado 
por fuerza física, que tiene como consecuencia una 
discapacidad funcional total o parcial, o una 
discapacidad sicosocial, o ambas, que afecta 
adversamente la ejecución educativa del menor. El 
término aplica a golpes o lesiones abiertas o cerradas 
en la cabeza que resultan en discapacidades en una o 
más áreas cognoscitivas, de lenguaje, memoria, 
atención, razonamiento, pensamiento abstracto, juicio, 
solución de problemas, habilidades motoras, 
perceptuales o sensoriales, conducta sicosocial, 
funciones físicas, procesamiento de información y 
habla. El término no aplica a daño cerebral congénito, 
degenerativo o perinatal. 
 

(iii) Disturbios emocionales – Condición por un largo 
período de tiempo exhibiendo de modo marcado una 
o más de las características aquí incluidas, que afecta 
adversamente el funcionamiento educativo: dificultad 
para aprender que no puede explicarse por factores 
intelectuales, sensoriales o de salud; dificultad para 
establecer o mantener relaciones interpersonales 
satisfactorias con sus compañeros y maestros; 
sentimientos y conducta inapropiada bajo 
circunstancias normales; estado afectivo generalizado 
de tristeza o depresión; tendencia a desarrollar 
síntomas físicos o miedos asociados con problemas 
personales o escolares; incluyendo, a personas con 
diagnóstico de esquizofrenia. El término no incluye a 
personas con desajuste social, a menos que se 
determine que estos tienen disturbios emocionales, 
según aquí definido. 
 

(iv) Problema ortopédico - Problemas ortopédicos severos 
que afectan adversamente la ejecución educativa del 
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menor. El término incluye discapacidad por anomalías 
congénitas, problemas resultantes de una enfermedad  
como polio, tuberculosis ósea y discapacidades 
resultantes de otras causas como parálisis cerebral, 
amputaciones, fracturas o quemaduras que produzcan 
contracciones. 
 

(v) Problema visual, incluyendo ceguera – problema en la 
visión que, aún con corrección, afecta adversamente la 
ejecución educativa del menor. El término incluye 
visión parcial y ceguera. 
 

(vi) Discapacidades múltiples – Discapacidades en 
conjunto, según aquí definidas, y cuya combinación 
provoca necesidades educativas significativas que no 
pueden ser atendidas en un programa de educación 
especial para estudiantes que presentan una sola de 
dichas categorías. El término no incluye a menores 
sordos-ciegos, excepto, si tienen, además, otras 
discapacidades. 
 

(vii) Otros Problemas de Salud - Limitación de fuerza, 
vitalidad o atención, incluyendo un nivel de atención 
excesivo a estímulos del ambiente que resulte en la 
limitación de la atención al ambiente educativo que: 
sea por razón de problemas crónicos o agudos de 
salud, tales como condiciones del corazón, epilepsia, 
envenenamiento por plomo, tuberculosis, fiebre 
reumática, hemofilia, anemia falciforme, asma, déficit 
de atención con y sin hiperactividad, nefritis, leucemia, 
síndrome de Tourette o diabetes; y que afecten 
adversamente la ejecución educativa del menor. 
 

(viii) Problema auditivo - problemas de audición, sea 
permanente o fluctuante, que afectan la ejecución 
educativa del menor pero que no caen dentro de la 
definición de sordera provistas en esta Ley. 
 

(ix) Problemas de habla o lenguaje - Desorden de 
comunicación tales como tartamudez, errores de 
articulación, desorden de la voz o problema del 
lenguaje que afecta adversamente la ejecución 
educativa del menor. 
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(x) Problemas específicos de aprendizaje – en general, 
significa un desorden en uno o más de los procesos 
psicológicos básicos envueltos en la comprensión o en 
el uso del lenguaje, ya sea hablado o escrito, y que 
puede manifestarse en dificultad para escuchar, 
pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o realizar 
cálculos matemáticos. Incluye, condiciones como 
discapacidades perceptuales, daño cerebral, disfunción 
cerebral mínima, dislexia y afasia del desarrollo. Este 
término no incluye problemas de aprendizaje que sean 
primordialmente resultado de problemas visuales, 
auditivos o motores, discapacidad intelectual, 
disturbios emocionales o por factores socioculturales, 
ambientales o desventaja económica. 
 

(xi) Discapacidad intelectual – funcionamiento intelectual 
general significativamente bajo el promedio, junto a 
deficiencias en la conducta adaptativa y que se 
manifiesta durante el desarrollo y afecta el desempeño 
educativo del menor. 
 

(xii) Sordera – Problemas o deterioro auditivo tan severo 
que dificulta al menor el procesamiento de 
información lingüística mediante la audición, con o sin 
amplificación, y que afecta adversamente su ejecución 
educativa.  
 

(xiii) Sordera y ceguera o “sordo-ciego” - Presencia conjunta 
de deterioro auditivo y visual, cuya combinación causa 
necesidades en el área de comunicación, del desarrollo 
y del aprendizaje, de tal naturaleza que no pueden ser 
atendidas en programas educativos especiales 
diseñados sólo para personas con discapacidad 
auditiva o con discapacidad visual. 
 

(v)  Notificación previa y escrita  
  

Documento que debe proveerse por la OREE, siempre que se proponga 
iniciar o cambiar, o, rechace iniciar o cambiar la identificación, ubicación, 
evaluación o la provisión de educación especial y/o servicios relacionados 
de un menor con discapacidad, dará notificación escrita al padre, previo a 
que inicien, cambien o cesen los servicios. Esta notificación tiene que 
cumplir con los requisitos federales de contener: 
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1.  una descripción de cualquier acción que la agencia proponga o 
rechaza;  

 
2.  una explicación de las razones para proponer o rechazar tal acción;  
 
3.  una descripción de otras opciones que fueron consideradas y las 

razones para descartarlas;  
 
4.  una descripción de cada procedimiento de evaluación, prueba, 

expediente o informe utilizado como base para la acción propuesta 
o rechazada;  

 
5.  una declaración de que los padres tienen derechos que les protegen 

y que describa cómo pueden obtener una copia del documento 
titulado “Derechos de los Padres”; y  

 
6.  fuentes accesibles para obtener ayuda para comprender las leyes 

relacionadas con la educación de los menores con discapacidades. 
 

(w)  Oficina Regional de Educación Especial u OREE  
 

Se refiere al componente de la Secretaría Asociada del Programa de 
Educación Especial ubicado en las oficinas regionales educativas, creadas 
al amparo de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de 
Reforma de Educativa”. Las OREE’s responderán directa y 
exclusivamente a la Secretaría Asociada, en atención a la autonomía 
administrativa, docente que le fuera conferida a esta última.  
 

(x) Oficina Regional Educativa  
 

Unidad funcional del Departamento bajo la dirección de un 
Superintendente Regional, a cargo de ejecutar labores académicas y 
administrativas sobre las escuelas comprendidas en su región, según lo 
dispuesto en la Ley 85-2018, según enmendada. 
 

(y) Padre o madre  
 

Se refiere al padre o madre natural, adoptivo o sustituto de un menor con 
discapacidad, incluyendo un custodio, que no sea el Departamento de la 
Familia o sus empleados si el menor se encuentra bajo la custodia del 
Estado; un individuo actuando en el lugar de un padre o madre natural o 
adoptivo, incluyendo abuelo, padrastro, u otro familiar, con quien este 
vive, o un individuo legalmente responsable de su bienestar; o un 
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individuo asignado a servir como padre sustituto bajo las disposiciones 
federales aplicables con las excepciones allí establecidas. 
 

 (z) Programa Educativo Individualizado o PEI  
 

Es una declaración escrita, que es desarrollada, enmendada y revisada 
para cada menor con discapacidad: 
 
1. Que incluya: 

 
A. una declaración de los niveles actuales de ejecución 

funcional y logros académicos del menor, incluyendo, cómo 
la discapacidad afecta su participación y progreso en el 
currículo general de educación; para menores preescolares, 
según apropiado, como la discapacidad afecta su 
participación en actividades apropiadas; y para menores que 
toman las evaluaciones alternas alineadas a estándares 
alternativos de logros, una descripción de las metas u 
objetivos a corto plazo;  
 

B. una declaración de las metas anuales medibles, incluyendo 
metas académicas y funcionales, diseñadas para atender las 
necesidades del menor que resultan de su discapacidad para 
permitirle involucrarse y progresar en el currículo general 
de educación y atender cada necesidad educativa que resulte 
de su discapacidad; 
 

C. una descripción de cómo se medirá su progreso hacia las 
metas anuales establecidas para éste y, cuándo se proveerán 
informes periódicos de su progreso hacia estas metas 
anuales tales como, informes a mitad de semestre u otros 
informes periódicos, concurrentes a cuando se realizan los 
reportes de notas;  
 

D. una declaración de los servicios de educación especial y 
servicios relacionados, y las ayudas y servicios 
suplementarios, en la medida que sea práctico, con base 
científica, serán provistos al menor, o a nombre de este, y 
una declaración de las modificaciones al programa o apoyos 
al personal escolar que serán provistos para que avance 
apropiadamente hacia las metas anuales, participe y 
progrese en el currículo general de educación conforme a su 
nivel de ejecución, participe en actividades extracurriculares 
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y otras no académicas, y para que sea educado y participe 
con otros con y sin discapacidades en las actividades aquí 
descritas;  
 

E. una explicación del alcance, si alguno, en que el menor no 
participará con otros sin discapacidades en la sala regular y 
en las actividades en que participan sus pares con y sin 
discapacidades;  
 

F. una declaración de cualquier acomodo individual apropiado 
que sea necesario para medir su logro académico o ejecución 
funcional en las pruebas estatales, locales y/o distritales; y 
 

G. si el COMPU determina que este deberá tomar pruebas 
alternas para la medición de sus logros, una declaración de 
los motivos por los que no puede participar en la prueba 
regular y una declaración de que la prueba alterna 
seleccionada en particular, es la apropiada;  
 

H. la fecha proyectada de comienzo de cada servicio y 
modificaciones descritas, la frecuencia anticipada, 
localización, y duración de dichos servicios y 
modificaciones; y 
 

I. comenzando no más tarde que el PEI que estará vigente 
cuando el menor cumpla 16 años, y actualizado anualmente 
a partir de entonces: 
 

(i) el PEI incluirá metas postsecundarias medibles 
apropiadas con base en pruebas de transición 
apropiadas a la edad del menor, en cuanto a 
adiestramiento, educación, empleo, y cuando sea 
apropiado, destrezas de vida independiente;  
 

(ii) los servicios de transición (incluyendo cursos de 
estudio) necesarios para ayudarle a alcanzar dichas 
metas; y 
 

(iii) comenzando no más tarde de un (1) año antes que el 
menor con discapacidad alcance los 21 años, una 
declaración de que este ha sido informado de los 
derechos que le fueran otorgados en virtud de esta 
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Ley, si alguno, que le serán transferidos al alcanzar la 
mayoría de edad.  
 

2. Nada en esta definición debe interpretarse a los efectos de requerir 
que se incluya en el PEI información adicional, más allá de la 
expresamente aquí requerida o, que el COMPU incluya 
información bajo una sección del PEI que ya ha sido incluida bajo 
otra sección del mismo. 

 
 (aa) Remedio provisional  
 

Procedimiento creado para proveer servicios relacionados y de apoyo, 
tales como, evaluaciones, terapias, transportación, asistente de servicios, 
intérprete y servicios de asistencia tecnológica, a través de un proveedor 
privado, identificado por los padres, cuando la agencia no tiene 
disponible el servicio o este no es coordinado en un término de treinta (30) 
días contados desde la fecha en que fue concedido por el Comité de 
Programación y Ubicación o COMPU. No obstante, un juez 
administrativo, u otra autoridad competente, podrá ordenar que el 
servicio se provea a través del remedio provisional.  
 

(bb) Resumen de ejecución  
 

1. Herramienta que recoge y evidencia el desempeño del menor al 
terminar el proceso de transición postsecundaria en la escuela.  Este 
documento tiene que incluir: 
 
A. la información personal del menor;  

 
B. las metas post secundarias establecidas en el PEI;  

 
C. los tipos de avalúos (“assessment”) utilizados;  

 
D. un resumen de ejecución distribuido por áreas académicas;  

 
E. recomendaciones en cuanto a los acomodos y las 

modificaciones adicionales que se entiendan necesarias; 
 

F.  y los nombres de las personas que confeccionaron este 
documento.  
 

2. El resumen de ejecución se discutirá con el menor y sus padres 
cuando este vaya a moverse de la escuela, ya sea porque obtuvo su 
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diploma general o por alcanzar la mayoría de edad, a saber, 
veintiún (21) años.  
 

3. La Oficina Regional de Educación Especial se asegurará de que la 
copia original del resumen de ejecución sea entregada al menor y 
mantendrá una copia en el expediente.   
 

(cc) Secretario de Educación  
 

Se refiere al Secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico. 
 

(dd)  Secretario Asociado  
 

Se refiere al Secretario Asociado del Programa de Educación Especial, por 
sus siglas SAEE, responsable por la sana administración y operación 
eficiente de la Secretaría Asociada del Programa de Educación Especial 
creada por virtud de esta Ley, incluyendo, ser responsable de la 
supervisión general de todo programa que preste servicios educativos y 
relacionados, ya sean estos brindados por algún organismo 
gubernamental o mediante contratación privada. 
 

(ee) Servicios de asistencia tecnológica   
 

1. Cualquier servicio que ayude, directamente, a un menor con 
discapacidad en la selección, adquisición o uso de un equipo de 
asistencia tecnológica.  
 

2. El término incluye:  
 
A. la evaluación de las necesidades del menor, incluyendo una 

evaluación funcional en su ambiente natural;  
 

B. compra o alquiler de equipos asistivos;  
 

C. selección, diseño, ajuste, modificación, instalación, 
mantenimiento, reparación o reemplazo del equipo asistivo; 
 

D. coordinación u ofrecimiento de terapias, intervenciones o 
servicios con el equipo asistivo tales como, aquellos 
asociados con los planes y programas educativos y de 
rehabilitación;  
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E. adiestramiento o asistencia técnica para el menor, y cuando 
se entienda apropiado, para su familia; y  
 

F. adiestramiento o asistencia técnica a profesionales 
(incluyendo a quienes proveen servicios educativos o de 
rehabilitación), patronos, u otros individuos que provean 
servicios para emplear, o que estén sustancialmente 
involucrados en las principales áreas de vida del menor. 
 

 (ff)  Servicios de transición  
 

Serie de actividades coordinadas para un menor con discapacidad que: 
 
1. se diseñan dentro de un proceso dirigido a resultados, enfocado en 

mejorar los logros académicos y funcionales del menor con 
discapacidad para facilitar su movimiento de la escuela a 
actividades post-escuela, incluyendo educación post-secundaria, 
educación técnica y vocacional, empleo integrado (incluyendo 
empleo con apoyos), educación continua o de adultos, servicios a 
los adultos, vida independiente, o participación comunitaria;  
 

2. se basan exclusivamente en sus necesidades individuales, tomando 
en consideración sus fortalezas, preferencias e intereses; e  
 

3. incluye instrucción, servicios relacionados, experiencias 
comunitarias, desarrollo de empleo y otros objetivos de la vida 
como adulto, y, cuando sea apropiado, el adquirir destrezas de vida 
diaria y evaluación vocacional funcional. 
 

4.  Para propósitos de transición, “assessment” se refiere al método 
sistemático utilizado para recopilar y organizar información sobre 
los intereses, habilidades, fortalezas, temperamentos y áreas de 
necesidad del menor. El proceso de “assessment” debe abarcar las 
edades entre los doce (12) a catorce (14) años. Esto permitirá 
recopilar información para el diseño apropiado de las metas 
postsecundarias en el plan de transición, el cual es parte de la 
evaluación vocacional y de carreras requerida. 

 
(gg)  Servicios relacionados  
 

1.  Transportación, y aquellos servicios del desarrollo, correctivos y 
otros servicios de apoyo incluyendo, pero sin limitarse a, patología 
de habla y lenguaje y servicios de audiología, servicios de 
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intérprete, servicios psicológicos, terapia ocupacional y física, 
recreación, incluyendo recreación terapéutica, servicios de trabajo 
social, servicios de enfermera escolar diseñados para permitirle al 
menor con discapacidad recibir una educación pública, gratuita y 
apropiada según descrita en su programa educativo 
individualizado, servicios de consejería, incluyendo consejería en 
rehabilitación, servicios de orientación y movilidad, y servicios 
médicos, excepto que dichos servicios médicos deben ser solo para 
propósitos de evaluación y diagnóstico, según sea requerido para 
ayudarle a beneficiarse de educación especial, e incluye la 
temprana identificación y evaluación de condiciones 
incapacitantes; además, de consejería y formación para padres. El 
término no incluye equipo médico implantado quirúrgicamente, o 
el reemplazo de tal equipo. 

 
2.  Se definen de modo individual los términos mencionados en esta 

definición como:  
 

A. Audiología - incluye la identificación del menor con pérdida 
auditiva; determinación del grado y naturaleza de la pérdida 
auditiva, incluyendo referido para atención médica u otros 
profesionales para la rehabilitación de la audición; provisión 
de actividades habilitativas tales como: para habilitar el 
lenguaje, adiestramiento auditivo, lectura de labios, 
evaluación auditiva y conservación del lenguaje; creación y 
administración de programas para la prevención de pérdida 
auditiva; orientación y guías a menores, padres y maestros 
sobre la pérdida auditiva; y determinación de las 
necesidades para la amplificación individual o grupal, 
selección y ajuste de ayuda apropiada, y evaluación de la 
efectividad del amplificador. 
 

B. Servicios en Consejería - Servicios provistos por trabajadores 
sociales calificados, psicólogos u otro personal calificado.  
 

C. Identificación y cernimiento temprano de las discapacidades 
del menor - Implementación de un plan formal para 
identificar una discapacidad tan temprano como sea posible 
en su vida. 
 

D. Servicios de interpretación - en el contexto de un menor 
sordo o con sordera son servicios de traducción a signos 
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escritos, lenguaje de señas interpretación, transcripción y 
otros servicios de interpretación para sordos-ciegos. 
 

E. Servicios médicos - servicios prestados por un médico, 
licenciado en Puerto Rico, para determinar si la discapacidad 
del menor amerita que se le brinde educación especial y 
servicios relacionados. 
 

F. Terapia ocupacional – servicios provistos por un terapista 
ocupacional calificado que, mediante una intervención 
temprana, persiguen:  
 
(i) mejorar, desarrollar o restaurar funciones afectadas, o 

perdidas, durante una enfermedad, lesión o 
privación;  
 

(ii) mejorar la habilidad para realizar tareas diarias o para 
funcionar de modo independiente, si hay pérdida de 
funciones o estas han sido afectadas.  
 

G. Servicio de orientación y movilidad - servicios provistos por 
personal calificado a los estudiantes ciegos o con problemas 
visuales para que estos puedan moverse, en sus ambientes  
tales como: escuela, comunidad y hogar, de forma segura. Lo 
anterior, incluye, según sea apropiado, enseñarle al 
estudiante conceptos del ambiente y espaciamiento y el uso 
de la información recibida a través de los sentidos tales 
como, temperatura y vibraciones, para establecer, mantener 
o readquirir orientación y línea de viaje, usar la señal de 
sonido en una intersección para cruzar la calle; el uso de 
bastón largo o un animal de servicio para suplementar las 
destrezas de viaje o como herramienta para manejar el 
ambiente de modo seguro mientras camina; entender y usar 
la visión remanente y las ayudas para baja visión en 
distancias; y otros conceptos, técnicas y herramientas.   
 

H. Servicios de consejería y adiestramiento a padres – ayudar a 
los padres a entender las discapacidades del menor y que 
adquieran las destrezas necesarias que les permitan apoyar 
la implementación del PEI. Estos servicios incluyen, además, 
proveerles información sobre el desarrollo de los menores 
con discapacidad bajo su custodia. 
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I. Terapia física - servicios que provee un terapista físico según 
el diagnóstico o referido de un médico autorizado para el 
ejercicio de la medicina en Puerto Rico; y conforme los 
requisitos de la Ley Núm. 114 de 29 de junio de 1962, según 
enmendada, la cual regula el ejercicio de la profesión de 
Terapia Física o Fisioterapia en Puerto Rico. 
 

J. Servicios psicológicos - administración de pruebas 
psicológicas y educativas, y otros procedimientos de 
cernimiento; interpretar los resultados del cernimiento; 
obtener, integrar e interpretar información sobre la conducta 
y condiciones del menor relacionadas al aprendizaje; 
consultar otro personal en la planificación de los programas 
escolares para que respondan a sus necesidades educativas 
particulares, según indicado en las pruebas psicológicas, 
entrevistas, observaciones directas y evaluaciones 
conductuales; planificar y manejar un programa de servicios 
psicológicos, incluyendo servicios de consejería para estos y 
sus padres; y asistir en el desarrollo de estrategias de 
intervención para una conducta positiva. 
 

K. Recreación - incluye cernimiento del tiempo y uso del 
tiempo de ocio; servicios recreativos terapéuticos; programas 
recreativos en la escuela y en las agencias en la comunidad; 
y educación en el manejo y uso del tiempo de ocio. 
 

L. Servicios de Consejería en Rehabilitación - servicios 
provistos por personal calificado en sesiones individuales o 
grupales, que se enfocan, específicamente, en asistir al 
menor con discapacidad en la selección y el desarrollo de 
una carrera profesional, la preparación para ejercer algún 
empleo o profesión, alcanzar la independencia e integración 
en el ámbito laboral y en su comunidad. El término también 
incluye servicios en rehabilitación vocacional provistos por 
programas sufragados con fondos de la Ley de 
Rehabilitación de 1973, según enmendada. 
 

M. Servicios de Salud Escolar y Servicios de Enfermería Escolar 
- servicios que son diseñados para permitirle recibir la 
educación pública, gratuita y apropiada descrita en el PEI 
del menor. Los servicios de enfermería escolar son provistos 
por una enfermera escolar calificada. Los servicios de salud 
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en la escuela son servicios que pueden ser provistos por una 
enfermera escolar calificada o por otra persona calificada. 
 

N. Servicios de trabajo social en la escuela - incluye preparar 
informes en cuanto al historial social y el desarrollo del 
menor con discapacidad; como también brindar consejería, 
individual o grupal, a este y a su familia; trabajar, junto a los 
padres y otras partes involucradas en alguna situación o 
incidente (ya sea en su hogar, escuela o comunidad), que 
afecte que se ajuste a la vida escolar. Estos servicios 
incluyen, además, mover los recursos de la escuela y 
comunidad que le permitan al estudiante aprender y asistir 
en el desarrollo de estrategias de intervención que 
promuevan una conducta positiva.  
 

O. Servicios de patología de habla y lenguaje - incluye 
identificar el menor con problemas del habla y lenguaje; 
diagnosticar e informar los problemas específicos del habla y 
lenguaje que identifique en el menor referir al menor a algún 
profesional médico o especialista en patología del habla 
cuando entienda que es necesario para su habilitación del 
habla y lenguaje; ofrecer consejería y dirección a padres, 
menores y maestros sobre los problemas de habla y lenguaje. 
 

P. Servicios de transportación - incluye el viaje de ida y vuelta a 
la escuela y aquel que ocurre entre varias escuelas; el viaje 
dentro y alrededor de los edificios escolares; y proveer el 
equipo especializado como guaguas especializadas o 
adaptadas con elevador y rampa, de ser necesario para 
transportar al menor eficazmente. 
 

3.  El alcance de los servicios relacionados no incluye aquellos 
artefactos implantados quirúrgicamente o el reemplazo, o mejora, o 
mantenimiento de estos. Sin embargo, nada de lo anterior, limita el 
derecho que ostenta un menor que tiene implantado, 
quirúrgicamente, un artefacto de recibir los servicios relacionados 
que sean determinados por el COMPU que sean necesarios para 
beneficiarse de una educación pública, gratuita y apropiada. 
Tampoco se limita la responsabilidad de la agencia de monitorear y 
dar mantenimiento a los artefactos médicos necesarios para 
mantener su salud y garantizar su seguridad, incluyendo su 
respiración, nutrición, u operación de otras funciones corporales, 
mientras esté en la escuela o sea transportado desde, o hacia esta. 
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Esto tampoco impide que se verifique, rutinariamente, algún 
componente externo de un artefacto implantado, quirúrgicamente, 
para asegurarse que esté funcionando de manera apropiada; ni que 
se, coteje rutinariamente los equipos auditivos y componentes 
externos de equipos médicos implantados quirúrgicamente.  

 
4.  La Oficina Regional de Educación Especial se asegurará de que los 

equipos auditivos usados en la escuela por estudiantes con 
problemas auditivos, incluyendo sordera, estén funcionando 
apropiadamente; de igual forma los componentes externos de 
equipos implantados quirúrgicamente. No obstante, la OREE ni la 
Oficina Regional Educativa serán responsables por el 
mantenimiento, programación o reemplazo post-quirúrgico del 
equipo médico que ha sido implantado quirúrgicamente ni de 
algún componente externo del mismo. 

 
(hh) Ubicación unilateral  
 

Ubicación del menor con discapacidad, realizada por sus padres, en una 
escuela privada luego de que estos rechazaran el programa educativo 
individualizado desarrollado por el Departamento conforme a las 
disposiciones de esta Ley. No se incluyen en este término aquellos 
menores con discapacidad para quienes la OREE aún no ha preparado y 
presentado una propuesta de servicios educativos y relacionados 
apropiados a sus necesidades particulares. 
 

Artículo 3.-Declaración de Política Pública  
 
El Gobierno de Puerto Rico se reafirma en su compromiso de fomentar el 

derecho constitucional de toda persona a una educación gratuita que propenda al pleno 
desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del 
hombre y de las libertades fundamentales. Para lograr este propósito, se declara esta 
política pública que maximiza los derechos del menor con discapacidad y los de sus 
padres, conducente a impulsar el desarrollo de este al máximo de su capacidad. Lo 
anterior, teniendo como meta su progreso continuo hasta prepararle para un mundo 
cambiante mediante resultados medibles. 

 
Por medio de esta política pública, declaramos que el desarrollo de los menores 

con discapacidades tiene que estar enmarcado en el contexto de garantizar el maximizar 
que en su vida adulta pueda ser una persona plenamente desarrollada e integrada a 
nuestra sociedad pudiendo, hasta donde sus capacidades le permitan, ser un individuo 
independiente. Asimismo, es imprescindible reconocer que la provisión de una 
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educación pública, gratuita y apropiada es esencial para el desarrollo pleno del menor 
con discapacidad a nivel educativo y salubrista. 

 
No hay duda de que la escuela es uno de los laboratorios de la vida más 

importantes en un ser humano. La escuela, entonces, se convierte en un propulsor 
dinámico de cambio para el proceso de inclusión de los menores con discapacidades en 
la corriente regular.  Se reconoce al maestro como la figura responsable de atender las 
necesidades de los estudiantes con discapacidades dentro del escenario escolar.  Son 
éstos los responsables de brindar los servicios educativos y velar porque se cumpla con 
que el ambiente menos restrictivo conforme al PEI del menor.  Esta Política Pública 
promueve con carácter de urgencia, una reforma sistémica que atiende realmente la raíz 
de los retos que tenemos en cuanto a Educación Especial. Con la aprobación de diversa 
legislación en la pasada década, Puerto Rico ha evolucionado sobre su visión de lo que 
son las personas con discapacidades. De una acción inicial de rechazo, segregación, 
integración, hemos evolucionado hacia la inclusión. Ya Puerto Rico está preparado para 
moverse a un próximo nivel, que se establece en esta Ley para lograr una coordinación 
efectiva entre las ideas y el servicio educativo integrado dentro de un marco conceptual 
de la inclusión de los menores con discapacidades, en la medida que sea apropiado para 
la atención de sus necesidades educativas particulares.  

 
Esta política pública pretende garantizar:  
 
(a) Una educación pública, gratuita y apropiada, en el ambiente menos 

restrictivo o más apropiado, especialmente diseñada de acuerdo con las 
necesidades individuales del menor con discapacidad y con todos los 
servicios relacionados, auxiliares y suplementarios indispensables para el 
desarrollo de sus capacidades. Lo anterior, estará basado en un contenido 
curricular bilingüe, según se establezca en su programa educativo 
individualizado dentro de un marco de inclusión;  
 

(b) Un proceso de identificación, localización, y evaluación por un equipo 
multidisciplinario debidamente calificado, dentro o fuera de la escuela; 

 
 (c) la participación activa y significativa de los padres y los menores con 

discapacidad, en estos procesos, es indispensable en la medida que las 
decisiones que en estos se toman están relacionadas, directamente, con su 
futuro;  

 
(d) que se realicen actividades que promuevan la inclusión de los menores 

con discapacidad y sus familias en sus respectivas comunidades;  
 
(e) que se establezca un sistema de manejo de información confidencial y 

costo-efectivo maximizando los recursos del Estado;  
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(f) recibir y ventilar querellas en relación con los derechos del menor con 
discapacidad o sus padres, de forma justa, imparcial, expedita y que 
garantice la continuidad de los servicios;  

 
(g) el diseño de un programa educativo individualizado que atienda las 

necesidades educativas y nivel de funcionamiento del menor en cada área 
de desarrollo; 

 
(h) que toda reglamentación, implementación o interpretación de esta Ley sea 

una de forma liberal, y que tenga como finalidad proteger, defender y 
vindicar los derechos de las personas con discapacidad, conforme a lo 
dispuesto en la Ley 238-2004, según enmendada, conocida como “La Carta 
de Derechos de las Personas con Impedimentos”. 

 
Artículo 4.-Secretaría Asociada del Programa de Educación Especial. 
 
Para viabilizar que el Departamento de Educación cumpla con su obligación de 

ofrecer servicios educativos y relacionados ágiles, óptimos y equitativos que respondan 
a las necesidades del menor con discapacidad, se crea la Secretaría Asociada del 
Programa de Educación Especial. Esta Ley, le brinda a dicha Secretaría, la flexibilidad y 
autonomía administrativa, docente y fiscal necesarias para proveer los servicios con 
prontitud y efectividad, enmarcadas tanto en esta Ley, como en el estatuto federal 
"Individuals with Disabilities Educaction Improvement Act" (“IDEA”). 

 
La Secretaría Asociada del Programa de Educación Especial servirá como un 

componente operacional del Departamento de Educación y mantendrá centralizada las 
funciones relacionadas a la prestación de servicios a los menores con discapacidades, 
por lo que se le faculta para que se organice, utilizando los poderes, la autonomía, la 
flexibilidad administrativa y docente otorgadas por esta Ley, para prestar servicios 
educativos y relacionados a los menores con discapacidades; y para supervisar y/o 
coordinar, según aplique, los servicios y funciones que se les asignan a  las demás 
agencias participantes, de acuerdo a lo aquí contemplado.  

 
El Secretario Asociado, quien implantará la política pública establecida en esta 

Ley, será nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de 
Puerto Rico. Para la consideración de este nombramiento, el Senado de Puerto Rico 
tendrá que hacer esfuerzos dirigidos para celebrar vistas públicas en las cuales se 
puedan recibir comentarios de todo interesado en expresarse sobre esta designación.   

 
Artículo 5.-Autonomía administrativa, docente y fiscal de la Secretaría Asociada 

del Programa de Educación Especial. 
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Tomando en consideración la multiplicidad de condiciones y necesidades 
especiales de los menores con discapacidades y reconociendo lo imperativo de que los 
servicios y equipos se provean con prontitud, se le confiere a la Secretaría Asociada aquí 
creada, autonomía administrativa, docente y fiscal para que pueda operar 
efectivamente.   

 
(a) Autonomía Administrativa. 

 
La Secretaría Asociada del Programa de Educación Especial tendrá 
autonomía para planificar e implantar los procesos administrativos para el 
logro de una gestión educativa efectiva de modo directo o a través de las  
OREE’s, las cuales serán dirigidas por un Director Asociado y contarán 
con su propio personal de apoyo para viabilizar la prestación de los 
servicios especializados a los menores con discapacidad. Este personal, 
será nombrado por el Secretario Asociado del Programa y se compondrá, 
en primera instancia, de recursos humanos reasignados o trasladados de 
los once (11) Centros de Servicios de Educación Especial los cuales serán 
consolidados en las nuevas  OREE’s; como también personal del propio 
Departamento de Educación, u otras agencias, mediante el mecanismo de 
modalidad en conformidad con las disposiciones de la Ley 8-2017, según 
enmendada, conocida como “Ley para la Administración y 
Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”. 
Todo el personal reasignado o trasladado, mediante este mecanismo, a la 
Secretaría Asociada, retendrá todos los derechos, privilegios, obligaciones, 
beneficios marginales y el sueldo base que ostentaba antes de realizarse el 
movimiento; salvo que éste llegue a otro acuerdo al momento de 
realizarse la movilidad. De no existir, dentro del Gobierno de Puerto Rico, 
el recurso humano que pueda llevar a cabo las funciones aquí dispuestas, 
se procederá al reclutamiento externo.  
 
De otra parte, además de tomar decisiones y realizar acciones dirigidas a 
agilizar su funcionamiento y operación la Secretaría Asociada: 
 

1. diseñará, en un término no mayor de noventa (90) días desde la 
aprobación de esta Ley, una evaluación de personal que incluya, entre las 
variables a incorporarse, aquellas que recojan el grado de satisfacción de 
los padres de los menores con discapacidades con los servicios que 
reciben y su calidad. Esta evaluación, será integrada al plan de evaluación 
requerido por la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de 
Reforma Educativa de Puerto Rico”, de modo tal que, comprenda lo 
pertinente a la atención de los menores con discapacidades, en aras de 
mejorar los servicios a esta población;   
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2. La Secretaría Asociada presentará un informe anual a la Asamblea 
Legislativa no más tarde de 31 de marzo de cada año, que:  
 

A. contenga las actividades de desarrollo profesional que 
proveerá al personal de la Secretaría Asociada las cuales 
deben ser confeccionadas y diseñadas tomando en 
consideración el insumo y el grado de satisfacción de los 
padres con los servicios y educación que reciben sus hijos 
con discapacidades.  
 

B. dicho plan para el desarrollo profesional será preparado con 
la participación de los padres; 
 

C. la Secretaría Asociada será responsable y, lo incluirá como 
parte de un informe de logros del plan anual a ser 
presentado a la Asamblea Legislativa, a través de sus 
correspondientes secretarías, todas las políticas y/o 
procedimientos adoptados y la fecha de adopción del 
mismo, incluyendo cualquier modificación o enmiendas a 
tales políticas y procedimientos, la fecha de vistas públicas 
celebradas con una certificación de haber dado notificación 
adecuada sobre estas, y haber dado oportunidad para 
públicamente escuchar los comentarios de la ciudadanía en 
general.  
 

(b) Autonomía Docente 
  
La Secretaría Asociada tendrá autonomía docente.  Esto implica libertad 

para desarrollar los currículos especialmente adaptados a las necesidades 
particulares del menor con discapacidad mediante la adaptación y/o 
modificación del currículo según sea necesario.   

 
La Secretaría Asociada se podrá organizar siguiendo diferentes esquemas 

y modalidades de servicios, incluyendo horarios que se consideren adecuados 
para alcanzar las metas de excelencia educativa a las que se aspiran. 

 
En aras de lograr la cabal consecución de los objetivos antes descritos, se 

dispone que lo aquí establecido prevalecerá sobre cualquier convenio colectivo o 
ley laboral aplicable, en cuanto a la flexibilidad de los horarios para la provisión 
de servicios. Además: 
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1. podrá seleccionar y nombrar el personal docente calificado que le prestará 
servicios, reconocerá los derechos adquiridos en virtud de la preparación 
y la experiencia de los candidatos en las diferentes categorías;  

 
2. reconocerá también los derechos adquiridos del personal docente, sin 

menoscabar el derecho del menor con discapacidad a una educación 
pública, gratuita y apropiada; 

 
(c) Autonomía Fiscal 

 
La Secretaría Asociada tendrá independencia en la toma de decisiones de 
los siguientes aspectos:  
 
1. Elaborar su petición de presupuesto; 

 
2. Establecer los controles necesarios para garantizar y fiscalizar el 

buen uso de su presupuesto; 
 

3. Reprogramar los fondos asignados que no se encuentren obligados, 
mediante alguna Ley, o las economías generadas o cualesquiera 
otros balances existentes, de acuerdo con las prioridades de los 
servicios;  
 

4. Establecer su propia División de Compras y de Disposición de 
Propiedad Excedente, a través de la cual realizará los procesos de 
compras relacionadas a los servicios especializados requeridos por 
los menores con discapacidades y de disposición de propiedad 
excedente de forma independiente al Departamento de Educación y 
sin sujeción a lo contenido en la Ley 73-2019, según enmendada, 
conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales 
para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico 
de 2019”. El Secretario Asociado establecerá su propio sistema de 
compras de bienes y suministros y de servicios auxiliares y de 
disposición de propiedad excedente; y adoptará la reglamentación 
necesaria para regir estas funciones dentro de sanas normas de 
administración y economía. Además, la reglamentación que se 
adopte deberá disponer de un sistema de compras que sea ágil y 
eficiente, y a su vez, será promulgado en un término no mayor de 
ciento veinte (120) días luego de la aprobación de esta Ley. 
Asimismo, la reglamentación de compras a promulgarse, no 
contemplará responder o sustituir por la adquisición de aquellos 
servicios que deben ser prestados o asumidos por el Departamento 
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de Educación o la Oficina Regional Educativa, por estar disponibles 
para los estudiantes sin discapacidades. 
 

5. La Secretaría Asociada comparecerá, anualmente, ante la Asamblea 
Legislativa como parte del proceso de análisis y consideración del 
presupuesto del Departamento de Educación. No obstante, 
corresponderá a la Secretaría Asociada hacer la petición 
presupuestaria necesaria para su funcionamiento, conforme a su 
realidad fiscal. 
 

6. La Secretaría Asociada preparará un informe anual de gastos 
detallado el cual, no sólo será entregado a la Asamblea Legislativa, 
sino que, además, será publicado, electrónicamente, en o antes del 
30 de abril de cada año, para conocimiento general. Dicho informe, 
contendrá las partidas presupuestarias y gastos incurridos, pero sin 
limitarse a, los siguientes servicios: 
 
A. evaluaciones administradas y servicios relacionados por 

contratación de la agencia o por remedio provisional; 
 

B. evaluaciones educativas independientes; 
 

C. adquisición de equipos de asistencia tecnológica; 
 

D. ubicaciones privadas a costo público, sea por determinación 
de COMPU o determinación de un foro administrativo o 
judicial; 
 

E.  gastos en docentes en salas de clase; 
 
F.  gastos en otro personal, incluyendo, aquel docente en 

funciones administrativas; y 
 
G.  gastos en construcción por barreras arquitectónicas. 
 

7. Se faculta a la Secretaría Asociada a aceptar, usar y administrar 
donaciones de toda clase de bienes que serán invertida en servicios 
directos a menores con discapacidades. Disponiéndose, que la 
aceptación de las referidas donaciones, se harán a nombre de la 
propia Secretaría Asociada. Asimismo, se establece que se debe 
adoptar, mediante reglamento, los procedimientos necesarios para 
la administración y contabilización interna de los donativos. 
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8. Igualmente, será responsabilidad del Secretario Asociado, lo 
siguiente: 
 
A. Publicar anualmente en o antes del 31 de julio de cada año, 

el monto total de los donativos recibidos durante el 
transcurso del año fiscal anterior y, si el mismo fue 
destinado a una escuela o proyecto en particular; 
 

B. Del donativo no haber sido hecho para una escuela o 
proyecto en particular, previamente definido por quien hace 
la donación, la Secretaría Asociada identificará en consulta 
con los padres de cada Oficina Regional de Educación 
Especial, las áreas en las cuales el donativo hace más falta y 
puede ser usado de modo que impacte directamente a los 
menores con discapacidades;  
 

C. Esta determinación del uso del donativo será hecha en un 
término no mayor de noventa (90) días, luego del recibo del 
mismo. 
 

D. Del donativo no ser utilizado del modo establecido o en el 
período dispuesto:  
 
(i) el mismo, de haber sido monetario, será remitido al 

Fondo General del Gobierno de Puerto Rico, pero el 
Secretario del Departamento de Hacienda vendrá 
obligado a separarlo y destinarlo para el pago de 
honorarios de los Defensores de Menores con 
Discapacidad creados por esta Ley;  
 

(ii) del donativo consistir en equipos o materiales, serán 
destinados para las necesidades que pueda tener la 
Unidad Secretarial de Querellas y Remedio 
Provisional aquí creada. 
 

9.   Establecerá en cada Oficina Regional Educativa, el siguiente 
componente operacional:  

 
(i) una Oficina Regional de Educación Especial con su 

correspondiente personal, el cual se compondrá, 
mínimamente, de: 

 
(I)      un director asociado; 
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(II)  un facilitador del Programa de Educación Especial 
por municipio, dentro de la jurisdicción de cada 
Oficina Regional Educativa; 

 
(III)  coordinadores de servicios del Programa de 

Educación Especial quienes serán el apoyo clerical 
para entrar datos, coordinar evaluaciones u otros 
servicios relacionados y completar formularios para 
el registro de los menores que se sospeche puedan 
ser elegibles al Programa de Educación Especial. 

 
(IV) un oficial de compra y pagos en cada Oficina 

Regional Educativa; 
 
(V) un coordinador de divulgación y participación; 
 
(VI)  un oficial de prácticas. 
 

(ii) oficiales administrativos para manejar los asuntos 
relacionados a presupuesto, recursos humanos, compras y 
pagaduría, entre otros; 

 
(iii) para un oficial coordinar adiestramientos, establecer el 

centro de investigación y capacitación creado por esta Ley y 
para la monitoría de cumplimiento estatal y federal; y  

 
(iv) un oficial de asuntos legales que coordinará los asuntos 

legales incluyendo, el procesamiento de querellas, con la 
División Legal en la ORE. 

 
(v) Las OREE’s absorberán a aquellos funcionarios que 

cualifiquen para la nueva operación, conforme las funciones 
aquí descritas, y que actualmente se encuentran laborando 
en los Centros de Servicios de Educación Especial. Estos 
once (11) centros serán consolidados administrativa y 
físicamente, en las siete (7) OREE’s. Su personal y recursos 
pasarán a formar parte de estas.  

 
Artículo 6.-Localización; Evaluaciones y Reevaluaciones. 
 
(a)  Localización.  
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1.  Todo menor con discapacidad, incluyendo aquellos sin hogar, bajo 
la custodia del Estado y los que asisten a escuelas privadas, 
independientemente de la severidad de su discapacidad, y que 
necesiten educación especial y servicios relacionados; deben ser 
identificados, localizados y evaluados, y se debe determinar cuáles 
de éstos están recibiendo la educación especial y los servicios 
relacionados que necesitan.   

 
2.  Un menor no puede ser clasificado por su discapacidad a menos 

que por causa de esta, de las contenidas en la definición de menor 
con discapacidad, necesite educación especial y servicios 
relacionados.   

 
3.  En el caso de menores ubicados por sus padres en una escuela 

privada, se deben considerar los siguientes requisitos como parte 
del proceso de localización y participación.  

 
A.   El proceso de localización aplicará a menores ubicados en 

escuelas privadas incluyendo, religiosas, elementales, 
secundarias, y aquellos que están ubicados por sus padres en 
facilidades fuera de Puerto Rico.   

 
B.  La Secretaría Asociada y sus componentes en las OREE’s o 

cualquier entidad a quien se le delegue de algún modo el 
proceso de localización, tiene que garantizar participación 
equitativa a los menores con discapacidades ubicados por 
sus padres en una escuela privada y, que estos sean 
contabilizados de modo certero.   

 
C.  La Secretaría Asociada y las OREE’s, en acuerdo con el 

Departamento y las oficinas regionales educativas, tendrán 
la obligación de llevar a cabo actividades de divulgación 
para la localización de menores con discapacidades en 
escuelas privadas, del mismo modo que está disponible para 
aquellos en escuelas públicas. Lo mismo aplica a cualquier 
entidad a quien estos deleguen el proceso de localización.  

 
D.  Consulta. 
 

(i)  Para viabilizar el proceso aquí requerido a tiempo, 
cada Oficina Regional de Educación Especial tendrá la 
responsabilidad de consultar con las escuelas 
privadas dentro de su jurisdicción y con 
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representantes de padres de menores con 
discapacidades ubicados unilateralmente. Dicha 
consulta, será en torno al diseño y desarrollo de los 
servicios educativos y relacionados a ser brindados a 
aquellos que estén ubicados por sus padres en 
escuelas privadas, incluyendo:   

 
a.  el proceso de divulgación, localización y 

participación en los servicios de modo 
equitativo, incluyendo, como serán informados 
los padres, maestros y oficiales de las escuelas 
privadas;  

 
b.  la determinación de la cuantía proporcional de 

fondos federales disponibles para los servicios 
de los menores con discapacidades ubicados 
por sus padres en escuelas privadas, 
incluyendo cómo se determina dicha suma;   

 
c.  el proceso de consulta por parte de la Oficina 

Regional de Educación Especial con las 
escuelas privadas, los oficiales de estas y los 
representantes de los padres, incluyendo cómo 
funcionará el proceso a través del año 
académico de modo tal, que los estudiantes 
identificados a través del proceso de 
localización puedan beneficiarse de educación 
especial y servicios relacionados;   

 
d.  cómo, dónde y quién, proveerá los servicios de 

educación especial y relacionados a aquellos 
ubicados en escuelas privadas por sus padres. 
Lo anterior, incluye la discusión de los tipos de 
servicios incluyendo, la provisión directa de 
los mismos, mediante mecanismos alternos;   

 
e.  determinar cómo dichos servicios serán 

prorrateados, si los fondos resultan 
insuficientes para servir a todos los menores, y 
cómo y cuándo se tomarán estas decisiones; y   

 
f.  si la Oficina Regional de Educación Especial no 

está de acuerdo con la visión de los 
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representantes de escuelas privadas en cuanto 
a la provisión de los servicios o los tipos de 
servicios, o ya sean provistos directamente o 
mediante contrato, esta deberá proveer a los 
oficiales de la escuela privada una explicación 
escrita de los motivos por los que optó no 
proveer los servicios directamente o mediante 
contratación, según sea el caso. 

 
(ii)  Certificación.  
 

Cuando el proceso antes descrito se haya dado 
a tiempo y de modo significativo, es responsabilidad 
del funcionario designado por la Oficina Regional de 
Educación, el obtener una certificación por parte de 
las escuelas privadas participantes. De no proveerse 
la misma, en o antes de finalizar el curso escolar esta 
tendrá que hacer llegar la documentación relacionada 
al proceso de consulta realizado a la Secretaría 
Asociada del Programa de Educación Especial. 

 
(iii)  Cumplimiento   
 

 Una escuela privada tendrá derecho a 
presentar querella ante la Secretaría Asociada sobre el 
incumplimiento por la Oficina Regional de Educación 
Especial en realizar una consulta significativa a 
tiempo, o cuando esta no brindó suficiente peso a la 
visión de los oficiales de la escuela privada.  
 

(iv)  Procedimiento cuando se alega incumplimiento  
 

a. Si una escuela privada desea someter una 
querella por entender hubo incumplimiento 
con lo antes provisto, debe fundamentar la 
misma y hacerla llegar a la Secretaría Asociada. 
La Oficina Regional de Educación Especial 
hará llegar la documentación correspondiente 
a la Secretaría Asociada para evaluación de 
esta.  
 

(v)  Provisión de servicios equitativos  
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a. La provisión de servicios a estudiantes 
ubicados por sus padres en escuela privada, 
deberá ser provista por empleados de una 
agencia pública; o a través de un contrato de la 
agencia pública con un individuo, asociación, 
agencia, organización u otra entidad. 

 
E.  La Oficina Regional de Educación Especial se asegurará que 

se desarrolle e implante un plan de estudios 
individualizado, para cada menor con discapacidad, del 
padre no aceptar la ubicación en el sistema público 
fundamentada en un PEI desarrollado conforme a los 
requisitos de forma y contenido dispuestos en esta Ley. 

 
(b) Evaluación inicial  

 
1. La Oficina Regional de Educación Especial deberá llevar a cabo una 

evaluación inicial individual, completa y multidisciplinaria, 
conforme a lo aquí provisto, previo a realizar la determinación de 
elegibilidad y previo a iniciar la provisión de servicios de 
educación especial y relacionados a un menor con discapacidad. 
 

2. Consentimiento  
 
A. La Oficina Regional de Educación Especial que vaya a 

realizar el proceso de evaluación inicial dirigido a establecer 
si el menor es o no elegible al Programa de Educación 
Especial, obtendrá el consentimiento informado del padre, 
previo a comenzar la administración de pruebas. El 
consentimiento de los padres para evaluación, no debe 
interpretarse como el requerido para recibir servicios de 
educación especial y relacionados.   
 

B. La Oficina Regional de Educación Especial responsable de la 
provisión de una educación pública, gratuita y apropiada, 
deberá procurar obtener el consentimiento informado del 
padre antes de proveer educación especial y servicios 
relacionados al menor.  
 

C. Si el menor se encuentra bajo la custodia del Departamento 
de la Familia, la Oficina Regional de Educación Especial 
realizará esfuerzos razonables para obtener el 
consentimiento informado de los padres con patria potestad 
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para la evaluación inicial. No obstante, no se le requerirá a la 
OREE obtener consentimiento informado de los padres de 
un menor para evaluación inicial, sí a pesar de esfuerzos 
razonables:  
 
(i)  la agencia no logra saber del paradero de sus padres;  
 
(ii)  los derechos de los padres han sido terminados 

conforme a la legislación aplicable;  
 
(iii)  o los derechos de los padres para decisiones 

educativas han sido subrogados por un juez, 
conforme a la ley y el consentimiento para la 
evaluación del menor ha sido dado por una persona 
designada por un juez. 

 
3. Falta de consentimiento  

 
A. Si el padre no provee consentimiento para la evaluación 

inicial, o falla en responder a la solicitud de consentimiento, 
la Oficina Regional de Educación Especial procurará la 
evaluación inicial del menor utilizando los procedimientos 
descritos en el Artículo 11 de esta Ley. 
 

B. Si el padre rehúsa dar su consentimiento para la provisión 
de educación especial y servicios relacionados, la OREE no 
deberá proveer los mismos, ni utilizar los procedimientos 
bajo el Artículo 11 de esta Ley para ello.  
 

C.  Si el padre rehúsa dar su consentimiento para la provisión 
de educación especial y servicios relacionados, o el padre 
falla en responder a la solicitud para proveer dicho 
consentimiento, la OREE no deberá considerar estar en 
violación al requisito de hacer disponible una educación 
pública, gratuita y apropiada por los servicios para los 
cuales solicitó el consentimiento. Tampoco, deberá 
requerírsele a esta, el reunir el COMPU o desarrollar el PEI 
para los servicios para los cuales solicitó el consentimiento 
sin éxito. 

 
4. Previo consentimiento del padre, la Oficina Regional de Educación 

Especial podrá comenzar la solicitud para evaluación inicial y así, 
determinar si el menor es uno con discapacidad. 
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5. Este proceso, siendo uno evaluativo completo y multidisciplinario: 
 
A. No puede limitarse solo a una evaluación; 

 
B. Se debe evaluar al menor en todas las áreas en que se 

sospeche discapacidad, incluida la información 
proporcionada por los padres; 
 

C.  Se deben utilizar instrumentos confiables que puedan 
evaluar la contribución concerniente a los factores cognitivos 
y conductuales, además de factores físicos o del desarrollo; 

 
D.  Para identificar las necesidades educativas del menor, toda 

evaluación inicial debe contar con la correspondiente 
evaluación educativa, a saber:  

 
(i) puede ser un informe de ejecución por los maestros 

del estudiante, incluida la información relacionada 
con la participación y avance en el plan de estudios de 
educación regular, siempre y cuando el padre esté de 
acuerdo con los resultados del mismo; 
 

(ii) la evaluación educativa es obligatoria en el caso de los 
menores que no cuenten con un informe de ejecución 
o que llevan más de treinta (30) días fuera de la 
escuela. 
 

6. La evaluación inicial será realizada en cualquiera de las siguientes 
instancias; 
 
A. a solicitud del padre; 

 
B. por recomendación de personal escolar con el 

consentimiento del padre; 
 

C. en cualquiera de las dos (2) instancias anteriores, ningún 
funcionario directo o indirecto del Departamento de 
Educación, la Secretaría Asociada, OREE o la Oficina 
Regional Educativa, podrá negarse a realizar el referido 
correspondiente; 
 

D. la negación de referido para realizar la evaluación inicial por 
parte de cualquier funcionario a nombre de la agencia, será 



41 

razón suficiente para el padre activar el procedimiento de 
vista administrativa, y podría dar lugar a un procedimiento 
disciplinario contra el funcionario que le negó el referido 
aquí indicado. 
 

7. Término  
 
Todo proceso de evaluación inicial deberá estar completado dentro 
del término de treinta (30) días a partir de la fecha de registro y el 
padre haber prestado su consentimiento.  
 

(c) Evaluaciones adicionales  
 
1. Del COMPU determinarlo, se realizarán aquellas evaluaciones 

adicionales que sean necesarias; 
 

2. Una vez recomendada por el COMPU, toda evaluación adicional 
deberá ser atendida y discutida con prontitud conforme a las 
disposiciones estatales y federales aplicables y la jurisprudencia 
concurrente realizada no más tarde de treinta (30) días a partir de la 
misma ser recomendada; 
 

3. Todo informe de evaluación adicional debe ser discutido en 
COMPU no más tarde de treinta (30) días a partir de la fecha de 
evaluación; 
 

4. Ninguna evaluación adicional podrá ser discutida en COMPU sin 
habérsele entregado copia de esta al padre no menos de cinco (5) 
días previos a la reunión de COMPU para discusión de la misma;  
 

5. La discusión de la evaluación, y la entrega del informe de 
evaluación al padre, no sustituyen el requisito de dar notificación 
previa y escrita, según aquí definida. 
 

6. Una evaluación puede ser rechazada parcial o totalmente por el 
padre o por la agencia, expresando los motivos o fundamentos para 
ello. En el caso de la agencia, cumpliendo con los requisitos de 
notificación previa y escrita. 
 

7.  A partir de los doce (12) años de edad, comenzará el proceso de 
avalúo (“assessment”) y la evaluación vocacional y de carreras 
inicial, dispuesta por esta Ley. 
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(d) Reevaluación  
 
1. La Agencia deberá asegurar la reevaluación del menor con 

discapacidad si determina que las necesidades educativas o de 
servicios relacionados, incluyendo el mejoramiento del 
aprovechamiento académico y el desempeño funcional del menor 
amerita una reevaluación, o si los padres o maestros lo solicitan. 
 

2.  La reevaluación y discusión de la misma se dará dentro del término 
de tres (3) años, salvo que el padre y la OREE entiendan que es 
innecesaria; 

 
3.  El COMPU podrá recomendar realizarla en un término menor, de 

así entenderlo necesario; 
 
4.     No se realizará reevaluación en un término menor de un (1) año 

excepto, cuando el COMPU determine que la misma es meritoria o,  
cuando un juez administrativo así lo ordene. 

 
(e) Evaluaciones realizadas por los padres  

 
1.  Cualquier evaluación realizada por los padres deberá ser 

entregada previo a la reunión de COMPU. 
 
2. Pueden ser aceptadas o rechazadas por integrantes del COMPU 

siempre y cuando se identifique el funcionario que rechaza la 
evaluación y los fundamentos para ello, conforme a los requisitos 
de notificación previa y escrita. 

 
3.    Solo se entenderá que la evaluación ha sido rechazada por el 

COMPU cuando, la mayoría de los integrantes del mismo la 
rechacen y lo expresen de modo individual por escrito y cada uno 
haciendo constar los fundamentos para su rechazo. Nada de lo 
anterior, impedirá que el padre pueda presentar una querella 
cuestionando la determinación del COMPU. 

 
(f) Evaluación para alta del programa  

 
Se requiere reevaluar previo a determinar que el menor ya no es elegible 
al Programa de Educación Especial, excepto cuando el egreso ocurre 
porque el estudiante se graduó de Escuela secundaria con diploma 
regular. Además, también el estudiante puede ser egresado del Programa 
de Educación Especial sin reevaluación cuando, ya dejó de tener la edad 
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de 21 años, inclusive.  Para los estudiantes que completan los requisitos de 
graduación con diploma regular o alcanzan la edad de egreso por edad, o 
sea, dejan de tener 21 años, inclusive, se les entregará la certificación de 
destrezas académicas y funcionales. 
 

Artículo 7.-Comité de Programación y Ubicación o COMPU; Determinación de 
Elegibilidad. 

 
(a) Composición  

 
1. los padres del menor con discapacidad; 

 
2. al menos un maestro de educación regular del menor si este 

participa o participará en el salón regular; 
 

3. al menos un maestro de educación especial del menor, o cuando 
sea apropiado, no menos de un proveedor de servicios de 
educación especial de este; 
 

4. un representante de la Oficina Regional de Educación Especial, 
quien puede ser uno de los miembros antes enumerados siempre y 
cuando: 
 
A. esté calificado para proveer o supervisar la provisión de 

educación especialmente diseñada para satisfacer las 
necesidades individuales de los menores con 
discapacidades; 
 

B. conozca el currículo general;  
 

C. conozca la disponibilidad de recursos de la Oficina Regional 
Educativa; y 
 

D.  cuente con autoridad y poder de toma de decisiones para 
vincular a la OREE en asuntos relacionados a las funciones 
expresamente delegadas al COMPU en esta Ley.    

 
5. una persona que pueda interpretar las implicaciones educativas de 

los resultados de las evaluaciones, quien puede ser uno de los 
integrantes descritos en los subincisos anteriores; 
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6. a discreción de los padres o la agencia, otras personas con 
conocimiento sobre el caso o un peritaje pertinente, incluyendo 
personal de servicios relacionados, según sea apropiado; 
 
A. la determinación del conocimiento o peritaje de la persona 

recae en la parte que le invitó a la reunión del COMPU, sea 
el padre o la agencia; 
 

7. cuando sea apropiado, el menor con discapacidades.  
 

(b) Asistencia a reunión del COMPU   
 
1. Requisito en cuanto a maestro de sala regular. 

 
A. Un maestro de sala regular del menor, como integrante del 

COMPU, deberá en la medida posible, participar en el 
desarrollo del PEI de este, incluyendo en la determinación 
de las intervenciones y apoyos apropiados en el área de 
conducta, otras estrategias, y la determinación de los 
servicios, ayudas suplementarias, modificaciones al 
programa y los apoyos para el personal escolar de 
conformidad a su definición en cuanto al contenido de estos 
servicios.  
 

B. Un maestro de educación regular del menor, como 
integrante del COMPU, conforme a lo dispuesto en este 
Artículo, participará de la revisión y enmienda del PEI de 
este. 
 

2. Asistencia no es necesaria. 
 
A. Un integrante del COMPU podrá ser excusado de alguna 

reunión del referido comité si los padres del menor con 
discapacidad y la Oficina Regional de Educación Especial 
acuerdan, por escrito, que la asistencia de este no es 
necesaria en la reunión a celebrarse. 
 

B. Esta excusa, como el documento escrito que la autoriza debe 
realizarse, al menos, tres (3) días laborables antes de la 
reunión del COMPU salvo que medie alguna causa 
extraordinaria y no debe utilizarse este mecanismo como un 
subterfugio para suspender, caprichosamente, una reunión 
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programada y para cual los padres separaron el tiempo e 
hicieron las gestiones pertinentes para asistir.  
 

3. Excusa   
 
Un integrante del COMPU será excusado de una reunión del PEI 
cuando esta se efectúe para modificarlo o para discutir algún área 
de currículo o servicios relacionados, sí;  
 
A. el padre y la Oficina Regional de Educación Especial le dan 

su anuencia un día laborable antes de la fecha pautada para 
la reunión; y  
 

B. cuando el integrante que habrá de ausentarse somete, por 
escrito al padre y al resto de los integrantes del COMPU, su 
insumo en cuanto al desarrollo del PEI al menos un día 
laborable antes de la reunión.  
 

(c) Consideraciones especiales  
 
1. En el caso de un menor que cumplirá los tres (3) años durante el 

año escolar para el cual se preparará el PEI y previamente recibía 
servicios de intervención temprana, a solicitud del padre, será 
invitado el coordinador de servicios de intervención temprana de 
este, u otro representante de servicios de intervención temprana 
para asistir en la transición fluida de servicios. 
 

2. En el caso de uno que cumplirá los dieciséis (16) años durante el 
año escolar para el cual se preparará el PEI, asistirá el coordinador 
de servicios o consejero de la Administración de Rehabilitación 
Vocacional, quien participará de la discusión de los servicios y 
realizará la coordinación correspondiente. Además, se evidenciará 
que el menor fue invitado a la reunión. 
 

3. El COMPU debidamente constituido conforme a lo aquí descrito, 
desarrollará el PEI inicial de todo menor elegible. 
 

4. Cuando se trate del PEI de un menor que no reciba servicios 
educativos (prueba diagnóstica) en el sistema público o privado, se 
procederá a redactar el mismo con la participación del maestro que 
le haya administrado la evaluación educativa.  
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5. Cuando se trate del PEI de un menor con discapacidades que 
recibía servicios educativos en una escuela privada, previa 
determinación de elegibilidad o al momento de realizarse el PEI, la 
Oficina Regional de Educación Especial tendrá que realizar todas 
las gestiones para coordinar con la escuela privada la participación 
en la reunión del COMPU de, al menos, un maestro de educación 
regular de este. Lo mismo aplica en cuanto al maestro de educación 
especial de la escuela privada. Del menor no contar con un maestro 
de educación especial en la escuela privada, la OREE identificará 
un recurso para la reunión del COMPU. 
 

(d) COMPU para la determinación de elegibilidad  
 
En caso de que un menor culmine el proceso de evaluación inicial de 
elegibilidad, el COMPU será constituido conforme lo dispuesto en este 
inciso y tendrá las funciones y seguirá el procedimiento aquí dispuesto: 
 
1. Composición. 

 
A. los padres del menor con discapacidad; 

 
B. al menos un maestro de educación especial.  

 
C. un representante de la Oficina Regional de Educación 

Especial que: 
 
(i) esté calificado para proveer o supervisar la provisión 

de educación especialmente diseñada para satisfacer 
las necesidades individuales de los menores con 
discapacidades; 
 

(ii) conozca el currículo general;  
 

(iii) conozca la disponibilidad de recursos de la OREE; y 
 

(iv) con autoridad y poder de toma de decisiones para 
vincular a la OREE en asuntos relacionados a las 
funciones, expresamente delegadas al COMPU 
constituido para la determinación de elegibilidad. 
 

D. una persona que pueda interpretar las implicaciones 
educativas de los resultados de las evaluaciones, quien 
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puede ser uno de los integrantes descritos en los subincisos 
anteriores; 
 

E. a discreción de los padres o la agencia, otras personas con 
conocimientos o peritaje en relación con el menor, 
incluyendo personal de servicios relacionados, según sea 
apropiado; 
 
(i) la determinación del conocimiento o peritaje de la 

persona recae en la parte que le invitó a la reunión del 
COMPU, sea el padre o la agencia; 
 

F. cuando sea apropiado, el menor con discapacidades; y 
 

G.     en el caso de los estudiantes que se sospecha que podrían ser 

elegibles bajo la categoría problemas específicos de 
aprendizaje, se requerirá, además, de la participación de las 
siguientes personas: 

 
a. Maestro regular del estudiante o si este no tiene 

maestro regular, un maestro regular cualificado para 
enseñar a estudiantes de la edad del menor y que 
pueda llevar acabo exámenes diagnósticos. 
 

2. Funciones  
 
A. Entregar al padre copia de los informes de las pruebas 

administradas al menor, incluyendo aquellas que 
determinan el nivel de ejecución académico y funcional de 
éste y discutirlas con este. 
 

B. Determinar si debe extenderse el término de evaluación por 
necesidad de pruebas adicionales, previo a realizar la 
determinación de elegibilidad, hasta un máximo de treinta 
(30) días. 
 

C.   Determinar la elegibilidad al programa, conforme a la 
definición del menor con discapacidad, según establecida en 
esta Ley. 

 
3. Procedimiento para la determinación de elegibilidad y necesidad 

educativa  
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A. Al interpretar los datos contenidos en una evaluación para 
propósito de determinación de elegibilidad y las necesidades 
educativas de un menor deberá: 
 
(i) acopiar información de varias fuentes, lo que puede 

incluir, pero no se limita a: pruebas de aptitud y 
logros, insumo de los padres, recomendaciones de los 
maestros, condición física, historial socio-cultural y 
conducta adaptativa; y 
 

(ii) asegurarse de que la información recopilada de las 
fuentes antes descritas, esté debidamente 
documentada y sea considerada apropiadamente. 
 

B. Si se determina que el menor es uno con discapacidad, según 
definido en esta Ley, se procederá a desarrollar un PEI por 
los integrantes del COMPU, y cumpliendo con las funciones 
y los requisitos de contenido aquí dispuestos para ello. 
 

4. Regla especial  
 
A. Sobre la determinación de elegibilidad  

 
(i) No se podrá determinar a un menor elegible al 

programa, si el factor decisivo para ello, es falta de 
educación apropiada en el área de lectura, incluyendo 
sus componentes esenciales, según dispuestos por la 
legislación federal; falta de educación apropiada en el 
área de matemáticas; y cuando el español no es el 
lenguaje primario de este. 
 

(ii) Si de otro modo, este no cumple con los criterios 
dispuestos en la definición de menor con 
discapacidad de esta Ley. 
 

B. Sobre la composición del COMPU y consolidación de 
reuniones  
 
Se podrá consolidar la reunión del COMPU para la 
determinación de elegibilidad con la reunión para 
desarrollar el PEI, siempre y cuando: 
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(i) se garantice que estén los integrantes requeridos para 
ambos procesos en dicha reunión;  
 

(ii) exista una copia de los informes de resultados de las 
pruebas administradas han sido entregadas a los 
padres al menos, cinco (5) días previos a la fecha de 
reunión; y 
 

(iii) el lugar y hora de reunión haya sido acordada con los 
padres. 
 

5. De determinarse que no es un menor con discapacidad para 
propósitos del Programa de Educación Especial, se procederá a 
entregarle al padre una notificación previa y escrita con todos los 
fundamentos de la determinación, conforme a los requisitos aquí 
dispuestos. No obstante, para aquellos casos en donde se 
identifique un impedimento que no afecta significativamente su 
ejecución académica será referido para que la escuela determine la 
necesidad de preparar un plan de servicios amparado en la Sección 
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada, del 
menor requerirlo. 

 
(e) Participación de los padres en las reuniones de COMPU 
 

1.  La Oficina Regional de Educación Especial deberá asegurar que 
uno o ambos padres estén presente en cada reunión del COMPU o 
se les haya brindado la oportunidad de participar, incluyendo:  

 
A.  notificar a los padres, por escrito, sobre la reunión con al 

menos, cinco (5) días laborables previos a la fecha para que 
se pautó la misma.  

 
B.  programar la reunión acordando entre las partes la hora y 

lugar en que se efectuará esta.  
 

2.  La notificación de reunión descrita en el inciso anterior, debe 
indicar el propósito, hora y lugar de la reunión, así como, quiénes 
participarán; y notificar a los padres sobre lo provisto para la 
participación de personas con conocimientos o peritaje relación al 
menor y, su derecho a solicitar que se invite al coordinador de 
servicios, si el menor está en transición de un programa de 
intervención temprana en virtud de la ley federal. 
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(f) Grabaciones en las reuniones de COMPU 
 
 Al ser la reunión del COMPU una gestión oficial y no una personal de los 

funcionarios de la Agencia, el padre, a su discreción, podrá grabar la 
totalidad de los procedimientos, luego de dar notificación al comienzo de 
la misma y para que quede constatado a su inicio. Ningún funcionario 
podrá grabar una reunión del COMPU por ser incompatible con la 
confidencialidad del menor y el expediente de éste. 

 
Artículo 8.-Programa Educativo Individualizado o PEI; Ubicación  
 
(a) Desarrollo del PEI  

 
1. Al desarrollar el PEI de cada menor, contando con la asistencia del 

maestro de sala regular según previamente dispuesto en esta Ley, 
el COMPU considerará y el PEI reflejará:  
 
A. las fortalezas del menor;  

 
B. las preocupaciones de los padres para mejorar la educación 

de su hijo;  
 

C. los resultados de la evaluación inicial o de la evaluación más 
reciente del menor; y 
 

D. las necesidades en cada área académica, del desarrollo y 
funcionales del menor.  
 

2. Consideración de factores especiales   
 
El COMPU deberá:  
 
A. considerar el uso de intervenciones y apoyos para una 

conducta positiva, y otras estrategias para atender los 
problemas de conducta de algún menor cuya conducta 
impida su aprendizaje o el de sus compañeros;  
 

B. considerar las necesidades lingüísticas del menor que posea 
un dominio limitado del español en la medida que se 
relacionen a su PEI;  
 

C. en el caso de un estudiante ciego o con problemas visuales, 
proveer instrucción en Braille y el uso de Braille a menos que 
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luego, de una evaluación de las destrezas, necesidades y 
medidas apropiadas de lectura y escritura del menor 
incluyendo una evaluación de las necesidades futuras de 
este de instrucción en Braille o el uso de Braille, el COMPU 
determine que la instrucción en Braille o el uso de Braille no 
es apropiado para el menor;  
 

D. considerar las necesidades comunicológicas del menor, y en 
el caso de que este sea sordo o tenga problemas de sordera, 
considerar sus necesidades de lenguaje y comunicación, 
oportunidades para comunicación directa con sus 
compañeros y el personal profesional en el modo de 
lenguaje y comunicación de este, el nivel académico, y toda 
gama de necesidades, incluyendo oportunidades para la 
educación directa, mediante el mecanismo de lenguaje y 
comunicación del menor;  
 

E. que se administre la evaluación vocacional y de carrera 
anualmente a partir del menor cumplir los doce (12) años de 
edad y que los resultados, según sea apropiado, estén 
considerados al momento de la redacción del próximo PEI 
para atender cualquier destreza pre-vocacional o de alguna 
otra naturaleza que sea requerida para viabilizar la 
prestación de servicios de transición apropiados a sus 
necesidades, a partir del PEI que estará vigente al alcanzar 
los dieciséis (16) años de edad; y  
 

F. considerar si este necesita servicios y equipos de asistencia 
tecnológica.  
 

(b) Requisito del PEI vigente   
 
1. Al menos treinta (30) días antes del comienzo de cada año escolar, 

cada Oficina Regional de Educación Especial deberá tener en 
efecto, un programa educativo individualizado, según definido en 
esta Ley, vigente para cada menor con discapacidad dentro de la 
jurisdicción de la Oficina Regional Educativa. 
 

2. En el caso de un menor con discapacidad entre los tres (3) a cinco 
(5) años, incluyendo, cualquiera con discapacidad de dos (2) años 
que cumplirá los tres (3) años durante el curso escolar, el COMPU 
deberá considerar el plan individualizado de servicios a la familia, 
de aplicar el mismo, debidamente desarrollado conforme a esta 
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Ley. Además, el plan individualizado de servicios a la familia, de 
aplicar el mismo, podría servir del PEI del menor si:  
 
A. se han considerado en el mismo, sus necesidades educativas;  

 
B. se atienden las necesidades educativas que fueron 

consideradas; y  
 

C. fue acordado por la agencia y los padres del menor, siempre 
y cuando estos hayan sido debidamente informados.  
 

(c) Programa para menores que se trasladan de regiones educativas   
 
1. Traslado dentro de la jurisdicción de Puerto Rico  

 
A. En caso del menor con discapacidad que se traslada de 

región educativa durante el año académico, o que se 
matricula en una escuela nueva, y quien tenía un PEI vigente 
en Puerto Rico, la Oficina Regional de Educación Especial le 
proveerá una educación pública, gratuita y apropiada, 
incluyendo servicios comparables a los descritos en el PEI 
previo, en consulta con los padres hasta que el COMPU 
acuerde acoger dicho PEI, de forma permanente, o se 
desarrolle o adopte uno nuevo conforme con esta Ley y las 
leyes federales aplicables. Disponiéndose, además, que la 
espera por el expediente en la nueva escuela no será excusa 
para privar al menor de los servicios establecidos en el 
referido PEI previo.   
 

2. Traslado a Puerto Rico  
 
A. En caso del menor con discapacidad que se traslada a Puerto 

Rico, desde un estado de los Estados Unidos de América, 
según lo contemplado en IDEA, durante el año académico y 
se matricula en una escuela y, quien tiene un PEI vigente del 
estado de donde proviene, la Oficina Regional de Educación 
Especial le proveerá a este, una educación pública, gratuita y 
apropiada, incluyendo servicios comparables a los descritos 
en el PEI vigente al momento de su traslado a Puerto Rico, 
en consulta con los padres. Lo anterior, hasta que se 
conduzca una evaluación inicial, según lo dispuesto en esta 
Ley, si se determina necesario por la OREE, y desarrolle un 
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nuevo PEI, si fuera el caso, que sea conforme con esta Ley y 
las leyes federales aplicables. 
 

3. Traslado del expediente  
 
Para facilitar el traslado a un menor:  
 
A. la nueva escuela en la cual este se matricule deberá tomar las 

medidas razonables para obtener sus expedientes con 
prontitud, incluyendo el PEI y documentos de apoyo, así 
como cualquier otro récord relacionado a la provisión de 
educación especial y servicios relacionados de la escuela 
anterior en la que este estuvo matriculado. Al así hacerlo 
deberá: 
 
(i) dar notificación a los padres y la oportunidad de 

revisar el expediente o solicitar copia del mismo; y 
 

(ii) notificar a los padres las personas que durante el 
proceso han tenido acceso al expediente. 
 

B. la escuela anterior, dentro de la jurisdicción de Puerto Rico, 
en la que el menor estuvo matriculado deberá tomar las 
medidas razonables para responder a la solicitud de la 
nueva escuela en un término no mayor de diez (10) días 
laborables.  
 

(d) Enmiendas  
 
Cualquier enmienda al PEI será realizada por el COMPU, ya sea mediante 
la redacción de uno nuevo o por el acuerdo aquí descrito. Esto es, a través 
de un documento que solo recoja las enmiendas acordadas. El padre será 
provisto con copia revisada del PEI enmendado o con copia del 
documento de enmiendas, según corresponda. 
 
1. Acuerdo. Al realizar cambios al PEI del menor luego de la reunión 

anual del PEI para un año escolar, el padre y la Oficina Regional de 
Educación Especial podrán acordar no reunir al COMPU para 
propósitos de realizar cambios, y en su lugar, desarrollarán un 
documento que enmiende o modifique el PEI actual. 
 

(e) Consolidación de reuniones del COMPU  
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A. En la medida posible, la Oficina Regional de Educación Especial 
deberá fomentar la consolidación de reuniones de reevaluación con 
otras reuniones del COMPU.   
 

B. Prohibición. - Nada de lo aquí dispuesto deberá interpretarse de 
modo alguno a los fines de retrasar cualquier discusión de 
evaluación, o algún otro examen, prueba o asunto que repercuta en 
la dilación de prestación de algún servicio educativo o relacionado, 
cambio en la prestación de servicios educativos, servicios 
relacionados o cualquier otro servicio de apoyo o suplementario a 
los que pueda tener derecho el menor. 
 

(f) Revisión o enmienda del PEI  
 
1. La Oficina Regional de Educación Especial deberá asegurar que el 

COMPU: 
 
A. revise el PEI del menor periódicamente pero no en menos 

frecuencia de una vez al año para determinar si se están 
logrando sus metas anuales; y  
 

B. examine el PEI según sea apropiado para atender: 
 
(i) cualquier falta del progreso esperado hacia las metas 

anuales y en el currículo general de educación, donde 
sea apropiado;  
 

(ii) los resultados de cualquier reevaluación llevada a 
cabo;  
 

(iii) información provista a, o por, los padres, durante el 
proceso de evaluación o reevaluación, si la misma es 
inherente a:  
 
(I) determinar si es un menor con discapacidad 

según definido en esta Ley, y las necesidades 
educativas de este, o en caso de una 
reevaluación, si continúa teniendo las mismas;  
 

(II) los niveles actuales de logros académicos y las 
necesidades del desarrollo relacionadas al 
menor;  
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(III) determinar si este necesita educación especial y 
servicios relacionados, o en caso de una 
reevaluación, si las continúa requiriendo; y 
 

(IV) si es necesaria cualquier adición o modificación 
a los servicios de educación especial y servicios 
relacionados para permitirle lograr las metas 
anuales medibles dispuestas en el PEI y 
participar, según sea apropiado, en el currículo 
general de educación. 
 

(iv) las necesidades anticipadas del menor; u  
 

(v) otros asuntos.  
 

(g)  Incumplimiento en lograr los objetivos de transición-post secundarios   
 

1. Si una agencia participante, que no sea la Secretaría Asociada o sus 
componentes, no provee los servicios de transición descritos en el 
PEI la Oficina Regional de Educación Especial deberá volver a 
reunir el COMPU para identificar estrategias alternativas que 
atiendan los objetivos de transición del menor. 
 

2. Bajo ninguna circunstancia, la reunión del COMPU al cual se 
refiere el párrafo anterior deberá celebrarse en un término mayor a 
cuarenta (45) días calendario contados desde la fecha original en 
que se acordaron los servicios. 
 

(h) Menores con discapacidades en instituciones correccionales de adultos  
 

1.  Los siguientes requisitos no aplicarán a menores con 
discapacidades que sean convictos como adultos y encarcelados en 
instituciones correccionales:  

 
A. las disposiciones relacionadas o provistas para la 

participación de estudiantes con discapacidades en las 
evaluaciones estatales;  
 

B. las disposiciones relacionadas o provistas en relación con la 
planificación de la transición y los servicios de transición.  
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2. Requisito adicional    
 

A.  Si un menor con discapacidad es convicto como adulto y 
encarcelado en una institución correccional, el COMPU 
modificará su PEI o ubicación, sin sujeción a los requisitos 
sobre ambiente restrictivo, si el Estado ha demostrado un 
interés de seguridad bona fide que no puede ser acomodado 
de otro modo. 

 
(i)  Determinación de ubicación educativa  
 

1.  Toda Oficina Regional de Educación Especial deberá asegurarse 
que los padres de cada menor con discapacidad participen en la 
reunión del COMPU en la cual se pretenda realizar su 
determinación de ubicación educativa. La determinación es hecha 
por un grupo de personas que le conozcan. Además, toda 
determinación de ubicación educativa debe realizarse al menos una 
vez al año, estar fundamentada en el PEI desarrollado, conforme a 
los requisitos de forma y contenido establecidos en esta Ley, tomar 
en consideración el ambiente menos restrictivo, y ser lo más 
cercana al hogar. Esto incluye considerar la escuela pública alianza 
más cercana al hogar de entenderse que esta es donde mejor se 
puede implementar su PEI. 

 
A. El director de la escuela que se determinó como la mejor 

ubicación educativa, tomará las medidas necesarias para que 
luego de los maestros de grupos pre-escolares seleccionar 
salón, los maestros de educación especial, primero tiempo 
total y luego salón recurso, seleccionen salón de modo tal 
que se garantice la accesibilidad a los menores con 
discapacidades a sus servicios, sin barreras arquitectónicas. 

 
2. Del padre rechazar el programa educativo individualizado 

propuesto por la Oficina Regional de Educación Especial, y 
expresar su intención de mantener o matricular al menor en escuela 
privada, se entenderá dicha acción como una ubicación unilateral. 
En este caso, se procederá a realizar un plan de servicios conforme 
a las disposiciones y reglamentación que aplica a menores con 
discapacidades ubicados por sus padres en escuelas privadas.  
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(j)  Métodos alternos de participación  
 

Cuando se conducen reuniones del COMPU, incluyendo aquellas para la 
determinación de ubicación educativa, los padres y la Oficina Regional de 
Educación Especial podrán acordar el uso de medios alternativos de 
participación en reuniones, tales como video-conferencias y llamadas en 
conferencia. 
 

(k) Requisitos adicionales  
 

1.  Cualquier PEI para el cual no se haya provisto notificación previa 
escrita, no contenga servicios educativos o no se haya constituido el 
COMPU según lo aquí dispuesto, constituirá una denegación de 
educación pública, gratuita y apropiada por parte de la Oficina 
Regional de Educación Especial. 

 
2. Todo PEI será realizado partiendo de las necesidades particulares 

del menor con discapacidad, incluyendo su nivel de ejecución 
académico.  

 
3. En ningún momento se podrá utilizar la falta de personal, 

facilidades, equipo o materiales como justificación para no acordar 
algún servicio en el PEI de un menor con discapacidad. 
 

4. No se puede desarrollar el PEI con una ubicación educativa 
predeterminada. 
 

5. Las metas medibles serán desarrolladas para cada asignatura o 
materia a la cual será expuesto y participará el menor, según su 
necesidad, de modo tal, que el nivel de ejecución y progreso dentro 
de cada meta pueda ser evidenciado por los trabajos realizados por 
este incluyendo, las veces que ha sido expuesto a la destreza antes 
de medir su ejecución. 
 

Artículo 9.-Responsabilidad de las Agencias Gubernamentales o Entidades 
contempladas en esta Ley  

 
La Secretaría Asociada del Programa de Educación Especial tiene el deber de 

supervisar todos los programas educativos para menores con discapacidades, ya sean 
estos administrados por esta o administrados por cualquiera otra agencia o 
instrumentalidad. Las responsabilidades y funciones que se delegan en las agencias e 
instrumentalidades del Gobierno deben cumplirse y no serán obstaculizadas por las 
leyes habilitadoras, especiales, estatales o federales que le apliquen o gobiernen. Será 
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obligación del Secretario Asociado, supervisar y coordinar con las agencias, el 
ofrecimiento de los servicios a los menores con discapacidades que se le deleguen. 

 
(a) Responsabilidades comunes   

 
1. Colaborar en un plan de divulgación y localización de menores con 

discapacidades que cumpla con los requisitos aquí establecidos, y 
cualquier otra legislación federal aplicable y su correspondiente 
reglamentación, y sentencias contra el Gobierno de Puerto Rico en 
cuanto a la divulgación y localización de los menores con 
discapacidades. 
 

2. Coordinar los recursos y servicios interagenciales para garantizar 
que se atiendan de forma eficiente las necesidades del menor con 
discapacidad y se comience la prestación de cualquier servicio 
dispuesto en el PEI.  
 

3. Promover acciones disciplinarias administrativas contra aquellos 
funcionarios que violen sus derechos, incluyendo, pero sin 
limitarse, a referidos a la División de Maltrato Institucional del 
Departamento de Justicia, notificar al Departamento de la Familia 
en caso de violación de derechos a los menores. A través de la 
Administración Auxiliar de Preservación y Fortalecimiento de la 
Familia, Unidad de Maltrato Institucional; y sometiendo un 
informe anual a la Defensoría de las Personas con Impedimentos de 
todas las gestiones realizadas contra funcionarios por dichas 
violaciones y en qué consistieron las mismas. 
 

4. Establecer un Reglamento para el procedimiento de reembolso 
entre las agencias y con la Secretaría Asociada. Este reglamento 
deberá estar preparado cumpliendo con los requisitos establecidos 
en Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto 
Rico”.    
 

5. Establecer convenios con los departamentos, agencias, 
instrumentalidades, municipios y con el sector privado que 
propicien la prestación de los servicios indispensables establecidos 
en los programas o planes de los menores con discapacidades.  
 

6. Orientar a los familiares sobre sus derechos, responsabilidades y 
deberes con relación a los menores con discapacidades. Los 
mecanismos de orientación estarán contenidos en el Reglamento.  
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La orientación a familiares no podrá estar limitada a que se 
entregue copia de los derechos que cobijan a los padres y menores 
con discapacidades. 
 

7. Mantener un registro confidencial de los menores con 
discapacidades y servicios provistos al amparo de esta Ley.  
 

8. Consignar en su petición presupuestaria anual, el costo estimado 
de los servicios que les impone esta Ley. La Oficina de Gerencia y 
Presupuesto (OGP) deberá asegurarse de que las peticiones 
presupuestarias de las agencias incluyan las partidas necesarias que 
permitirán cumplir con las obligaciones que les han sido conferidas 
por la misma.   
 

9. Asimismo, la Asamblea Legislativa garantizará durante el proceso 
de consideración del presupuesto gubernamental, el cumplimiento 
con lo dispuesto en el subinciso que antecede. Si cualquier 
Departamento, Agencia o Instrumentalidad Pública del Gobierno 
de Puerto Rico no asigna los fondos para cumplir cabalmente con 
las obligaciones que les fueran conferidas por esta Ley, ello no será 
causa para quedar eximido de su responsabilidad de implantarlas. 
 

10. Colaborar para establecer un sistema de capacitación y desarrollo 
del personal que brinda servicios a menores con discapacidades 
que incluya a al de otras agencias aquí implicadas. 
 

11. Garantizar la continuidad de los servicios de los menores con 
discapacidades a través de todas las etapas de vida que impacta 
esta Ley, mediante el desarrollo de estrategias de coordinación y la 
participación en la elaboración del plan de transición para facilitar 
esta última.  
 

12. Divulgar los pormenores de esta Ley a la población en general, 
como método de alcance a los participantes potenciales. El plan de 
divulgación estará contenido en el Reglamento conjunto que aquí 
se dispone. 
 

13. Facilitar la colaboración de los padres y la comunidad en el 
desarrollo de proyectos y servicios que beneficien a los menores 
con discapacidades.  
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14. Proveer servicios de asistencia tecnológica indispensables para el 
logro de los objetivos de los planes o programas individualizados 
de cada menor con discapacidad, promover y tener la facultad de 
establecer acuerdos y negociaciones para transferir entre sí los 
equipos de asistencia tecnológica; evitando que estos sean afectados 
en los procesos de transición. 
 

15. Facilitar el proceso de compra y el sistema de transferencias entre 
agencias de los equipos de asistencia tecnológica por medio de la 
implantación de medidas administrativas que lo viabilicen, así 
como acuerdos de colaboración. 
 

16. Llevar a cabo las acciones necesarias para la eliminación de 
barreras arquitectónicas y barreras electrónicas que evitan que los 
menores con discapacidades tengan igualdad de oportunidad, en 
colaboración con la Defensoría de las Personas con Impedimentos.  
 

17. Anualmente, notifica a la Universidad de Puerto Rico la cantidad 
de profesionales necesarios para brindar servicios de manera que 
esta, a su vez, supla la demanda de estos profesionales. 
 

(b) Responsabilidades Específicas  
 
1. Departamento de Salud   

 
A. Orientar a la ciudadanía mediante campañas de divulgación 

sobre la prevención como mecanismo de reducción de la 
incidencia de discapacidades en los menores.  
 

B. Identificará y establecerá un banco de recursos médicos en 
distintas áreas geográficas, especialidades y/o disciplinas 
médicas para propósitos de evaluación y diagnóstico el cual 
mantendrá actualizado para uso de la Secretaría Asociada o 
la Oficina Regional de Educación Especial para propósito de 
diagnóstico durante el proceso de evaluación (inicial o 
reevaluación), según sea el caso.  Entre las áreas médicas 
necesarias están, pero sin limitarse, fisiatría, neurología y 
siquiatría. 
 

C. Promoverá la participación de su personal en casos de 
transición de un menor del programa de intervención 
temprana al Programa de Educación Especial durante el 
desarrollo del PEI, del padre así solicitarlo. 
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D. Promoverá clínicas periódicas para detectar deficiencias o 
discapacidades en los menores hasta los veintiún (21) años 
de edad.  
 

E. Realizará las transferencias correspondientes en reembolso 
de los servicios médicos o de rehabilitación cubiertos por 
“Medicaid” y, que fueron adelantados por la Secretaría 
Asociada del Programa de Educación Especial durante el 
proceso de evaluación, reevaluación o prestación de 
servicios relacionados a un menor con discapacidad que, a 
su vez, está cubierto o califica para “Medicaid”. 
 

2. Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 
(“ASSMCA”)   
 
A. Desarrollar e implantar los servicios especializados de salud 

mental y contra la adicción para los menores con 
discapacidades. 
 

B. Desarrollar una guía de requisitos para que proveedores de 
hospitalización parcial o institucional por condición mental, 
emocional o conducta permitan que los menores con 
discapacidades mantengan un continuo de servicios 
educativos y relacionados durante cualquier hospitalización 
parcial o institucional como parte de su plan de 
intervención.  
 

C. Procurar que todo menor institucionalizado no deje de 
recibir un continuo de servicios educativos de modo 
integrado por parte de la Secretaría Asociada. 
 

D.       Establecer mecanismo para informar a las OREE’s el ingreso 
y    salida de menores a sus programas, de forma tal que se 
pueda garantizar la continuación de servicios.  

 
E.      Mantener actualizada su página de internet donde muestra 

los servicios disponibles para las personas con discapacidad 
y las localidades donde se pueda acceder a mayor 
información. 
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3. Departamento de la Familia (“DF”)  
 
A. Ofrecer los servicios sociales de apoyo a los menores con 

discapacidades y las familias de éstos que reciben servicios 
de intervención de dicha agencia.  
 

B. Ofrecer orientación, adiestramientos periódicos y asistencia 
a todos los operadores de hogares de crianza que ofrezcan 
servicios del DF, en cuanto a los servicios educativos y 
relacionados a los que el menor tiene derecho y los 
procedimientos para viabilizar la provisión de una 
educación pública apropiada.  
 

C. Ofrecer orientación, adiestramientos periódicos y asistencia 
a todos los candidatos y padres adoptivos de un menor con 
discapacidad. 
 

D. Realizar un proceso de cernimiento e identificación de todos 
los menores con discapacidades bajo su custodia, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 246-
2011, según enmendada, conocida como “Ley para la 
Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”.  
 

E. Proveer apoyo a padres de menores con discapacidades en 
casos de maltrato o sospecha de maltrato por parte de 
cualquier personal o funcionario del Departamento de 
Educación, la Secretaría Asociada o la Oficina Regional 
Educativa. 
 

F.       Establecer mecanismo para informar a las OREE’s el ingreso 
y salida de menores a sus programas, de forma tal que se 
pueda garantizar la continuación de servicios.  

 
G.     Mantener actualizado su página de internet donde presenta 

los servicios disponibles para las personas con discapacidad 
y las localidades donde se pueda acceder a mayor 
información. 

 
4. Departamento de Recreación y Deportes  

 
A. Desarrollar un plan de orientación y capacitación sobre el 

mejor uso del tiempo libre por los menores con 
discapacidades para: líderes comunitarios, maestros del 
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programa de educación física y educación física adaptada, 
técnicos de federaciones olímpicas, entrenadores, padres y 
personal que trabaja con esta población.  
 

B. Procurar que las instalaciones recreativas y deportivas 
cumplan con las normas de accesibilidad y disponibilidad 
para los menores con discapacidades mediante la 
participación en los procesos de endoso de diseño, 
construcción, reconstrucción o mejoras y aceptación final de 
las instalaciones.  
 

C. Promover la incorporación de los menores con 
discapacidades en clínicas deportivas, actividades y 
competencias recreativas junto con sus pares sin 
discapacidades para desarrollar y demostrar sus 
habilidades, servir de ejemplo y fortalecer su autoestima.  
 

D. Fomentar la investigación sobre nuevos métodos, técnicas y 
tecnologías en el campo del deporte y la recreación que 
propicien el desarrollo del menor con discapacidad dentro 
de un marco inclusivo.  
 

E.      Mantener actualizado su página de internet donde presenta 
los servicios disponibles para las personas con discapacidad 
y las localidades donde se pueda acceder a mayor 
información. 

 
5. Departamento del Trabajo y Recursos Humanos - Administración 

de Rehabilitación Vocacional 
 
A. Hacer disponibles los programas creados en virtud de la Ley 

Federal de Rehabilitación de 1973, según enmendada, como 
parte de los servicios relacionados del menor con 
discapacidad y, de ser necesario como parte de los servicios 
educativos, según requerido por la legislación y 
reglamentación federal de la Ley IDEA. 
 

B. Colaborar y participar en la redacción e implantación del 
plan de transición post-secundaria del PEI del menor con 
discapacidad en coordinación directa con el COMPU.  
 

C.  Crear los reglamentos, normas, procedimientos y acciones 
internas necesarias para fomentar la empleabilidad de los 
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menores con discapacidades que no obtendrán un diploma 
general de secundaria o un diploma modificado para que 
adquieran una Certificación de Destrezas Académicas, 
Funcionales y de Pre-Empleo del Departamento de 
Educación. 

 
D.   Mantener actualizado su página de internet donde presenta 

los servicios disponibles para las personas con discapacidad y 
las localidades donde se pueda acceder a mayor información. 

 
6. Universidad de Puerto Rico (“UPR”)   

 
A. Promover la investigación y adaptación de tecnología para 

los menores con discapacidades.  
 

B. Capacitar a los profesionales que brinden servicios a 
menores con discapacidades según los requieran las 
agencias pertinentes conforme a la necesidad que 
identifiquen o se les reporte.  
 

C. Establecer un plan para orientar e informar a estudiantes con 
el propósito de que se interesen en estudiar carreras que 
representan áreas de difícil reclutamiento para las agencias 
de forma que estas puedan prestar los servicios educativos y 
relacionados apropiados. 
 

D. Proveer, en coordinación con las demás agencias, servicios 
actualizados de educación continua para maestros y 
profesionales relacionados con la salud que le ofrezcan 
asistencia a menores con discapacidades. 
 

E. Establecer que los programas de estudio y trabajo, en la 
medida que sea posible, incluyan la prestación de servicios 
relacionados a menores con discapacidades, según su 
necesidad.  
 

F. Coordinar con la Secretaría Asociada, un mecanismo que 
facilite la transición de menores con discapacidades en 
escuela superior hacia la vida universitaria, de acuerdo con 
sus intereses, capacidades y objetivos, a partir de los 
dieciséis (16) años de edad. 
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G. Actualizar los currículos de preparación de profesionales 
que atienden a esta población, en especial, en el área de 
educación, educación especial, consejería en rehabilitación y 
consejería en psicología. 
 

H. Diseñar un programa de adaptación de los menores con 
discapacidades durante la transición de la etapa de 
secundaria a estudios post-secundarios. 
 

7. Departamento de Corrección y Rehabilitación   
 
Directamente, o mediante acuerdo con otra entidad pública o 
privada, será responsable de:  
 
A. Identificar los jóvenes transgresores o confinados menores 

de veintiún (21) años con discapacidades que ingresan a sus 
instituciones.  
 

B. Diseñar un plan de intervención considerando la condición o 
necesidad particular, los recursos y programas disponibles 
en la agencia.  
 

C. Coordinar con el Departamento de Educación para la 
provisión de servicios de educación adaptados a la 
necesidad particular del transgresor o confinado, incluyendo 
en áreas deportivas y recreativas, sin descuidar otros 
aspectos relacionados a la seguridad propia y colectiva.  
 

D. Promover y facilitar en las instituciones el acceso al 
adiestramiento, experiencia y oportunidades de trabajo para 
desarrollar y capacitar al menor con discapacidad en 
ocupaciones o destrezas para su transición a la vida adulta y 
en comunidad. 
 

8. Departamento de Educación  
 
A. Todo reglamento, ley, carta circular o política pública 

incluyendo currículos, deberá ajustarse a las disposiciones 
de esta Ley. 
 

B. Atemperará los procesos disciplinarios contra empleados y 
funcionarios de la agencia con las disposiciones de esta Ley. 
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C. Todos los niveles y componentes de la agencia, incluyendo 
aquellos en cualquier Oficina Regional Educativa, integrarán 
a los menores con discapacidades a todos los programas que 
administran. 
 

D. Establecerá un plan de un año para la inspección de todas 
sus instalaciones físicas en necesidad de mantenimiento y/o 
eliminación de barreras arquitectónicas y electrónicas. Con el 
informe, producto de las inspecciones, establecerá un plan 
de trabajo para corregir las deficiencias. Ambos documentos 
serán publicados para que el público general pueda revisarlo 
y someter sus comentarios. 
 

E. Divulgar con suficiente antelación, a través de mecanismos 
electrónicos de fácil acceso al público general, el calendario 
de reuniones del Panel Asesor para la asistencia del público. 
 

F.  Todos los niveles y componentes de la Agencia, incluyendo 
el personal de toda Oficina Regional Educativa, tomarán las 
medidas requeridas para que sus prácticas respondan a los 
servicios acordados en cada PEI, para atender las 
necesidades únicas de cada menor con discapacidad. 

 
G. Todos los niveles y componentes de la Agencia, incluyendo 

toda Oficina Regional Educativa, tomarán las medidas 
requeridas para que la Secretaría Asociada y sus OREE’s 
cuenten con los espacios de oficina necesarios, para realizar 
sus funciones sin problemas de barreras arquitectónicas y 
que puedan proteger la confidencialidad de los expedientes 
e información de los menores con discapacidades. 

 
9. Oficina de Gerencia y Presupuesto 
 

A.  Implantará todas las medidas internas necesarias para 
viabilizar y asistir a la Secretaría Asociada en lograr la 
autonomía fiscal promulgada por esta Ley, incluyendo 
atender con prontitud los planteamientos de personal que 
sean sometidos para la contratación de maestros, asistentes 
de servicios, así como cualquier otro personal del 
Departamento de Educación que brinde servicios directos a 
los menores con discapacidades. 
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B.  Presentará un informe a la Asamblea Legislativa en un 
término no mayor de noventa (90) días, contados a partir de 
aprobada esta Ley, detallando el progreso de las medidas 
tomadas para dar cumplimiento con el subinciso que 
antecede. 

 
10. Departamento de Hacienda 
 

A. Implantará las medidas internas necesarias para asistir a la 
Secretaría Asociada en cumplir con los términos aquí 
dispuestos, para el pago por servicios y equipos que 
requieran los menores con discapacidad. 

 
11. Instituto de Ciencias Forenses (“ICF”) 
 

A. Implantará las medidas internas necesarias para atender con 
prontitud los funcionarios que requieran de una prueba de 
dopaje para poder completar su proceso de contratación con 
el Departamento de Educación. La agencia educativa no 
podrá utilizar las demoras del ICF como excusa para 
extender o incumplir con los términos establecidos para la 
prestación de servicios, así como, para los padres activar 
cualquier remedio que proceda.   
 

12. Departamento de la Vivienda 
 

A. Desarrollar un plan de orientación y capacitación sobre los 
servicios disponibles para la población con discapacidad.  
 

B. Procurar que las instalaciones de vivienda pública cumplan 
con las normas de accesibilidad y disponibilidad para los 
menores con discapacidades.  
 

C. Mantener actualizado su página de internet donde presenta 
los servicios disponibles para las personas con discapacidad 
y las localidades donde se pueda acceder a mayor 
información. 
 

Artículo 10.-Funciones generales de la Secretaría Asociada del Programa de 
Educación Especial 

 
Además de las funciones que esta Ley confiere a la Secretaría Asociada del 

Programa de Educación Especial, esta tendrá las siguientes:   
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A.  Establecer y monitorear mecanismos de supervisión que garanticen que la 
práctica a nivel escolar responda al diseño universal del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 
B. Establecer un plan de evaluación que garantice que los maestros de 

educación especial para la enseñanza de ciegos dominan la enseñanza en 
Braille, incluyendo, Braille en español e inglés, Braille contraído y Código 
Nemeth o cualquier otro lenguaje o código pertinente. 
 

C. Establecer un plan de evaluación y monitoreo de los proveedores de 
servicios relacionados. 
 

D. Establecer un plan de evaluación y monitoreo anual de los proveedores de 
servicios educativos privados contratados por la Secretaría Asociada o la 
Oficina Regional Educativa, en cuanto a los cumplimientos de estos con 
las disposiciones de IDEA y con los de esta Ley. 
 

E. Promulgar un Reglamento de Compras que establezca un mecanismo de 
pago ágil y efectivo a todos los proveedores dentro de un término no 
mayor de sesenta (60) días, luego de recibida la factura.  
 
(i)  En el caso de compras por remedio provisional, el pago se emitirá 

al proveedor contratado, dentro de un término no mayor de treinta 
(30) días, luego de recibida la factura de este. 

 
(ii)  Se prohíbe la adopción del mecanismo de reembolso, como método 

de pago en el Reglamento a ser promulgado. Lo anterior no 
impedirá la concesión del reembolso, como un remedio a nivel de 
vista administrativa o judicial, conforme las disposiciones de la 
legislación federal. 

 
F. Establecer los mecanismos y procesos necesarios para que la prestación de 

servicios, incluyendo la entrega de equipos y servicios de asistencia 
tecnológica estipulados en el PEI de cada menor con discapacidad ocurra 
dentro de un término no mayor de treinta (30) días, luego de acordado por 
el COMPU. 
 

G. Adoptará un Reglamento, mediante el cual se disponga sobre los procesos 
y términos que garanticen la provisión de los acomodos y servicios 
requeridos por la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación, en 
cumplimiento con aquellos menores quienes, a pesar de no tener 
discapacidad, según aquí definido para propósitos del Programa de 
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Educación Especial, sí califican para acomodos y servicios en virtud de la 
referida Sección. 
 

H. Promover iniciativas para el desarrollo, capacitación e investigación sobre 
la enseñanza para los menores con discapacidades y brinde asistencia a 
entidades públicas y privadas que a través de propuestas federales, lleven 
a cabo dicha función. Estas iniciativas deben tener el propósito de 
identificar, desarrollar, evaluar y replicar métodos y estrategias que 
promuevan una mejor educación para esta población, brindando 
alternativas variadas en la diversificación de la enseñanza. 
 

I.  Incorporar toda enmienda adoptada por la “Braille Authority of North 
America” (BANA), para propósitos de adiestramiento de su personal y 
para la enseñanza de estudiantes ciegos.   

 
J. Asegurar, en coordinación con el Secretario del Departamento, y con los 

secretarios de los departamentos de la Familia; y de Recreación y 
Deportes, que los campamentos de verano que se ofrecen para estudiantes 
del Departamento de Educación integren a los estudiantes con 
discapacidades participantes del Programa de Educación Especial. Estos 
campamentos, estarán sujetos a las disposiciones legales y reglamentarias 
promulgadas al amparo de la Ley 163-2016, según enmendada, conocida 
como “Ley del Programa de Licenciamiento y Supervisión de 
Campamentos Públicos y Privados y de Actividades Deportivas y 
Recreativas en Puerto Rico”, y a cualesquiera otras aplicables. Los 
campamentos integrarán actividades dirigidas a reforzar las destrezas de 
los menores con discapacidades participantes de forma holística, mediante 
juegos y actividades que promuevan la creatividad y capacidad de 
exploración de estos. Asimismo, sin que se entienda como una limitación, 
serán los objetivos principales de los aludidos campamentos a instituirse, 
mediante esta Ley, los siguientes:  

 
(i)  fortalecer las capacidades creativas de los menores con 

discapacidades;  
 
(ii)  proveer un programa integrado de actividades diarias para el 

desarrollo físico, emocional, social, intelectual, cultural y moral de 
estos;  

 
(iii)  fortalecer su autoestima; desarrollar destrezas de socialización en 

estos; reforzar sus destrezas motoras y del habla;  
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(iv)  crear conciencia de las bondades del reciclaje y el conservar el 
Planeta Tierra; y  

 
(v)  descubrir su gran potencial, sea este uno artístico, musical o 

deportivo.  
 

En atención a lo dispuesto en este inciso, se autoriza al 
Secretario Asociado, en coordinación con los secretarios de los 
Departamentos de la Familia; y de Recreación y Deportes, llevar a 
cabo todas las gestiones pertinentes para recibir y administrar 
fondos provenientes de asignaciones legislativas, y de 
transferencias, delegaciones, aportaciones y donativos de cualquier 
índole que reciba de agencias, gobiernos municipales y del 
Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, así como, los 
provenientes de personas, organizaciones no gubernamentales y de 
otras entidades privadas, para el diseño, desarrollo e implantación 
del servicio a ser ofrecido. 

 
Se faculta al Secretario Asociado a promulgar, en coordinación 

con los secretarios de los departamentos de la Familia; y de 
Recreación y Deportes, aquella reglamentación que se entienda 
pertinente de conformidad con lo dispuesto en este inciso. 

 
K. Promulgar un Reglamento del Programa de Educación Especial donde se 

incorporen todos los procedimientos que afectan la prestación de servicios 
de los menores con discapacidades con la participación del público, según 
requerido por legislación federal y local, incluyendo la celebración de 
vistas públicas. 

 
Artículo 11.-Creación de la Unidad Secretarial de Querellas y Remedio 

Provisional.  
 

(a) Unidad Secretarial de Querellas y Remedio Provisional, (Unidad 
Secretarial). 
 
La Unidad Secretarial de Querellas y Remedio Provisional será un 
organismo independiente que actuará a nombre del Secretario de 
Educación, sin intervención de su oficina o la Secretaría Asociada. Esta 
unidad será dirigida por un juez administrador nombrado por el 
Gobernador de Puerto Rico y tendrá las siguientes funciones específicas: 
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1. Administrar el recibo y registro de las querellas administrativas recibidas 
por los padres, estudiantes con discapacidades o la Oficina Regional de 
Educación Especial. 
 

2. Notificar copia de la querella en un término no mayor de veinticuatro (24) 
horas al Secretario Asociado, a la Oficina Regional Educativa o a la Oficina 
Regional de Educación Especial. 
 

3. Asignar número de querella y al juez administrativo que atenderá la 
misma.  
 

4. De los padres del menor no estar dispuestos a ir a conciliación, a pesar de 
habérseles dado notificación de las posibles consecuencias, 
inmediatamente se notificará la querella al juez administrativo asignado. 
En todos los demás casos, se dará notificación al juez administrativo de la 
querella que le fue asignada transcurrido cinco (5) días luego de haberse 
presentado esta, excepto que, por algún motivo en conciliación se haya 
acordado por escrito extender el término dentro de los parámetros 
dispuestos por ley federal para ello.  
 

5. Supervisar y conducir el procedimiento de conciliación entre las partes 
involucradas en la querella.  En particular: 
 
A. que la Oficina Regional de Educación Especial cite y lleve a cabo la 

reunión de conciliación que se describe más adelante o, en la 
alternativa; 
 

B. que la cita de conciliación sea emitida por la Oficina Regional 
Educativa mediante acuerdo con el padre del menor con 
discapacidades. 
 

6. Mantener una lista del personal asignado a servir como conciliador a nivel 
de las oficinas regionales educativas. 
 

7. Notificará a los jueces administrativos sobre los acuerdos alcanzados en 
conciliación, para que éste tome una de las siguientes medidas: 
 

A. si procede el cierre de la querella por haberse alcanzado 
acuerdos que finalizaron la controversia; 
 

B.  si procede, comenzar el término de cuarenta y cinco (45) días 
para la celebración de vista y resolución final por no haberse 
alcanzado acuerdos en conciliación. 
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8. La Unidad Secretarial será responsable de la integridad, custodia y 
archivo de los expedientes manejados por los jueces administrativos, una 
vez culminado cada procedimiento de querella.   
 

9. La Unidad Secretarial será responsable, además, de conservar copia del 
expediente durante el transcurso de la querella, para ello, cada parte, y el 
propio juez administrativo, harán llegar copia de todo documento 
presentado o emitido en el caso, según corresponda, a través de su 
trámite. 
 

10. Una vez finalizado el trámite de la querella y entregado el original por el 
juez administrativo, la Unidad Secretarial anejará el expediente original a 
la copia conservada a través del proceso, incluyendo las grabaciones de 
los procedimientos. 
 

11. Entregar copia certificada del expediente de querella cuando el mismo sea 
requerido por algún tribunal. 
 

12. No más tarde de diez (10) días laborables de concluido cada semestre 
académico, la Unidad Secretarial preparará un informe que será remitido 
al Secretario del Departamento de Educación, la Secretaría Asociada y el 
Panel Asesor. Este, contendrá la siguiente información: 
 
A. Número de querellas por Oficina Regional Educativa; 

 
B. Motivo de mayor presentación de querellas para cada Oficina 

Regional Educativa, ya sea por falta de asistente, transportación y 
compras de servicio, entre otros; 
 

C. Identificación de proveedor de servicio o funcionario en alegado 
incumplimiento. 
 

13. La Unidad Secretarial publicará en su página electrónica, y lo tendrá 
disponible cuando le sea solicitado por un ciudadano copia del informe 
antes mencionado.  
 

14. En aquella Oficina Regional Educativa donde existan dos (2) jueces 
administrativos, la Unidad Secretarial asignará los casos alternadamente 
entre uno y otro de modo estricto, a menos, que surja una vacante entre 
estos. De ocurrir esto, el juez administrador tomará las medidas 
pertinentes para no detener el proceso de asignación de caso hasta el 
nombramiento correspondiente. 
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15. Publicar, electrónicamente, toda resolución final emitida por un juez 
administrativo, dentro de un término no mayor de treinta (30) días de 
notificada la misma a la Unidad Secretarial de Querellas. Para estos 
propósitos, se protegerá el nombre del menor y, de este ser el caso, se 
incluirá el nombre del funcionario o proveedor que el juez administrativo 
determinó fue responsable del incumplimiento con sus servicios o 
violentó sus derechos.  

 
16.  La Unidad Secretarial preparará un informe semestral y copia de este será 

entregado, inmediatamente, al Secretario de Educación y al Secretario 
Asociado. Este, contendrá la siguiente información: 

 
A. El total de solicitudes de remedio provisional recibidas durante los 

seis (6) meses anteriores al informe especificando: 
 
(i) Oficina Regional Educativa;  

 
(ii) tipo de servicio solicitado; 

 
(iii) si era un servicio que se tenía disponible o no; 

 
(iv) cantidad de solicitudes aprobadas; 

 
(v) costo de los servicios aprobados en privado. 

 
B. El total de querellas presentadas durante los seis (6) meses 

anteriores al informe incluirá: 
 
(i) el total de querellas presentadas por cada Oficina Regional 

Educativa, debidamente clasificadas; 
 

(ii) estas deben ser clasificadas por tipo de caso causa de acción 
y región educativa de procedencia; 
 

(iii) total de casos resueltos por cada Oficina Regional Educativa 
durante la conciliación; 
 

(iv) total de casos que llegaron a vista administrativa; 
 

(v) total de casos resueltos divididos por términos de cuarenta y 
cinco (45). 
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C. En cuanto a cada juez administrativo en función, el informe 
contendrá: 
 

(i) la cantidad de casos asignados; 
 

(ii) la cantidad de casos resueltos vía sumaria; 
 

(iii) la cantidad de vistas celebradas; 
 

(iv) la cantidad de casos resueltos en sus méritos luego de la 
vista; 
 

(v) la cantidad de casos resueltos dentro del término de 
cuarenta y cinco (45) días luego de asignado el caso; 
 

(vi) la cantidad de vistas suspendidas; 
 

(vii) cantidad de casos aún pendientes de adjudicación en exceso 
de los cuarenta y cinco (45) días. 
 

(b) Mediación  
 

1. La Unidad Secretarial aquí creada, contará con un proceso de mediación 
disponible para los padres de menores con discapacidades como opción 
para resolver sus controversias con cualquier Oficina Regional de 
Educación Especial relacionadas a sus servicios educativos y relacionados. 
Este proceso, dentro de la confidencialidad que se requiere, contará con 
un listado de todos los mediadores certificados, quienes serán 
seleccionados de forma aleatoria, rotatoria o de cualquier otra forma que 
sea imparcial.  
 

2. La mediación será un proceso que no deberá extenderse por más de 
treinta (30) días naturales. 
 

3. A la culminación del término antes indicado, el mediador tendrá la 
obligación de informar a las partes sobre su derecho a continuar el trámite 
hacia una vista administrativa y sobre su deber de proceder al cierre del 
proceso de la mediación.  
 

4. El mediador notificará a las partes y a la Unidad Secretarial de Querellas y 
Remedio Provisional sobre el cierre del proceso de mediación y si el 
mismo alcanzó acuerdos o no, sin divulgarlos. 
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5. La Unidad Secretarial de Querellas y Remedio Provisional asignará el caso 
a un juez administrativo en un término no mayor de veinticuatro (24) 
horas del recibo de la notificación por el mediador. 
 

6.  De alcanzar algún acuerdo, el mismo deberá estar firmado tanto por el 
padre, como por un representante autorizado por la Secretaría Asociada y 
la Oficina Regional Educativa, según aplique. Además, se establecerá en 
dicho acuerdo que todas las discusiones durante la mediación 
permanecerán confidenciales y no podrán utilizarse como evidencia en 
algún procedimiento de querella al amparo de esta Ley o procedimiento 
civil.  

 
7.  Se podrá exigir el cumplimiento de un acuerdo de mediación, 

debidamente firmado, en cualquier tribunal local o en el Tribunal de los 
Estados Unidos de América para el Distrito de Puerto Rico. 

 
(c) Procedimiento de Querellas   

 
1. Conciliación  

 
El Reglamento del Programa de Educación Especial a ser 
promulgado por el Secretario de Educación, en virtud de esta Ley, 
contendrá una sección para establecer el mecanismo de conciliación 
dentro de la sección correspondiente al procedimiento de querellas, 
el cual incluirá, pero sin limitarse, lo siguiente: 
 

A. Una declaración del propósito del mecanismo de conciliación el 
cual es brindar una oportunidad a la Oficina Regional Educativa de 
solucionar los asuntos para los cuales se presentan querellas. 
 

B. Toda querella será notificada por la Unidad Secretarial en un 
término no mayor de veinticuatro (24) horas, al conciliador de la 
Oficina Regional Educativa a la cual corresponde la querella y al 
director de la Oficina Regional de Educación Especial. 
 
(i) La Oficina Regional Educativa designará al funcionario o 

facilitador de Educación Especial para actuar como 
representante de esta y buscar alternativas de resolución de 
la querella. Este funcionario tendrá facultad para tomar 
decisiones durante el proceso, que obliguen a la Oficina 
Regional Educativa, Secretaría Asociada o al Departamento 
de Educación, según corresponda. 
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(ii) Luego de presentada la querella, y no más de cinco (5) días 
laborables después, el conciliador procederá a coordinar una 
reunión de conciliación por acuerdo de las partes. Esta, se 
llevará a cabo dentro del término de quince (15) días de su 
presentación. 
 

C. Cualquier acuerdo de conciliación que requiera un término 
razonable para proveer, por ejemplo, y sin limitarse, equipo, 
personal, comienzo de servicio de terapia o relacionado, será en un 
término no mayor de diez (10) días. 
 

D. El conciliador preparará una minuta de asuntos discutidos y 
resultados de la conciliación, de la cual, tiene que proveer copia al 
padre inmediatamente. 
 

E. Del conciliador de la Oficina Regional Educativa no lograr 
coordinar la reunión dentro del término dispuesto o haberse 
culminado el término de quince (15) días calendario desde la 
radicación sin notificación de acuerdos y reunión, la Unidad pasará 
a asignar y notificar la querella al juez administrativo. 
 

F. La participación de todos los integrantes del COMPU, que tengan 
inherencia en los asuntos pertinentes a la querella, en la reunión de 
conciliación es obligatoria. 
 

G. Las partes pueden acordar por escrito no llevar a cabo reunión de 
conciliación o pueden concertar utilizar el mecanismo de 
mediación. Una vez las partes acuerdan no celebrar la conciliación, 
comenzará a discurrir el término de cuarenta y cinco (45) días. 
 

2. Procedimiento Administrativo de Querellas  
 

A. En general - se implantará un procedimiento imparcial para 
ventilar querellas administrativas, cuyas reglas o procedimientos 
adicionales establecerá el Secretario de Educación, en el reglamento 
a promulgarse para la implantación de esta Ley.   
 

B. El procedimiento de querellas de Educación Especial estará regido 
en primera instancia por los procedimientos, términos, condiciones 
y requisitos contenidos en la legislación federal para la educación 
de las personas con discapacidades. 
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C. Las disposiciones de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida 
como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 
Gobierno de Puerto Rico”, servirán de modo supletorio en la 
medida que no estén en conflicto con las federales provistas en 
IDEA.  Del mismo modo, las reglas de procedimiento civil se 
aplicarán en la medida que permitan adjudicar la controversia de 
una forma justa, rápida y económica.  Las reglas de evidencia no 
serán de aplicación, pero sí los principios evidenciarios.  
 

3. Jueces Administrativos  
 
Entre las funciones y procedimientos que observarán los jueces 
administrativos se encuentran: 
 
A. Jurisdicción   

 
El juez administrativo tendrá jurisdicción sobre: 
 

(i) cualquier asunto relacionado a la identificación conocido 
como determinación de elegibilidad, evaluación, ubicación 
educativa y la provisión de una educación pública, gratuita 
y apropiada de un menor con discapacidad; 
 

(ii) cualquier funcionario, oficina o entidad gubernamental 
relacionada a la provisión de servicios educativos, 
relacionados, de apoyo o suplementarios a un menor con 
discapacidad, o sus proveedores; y 
 

(iii) cualquier proveedor de servicios educativos, relacionados, 
de apoyo o suplementarios a un menor con discapacidad. 

 
B. imparcialidad completa en el descargo de sus funciones; 

 
C. Al momento del nombramiento, no podrá tener un vínculo laboral 

ni contractual, más allá del requerido por las disposiciones de esta 
Ley, con el Departamento de Educación o ninguno de sus 
componentes; 
 

D. regirse por aquellas disposiciones aplicables de los Cánones de 
Ética de Abogados y de los Cánones de Ética Profesional de la 
Judicatura aplicables a la imparcialidad requerida por un ente 
adjudicador como parte del debido proceso de ley, en la medida 
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que no antagonice con alguna disposición o requisito expreso de 
esta Ley; 
 

E. el juez administrativo emitirá una decisión final de la querella 
dentro del término de cuarenta y cinco (45) días, luego del recibo de 
la misma y la culminación de la conciliación; 
 

F. el juez administrativo celebrará las vistas e inspecciones oculares 
que entienda necesarias y emitirá las órdenes correspondientes 
para el proceso ante su consideración. No obstante, estas deben ser 
oportunas y no deben afectar el término establecido para la 
adjudicación final de la querella; 
 

G. cuando la querella es presentada por los padres, el juez 
administrativo recibirá la contestación a la misma dentro de un 
término no mayor de diez (10) días a partir de su recibo y 
culminación de la conciliación; 
 

H. cuando la contestación a la querella es por parte de la Oficina 
Regional Educativa o la Oficina Regional de Educación Especial, la 
contestación en cuanto a cada servicio o alegación en la querella 
tendrá que cumplir con los requisitos de contenido de la 
notificación previa y escrita dispuestos a continuación: 

 
 (i) una explicación de por qué la agencia propuso o rechazó 

tomar la acción impuesta en la querella; 
 
 (ii) una descripción de otras opciones que fueron consideradas y 

las razones para descartarlas; 
 
            (iii) una descripción de cada procedimiento de evaluación, 

prueba, expediente o informe utilizado como base para la acción 
propuesta o rechazada; 

 
            (iv) una descripción de factores que sean relevantes a la acción 

propuesta o rechazada por la agencia. 
 
I.  el juez administrativo no otorgará prórrogas al término de diez (10) 

días para la contestación de querellas presentadas por el padre y 
tendrá discreción para anotar la rebeldía de la agencia que no 
presente su contestación dentro de este término; 
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J.  el juez administrativo tendrá facultad para imponer sanciones 
económicas por la cantidad y frecuencia necesaria para lograr el 
cumplimiento de sus órdenes; 

 
K.  las sanciones serán pagadas a la parte afectada por el 

incumplimiento que motivó la sanción; 
 
L.  las sanciones impuestas por el foro administrativo no excederán los 

quinientos dólares ($500.00) por cada incumplimiento o día de 
incumplimiento, a discreción del juez administrativo. En caso de 
que la sanción sea por las actuaciones de algún funcionario, serán 
con cargo a la Secretaría Asociada, la Oficina Regional Educativa o 
la agencia a la cual pertenece el funcionario, según corresponda; 

 
M.  la determinación del juez administrativo incluirá: 
 

(i) Un resumen de las alegaciones y contestación a la querella; 
 

(ii) Un resumen de la prueba presentada por cada parte sin 
omitir prueba presentada o prueba ofrecida y no admitida; 
 

(iii) Determinaciones de hechos; 
 

(iv) Conclusiones de derecho incluyendo, como requisito 
esencial de la resolución, la determinación de si la agencia 
hizo un ofrecimiento oportuno de propuesta de servicios 
educativos y relacionados apropiados a las necesidades 
únicas del menor con discapacidades. 
 

(v)  Es final, no puede admitir reconsideración fuera de, o que 
exceda el término dispuesto para la adjudicación final. Lo 
anterior, no impedirá solicitar reconsideración de 
resoluciones interlocutorias durante el proceso;  

 
(iv)  Alcanzado el término de cuarenta y cinco (45) días para la 

adjudicación final, o el término al que se haya extendido la 
fecha de adjudicación final, solo podrá revisarse por el 
Tribunal conforme la revisión judicial aquí provista. 

 
N.  Los jueces administrativos tendrán la obligación de realizar el 

referido para el proceso disciplinario posterior, de entender que un 
funcionario en particular incurrió en incumplimiento con las 
disposiciones de esta Ley, y la legislación o reglamentación federal 
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que protegen a los menores con discapacidades, como también la 
Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos. 

 
O.  Si durante el proceso de vista administrativa el juez administrativo 

tuviera sospecha o entiende que alguna acción de un funcionario 
podría constituir maltrato institucional, recogerá el testimonio en 
que se fundamenta y dará notificación de dicha minuta o 
resolución a la Unidad de Maltrato Institucional de Menores del 
Departamento de Justicia, para la investigación o acción 
correspondiente y a la Unidad de Maltrato Institucional de la 
Administración Auxiliar de Preservación y Fortalecimiento de la 
Familia del Departamento de la Familia. 

 
P.  Interpretación - Tanto el Departamento, la Secretaría Asociada y 

sus componentes o la Oficina Regional Educativa en todos sus 
niveles, como el juez administrativo deben interpretar esta y toda 
legislación local o federal de la forma más beneficiosa para el 
menor con discapacidad, requiriéndoseles una interpretación 
liberal y no restrictiva a favor de este. Será deber del Departamento, 
de la Secretaría Asociada y de la Oficina Regional Educativa, 
incluyendo sus distintas secretarías, oficinas, divisiones, y los 
jueces administrativos y tribunales, la interpretación liberal de todo 
estatuto, reglamento u ordenanza que esté relacionada al derecho a 
la educación de un menor con discapacidad; teniendo como 
finalidad social el proteger, defender y vindicar sus derechos. 

 
4. Derechos de los padres durante la vista  

 
Además de los derechos del menor y sus padres previamente 
enumerados en esta Ley, y/o reconocidos en otras leyes o 
reglamentos federales aplicables u otra legislación local, estos 
tendrán derecho a: 
 
A. Representarse a sí mismo o mediante un abogado autorizado 

a ejercer la práctica en Puerto Rico.  
 

B. Comparecer asistido por un Defensor de Menores con 
Discapacidad de un grupo dedicado a la defensa de menores 
con discapacidades, según aquí definido y regulado por el 
Departamento de Estado.  En tal caso: 
 
(i) La persona debe estar debidamente licenciada por el 

Departamento de Estado como garantía básica de 
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demostrar conocimiento mínimo de los derechos que 
protegen a los menores con discapacidades y sus 
padres, y del conocimiento mínimo del procedimiento 
de vistas, como interrogatorio, contrainterrogatorio 
de testigos y desfile de prueba. 
 

(ii) El juez administrativo podrá conceder honorarios 
para el grupo conformado para la defensa de los 
menores con discapacidades al cual pertenece el 
Defensor de Menores con Discapacidad, del padre ser 
la parte prevaleciente en uno o más de los asuntos 
medulares a la provisión de una educación pública, 
gratuita y apropiada conforme a las tarifas para estos 
servicios promulgadas por el Departamento de 
Estado. 
 

5. Lugar de celebración de la vista. 
 

El Departamento de Educación tendrá un término de ciento veinte 
(120) días a partir de la aprobación de esta Ley, para concertar los 
acuerdos de colaboración que entienda apropiados con las 
entidades gubernamentales, municipales o privadas necesarias, 
para viabilizar el uso de instalaciones, edificios u otras oficinas 
gubernamentales, municipales o privadas, con el propósito de 
celebrar las vistas administrativas a las que se refiere este Artículo. 
A partir del término previamente dispuesto, y cuando los recursos 
así lo permitan, las vistas a las que aquí se hace referencia, se 
celebrarán fuera de toda estructura perteneciente al Departamento 
de Educación, según identificadas por el juez administrador y con 
cargo a la antes mencionada Agencia.  
 
Para ello: 
 

A. Como parte de los acuerdos de colaboración, se podrá establecer 
aquellas cláusulas necesarias que garanticen el reembolso de los 
costos en los que incurran las entidades gubernamentales, 
municipales o privadas, al permitir el uso de sus instalaciones para 
las referidas vistas administrativas. 
 

B. Mediante los acuerdos ya expresados, el Departamento de 
Educación deberá garantizar al menos un espacio por jurisdicción 
de cada Oficina Regional Educativa para celebración de estas 
vistas. 
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6. Revisión judicial  
 
La parte adversamente afectada, en todo o en parte por la 
determinación emitida por el juez administrativo podrá solicitar 
revisión mediante la presentación de una acción civil ante el 
Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico o el 
Tribunal de Primera Instancia independientemente de la cuantía 
envuelta dentro del término de noventa (90) días de notificada la 
decisión del juez administrativo. No obstante, en protección del 
bienestar del menor, el Departamento de Educación, la Secretaría 
Asociada y sus componentes o la Oficina Regional Educativa 
cumplirán con cualquier orden emitida en una resolución final 
dentro del término de treinta (30) días luego de notificada, aun 
cuando la agencia solicite o se disponga a solicitar la revisión 
judicial de la misma, dentro del término aquí dispuesto para dicha 
revisión. 
 

A. La determinación de cualquier tribunal local será mediante 
preponderancia de prueba; 
 

B. Se podrá recibir prueba adicional; y 
 
C. Todos los requisitos aplicables de las garantías procesales de la 

legislación federal serán de aplicación. 
 

(d) Remedio Provisional  
 
1. En general. 

 
A. El Secretario de Educación creará un procedimiento de 

remedio provisional para aliviar la situación de falta de 
provisión de servicios relacionados y/o servicios de 
asistencia tecnológica al menor con discapacidad de modo 
temporero. 
 

B. La solicitud de remedio provisional se activará de modo 
automático, transcurridos sesenta (60) días de aprobado el 
servicio en el PEI y la Oficina Regional de Educación 
Especial no haberlo iniciado. 
 

C. También podrá ser activado de modo automático por 
recomendación expresa del COMPU. 
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D. Se podrá activar, además, por solicitud de los padres por 
haber transcurrido el término de treinta (30) días de haberse 
recomendado el servicio sin que la Oficina Regional de 
Educación Especial haya comenzado la prestación del 
mismo. 
 

E. El contrato de remedio provisional será de carácter privado, 
esto es, entre el padre y el proveedor de su selección. Lo 
anterior, no impide que la agencia genere un formulario 
para garantizar que se cumpla con los requisitos aquí 
establecidos siempre y cuando, el mismo mantenga el 
carácter privado entre los contratantes. 
 

F. Para propósitos de remedio provisional, el Departamento de 
Educación y todas sus oficinas, secretarías o unidades serán 
considerados un ente pagador. Ni el Departamento, ni sus 
dependencias, asumirán responsabilidad por las acciones de 
cualquiera de las partes durante la relación contractual. 
 

2. Procedimiento  
 
A. Sea porque el sistema alerte de la falta de comienzo de algún 

servicio o el padre presente una solicitud de remedio 
provisional, la Unidad Secretarial de Querellas y Remedio 
Provisional: 
 
(i) enviará notificación a la Oficina Regional de Educación 

Especial dentro del término de veinticuatro (24) horas 
de haberse recibido la solicitud; 
 

(ii) transcurridos veinte (20) días sin evidencia del inicio de 
servicios dentro del mismo término de veinte (20) días 
de presentada la solicitud, lo aprobará sin más 
requerimiento a la Oficina Regional de Educación 
Especial; 
 
(I) cualquier notificación de la Oficina Regional de 

Educación Especial para el inicio de servicios 
posterior al término de veinte (20) días antes 
mencionado, se dará por no recibida y se 
procederá a su aprobación; 
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(II) a pesar de lo previamente dispuesto, se 
permitirá el inicio del servicio luego del término 
de veinte (20) días, si dentro de este tiempo, la 
Oficina Regional de Educación Especial puede 
presentar evidencia de su coordinación y el 
padre consintió por escrito para comenzarlo, 
luego del término de veinte (20) días; 
 

(III) el consentimiento al que se refiere el inciso 
anterior, deberá incluir que los padres no están 
obligados a aceptar el comienzo de la prestación 
del servicio luego del término de veinte (20) 
días, pero han optado voluntariamente aceptar 
se comiencen o se brinden en la fecha, hora y 
lugar establecido en el consentimiento. 
 

B. En el caso de acuerdo en el PEI de prestación de uno o más 
servicios por remedio provisional, se procederá a emitir la 
aprobación dentro de un término no mayor de treinta (30) 
días de firmado este. 
 

C. De la Oficina Regional de Educación Especial, informar a la 
Unidad de Remedio Provisional que se ha comenzado el 
servicio, que no procede, que no existe controversia o, 
cualquier otro aspecto que conlleve la denegación de la 
solicitud de remedio provisional, la Unidad, con el apoyo de 
las ORE’s, procederá a corroborar la información con el 
solicitante previo a denegarlo. 
 

3. Servicios sujetos a remedio provisional  
 
A. Evaluaciones iniciales, adicionales y reevaluaciones  

 
(i) en áreas de servicios relacionados; 

 
(ii) médicas para propósitos de diagnóstico; 

 
(iii) educativas independientes; 

 
(iv) de asistencia tecnológica. 
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B. Cualquier servicio relacionado recomendado en el PEI del 
menor y que no ha sido satisfecho por el Departamento con 
la prontitud diligente. 
 

C. Compra de equipos asistivos, incluyendo la compra de 
cualquier equipo o material asistivo recomendado en el PEI 
del menor. Lo anterior, incluye libros y cuadernos y otro 
material o equipo relacionado a la lectura y escritura en 
Braille, equipo de movilidad, equipo relacionado a la 
comunicación o desarrollo de su comunicación, entre otros. 
 

D. Asistentes de servicio y servicios de enfermería. 
 

E. Transportación por porteador o pago de beca de 
transportación. 
 

F. Remoción de barreras arquitectónicas. 
 

4. Requisitos en cuanto a especialistas o recursos bajo remedio 
provisional  
 
A. Se podrá requerir, a los especialistas de remedio provisional, 

con la excepción de aquellos autorizados a ejercer la 
profesión médica en Puerto Rico, que sometan cualquier 
documentación necesaria como se hace con cualquier 
especialista que otorga un contrato con la agencia. 
 
(i) En el caso de especialistas autorizados a ejercer la 

medicina en Puerto Rico, bastará con que sometan 
copia de su licencia en el área o especialidad en que 
habrá de realizar la evaluación recomendada. 
 

B. En el caso de proveedores por remedio provisional, que no 
requieran de una licencia profesional o de conducir en casos 
de transportación, se podrá requerir los documentos básicos 
para contratación con el gobierno: 
 
(i) certificado de antecedentes penales; 

 
(ii) certificado de salud; 

 
(iii) certificación de no deuda de la Administración de 

Sustento de Menores (ASUME); 
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(iv) certificación de radicación de planillas de los últimos 
cinco (5) años; 
 

(v) certificación de no deuda del Departamento de 
Hacienda; 
 

(vi) certificación de no deuda de Centro de Recaudación 
de Impuestos Municipales (CRIM); 
 

(vii) documentos que comprueben ciudadanía o residencia 
legal; y, 
 

(viii) en el caso de quienes brindarán servicio de porteador, 
licencia de conducir vigente. 
 

C. Todo contrato de prestación de servicios personales o 
servicios profesionales por remedio provisional contendrá 
una cláusula eximiendo al Gobierno de Puerto Rico de 
responsabilidad por la prestación de los servicios por el 
proveedor privado seleccionado por los padres. 
 

D.  Luego de creado el expediente para un proveedor por 
remedio provisional, para cada año fiscal subsiguiente, solo 
se le requerirá actualizar aquellos documentos que, por su 
naturaleza, cambian anualmente o hayan vencido.  

 
5. Comienzo y continuidad de servicios  

 
A. Toda aprobación de servicio conlleva que el contrato, y los 

demás procedimientos relacionados, se completen, de modo 
tal que se comience a ofrecer servicios al menor dentro de un 
término no mayor a quince (15) días calendario desde que el 
padre ha notificado a la agencia el contratista seleccionado 
para brindar el servicio.  
 

B. Una vez aprobado e iniciado el servicio por remedio 
provisional, este continuará por la duración o vigencia del 
PEI en el cual fue recomendado.  
 

C. Se prohíbe el cambio de proveedor durante el año académico 
para el cual se aprobó el remedio provisional, excepto, a 
solicitud del padre con el aval del COMPU, o cuando el 
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especialista deja de estar disponible para prestar el servicio o 
incumple en brindarlo, conforme lo requiere el menor. 
 

D. Un juez administrativo podrá ordenar la provisión de 
cualquier servicio mediante este mecanismo. Cualquier 
orden de provisión de servicios por remedio provisional, no 
estará sujeta al término de veinte (20) días de espera. 
 

6. Terminación de servicios 
  
A. Remedio provisional concluye a la fecha en que termina el 

año escolar o año escolar extendido cubierto por el PEI. 
 

B. Cuando la Secretaría Asociada contemple proveer un 
servicio para determinado año académico, el cual 
previamente el menor con discapacidad recibía por remedio 
provisional, esta, o la Oficina Regional de Educación 
Especial, según aplique, notificarán al padre, el nombre e 
información de contacto del proveedor identificado, al 
menos treinta (30) días, previos a la fecha de inicio 
administrativo de dicho año escolar.  
 

C. Si por algún motivo, no se revisara el PEI de un menor con 
discapacidad, previo al comienzo de un año académico, los 
servicios del PEI más reciente que el menor reciba por 
remedio provisional, se mantendrán a través de este 
mecanismo durante todo el año académico que inició sin 
tener uno vigente, independientemente de su revisión y 
firma posterior. 
 

Artículo 12.-Derechos de los Menores con Discapacidades; Derechos y 
Responsabilidades de los Padres   

 
1. Todo menor con discapacidad tiene derecho a:  

 
A. No ser discriminado o rechazado por razón de su discapacidad. 

 
B. Recibir todos los servicios a los que tiene derecho en un marco de respeto 

y dignidad.  
 

C. Que se le garantice, de manera efectiva, iguales derechos que a las 
personas sin discapacidades, lo cual incluye servicios comparables a los 
programas regulares. 
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D. Ser representados por sus padres y/o un representante autorizado ante 
las agencias y foros pertinentes para defender sus derechos e intereses.  
 

E. Recibir protección contra cualquier acto de negligencia, maltrato, 
prejuicio, abuso o descuido por parte de sus padres, encargados o tutores, 
de sus maestros y de la comunidad en general.  
 

F. Recibir, en el ambiente menos restrictivo y con la ubicación más cercana a 
su hogar, una educación pública, gratuita y apropiada, de acuerdo con sus 
necesidades.  
 

G. Ser evaluados y diagnosticados con prontitud y eficiencia por un equipo 
multidisciplinario que trabaje en forma transdiciplinaria, que tome en 
consideración sus fortalezas, ambiente en donde se desempeña, áreas de 
funcionamiento, necesidades y asistencia tecnológica necesaria para 
desarrollar su potencial.  
 

H. Que se determine si es elegible para participar del programa en un 
término no mayor de sesenta (60) días a partir del registro del menor. 
 

I. A ser ubicado donde mejor se pueda implantar su PEI y comenzar a recibir 
los servicios educativos, relacionados, suplementarios y/o acomodos 
razonables necesarios en un período no mayor de treinta (30) días a partir 
de la determinación de elegibilidad.   
 

J. Gozar de los mismos derechos que los menores sin discapacidades del 
sistema público cuando el estudiante es ubicado en una escuela privada 
referido por el Departamento de Educación.   
 

K. Recibir los servicios que satisfagan sus necesidades y metas educativas 
particulares según establecidas en el PEI, y que se evalúe con frecuencia la 
calidad y efectividad de estos.  
 

L. Que, si un servicio relacionado no está disponible para ser ofrecido por la 
Oficina Regional de Educación Especial, el menor tendrá derecho a recibir el 
mismo a través de remedio provisional.  
 

M. Que en caso de que algún servicio relacionado no esté disponible durante 
el año escolar para el cual se recomendó en el PEI, esto será provisto como 
servicio compensatorio durante el año escolar corriente (o el siguiente) o 
durante el periodo de verano, según las recomendaciones del especialista. 
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N. Participar, cuando sea apropiado, en el diseño del programa educativo 
individualizado y de la toma de decisiones durante los procesos de 
transición.  
 

O. Participar de experiencias en ambientes reales de trabajo, hasta donde sus 
condiciones lo permitan, a fin de explorar su capacidad para adiestrarse y 
desarrollarse en una profesión u oficio.  
 

P. Que se mantenga la confidencialidad de sus expedientes y se tomen las 
medidas necesarias para el control y manejo de los mismos.  
 

Q. Que actuando en su beneficio o por conducto de sus padres o encargados, 
puedan remover de cualquier expediente, documentos que puedan serle 
adversos. Solo los padres podrán solicitar la remoción de documentos del 
expediente del menor.  
 

R. Que las decisiones que se tomen se fundamenten en el mejor interés de su 
persona.  
 

S. Que los servicios relacionados, servicios suplementarios y de apoyo estén  
  integrados y sean holísticos al proceso educativo.  
 

T. Recibir los servicios educativos por un maestro calificado, según las 
necesidades particulares del menor.   
 

U.  Recibir servicios educativos y relacionados en la frecuencia y manera que 
amerite su necesidad y no a base de la disponibilidad de los recursos.  
 

V. Continuar recibiendo los servicios educativos, relacionados, asistivos, de 
apoyo o suplementarios establecidos en su último PEI firmado y cualquier 
otro, posteriormente acordado, por el COMPU cuando: 
 

(i) el Departamento o la Oficina Regional Educativa no ha preparado o 
logrado acuerdos sobre el nuevo PEI; 
 

(ii) existe controversia sobre alguno de los servicios que está siendo 
adjudicado o atendido a través del procedimiento de vista 
administrativa o mediación, excepto cuando exista un acuerdo 
entre las partes, conforme a las disposiciones de la legislación 
federal. 
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W. Que sus maestros, como también el personal escolar pertinente, conozca su 
PEI y los acomodos y especificaciones que deben cumplirse para 
garantizarle una educación apropiada y estos no se modifiquen 
caprichosamente.   

 
2. Derechos y Responsabilidades de los Padres del Menor con Discapacidad 

 
A. Los padres serán responsables de: 
 

(i) Atender y cuidar de sus hijos con discapacidades y satisfacer sus 
necesidades básicas de alimentación, albergue, cuidado e higiene 
personal en el ambiente más sano posible.  
 

(ii) Orientarse sobre las leyes relacionadas con los menores con 
discapacidades, los servicios disponibles y las técnicas de manejo 
de estos.  
 

(iii) Orientarse con relación a los servicios que las agencias concernidas 
puedan brindar a sus hijos.  
 

(iv) Participar en el proceso de desarrollo del programa educativo 
individualizado de su hijo con discapacidad.  
 

(v) Cuidar y conservar en buen estado los equipos que les provean las 
agencias y cumplir con las disposiciones de la reglamentación 
correspondiente.   
 

(vi) Dar seguimiento en el hogar a los servicios relacionados y 
educativos del menor con discapacidad. 
 

B. Los padres del menor con discapacidad tienen derecho a:  
 

(i) Solicitar y recibir orientación de parte de todas las agencias o 
entidades que ofrecen servicios educativos a través de las cuales 
el Departamento o la Oficina Regional Educativa ofrecen 
servicios, sobre las disposiciones de las leyes estatales y federales 
relacionadas con los derechos de las personas con 
discapacidades y de los procesos de identificación, evaluación, 
desarrollo del programa educativo individualizado, 
determinación de ubicación y debido proceso de ley.  
 
 



91 

(ii) Tener acceso a los expedientes, las evaluaciones y otros 
documentos relacionados con sus hijos con discapacidades de 
acuerdo con las leyes federales y estatales aplicables y las normas 
establecidas.   
 

(iii) Que las decisiones relacionadas con la identificación, evaluación, 
ubicación o la provisión de una educación pública, gratuita y 
apropiada que afecten al menor con discapacidad, se tomen con 
su aprobación y consentimiento, a menos que respondan a la 
decisión de un tribunal.  
 

(iv) Radicar querella para solicitar cualquier procedimiento de 
mediación o vista administrativa, con relación a los servicios 
dispuestos en la presente Ley o en la ley federal para la 
educación de los menores con discapacidades o su 
reglamentación, dentro de los procedimientos provistos en estas.  
 

(v) Radicar cualquier otra querella o queja que entienda pertinente 
en protección del menor con discapacidad, en el foro 
correspondiente, incluyendo: 
 

(I) la presentación de una queja ante la División Legal 
del Departamento de Educación contra cualquier 
funcionario que violente o socave los derechos del 
menor con discapacidad, de las cuales, la mencionada 
Agencia es responsable. Una vez sometida, el 
Departamento será responsable de emitir un informe 
sobre la investigación, con sus correspondientes 
recomendaciones, dentro de los noventa (90) días de 
esta haber sido presentada; 
 

(II) el Departamento de la Familia o la División de 
Maltrato Institucional del Departamento de Justicia, 
cuando entienda que el menor con discapacidad ha 
sido víctima de maltrato, según definido por la Ley 
246-2011, según enmendada, conocida como “Ley 
para la Seguridad, Bienestar y Protección de 
Menores”, por parte de algún funcionario incluyendo, 
maltrato institucional; 
 

(III) con la Oficina Federal de Derechos Civiles en 
cualesquiera de los casos anteriores.  
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(IV) Que cualquier objeción por parte de estos sea 
atendida prontamente en reunión del COMPU.  
 

(vi)  Solicitar una evaluación educativa independiente, con 
todas las garantías y procedimientos dispuestos en la 
legislación federal para ello.  

 
(vii)  A solicitar el pago y reembolso de honorarios de abogado 

conforme lo dispuesto en las garantías procesales de la 
legislación federal para la educación de los menores con 
discapacidades.  

 
(viii)  Conforme a los requisitos de divulgación de derechos 

establecidos en la sección 1415(d) de IDEA, los padres 
tendrán derecho a recibir copia, en el lenguaje de su 
predilección, de los derechos y garantías procesales 
provistos tanto por la ley federal como por la presente Ley; 
de la Ley IDEA y de cualesquiera regulaciones establecidas 
a su amparo.  

 
Artículo 13.-Nombramiento de los Jueces Administrativos  
 
Con el fin de maximizar la imparcialidad de los jueces administrativos en los 

procesos de adjudicación de querellas de educación especial, y de conformidad con la 
ley federal IDEA, éstos serán nombrados por el Gobernador, con el consejo y 
consentimiento del Senado de Puerto Rico:  

 
1. En general. 
 

A. Todo nombramiento que venza durante receso de la Asamblea 
Legislativa continuará en efecto hasta el nombramiento y requerida 
confirmación del nuevo juez administrativo. No obstante, ningún 
nombramiento vencido podrá exceder el término de finalización de 
la siguiente sesión legislativa a comenzar o el período de un año, lo 
que ocurra primero. 

 
B. El Departamento de Educación garantizará la disponibilidad de 

fondos para el pago de los jueces administrativos 
 
C. El Departamento de Educación se asegurará de concluir los procesos 

relacionados a los nuevos nombramientos a tiempo, de modo tal 
que, no afecte los servicios o los términos y procedimientos de vistas 
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de cada menor o los de la Oficina Regional Educativa que 
correspondiente. 
 

D. Prohibición. Nada relacionado al proceso de nombramiento de un 
juez administrativo podrá incluir disposición que de modo alguno 
le exponga a la mera apariencia de conflicto, incluyendo, el requerir 
cumplir con algún código de ética profesional distinto al de la 
judicatura en cuanto a lo relacionado a la imparcialidad o 
requerirle lealtad completa en el descargo de sus funciones a 
cualquier entidad gubernamental. 
 

E. Todo juez administrativo debidamente nombrado por el 
Gobernador y confirmado por el Senado de Puerto Rico deberá 
certificar que:  
 

(i) realizará sus funciones de forma independiente, partiendo de una 
comprensión cuidadosa y consciente de la Ley, libre de cualquier 
influencia ajena, de instigaciones, presiones, amenazas o 
interferencias, ya sean directas o indirectas, provenientes de 
cualquier fuente o por cualquier razón.  
 

(ii) enmarcará sus funciones adjudicativas en el estudio del derecho y 
en la diligencia orientada hacia el empeño de descubrir los 
hechos esenciales de cada controversia. 
 

(iii) su conducta ha de excluir la posible apariencia de que son 
susceptibles de actuar por influencias de personas, grupos, 
partidos políticos o instituciones religiosas, por el clamor 
público, por consideraciones de popularidad o notoriedad, o por 
motivaciones impropias. 
 

(iv) no celebrará entrevistas privadas con las partes o sus abogados, ni 
permitirá comunicaciones o argumentos de éstos que pretendan 
influir en su actuación en querellas bajo su consideración, 
cuando los otros intereses que puedan ser afectados no estén 
presentes. 
 

(v) grabará todas las vistas y evitará sostener conversaciones y 
reuniones sobre asuntos ante su consideración sin grabar los 
mismos; disponiéndose, sin embargo, que toda grabación se 
conservará y se hará formar parte del expediente oficial de la 
vista. 
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2. Término, designación y remuneración  
 

A. Todo nombramiento se realizará con designación expresa de la 
Oficina Regional Educativa en la cual el juez administrativo 
realizará sus funciones o, si el nombramiento es como juez 
administrador de la Unidad Secretarial de Querellas y Remedio 
Provisional. 

 
B.  Jueces administrativos a nivel de Oficina Regional Educativa. 
 

(i)  El nombramiento de los jueces administrativos será por un 
término de tres (3) años, pero se mantendrán ejerciendo 
sus funciones hasta que su sucesor sea nombrado y tome 
posesión. 

 
(ii)  Se nombrará un juez administrativo por cada Oficina 

Regional Educativa excepto, en aquellas que por volumen 
de menores registrados o volumen de querellas requieran 
el nombramiento de dos (2) jueces.   

 
C.  Juez administrador de la Unidad Secretarial de Querellas y 

Remedio Provisional. 
 

(i)  El nombramiento del Juez Administrador de la Unidad 
Secretarial de Querellas y Remedio Provisional el 
nombramiento será por un término de cinco (5) años, pero 
se mantendrá ejerciendo sus funciones hasta que su 
sucesor sea nombrado y tome posesión. 

 
D.  Nombramientos iniciales  
 

(i)  Los nombramientos iniciales de los jueces administrativos se 
harán por períodos escalonados, a saber: el cincuenta por 
ciento (50%) de los jueces administrativos por un período de 
un (1) año, el veinticinco por ciento (25%) por un período de 
dieciocho (18) meses, y el restante veinticinco por ciento 
(25%) por un período de dos (2) años. 

 
E.  Remuneración  
 

(i)  La remuneración de los jueces administrativos será aquella 
dispuesta para un Juez Municipal. 
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(ii)  La remuneración del Juez Administrador será aquella 
dispuesta para un Juez Superior. 

 
(iii) Los jueces administrativos, ni el Juez Administrador, 

acumularán licencias por vacaciones o enfermedad. 
 

3. Requisitos para nombramiento  
 

A.  calificaciones mínimas. 
 

(i) no ser empleado del Departamento o de la Oficina Regional 
Educativa, ni haberlo sido durante dos (2) años antes del 
nombramiento; 
 

(ii) no tener ningún conflicto ético que afecte su imparcialidad 
durante la vista; 
 

(iii) tener conocimiento y mostrar dominio de las disposiciones 
federales y locales sobre la educación de las personas con 
discapacidades y la interpretación legal de las mismas. 
 

B.  Requisitos adicionales  
 

(i) Haber sido admitido a la práctica de la abogacía al menos 
dos (2) años previo al nombramiento. 
 

(ii) La persona a ser nombrada deberá cumplir con al menos seis 
(6) horas de educación continua, capacitación, 
adiestramiento, incluyendo por Internet (webinars), en 
derecho relacionado al tema de educación especial y al 
menos, tres (3) horas de educación continua en derecho 
administrativo cada dos (2) años. 
 

(iii) En el caso del designado como Juez Administrador de la 
Unidad Secretarial de Querellas y Remedio Provisional, el 
mismo deberá contar, además, con al menos cinco (5) años 
de experiencia dirigiendo una oficina legal o, experiencia 
equivalente, entiéndase, puesto gerencial o administrativo 
que conlleve supervisión de empleados bajo su cargo. 
 

4. Proceso de confirmación. 
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A. En todo proceso de confirmación ante el Senado de Puerto Rico de 
una persona a fungir como juez administrativo del Programa de 
Educación Especial, deberá al menos: 
 

(i) Hacer esfuerzos dirigidos a realizar una vista para escuchar al 
público en general, en particular, a padres de menores con 
discapacidades, así como, al nominado; 
 

(ii) Hacer esfuerzos para solicitar el insumo de padres, organizaciones 
y público general por escrito o mediante vista pública. 
 

B. Se le requerirán memoriales al nominado que evidencien su 
dominio en materia de educación especial, incluyendo: 
 
(i) Legislación y jurisprudencia local; 

 
(ii) Legislación y jurisprudencia federal; 

 
(iii) Aplicabilidad de las reglas de procedimiento civil y/o reglas 

de evidencia al ámbito administrativo. 
 

C. Los memoriales sometidos por el nominado serán de carácter 
público y estarán disponibles para el público general una vez sean 
entregados. 
 

5. Funciones del Juez Administrador. 
 
Entre otras funciones propias de su cargo: 
 
A. Es responsable del funcionamiento eficiente de la Unidad 

Secretarial de Querellas y Remedio Provisional. 
 

B. Es responsable de la asignación de casos por Oficina Regional 
Educativa y los jueces administrativos en la misma. 
 

C. Es responsable de velar que se realicen las funciones dentro de los 
términos establecidos para el funcionamiento de la Unidad 
Secretarial de Querellas y Remedio Provisional. 
 

D. Es responsable de la capacitación y adiestramiento de los 
empleados en la Unidad Secretarial de Querellas y Remedio 
Provisional, recomendándose al menos dos (2) anualmente sin 
interrupción de las funciones propias de la Unidad. 
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E. En caso de conflicto de interés, emergencia o uno de los jueces 
administrativo ausentarse por término mayor a tres (3) días 
laborables, será función del juez administrador reasignar casos o 
realizar las gestiones o movimientos de las salas o regiones 
asignadas, de modo tal que en ningún momento se incumpla con el 
término de cuarenta y cinco (45) días para la adjudicación final de 
la controversia. 
 

F. Es responsable de hacer disponibles al público general las 
determinaciones de los jueces administrativos. 
 

G. Es responsable de dar seguimiento a los jueces administrativos 
sobre aquellos casos que han cumplido los cuarenta y cinco (45) 
días sin que se haya recibido una resolución final sobre la querella. 

 
6.  Limitaciones. 
 
 Tanto los jueces administrativos, como el Juez Administrador cumplirán, 

de forma estricta, con las siguientes disposiciones: 
 

A. no aceptará puestos, cargos o encomiendas que sean incompatibles 
con sus responsabilidades. 

 
B. debe evitar toda actividad que le reste dignidad a sus puestos como 

jueces o que origine notoriedad indeseable. 
 
C. es incompatible con el cargo ostentar un puesto o cargo en las 

ramas ejecutiva o legislativa, en los gobiernos municipales o en 
cualquier otro organismo del Gobierno; como tampoco podrá 
otorgar un contrato de servicios consultivos o profesionales con 
alguno de estos.  

 
Artículo 14.-Creación de la Junta Examinadora de Defensores de Menores con 

Discapacidades  
 
En aras de brindar mayores y mejores recursos a los menores con discapacidades 

en el proceso de procurar los servicios educativos y relacionados apropiados a sus 
necesidades únicas, se crea, adscrito al Departamento de Estado, la Junta Examinadora 
de Defensores de Menores con Discapacidades. 

 
1. Definiciones  
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A. Defensor de Menores con Discapacidad- se refiere a aquella 
persona que es parte de un grupo u organización 
debidamente licenciado por la Junta Examinadora aquí 
creada y que realiza argumentos orales y escritos con 
relación a legislación educativa para adelantar el bienestar 
de los menores con discapacidades y los servicios que se le 
brindan por parte de entidades gubernamentales. Las 
funciones del defensor incluyen, adelantar la causa de los 
menores con discapacidades a nivel legislativo, del ejecutivo, 
ante el foro administrativo del Departamento, la Secretaría 
Asociada y sus componentes o niveles operacionales o las 
oficinas regionales educativas. 
 

B. Grupo u organización dedicada a la defensa de menores con 
discapacidades- se refiere a toda entidad sin fines de lucro 
organizada bajo las leyes del Gobierno de Puerto Rico que 
busca adelantar el bienestar de los menores con 
discapacidades y los servicios que se le brindan por parte de, 
o a nombre, de entidades gubernamentales. 
 

C. Junta- se refiere a la Junta Examinadora de Defensores de 
Menores con Discapacidades de Puerto Rico, según se 
establece en esta Ley. 
 

2. Composición   
 

La Junta estará compuesta de cinco (5) miembros, quienes no devengarán 
sueldo por sus funciones, y serán nombrados por el Gobernador de Puerto 
Rico, con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Al entrar 
en vigor esta Ley, el Gobernador nombrará los miembros de la Junta en 
forma escalonada: tres (3) miembros por el término de tres (3) años y dos 
(2) por el término de dos (2) años. Los nombramientos subsiguientes se 
harán por el término de cuatro (4) años. Cuando surjan vacantes antes del 
vencimiento de un término, el nombramiento del sustituto lo hará el 
Gobernador de Puerto Rico por el período restante de dicho término. 
Ningún miembro será nombrado por más de dos (2) términos 
consecutivos.  
 
A.  De los cinco (5) miembros de la Junta:  
 

(i)  uno (1) será un académico especializado en Educación 
Especial;  
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(ii)    uno (1) será un abogado;  
 
(iii)  uno (1) será una persona con discapacidad;  
 
(iv)  uno (1) será un padre de un menor con discapacidad;  
 
(v)  y el otro miembro restante será un (1) maestro de educación 

especial.  
 

B.  Los miembros de la Junta deberán ser residentes de Puerto Rico a la 
fecha de su nombramiento y tener la preparación y experiencia 
necesaria.  

 
C.  El Gobernador podrá destituir a cualquier miembro de la Junta por 

ineficiencia o negligencia en el desempeño de sus deberes o por 
cualquier otra causa justificada, previa formulación de cargos, 
notificación y celebración de vista.  

 
D.  Tres (3) miembros de la Junta constituirán quórum. Los acuerdos 

de la Junta se tomarán por el voto de la mayoría de los miembros 
presentes. La Junta podrá celebrar cuantas reuniones estime 
necesario con previa convocatoria del presidente a todos sus 
miembros.  

 
E.  Anualmente, la Junta elegirá de entre sus miembros un presidente, 

así como cualesquiera otros oficiales que fueren necesarios para su 
funcionamiento.  

 
3.  Junta Examinadora – Facultades 
 

A.  La Junta tendrá facultad de expedir, renovar, denegar, suspender y 
revocar las licencias requeridas por esta Ley, de acuerdo con sus 
disposiciones. 

 
B.  La Junta adoptará los reglamentos que considere necesarios para el 

cumplimiento de sus deberes.  
 
C.  La Junta llevará un libro de actas de todas las reuniones y 

procedimientos que celebre.  
 
D.  La Junta mantendrá un registro que contendrá una lista de las 

licencias otorgadas, denegadas, suspendidas y revocadas.  
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E.  La Junta adoptará un sello oficial para la tramitación de todas las 
licencias y demás documentos expedidos por la misma. 

 
F.  La Junta ofrecerá los exámenes a los candidatos para la licencia de 

defensor de Menores con Discapacidad, por lo menos una (1) vez al 
año.  

 
G.  La Junta realizará cualquier gestión y tendrá cualquier otra 

facultad, en adición a las consignadas, que sea necesaria para 
cumplir con las disposiciones de esta Ley. 

 
H. Establecer los mecanismos necesarios para recibir y atender quejas 

o querellas presentadas por los padres contra algún defensor 
cuando entiendan que este faltó a sus deberes o no mostró la 
competencia necesaria a la hora de interceder en algún 
procedimiento causándoles un perjuicio a los menores con 
discapacidad o sus padres, tutores o custodios legales. En tono con 
lo anterior, podrán adoptar procedimientos disciplinarios para 
asegurar la competencia y buen desempeño de los defensores de 
menores licenciados.  

 
4.  Licencia requerida  
 

A.   En general. 
 

Ninguna persona podrá practicar, ni ofrecerse a practicar como 
defensor de menores con discapacidades en Puerto Rico, a menos 
que posea una licencia de acuerdo con las disposiciones de esta 
Ley. Nada de lo aquí contenido, impedirá a persona alguna el 
ejercicio de alguna otra profesión para la cual esté autorizada de 
conformidad con las leyes de Puerto Rico. 
 

B.   Solicitud de licencia 
 

(i) Todo interesado en obtener la licencia para ejercer como 
defensor de menores con discapacidades, deberá ser 
ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica, al 
menos contar con diploma de escuela superior y deberá 
completar el formulario de solicitud que a tales fines le 
proveerá la Junta, entre otros. Dicho formulario deberá ir 
acompañado de la suma de cien dólares ($100.00), por 
derecho de licencia mediante examen. Estas cuotas no 
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serán reembolsadas en ningún momento, ni bajo ninguna 
circunstancia. 
 

(ii)        La solicitud para cada reexamen que se solicite irá 
acompañada en cada ocasión de la suma de sesenta 
dólares ($60.00). El candidato a licencia deberá presentar 
ante la Junta evidencia satisfactoria de buena conducta 
moral y que ha completado un programa de talleres, 
capacitación o adiestramiento por un grupo de defensa 
de menores con discapacidades. 
 

(iii) Los adiestramientos deberán incluir como mínimo, las 
garantías procesales, requisitos del PEI, los derechos de 
los menores y sus padres, el procedimiento de querellas 
y otras, que serán evaluadas durante el examen. 
 

C.   Exámenes 
 

La Junta dará un examen teórico que pondrá los conocimientos del 
candidato que haya cumplido con los requisitos antes establecidos 
a prueba. Las materias a cubrirse en el examen de defensor de 
menor con discapacidad, incluirán garantías procesales, requisitos 
del programa educativo individualizado, participación de los 
padres, determinación de ubicación, compra de servicios, 
reembolsos, procedimientos, evaluaciones, expedientes, 
confidencialidad, informes de progreso, procedimiento de 
querellas, vista administrativa, redacción en el procedimiento de 
vista administrativa, función del defensor y aquellas otras 
disciplinas que la Junta considere necesarias a los fines de medir la 
capacidad del candidato para la práctica de la defensoría de 
menores con discapacidades.  
 

D. Denegación, suspensión o revocación. 
 

(i) La Junta podrá suspender o revocar una licencia de defensor 
de menores con discapacidades, así como también podrá 
negarse a conceder la misma, previa notificación y audiencia 
a cualquier persona que: 
 
(I) Practique como defensor de menores con 

discapacidades en exceso de las tarifas establecidas 
por la Junta por reglamento o cargue a los padres un 
depósito mayor del establecido por reglamento. 
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(II) Haya sido convicta por uso de drogas o licores 
intoxicantes. 
 

(III) Haya sido convicta por la comisión de delito grave o 
alguno que implique depravación moral. 
 

(IV) Haya obtenido o tratado de obtener una licencia 
mediante fraude o engaño. 
 

(V) Haya incurrido en negligencia crasa, según definida 
por reglamento, en la práctica de la defensoría de 
menores con discapacidades. 
 

(VI) Haya sido declarada incapacitada mentalmente por 
un tribunal con competencia. 
 

(VII) Se le denegará la licencia a quien haya realizado 
labores como defensor de menores con 
discapacidades y practique sin estar debidamente 
licenciado por la Junta. 
 

(ii) Toda persona a quien se le deniegue, suspenda, revoque o 
cancele una licencia por la Junta, podrá recurrir ante el 
Tribunal de Apelaciones en un procedimiento de revisión, el 
cual podrá ser concedido, siempre y cuando la Junta haya 
incurrido en un manifiesto error en la apreciación de la 
prueba y/o haya incurrido en errores de derecho al resolver 
el caso. 
 

(iii) La parte recurrente deberá solicitar primero, dentro de un 
término de diez (10) días desde que recibió la notificación de 
la Junta informando de la resolución en su contra, la 
reconsideración de la resolución de la Junta. Una vez 
resuelta la reconsideración, si le fuera adversa, deberá 
recurrir al Tribunal de Apelaciones dentro de un término de 
quince (15) días después de haber sido notificada de la 
resolución. 
 

E. Cuotas  
 

(i) La Junta podrá imponer una cuota razonable que no 
excederá los cien dólares ($100.00) anuales, a todo el que 
posea una licencia bajo las disposiciones de este Artículo, las 
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cuales ingresarán al Fondo General del Gobierno de Puerto 
Rico, pero el Secretario del Departamento de Hacienda 
vendrá obligado a separarlo y destinarlo para las 
operaciones de la Junta. 
 

5. Uso indebido de ciertos términos, palabras y frases 
 

Cualquier persona a quien la Junta no le haya concedido una licencia de 
defensor de menores con discapacidades, y se presente en alguna forma 
como uno de estos o que use en referencia a sí mismas las palabras 
“Defensor de Menores con Discapacidades”; use las letras “DMD”, o 
cualesquiera otras letras, palabras, abreviaturas o insignias indicando o 
implicando que es un defensor de menores con discapacidad, incurrirá en 
un delito menos grave y será además, penalizada conforme las 
penalidades aquí dispuestas. No obstante, nada de lo contenido en esta 
Ley impedirá a personas particulares u organizaciones sin fines de lucro 
realizar gestiones o expresiones en defensa de los menores con 
discapacidades en general, ante foros legislativos, o en reuniones con 
funcionarios de la rama ejecutiva o judicial, mientras no sea como 
defensor de menores con discapacidades durante una vista administrativa 
del Programa de Educación Especial. Esta Ley tampoco impedirá a padres 
de menores con discapacidades estar acompañados de la persona que a 
bien entiendan en reuniones para la redacción del programa educativo 
individualizado de sus hijos u otras reuniones del COMPU o con otro 
personal del Departamento, la Secretaría Asociada (incluyendo sus niveles 
o componentes) o de la Oficina Regional Educativa, siempre y cuando no 
sea durante la vista del foro administrativo de querellas. 
 

6.  Penalidades  
 

A.  Cualquier persona que incurra en una violación de este Artículo, 
incurrirá en un delito menos grave y de ser convicta, se le 
impondrá una multa no mayor de tres mil dólares ($3,000), o cárcel 
por un período no mayor de tres (3) meses, o ambas penas a 
discreción del tribunal, por la primera infracción. Por la segunda y 
subsiguientes infracciones, convicta que fuere, se le impondrá una 
pena de cárcel no mayor de seis (6) meses. 

 
B. Cualquier persona que deliberadamente haga una declaración falsa 

en su solicitud de licencia incurrirá en delito menos grave que 
aparejará una multa no mayor de tres mil dólares ($3,000) o cárcel 
por un período no mayor de tres (3) meses, o ambas penas a 
discreción del tribunal. 
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Artículo 15.-Panel Asesor. 
 
Se crea el Panel Asesor del Programa de Educación Especial, adscrito a la Oficina 

del Secretario de Educación de Puerto Rico.  
 

(a) El Secretario Asociado de Educación Especial designará un Panel Asesor 
del cual la mayoría de los integrantes serán padres de menores con 
discapacidades o personas con discapacidad. El Panel Asesor estará 
integrado por: 
 
1. Padres de menores con discapacidades y por personas con 

discapacidad, en la medida necesaria para que sean el grupo 
mayoritario en representatividad en el Panel Asesor; 
 

2. Un maestro de sala regular; 
 

3. Un maestro de educación especial; 
 

4. Un representante de la Facultad de Educación de la Universidad de 
Puerto Rico y, de cualquier otra universidad o institución a nivel 
secundario que a bien se desee nombrar hasta un máximo de cinco 
(5) personas bajo este inciso; 
 

5. Los directores o personas responsables de cada una de las oficinas 
regionales educativas, pero en ningún caso más de uno por región; 
 

6. El Secretario de Educación; 
 

7. El Secretario Asociado del Programa de Educación Especial y un 
representante con poder de toma de decisiones de cada agencia con 
responsabilidades específicas, conforme a esta Ley; 
 

8. Un representante de escuelas privadas debidamente seleccionado 
por la entidad que les representa; 
 

9. Un representante de una entidad privada que preste servicios o que 
esté interesada en el proceso de transición secundaria de los 
menores con discapacidades. 
 

10. Un representante del Departamento de la Familia, a ser designado 
por el Secretario de la Agencia, que responda a la supervisión de 
hogares sustitutos y menores sin hogar; 
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11. Un representante del Negociado de Instituciones Juveniles del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación, a ser designado por 
el Secretario de la Agencia. 
 

(b) Funciones. 
 
El propósito del Panel Asesor es aconsejar a la Secretaría Asociada con 
relación a la educación especial y servicios relacionados para los menores 
con discapacidades en Puerto Rico. A esos fines, se les asigna las 
siguientes funciones: 
 
1. Aconsejar al Departamento de Educación de las necesidades no 

atendidas en Puerto Rico en la educación de los menores con 
discapacidades. 
 

2. Expresarse públicamente sobre reglamentación propuesta por el 
Departamento de Educación y/o la Secretaría Asociada sobre la 
educación de los menores con discapacidades. 
 

3. Aconsejar a la Secretaría Asociada en el desarrollo de evaluaciones 
y la información a ser reportada al Departamento de Educación 
federal, conforme a la Ley “Individuals with Disabilities Education 
Improvement Act”, a saber: 
 
A. La cantidad y por ciento de menores con discapacidad, por 

raza, etnia, estatus de dominio limitado del inglés, género, y 
categoría de discapacidad, que se encuentra en cada una de 
las siguientes categorías individuales:  
 
(i) Recibiendo una educación pública, gratuita y 

apropiada.  
 

(ii) Participando de educación regular.  
 

(iii) En clases separadas, escuelas o facilidades separadas, 
o en facilidades residenciales públicas o privadas. 
 

(iv) Para cada año, desde la edad de 14 a 21 años, que dejó 
de recibir servicios de educación especial y 
relacionados porque completó el programa 
(incluyendo graduación con un diploma regular de 
escuela secundaria), u otras razones, y las razones por 
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las cuales dichos menores dejaron de recibir servicios 
de educación especial y relacionados.  
 

(v) Removidos ambientes educativos alternativos de 
modo interino.  
 
(I) Los actos o hechos que precipitaron esas 

remociones.  
 

(II) La cantidad de menores con discapacidades que 
han estado sujetos a suspensiones a largo plazo o 
expulsiones.  
 

(vi) La cantidad y por ciento de menores con 
discapacidades, por raza, género, y etnia, que están 
recibiendo servicios de intervención temprana.  
 

(vii) La cantidad y por ciento de menores con 
discapacidades, por raza, género y etnia que, desde el 
nacimiento a los dos (2) años dejaron de recibir 
servicios de intervención temprana porque 
completaron el programa o por otras razones.  
 

(viii) La incidencia y duración de las acciones disciplinarias 
de menores con discapacidades por raza, etnia, 
dominio limitado del inglés, género y categoría de 
discapacidad, incluyendo suspensiones por un (1) día 
o más.  
 

(ix) La cantidad y el por ciento de menores con 
discapacidades que son removidos a ambientes 
educativos alternativos o expulsados. 
 

(x) La cantidad de querellas radicadas bajo el 
procedimiento de vista administrativa y la cantidad 
de vistas celebradas.  
 

(xi) La cantidad de vistas administrativas solicitadas y la 
cantidad de cambios en ubicación ordenados como 
resultado de dichas vistas.  
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(xii) La cantidad de mediaciones realizadas y la cantidad 
de acuerdos de transacción alcanzados a través de 
dichas mediaciones. 
 

B. Cualquier otra información que sea requerida por el 
Departamento de Educación federal. 
 

4. Asesorar a la Secretaría Asociada en el desarrollo de planes de 
acción correctivos para enfrentar y mejorar las oportunidades 
identificadas en los informes federales de seguimiento bajo las 
leyes federales para la educación de los menores con 
discapacidades. 
 

5. Asesorar al Departamento de Educación y a la Secretaría Asociada 
en el desarrollo y aplicación de las políticas relativas a la 
coordinación de servicios para menores con discapacidades. 
 

(c) El Panel Asesor podrá utilizar los recursos de la Oficina del Secretario 
Asociado, a la cual está adscrito, para el desarrollo de las funciones 
dispuestas en este Artículo. A tales efectos, se establece la obligatoriedad 
del Secretario Asociado de extender a los miembros del Panel Asesor, 
aquellos recursos económicos, instalación física y demás servicios de los 
asesores, técnicos y empleados de la Secretaría Asociada necesarios para 
cumplir con las disposiciones de esta Ley. El Panel Asesor tendrá acceso a 
documentos oficiales necesarios para ejercer su responsabilidad de 
asesoría sobre asuntos de educación especial.   
 

(d) Se entenderá que el Panel Asesor no está constituido y, por ende, las 
funciones que realice podrán ser determinadas nulas cuando, de los 
integrantes nombrados la mayoría no resultan ser padres de menores con 
discapacidades y personas con discapacidades. 
 

Artículo 16.-Implantación e Informes  
 
(a) Se le concede al Departamento de Educación, la Secretaría Asociada del 

Programa de Educación Especial, oficinas regionales educativas y 
cualquier otra agencia con funciones específicas dispuestas en esta Ley el 
término de dos (2) años para la efectiva implantación de la misma. 

 
(b)  Informes de implantación  
 

1. En un término no mayor de sesenta (60) días, luego de aprobada 
esta Ley, la Secretaría Asociada del Programa de Educación 
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Especial presentará un informe a la Asamblea Legislativa que 
incluya un análisis detallado y comprensivo que evidencie que 
cada formulario que se propone utilizar para cumplir con los 
procedimientos descritos en esta Ley y la correspondiente 
legislación federal, si aplica. En el mismo, incluirá lo siguiente:  

 
A.  el formulario del Programa Educativo Individualizado;  
 
B.  el formulario de citación de los padres;  
 
C.  el formulario de asistencia a la reunión del COMPU de los 

componentes requeridos por ley;  
 
D.  el formulario de notificación previa y escrita de cuando la 

agencia propone iniciar una acción o cuando la agencia 
rechaza iniciar una acción o cuando propone un cambio en 
los servicios educativos o relacionados;  

 
E.  el formulario de enmienda al PEI del menor;  
 
F.  el formulario para el informe de progreso del estudiante;  
 
G.  el formulario de querellas;  
 
H.  el formulario de contestación de la agencia a la querella que 

cumpla con los requisitos de ley;  
 
I.  el formulario para la determinación de ubicación 

fundamentada en el PEI desarrollado;  
 
J.  el formulario de determinación de elegibilidad;  
 
K.  el formulario de notificación previa y escrita cuando la 

agencia propone iniciar una acción y el que habrá de utilizar 
cuando la agencia rechaza iniciar una acción; y  

 
L.  cualquier otro que entienda pertinente y sea cónsono con las 

disposiciones de esta Ley o cualquier otra ley federal 
aplicable o los reglamentos derivados de estas. 

 
2. Al cabo de los primeros noventa (90) días de aprobada esta Ley, la 

Secretaría Asociada presentará a la Asamblea Legislativa, por 
conducto de sus correspondientes Secretarías, un informe que 
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contenga un análisis de evaluación de costos y funciones por 
empleado de los actuales Centros de Servicios de Educación 
Especial. 

 
3.  Al cabo de los primeros seis (6) meses de aprobada esta Ley, toda 

agencia a la cual se le deleguen funciones expresas, según lo aquí 
contemplado, someterá un informe a la Asamblea Legislativa en el 
cual, incluirá: 

 
A. certificación de adopción de cualquier reglamentación que 

expresamente le haya sido impuesta por esta Ley; 
 

B. las necesidades de la agencia y el plan estratégico para 
atender las mismas con metas establecidas dentro del 
período de dos (2) años aquí provisto; 
 

C. los formularios y/o procedimientos adoptados sin proceso 
de reglamentación, la justificación para ello y plan 
correctivo, si aplica; 
 

D. los acuerdos interagenciales alcanzados y cómo se alcanzará 
el deber de supervisión general aquí requerido; 
 

E. los acuerdos interagenciales alcanzados sobre la agencia que 
asumirá el costo de un determinado servicio, tomando en 
consideración los requisitos federales y orden para la 
responsabilidad fiscal de la Secretaría Asociada y otras 
agencias, y el mecanismo o términos para reembolso entre 
agencias, si aplica; 
 

F. cualquier situación que se enfrenta con cualquier 
componente gubernamental que impide o dilata la 
implantación de esta Ley. 
 

4.  Al cabo de los primeros doce (12) meses de aprobada esta Ley, toda 
agencia a la cual se le delegan funciones expresas someterá un 
segundo informe a la Asamblea Legislativa, por conducto de sus 
correspondientes Secretarías, en el cual, incluirá una actualización 
de toda la información requerida para el informe de seis (6) meses, 
además, de: 
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A. las medidas tomadas para subsanar o atender cualquier 
asunto, problema o impedimento identificado en el informe 
anterior para la implantación de esta Ley; 
 

B. los resultados de las medidas tomadas en respuesta al 
subinciso anterior; 
 

C.   el modelo de evaluación programática y organizacional 
diseñado para evaluar y mejorar la colaboración entre las 
agencias que sirven a los menores con discapacidad; y 

 
D.  otras situaciones o problemas identificados y plan de 

corrección. 
 
 Al cabo de los dos (2) años aquí dispuesto para la 

implantación de esta Ley, cada agencia someterá un informe 
final disponiendo en el mismo la función o responsabilidad 
asignada, la fecha en que completó la implantación de la 
misma y los resultados, si alguno. 

 
(c) Informe Anual  
 

A partir del segundo año de aprobada esta Ley, la Secretaría Asociada del 
Programa de Educación Especial someterá a la Asamblea Legislativa un 
informe anual detallando el estado de situación del Programa de 
Educación Especial, progresos, retos, proyecciones y logros relacionados 
con los requisitos y funciones de esta Ley. 
 

Artículo 17.-Asignación de Fondos y Presupuesto  
 
El Departamento de Educación mantendrá un presupuesto separado para la 

Secretaría Asociada aquí creada y conforme a la autonomía provista para dicho 
organismo.  

 
Cada agencia con responsabilidades expresas en esta Ley, incluyendo al 

Departamento de Educación de modo separado al presupuesto de la Secretaría 
Asociada, incluirá en su petición presupuestaria anual, la asignación de los recursos 
necesarios para cumplir sus funciones a tenor con la política pública aquí esbozada.  

 
Artículo 18.-Disposiciones Transitorias  
 
Todas las normas y reglamentos que gobiernan el funcionamiento y la operación 

de los programas y servicios afectados por esta Ley continuarán en vigor hasta tanto 
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sean enmendados o sustituidos. Los jefes de agencias tomarán todas las medidas 
transitorias necesarias para la cabal implantación de esta Ley, en un término no mayor 
de ciento ochenta (180) días naturales, luego de aprobada esta, so pena de intervención 
de la Oficina del Procurador del Ciudadano y la Defensoría de las Personas con 
Impedimentos o ser compelido por la Asamblea Legislativa. 

 
Artículo 19.-Transferencia de Recursos 
 
El Secretario del Departamento de Educación transferirá, dentro de los noventa 

(90) días posteriores a la aprobación de esta Ley, a la Secretaría Asociada aquí creada, el 
personal, propiedad, archivos, expedientes, documentos, fondos disponibles y 
sobrantes de cualquier procedencia, licencias, permisos y otras autorizaciones, 
obligaciones y contratos pertenecientes al Programa de Educación Especial de la 
Agencia.  

 
El personal a ser transferido a la Secretaría Asociada, conservará su estatus como 

empleados y los derechos adquiridos conforme a lo dispuesto en la legislación y la 
reglamentación aplicable, así como lo relativo a los sistemas de retiro o planes de 
ahorro, en la medida que sean aplicables.  

 
Artículo 20.-Penalidades y Sanciones 
 
Toda agencia con responsabilidades específicas, de acuerdo con esta Ley, deberá 

cumplir con cada una de sus obligaciones. Aquella agencia que incumpla con lo 
anterior, estará sujeta a las sanciones que procedan conforme a las disposiciones de ley 
aplicables, así como cualquier disposición aplicable bajo la ley federal “Individuals with 
Disabilities Education Improvement Act” y su reglamentación federal, la Oficina de 
Derechos Civiles del Gobierno Federal, la Oficina de la Procurador del Ciudadano, y la 
Defensoría de las Personas con Impedimentos.   

 
El ejercicio de la acción administrativa y revisión judicial autorizada por esta Ley 

es independiente de cualquier otra acción civil o criminal, derecho o remedio que 
disponga la legislación vigente para los menores y personas en general, con 
discapacidades y ninguna de las disposiciones de ésta limitará o impedirá el ejercicio de 
tales acciones, derechos o remedios.  

 
Artículo 21.-Se enmienda el Artículo 1.03 de la Ley 85-2018, según enmendada, 

para que lea como sigue: 
 
“Artículo 1.03.-Definiciones. 
 
A efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se 

expresa a continuación:     
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1. Acomodo Razonable: Modificación o ajuste al proceso o escenario educativo o 
de trabajo que permita a la persona con discapacidad participar y desempeñarse en ese 
ambiente. Esto incluye, pero sin limitarse, en cuanto al uso de libros de texto, 
programas de estudio, ambiente en el salón, instrucciones, transiciones y/o tiempo de 
tareas, escritura, matemáticas, pruebas y en el manejo de la conducta, entre otros.  

 
… 
 
18.   Educación Especial: Instrucción especialmente diseñada, sin costo para los 

padres, que atienda las necesidades únicas de un menor con discapacidad, incluyendo 
instrucción llevada a cabo en el salón, el hogar, en hospitales e instituciones, y en otros 
lugares; e instrucción en educación física. Asimismo, comprenderá todos aquellos 
servicios establecidos en virtud de la “Ley para la Educación de los Niños y Jóvenes con 
Discapacidades en Puerto Rico”.      

 
… 
 
29.   Discapacidad: Cualquier condición física, mental o emocional que limite o 

interfiera con el desarrollo o la capacidad de aprendizaje de la persona. 
 
… 
 
32. Menor con discapacidad: Niño o joven de entre los tres (3) y veintiún (21) 

años de edad, inclusive, con discapacidades intelectuales, problema auditivo 
(incluyendo sordera), problema de habla y lenguaje, impedimentos visuales 
(incluyendo ceguera), disturbios emocionales serios (según definido en la “Ley para la 
Educación de los Niños y Jóvenes con Discapacidades en Puerto Rico”), problemas 
ortopédicos, autismo, trauma cerebral, otros problemas de salud, o problemas 
específicos de aprendizaje; y quien, por esa razón, necesita educación especial y 
servicios relacionados. En el caso de uno entre los 3 a 9 años de edad, incluye a aquel 
que experimenta retraso en el desarrollo, conforme es definido en la “Ley para la 
Educación de los Niños y Jóvenes con Discapacidades en Puerto Rico”, y según se 
desprende mediante instrumentos diagnósticos apropiados, en una o más de las 
siguientes áreas: desarrollo físico; desarrollo cognitivo; desarrollo de la comunicación; 
desarrollo emocional o social; o en el desarrollo adaptativo; y que, por dicha razón, 
necesita educación especial y servicios relacionados. Asimismo, comprenderá todos 
aquellos términos establecidos en la “Ley para la Educación de los Niños y Jóvenes con 
Discapacidades en Puerto Rico”. 

 
33.   Modelo de Intervención: …  
 
34.   Oficina: … 
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35.   Oficina Regional Educativa: … 
 
36.   Organizaciones estudiantiles: …  
 
37.   Padre: … 
 
38.   Persona con discapacidad: … 
 
39.   Personal docente: …  
 
40.   Personal no docente: … 
 
41.   Plan Escolar “Diseño de Excelencia Escolar o DEE”: … 
 
42.   Profesional certificado por el Estado: … 
 
43.   Plan ESSA Consolidado: … 
 
44.   Programa de Educación Individualizado o PEI: Documento que debe 

cumplir con los requisitos procesales y contenido dispuestos en la legislación local y 
federal aplicable para el estudiante que ha resultado elegible para recibir servicios de 
educación especial. En éste se establece: nivel de funcionamiento educativo; metas 
anuales medibles y objetivos a corto plazo; grado y actividades extracurriculares donde 
el estudiante se integrará; la alternativa de ubicación; y los acomodos que se ofrecerán, 
entre otros por un periodo no mayor de un año. Este documento será preparado por un 
Comité de Programación y Ubicación de Educación Especial (COMPU), según 
dispuesto por la legislación federal y local aplicable. Será obligación del Departamento 
que cada menor con discapacidades tenga un PEI y que se lleve la educación, conforme 
al mismo. Será una aspiración del Departamento que todo estudiante de la corriente 
regular, tenga a su vez, un PEI. 

 
45.   Programa de Estudio (POS, por sus siglas en inglés): …  
 
46.   Pruebas Estandarizadas Ocupacionales (CTE Skills Assessment): … 
 
47.   Puesto regular o de carrera: … 
 
48.   Secretario: …  
 
49.   Sistema de Datos Longitudinal: … 
 
50.   Sistema de Educación Pública de Puerto Rico: … 
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51.   Solicitante: …  
 
52.   Solicitud: …  
 
53.   STEM: … 
 
54.   STEAM: … 
 
55.   Superintendente Regional: … 
 
56.   Transición: Proceso para facilitar a la persona con discapacidad su 

adaptación o integración a un nuevo ambiente, de las etapas de intervención temprana 
a la preescolar; a la escolar; al mundo del trabajo; a la vida independiente; o a la 
educación postsecundaria, conforme es definido y dispuesto en la legislación local y 
federal aplicable. 

 
57.   Tercer Sector: … 
 
En los casos aplicables, las palabras utilizadas en tiempo presente incluyen 

también el futuro; las usadas en el género masculino incluyen el femenino; el singular 
incluye el plural y el plural incluye el singular. La conjunción “y” no se entenderá como 
excluyente.”  

 
Artículo 22.-Se enmienda el inciso (a) del Artículo 6.02 de la Ley 85-2018, según 

enmendada, para que lea como sigue: 
 
“Artículo 6.02.-Actividades y Servicios. 
 
… 
 
La escuela, además: 
 
a) Proveerá servicios a alumnos con discapacidades como ordenan las leyes y 

reglamentos estatales y federales aplicables a esta población, entre las que se encuentra 
la “Ley para la Educación de los Niños y Jóvenes con Discapacidades en Puerto Rico”; 

 
…” 
 
Artículo 23.-Se enmienda el segundo párrafo del Artículo 10.01 de la Ley 85-2018, 

según enmendada, para que lea como sigue: 
 
“Artículo 10.01.-Derechos de los estudiantes de educación especial.  
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… 
 
Las disposiciones aquí contenidas son complementarias a cualquier otra Ley 

Especial establecida para la atención de los estudiantes con discapacidades, entre las 
que se encuentra la “Ley para la Educación de los Niños y Jóvenes con Discapacidades 
en Puerto Rico”.” 

 
Artículo 24.-Se enmienda el Artículo 10.05 de la Ley 85-2018, según enmendada, 

para que lea como sigue: 
 
“Artículo 10.05.-Procesos administrativos. 
 
Los procesos administrativos de la Secretaría Asociada del Programa de 

Educación Especial deben ser eficaces y ágiles, de forma que no dificulten u 
obstaculicen el derecho a la educación de esta población y los servicios que recibe.”   

 
Artículo 25.-Se enmienda el primer párrafo del Artículo 10.06 de la Ley 85-2018, 

según enmendada, para que lea como sigue: 
 
“Artículo 10.06.-Programa de Educación Especial.  
 
El Departamento y sus Oficinas Regionales Educativas cumplirán con mantener 

un programa de educación especial acorde con los estándares establecidos por la 
Secretaría Asociada del Programa de Educación Especial. 

 
…” 
 
Artículo 26.-Se enmienda el segundo párrafo del Artículo 10.07 de la Ley 85-2018, 

según enmendada, para que lea como sigue: 
 
“Artículo 10.07.-Programas Académicos. 
 
… 
 
Lo anterior se deberá llevar a cabo sin menoscabar la autonomía para hacer 

adaptación curricular de la Secretaría Asociada del Programa de Educación Especial 
para desarrollar programas especializados para los estudiantes con discapacidad.” 

 
Artículo 27.-Se enmienda el Artículo 10.08 de la Ley 85-2018, según enmendada, 

para que lea como sigue: 
 
“Artículo 10.08.-Diploma Modificado y Certificación de Destrezas Académicas 

Funcionales y de Pre-empleo para Estudiantes con Discapacidades. 
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El estudiante que recibe los servicios de educación especial y que participa en la 
corriente regular o en salones especiales con promoción de grado alcanzando los 
requisitos de graduación de secundaria, recibirá el diploma de graduación que otorga el 
Departamento al completar su cuarto año. No obstante, el Departamento desarrollará 
los mecanismos necesarios para otorgar un diploma modificado, diploma alterno o 
certificación según aplique. 

 
En lo que respecta al diploma modificados, estará disponible para aquellos 

menores que, por razón de su discapacidad, no logren alcanzar las competencias 
académicas requeridas, según lo contemplado para la obtención de un diploma general 
de secundaria, pero logran prepararse para el ejercicio de un oficio o estudios técnicos. 
Esto incluye, cuando el menor logra los estándares alternativos modificados dispuestos 
en su programa educativo individualizado de aquellos establecidos para cursos 
vocacionales u ocupacionales que se rigen al amparo de los programas de la ley federal 
Carl D. Perkins, según enmendada, o cualesquiera otros fondos dispuestos para la 
preparación de menores con discapacidades para ejercer un empleo diestro. El diploma 
modificado deberá ser aceptado por las instituciones de educación básica, cuando el 
estudiante determina continuar sus estudios hacia una carrera vocacional o técnica. El 
referido diploma equivaldrá al diploma de cuarto año en el contexto laboral en que un 
patrono lo requiere como condición al empleo o contratación. 

 
El Diploma Modificado estará disponible para aquellos menores que presentan 

un impacto significativo en su funcionamiento cognitivo, funcional y en sus destrezas 
adaptativas. Estos menores serán dirigidos a tener calidad de vida en un hogar asistido, 
hogar de cuido u hogar residencial y/o en un área específica de empleo o a un empleo 
dirigido o asistido. Esto incluye, cuando el menor logra los estándares alternativos 
dispuestos en currículo el cual incluirá unidades de cursos vocacionales u 
ocupacionales que se rigen al amparo de los programas de la ley federal Carl D. 
Perkins, según enmendada, o cualesquiera otros fondos dispuestos para la preparación 
de menores con discapacidades para ejercer un empleo. El diploma alterno deberá ser 
aceptado por las instituciones de educación básica, cuando el estudiante determina 
continuar sus estudios hacia una carrera vocacional o certificación técnica. El referido 
diploma equivaldrá al diploma de cuarto año en el contexto laboral en que un patrono 
lo requiere como condición al empleo o contratación. 

 
Por su parte, la Certificación de Destrezas Académicas Funcionales y de Pre-

empleo para Estudiantes con Discapacidades estará disponible para aquellos menores 
que, por razón de su discapacidad, no logran alcanzar las competencias académicas 
requeridas, según lo contemplado para la obtención de un diploma general de 
secundaria, pero reúne una serie de habilidades, talentos, destrezas y competencias 
para el empleo. Todos los menores que se les otorgue un diploma modificado o alterno 
también recibirán una certificación de destrezas.”   
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Artículo 28.-Se enmienda el Artículo 10.09 de la Ley 85-2018, según enmendada, 
para que lea como sigue: 

 
“Artículo 10.09.-Unidad Secretarial de Querellas y Remedio Provisional. 
 
A.  Querellas 
 
El Departamento mantendrá un sistema de querellas centralizado en una unidad 

independiente para atender, todas las controversias surgidas en torno a los servicios de 
educación especial. Este mecanismo estará disponible para los padres, estudiantes y 
funcionarios, sin menoscabar el derecho que se tiene de acudir al tribunal. A tales 
efectos, el Secretario queda expresamente facultado para promulgar la correspondiente 
reglamentación. Lo anterior, cumpliendo con los requisitos y disposiciones contenidas 
en la legislación federal “Individuals with Disabilities Education Act” (IDEA) y la 
legislación local aplicable.    

 
B.       Remedio Provisional  
 
Se establece un mecanismo de remedio provisional que asegurará proveer al 

padre, madre, tutor o encargado la alternativa de contratar un servicio relacionado que 
el Departamento no haya podido proveerle al estudiante por falta de disponibilidad o 
agilidad en la coordinación o prestación que cumplirá con todas las disposiciones de ley 
aplicable.   

 
El Secretario queda facultado a establecer las normas para la operación de este 

mecanismo, conforme lo dispuesto en la legislación local aplicable. A su vez, se autoriza 
el establecimiento de tarifas basadas en el comportamiento del mercado de servicios 
privados y las cuales serán revisadas frecuentemente.” 

 
Artículo 29.-Se enmienda el primer párrafo del Artículo 10.11 de la Ley 85-2018, 

según enmendada, para que lea como sigue: 
 
“Artículo 10.11.-Informes y Monitoreo.  
 
La Secretaría Asociada del Programa de Educación Especial, deberá mantener un 

mecanismo de monitoreo y recopilación de datos centralizados.  
 
…” 
 
Artículo 30.-Se enmienda el primer párrafo del Artículo 10.12 de la Ley 85-2018, 

según enmendada, para que lea como sigue: 
 
“Artículo 10.12.-Presupuesto. 
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La Secretaría Asociada del Programa de Educación Especial, tiene la encomienda 
de, basado en las necesidades de los estudiantes y las obligaciones para con estos, 
desarrollar la petición presupuestaria que asegure el cumplimiento con los servicios a 
esta población con discapacidad. 

 
…”  
 
Artículo 31.-Se enmiendan los incisos (c) y (d) del Artículo 13.02 de la Ley 85-

2018, según enmendada, para que lean como sigue: 
 
“Artículo 13.02.-Disposiciones generales. 
 
a… 
 
b… 
 
c. Una Escuela Pública Alianza estará sujeta a todas las leyes federales y del 

Gobierno de Puerto Rico, al igual que a las disposiciones constitucionales que prohíben 
el discrimen. 

 
d. La matrícula en una Escuela Pública Alianza estará abierta a cualquier 

estudiante que resida en Puerto Rico, incluyendo a la población con discapacidad. No 
obstante, se tendrá que dar prioridad de matrícula a estudiantes que residen en la 
comunidad circundante y dentro de los límites regionales, luego de asegurar los 
espacios necesarios para aquellos estudiantes con discapacidades para los cuales se 
haya determinado que dicha Escuela Pública Alianza es la apropiada para implantar su 
programa educativo individualizado. Disponiéndose que el Autorizador podrá 
establecer límites de matrícula si determina que dichos límites son necesarios para 
evitar el hacinamiento o para proveer un mejor servicio a los estudiantes de bajo ingreso 
o en riesgo. Se dispone que, de haber cupo disponible no se podrá negar la admisión de 
un estudiante que cumpla con los requisitos de admisión contenidos en la Carta 
Constitutiva, por el único hecho haber comenzado el año escolar.   

 
…” 
 
Artículo 32.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 73-2019, según enmendada, para 

que lea como sigue: 
 
“Artículo 3.-Alcance.  
 
Las disposiciones de esta Ley regirán los procesos de compras y subastas de 

bienes, obras y servicios no profesionales en todas las Entidades Gubernamentales y las 
Entidades Exentas. La Secretaría Asociada del Programa de Educación Especial, la cual 
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fuera creada al amparo de la “Ley para la Educación de los Niños y Jóvenes con 
Discapacidades en Puerto Rico”, la Rama Judicial, la Asamblea Legislativa y los 
municipios podrán, de forma voluntaria, adoptar los procesos de compras y subastas de 
bienes, obras y servicios aquí establecidos, a través de la Administración de Servicios 
Generales. 

 
… 
 
…  
 
La Secretaría Asociada del Programa de Educación Especial, la Rama Judicial, los 

municipios y la Asamblea Legislativa podrán, de forma voluntaria, adoptar los métodos 
de licitación y compras excepcionales y a seguir los procesos de compras y subastas de 
bienes, obras y servicios aquí establecidos, a través de la Administración de Servicios 
Generales. Además, podrán de forma voluntaria, realizar las compras y subastas de 
bienes, obras y servicios no profesionales a través de la Administración de Servicios 
Generales. 

 
…” 
 
Artículo 33.-Cláusula Derogatoria. 
 
Se derogan las siguientes leyes: 
 
(a) Ley 51-1996, según enmendada, conocida como “Ley de Servicios Educativos 

Integrales para Personas con Impedimentos”;  
 
(b)Ley 263-2006, según enmendada, conocida como “Ley del Servicio de 

evaluación vocacional y de carrera”; y la  
 
(c) Ley 53-2016, según enmendada, conocida como la “Ley para la Certificación 

de Destrezas Académicas Funcionales y de Pre-Empleo”. 
 
Artículo 34.-Especialidad de la ley.  
 
Esta Ley deberá interpretarse en la forma más liberal y beneficiosa para los niños 

y jóvenes con discapacidades en Puerto Rico. En caso de conflicto entre las 
disposiciones de esta Ley y las disposiciones de cualquier otra ley, prevalecerá aquella 
que resultare ser más favorable. 
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Artículo 35.-Cláusula de separabilidad.  
 
Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 
fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 
efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto 
de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, 
letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o 
parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la 
aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 
subpárrafo, oración palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 
capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada 
inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni 
invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias 
en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta 
Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación 
de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, 
perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o, que, aunque se deje sin 
efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o 
circunstancias. La Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la 
determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 

 
Artículo 36.-Vigencia  
 
Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 
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