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                       AÑO 2019 

VOL. LXVII San Juan, Puerto Rico Jueves, 31 de octubre de 2019 Núm. 17 

A las dos y ocho minutos de la tarde (2:08 p. m.) de este día, jueves, 31 de octubre de 2019, el 
Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, 
Vicepresidente.  
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, Ángel R. Martínez 
Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann 
Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez 
Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Cirilo Tirado 
Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas 
Brown y Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Vicepresidente. 
 

SR. VICEPRESIDENTE: Muy buenas tardes, se reanudan los trabajos del Senado de Puerto 
Rico, hoy, jueves, 31 de octubre de año 2019, siendo las dos y ocho minutos de la tarde (2:08 p. m.). 
Señor Portavoz. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, solicitamos dar comienzo con el Orden de 
los Asuntos.  

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Invocación estará a cargo del Pastor 

Hycliff Soler, es miembro activo del liderato ministerial en la Iglesia Centro Evangelístico de 
Ebenezer en Carolina. Su pasión por la danza lo llevó a desarrollar su trabajo ministerial de su 
Academia Danzaré, donde comparte la disciplina y estudio de la danza con un mensaje Cristocéntrico 
a niños, jóvenes y adultos. Ha realizado labor misionera, educativa y ministerial en Estados Unidos y 
otros países. 

Adelante Pastor. 
 

INVOCACIÓN Y/O REFLEXIÓN 
 

El Pastor Hycliff Soler, procede con la Invocación.  
 

PASTOR SOLER: Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de los miembros que componen 
este honorable Cuerpo Senatorial. Es para mí un honor y un privilegio y una gran responsabilidad 
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tomar este momento para presentar delante de Dios esta jornada de trabajo, agradecido en gran manera 
por esta oportunidad, oramos al Señor.  

Amantísimo Padre Celestial y Dios de nuestras vidas, hoy venimos ante tu presencia, 
primeramente dándote las gracias por tu amor incondicional, por tu perdón, tu cuidado, tu protección 
y porque tú siempre suples todo lo que os faltare, conforme a tus riquezas en gloria. El hecho de 
habernos levantado el día de hoy, es un regalo. Hoy, tal vez muchas vidas no abrieron sus ojos, pero 
tu gracia y tu favor nos alcanzó, por todo esto y mucho más te damos gracias. Reconocemos que sin 
Ti nada podemos hacer, pues Tú eres el dador de la vida, Tú eres soberano por todos los siglos de los 
siglos, por eso hoy venimos delante de tu presencia a presentar los actos de trabajo de este honorable 
Cuerpo Senatorial, líderes escogidos por el pueblo para llevar el curso de nuestro amado terruño a uno 
de éxito y superación. Hoy oramos como oró Nehemías, diciendo: “Te ruego oh Señor, Dios de los 
Ejércitos, fuerte, grande y terrible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan 
tus mandamientos, esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo que yo 
hago ahora delante de Ti, día y noche.  

Hoy te pedimos que, como sucedió con Nehemías, de aquí salgan proyectos y leyes que 
restauren nuestra isla, así como Nehemías reedificó las murallas de Jerusalén, que en cada tema que 
sea expuesto en este Hemiciclo, seas Tú impartiendo sabiduría y dirección en la toma de decisiones 
por el bien de nuestra sociedad. Te pedimos que cada acuerdo pueda llevarse en perfecto orden, dentro 
de un ambiente de  hermandad, unidad, respeto e integridad, porque al final, todos deseamos lo mejor 
para nuestro pueblo. 

Oramos para que tu presencia permanezca hoy y todos los días de trabajo en este lugar y, que 
luego de culminada cada jornada de trabajo, podamos vivir en la plenitud de tu bienestar y podamos 
juntos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Te damos gracias y, todo esto te lo pedimos 
en el dulce nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. 

Que tengan buen día. 
- - - - 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Muchas gracias Pastor. Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante, señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los 

Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se posponga la aprobación del 
Acta de la Sesión anterior. 

SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, se pospone la aprobación del martes, 29 de 
octubre de 2019. 

(Queda pendiente de aprobación el Acta correspondiente al martes, 29 de octubre de 2019).  
- - - - 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
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PETICIONES DE TURNOS INICIALES AL PRESIDENTE 

 
(Los senadores Vargas Vidot, Muñiz Cortés, Berdiel Rivera, Cruz Santiago, Torres Torres y 

Ríos Santiago solicitan Turnos Iniciales al Presidente). 
 

SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a reconocer al senador Vargas Vidot, al senador Muñiz 
Cortés, al senador Berdiel Rivera, al senador Cruz Santiago, al senador Torres Torres y al señor 
Portavoz. Vamos a comenzar el turno inicial, reconociendo al compañero Vargas Vidot. 

SR. VARGAS VIDOT: Muy buenas tardes, señor Presidente.  Muchas gracias y buenas tardes 
a todos los compañeros y compañeras.  

Las malas noticias no se detienen, ahora con una directa amenaza de cierre de los Recintos de 
la U.P.R., esto es como un “Déjà vu”, verdad, en psicología eso se reconoce como algo que se recuerda 
sin poderlo apropiara a un referente, y es un “Déjà vu”, cuando lo comparamos con el cierre de las 
escuelas que fue un irresponsable acto de improvisación y, en aquel entonces, se hizo aludiendo a 
razones que solo convencían a quienes la daban, años después, hemos visto el desastre social y, peor 
aún, ningún tipo de ahorro.  

Hoy vienen las personas con el mismo cuento, pero esta vez, para infligir una herida mortal en 
nombre de nuestra señora de la austeridad, al único sistema público universitario del país, referente de 
formación, columna de educación superior que no solo provocaría lo obvio en el sistema de la U.P.R., 
sino también, sería un desastre económico para los municipios en donde está cada uno de los Recintos 
que, se podría anticipar, inclusive, a siete (7) Recintos cerrados. Yo no sé en qué están pensando, si es 
que hay el lujo de pensar, hemos desplazado la inteligencia para dar paso al reino de la mediocridad, 
un par de años después, a partir de hoy, estaremos mirando hacia atrás avergonzados y avergonzadas 
por la trascendencia nefasta de estas acciones, hasta dónde vamos a permitir que sea la improvisación 
la que dirija este país. 

Por otro lado, ayer, en una vista ejecutiva con el Secretario de Educación, en referencia al 
sistema Montessori, parecía que se iba a dar el milagro de que la razón se asomara, aunque sea de 
picada en las determinaciones del señor flamante Secretario, pero al final, nada, vacío, nada de nada, 
un irrazonable antagonismo se cuela en el cinismo mostrado por el funcionario frente a las demandas 
de respuestas concretas, y vuelvo, nada, que parece ser que en el mundo de esa oscuridad 
administrativa, las cincuenta y tres (53) escuelas que tienen éxito, no son la prioridad para la 
educación, y la misma táctica de siempre que es echar a perder para luego regalar a algún misterioso 
personaje que espera escondido dentro de la fractura social que provocamos.  

Ayer también, estuve recorriendo Villa Palmeras, y ya les contaré, visité Caimito y el Cuartel 
de Policía Estatal es más representativo de la decadente gerencia del Comisionado de la Policía y del 
Secretario de Seguridad, parece ser que ese es como, podríamos ponerlo en un museo para exhibir un 
referente de decadencia, los policías allí con pasión, intención, con capacidad, con ánimo, pero 
totalmente abandonados y eso pasa casi por todo el país.  

De manera que señor Presidente, a mí me encantaría tener un turno donde yo pudiera revelar, 
sí tengo alguna noticia buena, verdad, la renuncia de la Secretaria de Recursos Naturales, me parece a 
mí que es una excelente noticia, aunque yo pensé, durante todo este tiempo, que no existía, de manera 
que lo que hace es confirmarme que estuvo cobrando todos estos tiempos. 

Pero, finalmente, para no dejar esto en una verdadera mala noticia que habla de nuestro 
entuerto político, quiero decir que estuve esta mañana en Río Grande, en la ceremonia del Cuadro de 
Honor de la Liberada Hiraldo y, además de esa escuela, cuatro (4) escuelas más en Río Grande 
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celebraban con padres, madres, facultad la extraordinaria capacidad que tienen nuestros niños y 
nuestras niñas de áreas que nunca son señaladas. Si hubiéramos tenido un asesinato en la número 3, 
nueve mil (9,000) personas lo hubieran visto por todas las redes, y eso sería la noticia, pero estos niños 
que se fajaron para tener promedio de tres cincuenta y seis (3:56) en adelante, son invisibles, aun 
cuando se revela ahí la unión patriótica entre padres, madres, facultad, escuela, sin el respaldo del 
ausente Secretario. 

Esas son mis palabras, señor Presidente.  
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vargas Vidot. 
Continuamos con los turnos iniciales, reconociendo al senador Muñiz Cortés.  
SR. MUÑIZ CORTÉS: Muchas gracias señor Presidente y buenas tardes para todos los 

compañeros de este Alto Cuerpo Legislativo. 
En la tarde de hoy, yo quiero plantear lo siguiente, relacionado al asunto del Departamento de 

Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, en el caso de este servidor, Luis Daniel Muñiz, que 
presido la Comisión de Desarrollo del Oeste del Senado de Puerto Rico y que, a través de varias 
Resoluciones, a través de varios procesos legislativos, que hemos establecido de investigaciones, 
hemos tratado de resolver una serie de problemáticas en las diferentes instalaciones que son, 
directamente, supervisadas por el Departamento de Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, y 
traigo la situación porque hemos vivido lo que, con el paso del huracán María, pues se agudizó, como 
por ejemplo, en el Balneario Tres Hermanos en Añasco, el Balneario de Boquerón, en Cabo Rojo, la 
misma situación de Las Cavernas de Camuy, que en estos días también salió a relucir la situación, 
también otra situación que tenemos en Mayagüez con el Río Yagüez, que precisamente, este servidor 
radicó una investigación para ordenarle al Departamento de Recursos Naturales y Asuntos 
Ambientales, a que interviniera urgentemente con la limpieza de ese río, cosa que al día de hoy, no se 
ha logrado. También la situación del cierre, ante el paso del huracán María y, que continúa bajo unas 
condiciones preocupantes, el Zoológico de Puerto Rico, ubicado en nuestra ciudad de Mayagüez.  

Así que, he hecho un breve resumen en este turno inicial de problemáticas que enfrentamos y, 
yo espero ahora, con la salida de la Secretaria Tania Vázquez, que se pongan los pies en la tierra y, 
realmente, se trabaje, urgentemente, con esta situación de todos esos balnearios y parques cerrados 
donde, realmente, es un patrimonio del pueblo y que, también, es una inyección económica al 
desarrollo económico de nuestro país. Planto bandera sobre esta situación en este Senado que nos ha 
dado la oportunidad, junto a nuestro señor Presidente, y el equipo de trabajo que nos ha asistido, y que 
así hemos podido llevar a cabo unos procesos de investigación, pero lamentablemente, tengo que dejar 
para récord que no recibimos la ayuda que esperábamos del Departamento de Recursos Naturales y 
Asuntos Ambientales, sobre esta situación. Como planteé, aún continúan cerrados esos balnearios sin 
el mantenimiento y sin la atención que merecen, aún continuamos con la situación del Zoológico de 
Mayagüez, tenemos el problema de ese río Yagüez que ha provocado, a través de las décadas pasadas, 
una serie de inundaciones.  

Así que, hago causa común con cada uno de los líderes comunitarios que a nuestras oficinas 
se acercaron nos trajeron las preocupaciones que yo he estado explicando en la tarde de hoy, y ahora, 
pues, como decimos verdad, hay una nueva oportunidad al bate, para que podamos tener una 
colaboración de parte de ese Departamento de Recursos Naturales y se pueda trabajar en equipo para 
que haya un resultado positivo, una pronta apertura de todas esas facilidades de que con el Plan de 
Reorganización, pasaron a ese Departamento. 

Son mis palabras señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias senador Muñiz Cortes. 
Vamos a reconocer en el turno inicial, al compañero senador de Ponce, Berdiel Rivera.  
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SR. BERDIEL RIVERA: Buenas tardes, muchas gracias señor Presidente, buenas tardes 
compañeros senadores y senadoras y distinguidos amigos que nos acompañan.  

Como todos conocemos, hoy estamos a 31 de octubre y el mes de octubre, un mes sumamente 
donde se celebran y conmemoran grandes actividades, no podemos pasar por alto que octubre es el 
Mes del Cooperativismo, movimiento que genera, de gran movimiento económico en nuestros setenta 
y ocho (78) municipios, donde se generan también en este movimiento cientos de empleos y genera 
economía en nuestros distintos municipios, queremos felicitar y extenderles nuestros mejores deseos 
y que sigan creciendo y colaborando como hasta ahora lo han hecho, para el desarrollo económico de 
Puerto Rico. 

De igual manera, esta es la semana de los tecnólogos médicos, distinguidos profesionales de 
la salud que, día a día, hacen su trabajo en sus respectivos centros de trabajo, entiéndase sus 
laboratorios, hospitales, negocios privados y hacen el trabajo para que, todos y cada uno de nosotros 
como buenos hermanos puertorriqueños podamos tener la data más correcta y la data científica sobre 
nuestras condiciones de salud en cuanto a los laboratorios se refiere, así que, felicitaciones a todos y 
cada uno de nuestros amigos tecnólogos médicos.  

De igual manera, el pasado domingo, 27 de octubre, se celebró el día mundial del terapista 
ocupacional, profesionales que están bien ligados para, en la rehabilitación de todo aquel paciente que 
tiene condiciones o necesidades especiales que han sufrido accidentes, y hay que someterle a 
tratamientos para que pueda volver nuevamente, a ser la persona productiva que era y, en muchos 
casos, personas que quedan con condiciones críticas, se puedan valer por ellos mismos y se puedan, 
en aquellos casos, que no dependan de algún familiar o algún pariente o algún amigo que pueda hacerle 
sus cosas, ellos se puedan defender y puedan ser prácticos y útiles para hacerse sus propias cosas.  

Así que, señor Presidente, le agradezco esta oportunidad y le pido a todos y cada uno, a través 
de nuestro Señor Jesucristo, que a todas estas personas le brinde mucha salud y muchas bendiciones 
en sus respectivos días y en sus respectivos trabajos, para que puedan continuar hacia adelante 
haciendo lo que a orgullo propio y de corazón les gusta y hacen para todos y cada uno de nosotros los 
puertorriqueños.  

Muchas gracias señor Presidente.  
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias senador Berdiel Rivera. 
Ahora reconocemos al otro compañero senador del Distrito de Ponce, el senador Cruz 

Santiago, en su turno inicial.  
SR. CRUZ SANTIAGO: Muy buenas tardes señor Presidente, a usted y a todos los 

compañeros que se encuentran aquí en el Hemiciclo, a los amigos que nos están viendo a través de las 
diferentes plataformas de comunicación del Senado de Puerto Rico y, como ustedes sabrán, en la tarde 
de hoy, son muy pocas las ocasiones en las cuales hacemos uso de este turno inicial. 

Pero hoy, no puedo quedarme sentado en la banca y tengo que expresarme porque la flora y la 
fauna endémica y nativa de Puerto Rico, está de fiesta, hoy culmina, compañero Luis Daniel Muñiz, 
la noche o los días de calamidad que hemos vivido, usted, muchos alcaldes y otros compañeros 
representantes, sobre la mala administración del Departamento de Recursos Naturales hoy tiene punto 
final con la salida de la señora Secretaria. Recuerdo hace unos años atrás, cuando buscaba cerca de 
estas bancas, y en el Hemiciclo hermano, apoyo para las gestiones que se tenían que hacer en beneficio 
del medio ambiente en beneficio en mi Distrito Senatorial, y agradezco a aquellos compañeros 
senadores y representantes que me dieron el respaldo y el apoyo y fueron solidarios conmigo y con 
mis compañeros de trabajo del Departamento de Recursos Naturales porque ese respaldo siempre se 
mantuvo. Tengo que decir que hay otros que no recibí el mismo respaldo y el mismo apoyo, porque 



Jueves, 31 de octubre de 2019  Núm. 17 
 
 

12456 

en muchas ocasiones, como dicen en el barrio donde me crié, le hacían eco o le hacían corillo a las 
malas decisiones de la hoy ex Secretaria y de su equipo cercano de trabajo.  

Yo le aseguro al pueblo de Puerto Rico y a mis compañeros que me están viendo aquí en la 
tarde de hoy, a través de los medios de comunicación, que este Senado va a procurar que él o la persona 
que nuestra Gobernadora envíe para dirigir los destinos de Recursos Naturales, sea una persona 
comprometida con el medio ambiente, una persona que esté dispuesta a echar hacia adelante la  
unificación de agencias ambientales que, por más de un año, lleva atrasada y, muy en especial, unificar 
a todos y cada uno de los compañeros que trabajan en el Departamento, sin mirar colores, porque 
somos nosotros los responsables de que la familia puertorriqueña y aquellos que nos visitan, puedan 
tener una experiencia positiva y se pueda interactuar con el medio ambiente y nuestros recursos 
naturales que son únicos a nivel mundial. 

Así que, a los compañeros les dije desde un principio, a esos vigilantes, no se quiten, 
mantengan la fe y tengan calma, hoy hacemos justicia poniéndole punto final a una mala 
administración y, les aseguro, les aseguro, y ustedes me conocen, que, como lo hice en estos pasados 
dos (2) años y medio, hasta que el tiempo me dio la razón, vamos a hacer lo próximo para que sigamos 
siendo una de las mejores agencias y una de las agencias más bonitas que tiene el Gobierno de Puerto 
Rico, como lo es la Agencia de Recreación y Deportes, la nuestra siga siendo una de las primaras.  

Señor Presidente, hoy, a esos compañeros y a esos amigos de mi Distrito, que confiaron en mí 
y siempre me dieron la razón, hoy les tengo que decir gracias y, muy en especial, a las agencias 
federales que creyeron en esos compañeros que llevaron la información y, en mi caso, al Presidente 
de este Cuerpo, porque cuando llevé a su atención mi preocupación, me dio el respaldo y me dio el 
apoyo, como siempre está acostumbrado a hacer con cada uno de nuestros compañeros.  

Señor Presidente, como dije al principio, hoy, la flora y la fauna de Puerto Rico, está en buenas 
manos porque vamos a tener ahora un Departamento libre de ataduras, encaminado en la ética y 
encaminado en las cosas que son las que tenemos que hacer. Que Dios bendiga al  Departamento de 
Recursos Naturales y a mis compañeros que dan la vida, día a día, por preservar y por proteger nuestro 
medio ambiente.  

Son mis palabras señor Presidente.  
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias senador Cruz Santiago. 
Senador Torres Torres.  
SR. TORRES TORRES: Señor Presidente, no es costumbre y lo sé, pero le pido 

encarecidamente, si puedo ceder mi turno al Portavoz de nuestra Delegación.  
SR. VICEPRESIDENTE: Si, no creo que haya objeción, a que transfiera el turno inicial del 

compañero Torres Torres, al senador Bhatia Gautier, así que, vamos a reconocer al senador Bhatia 
Gautier.  

SR. BHATIA GAUTIER: Muchas gracias, señor Presidente.  Gracias a los compañeros 
senadores.  

Compañeros, estamos en un momento de una emergencia nacional y quiero puntualizar que no 
vengo con un discurso ni con un llamado que no sea, porque yo nunca había visto lo que estoy viendo 
en este momento, Raúl Maldonado hablaba de una corrupción institucionalizada y, sabemos que la 
Secretaria de Educación, fue arrestada, sabemos que la Directora de ASES fue arrestada, sabemos que 
el Gobernador de Puerto Rico, tuvo que salir de La Fortaleza por corrupción, sabemos, al día de hoy, 
sabemos que el Secretario de Corrección tuvo que salir de Corrección por asuntos de corrupción, hoy 
sabemos que la Secretaria de Recursos Naturales ha renunciado por corrupción, hay dos (2) “ chats” 
que están corriendo donde jueces han sido convictos por corrupción, donde se han removido dos (2) 
Secretarios de la Gobernación, donde hoy, aparecen nuevas grabaciones hablando de corrupción, 
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donde el Secretario Llerandi y el señor Elías Sánchez, le piden dinero directamente a empleados 
públicos, obviamente, violando la moral, la ética, la ley en Puerto Rico. Esto es un escándalo enorme 
de corrupción y, yo pido en este momento, a los compañeros del Senado que no piensen que estamos 
en buenas manos nada, estamos en las peores manos en este momento y requiere acción legislativa 
para terminar con esta corrupción, para denunciar la corrupción en aquellos sitios donde falta todavía 
investigar. 

Raúl Maldonado nos lo dijo a nosotros, Raúl Maldonado se lo dijo al país y, al día de hoy, no 
ha habido una sola investigación, una, una investigación de corrupción en este Senado, por eso es que 
yo digo, señor Presidente, que me sorprende que haya denuncias de, o alegrías, o falta de ella, por 
parte de algunos senadores cuando no se ha investigado absolutamente nada de lo que está pasando 
en el Gobierno de Puerto Rico, ante ese panorama, no hay manera, no hay manera de devolverle 
credibilidad a Puerto Rico, no hay manera de volver a tener fe en la gobernanza de Puerto Rico, 
mientras continúen estos escándalos de corrupción, uno detrás de otro.  

Es momento de liderato, pero es momento de que se pongan de pie y se diferencien aquellos 
que son corruptos de los que no son, y, yo sé que en el Partido Nuevo Progresista tiene que haber 
líderes que no se presta para eso, pero es momento de limpiar la casa, no es momento de hacer silencio, 
señor Presidente, ese es el llamado de nosotros el día de hoy. 

Son mis palabras.  
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias senador Bhatia Gautier, entonces vamos a concluir 

los turnos iniciales. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, como Portavoz, voy a asumir un turno. 
SR. VICEPRESIDENTE: Exacto, vamos sí, estamos claro, vamos entonces a cerrar los turnos 

iniciales con el Portavoz de nuestra Delegación, el compañero senador Ríos Santiago.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, yo escucho el turno del compañero Eduardo Bhatia, 

y es un turno que uno no puede decir que no pasa nada, porque sí están pasando cosas. Ricardo Llerandi 
decidió asumir una postura de recaudador que no le tocaba y alguien fue y lo grabó, Elías Sánchez, 
cabildero, que estuvo en la campaña del pasado Gobernador, Ricardo Rosselló, lo acompañó y, uno 
pues, pudiera pretender o pensar que eso pasó después de las cinco de la tarde (5:00 p. m.), porque, 
pues, de otra manera, sería insólito, el issue no es si lo grabaron, no lo grabaron, la ilegalidad de lo 
que aparenta que pidan los números de teléfonos de compañeros de mi Partido y las direcciones. Eso 
es preocupante, es ilegal, en este Senado nadie está diciendo que no lo es, yo no tengo vergüenza ajena 
porque no es mi vergüenza, porque yo no he hecho nada malo, al igual que los compañeros aquí, esa 
es la verdad, y tratan de mezclar que, porque esas dos personas cometieron ese error, que puede ser 
un delito, porque está todavía por verse, que ahora todos somos iguales. Eso es como si yo dijera que 
el compañero Eduardo Bhatia, es un corrupto porque Mari Tere, de su Senado, está acusada por 
corrupción, no, yo no puedo decir que Eduardo Bhatia es un corrupto porque Mari Tere, de su Senado, 
el cual no hicieron nada con ella, todavía está por ahí, yo no puedo meterlos todos en esa canasta, de 
verdad que no, mi presunción es que hay gente honesta  está trabajando en el servicio público, mi 
presunción es que, no importa la ideología, todos salen electos para hacer las cosas bien, ¿usted sabe 
la diferencia, señor Presidente? Que cuando algo pasa en esta Administración, nosotros no le damos 
inmunidad, nosotros no los escondemos y tenemos la vara más alta, tienen presunción de inocencia, 
pero no nos tiembla el pulso al decir, te tienes que ir, empezando por el Gobernador. Esa es la 
diferencia, ellos fueron y, Eduardo estuvo allí, como miembro del Senado, cuando Aníbal Acevedo 
Vilá, candidato, fue acusado por corrupción, fueron a un coliseo, se sentaron en la tarima y, con 
bandera en mano, lo apoyaron para que fuera a la reelección como Gobernador de Puerto Rico, una 
persona que fue acusada por corrupción. Así que, no me puede decir que se preocupa por cosas, porque 
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cuando tuvo el tiempo de preocuparse yo no lo vi que se levantó a decir se tiene que ir, esa es la 
diferencia. 

Cuando hablamos de contraste, y esta campaña va a ser de contraste, Eduardo Bhatia aspira a 
ser gobernador de Puerto Rico dentro de su Partido, ayer Mayra López Mulero, Popular, está en todo 
su derecho, cuando Raúl Maldonado, me imagino que Junior le estaba parqueando el carro, se fueron 
a una panadería a reunirse, el candidato que compite con Eduardo, se fue con una persona, que no es 
que haya divulgado un “chat” por un desquite porque lo botaron, eso no es, ¿qué estaban discutiendo 
allí?, a lo mejor el “”campaign manager” de ellos, Cirilo Tirado, el compañero está ahí, le puede decir 
que fueron a tomarse un media noche, como Obama, pero ese es el contraste de esta Administración 
que, cuando pasa algo, no importa quien sea, no importa quien sea, la vara es la más alta. Tania 
Vázquez, renunció, yo estoy seguro que, si no renunciaba, a raíz de la información que estaba saliendo, 
no pasaba de hoy, porque esa es nuestra Administración, se los digo. Entonces yo los veo a ellos 
diciendo, no, porque la corrupción, se olvidan del mapa de oportunidades que se hizo en la mansión 
de Anaudi, donde se sentaron y dijeron, este es el mapa de oportunidades, esto es lo que vamos a 
hacer, los cogieron, pero hasta los otros días, lo estaban negando. Esa es la diferencia, se acuerdan 
cuando se fueron a hacer el “lavatón”, y la tiendita popular, yo no los escuché hablando de eso, se 
escondieron. 

Hoy, yo, como Portavoz, tengo que decirles que yo me siento orgulloso de mi Partido, yo 
represento un Partido, yo soy político, aquí hay dos o tres que se esconden y dicen yo no soy político, 
yo sí soy político. La palabra político no es una mala palabra, es el servicio, es exponerse, es el estar 
ahí, y en este Partido, el que yo represento en esta Institución, como Mayoría, yo puedo mirar todas 
las personas que se equivocaron y puedo decir, acusada, procesada, no condonamos, no importa que 
sean nuestros, en el Partido Popular, son muy buenos criticando, pero Charlie Delgado, Eduardo 
Bhatia, mi amigo, Alejandro García Padilla, cuando Aníbal fue acusado, miraron para el otro lado y 
lo apoyaron, salieron bien, muy bien, y eso es lo que yo digo, como dice el compañero de atrás, que 
no se escucha la grabación, a mí me encanta ponchar los sonidos, para después plantearlos aquí, ¡ay 
bendito! Porque el Partido Popular es ¡ay bendito! El de nosotros es claro, es claro, nosotros estamos 
hechos por una sola línea, por una sola línea, una sola línea, no nos reunimos en panaderías con gente 
a ver si tiene un “chat” adicional, o si busca un trabajito para un hijo talentoso, así, y cuando fallan, 
cuando fallan señor Presidente, por más que griten en la parte de atrás, todo lo que se escucha es ruido. 

SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a evitar comentarios mientras el Portavoz está haciendo uso 
de la palabra, por favor se los pido. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Le agradezco señor Presidente, pero no me molestan los desesperos 
de gente que no tienen argumentos y que como saben que les duele, porque su récord está ahí, como 
está ahí, no pueden diferenciarse, aquí somos claro, yo no puedo usar el discurso que el Senado Popular 
de Hernández Agosto, una tercera parte fue presa, una tercera parte fue presa, eso no quiere decir que 
todos los Populares son corruptos, yo aspiro y miro al lado y veo que todos los compañeros que están 
aquí, presumo su buena voluntad, pero me sospecho que cuando estamos hablando de corrupción, 
tienen un solo libro, nosotros somos diferentes y ellos no, no. 

Este Senado, el Presidente del Senado, a quien atacan todos los días, cada vez que ha tenido la 
oportunidad de demostrar su rectitud, ha sido un solo discurso, cuando el compañero Nelson, planteó, 
yo estaba en ese Caucus, ya que la prensa me pregunta, sí, yo estaba en ese Caucus, y lo que se dijo 
fue bien claro, si usted tiene una evidencia, y que me desmienta cualquier compañero aquí, usted lo 
lleva y tiene nuestro apoyo, no lo ha hecho una vez, lo ha hecho cinco (5) veces por lo menos, cinco 
(5) veces, el Senado de Eduardo Bhatia no decía eso, y esa es la historia. 

Son mis palabras señor Presidente.  
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SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
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, dos informes, proponiendo la aprobación de la R. C. del S. 347 
y del P. de la C. 2095, con enmiendas, según los entirillados electrónicos que se acompañan. 

De la Comisión de Salud, un informe, proponiendo la aprobación del P. del S. 1332, con 
enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De las Comisiones de Educación y Reforma Universitaria; y de Bienestar Social y Asuntos de 
la Familia, un informe final conjunto sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 148. 

De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, un informe, proponiendo la 
aprobación de la R. C. del S. 409, con enmiendas, según el entirillado electrónico que se acompaña. 

De las Comisiones de Bienestar Social y Asuntos de la Familia; y de Salud, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 1520, sin enmiendas. 

De las Comisiones de Juventud, Recreación y Deportes; y de Bienestar Social y Asuntos de la 
Familia, un informe conjunto, proponiendo la aprobación del P. de la C. 2114, con enmiendas, según 
el entirillado electrónico que se acompaña. 

De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, un informe, proponiendo la aprobación 
del P. de la C. 2171, sin enmiendas. 

De la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales, un quincuagésimo informe parcial 
sobre la investigación requerida en torno a la R. del S. 527. 

De las Comisiones de Desarrollo de la Región Sur Central; y de Turismo y Cultura, un informe 
conjunto, proponiendo la aprobación del P. del S. 1156, con enmiendas, según el entirillado 
electrónico que se acompaña. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se reciban los Informes 
Positivos.  

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se reciben los Informes 
Positivos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para 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 Negativos de Comisiones Permanentes, 
Especiales y Conjuntas: 
 

De la Comisión de Hacienda, un informe, proponiendo la no aprobación del P. del S. 694. 
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De la Comisión de Banca, Comercio y Cooperativismo, un informe, proponiendo la no 
aprobación del P. del S. 1391. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que se reciban los Informes Negativos.  
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se reciben los Informes 

Negativos de Comisiones Permanentes, Especiales y Conjuntas. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
RELACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 
La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Resoluciones del Senado radicadas y referidas 

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

RESOLUCIONES DEL SENADO 
R. del S. 1288 
Por el señor Vargas Vidot: 
 
“Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Puerto Rico realizar una 
investigación sobre los protocolos del Departamento de Corrección y Rehabilitación respecto a los 
pacientes de salud mental que están bajo su custodia, las alegaciones de uso excesivo de fuerza, las 
funciones de oficiales correccionales en el Centro Médico Correccional y los protocolos de tratamiento 
e intervención con los pacientes.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 1289 
Por el señor Vargas Vidot: 
 
“Para expresar el más enérgico rechazo por parte del Senado de Puerto Rico a los actos de violencia 
en contra del pueblo chileno por parte del gobierno de la República de Chile y su presidente, Sebastián 
Piñera.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 
R. del S. 1290 
Por la señora Padilla Alvelo (Por Petición): 
 
“Para ordenar a las Comisiones de Salud Ambiental, y Recursos Naturales; y de Innovación, 
Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico a realizar una abarcadora 
investigación sobre el cumplimiento de la realización de las vistas públicas establecidas bajo la Ley 
19-2017, que detalla el proceso mediante el cual se establecen los modelos de Mapas de Calificación 
de Suelos en Puerto Rico.” 
(ASUNTOS INTERNOS) 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
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MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 
 

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

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, dos comunicaciones al Senado informando 
que la Cámara de Representantes, en su sesión celebrada el 31 de octubre de 2019, acordó solicitar el 
consentimiento del Senado para pedir la devolución a la Gobernadora de los P. de la C. 423 y 1906 
(conf.), con el fin de reconsiderarlos. 

La honorable Wanda Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, ha sometido al Senado, 
para su consejo y consentimiento, el nombramiento del licenciado Julio Benítez Torres, para Director 
Ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación. 

Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 
que el Senado ha aprobado las R. C. del S. 226 y 417. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo ha aprobado el P. de la C. 2182 y solicita igual resolución por parte del Senado. 

Del Secretario del Senado, dos comunicaciones, informando a la Cámara de Representantes 
que el Senado ha aprobado los Informes de Conferencia en torno a los P. de la C. 426 y 1525. 

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. 1275.  

Del Secretario del Senado, tres comunicaciones a la Cámara de Representantes, informando 
que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. del S. 87 y 718 y la R. C. del S. 388, 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, cinco comunicaciones, remitiendo firmados 
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sean firmados por el Presidente del 
Senado, los P. de la C. 340, 1700 (rec.), 1956 y 2131 y la R. C. de la C. 473. 

El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado los P. de la C. 1686 y 
2131, y ha dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes. 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, tres comunicaciones, devolviendo firmados 
por el Presidente de dicho Cuerpo Legislativo, los P. del S. 87 y 718 y la R. C. del S. 388. 

Del Secretario del Senado, dos comunicaciones a la honorable Wanda Vázquez Garced, 
Gobernadora de Puerto Rico, remitiendo las certificaciones del P. del S. 1402 y de la R. C. del S. 289, 
debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa. 

Del Secretario del Senado, una comunicación al Presidente de la Cámara de Representantes, 
notificando que el Senado ha reconsiderado el P. de la C. 1716 (conf.), que había recibido un veto 
expreso del Gobernador, y lo ha aprobado en votación con más de dos terceras partes del número total 
de los miembros que componen el Senado, conforme lo requerido por el Artículo III, Sección 19 de 
la Constitución de Puerto Rico. 

Del licenciado Alex J. López Echegaray, Asesor Legislativo de la Gobernadora, Oficina de 
Asuntos Legislativos de la Fortaleza, cinco comunicaciones, informando que la honorable Wanda 
Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico, ha aprobado y firmado las siguientes Resoluciones 
Conjuntas:  
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RES. CONJ. 110-2019.-  
Aprobada el 29 de octubre de 2019.-  
 
(R. C. del S. 281) “Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, 
creado por la Ley 26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el 
Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, 
usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas al Municipio de Guaynabo, el predio de terreno en desuso y la 
Escuela de la Comunidad Agustín Lizardi, ubicada en la carretera 834, Km. 4.8 número 100 de Hato 
Nuevo al Municipio de Guaynabo; y para otros fines relacionados.” 
 
RES. CONJ. 111-2019.-  
Aprobada el 29 de octubre de 2019.-  
 
(R. C. del S. 282) “Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, 
creado por la Ley 26–2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el 
Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, 
usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas al Municipio de Las Marías, el predio de terreno en desuso y la 
estructura de la Escuela Elemental Luis Santalíz Capestany, ubicado en la Calle Prolongación 
Comercio Bo. Maravilla Sur de Las Marías; y para otros fines relacionados.” 
 
RES. CONJ. 112-2019.-  
Aprobada el 29 de octubre de 2019.-  
 
(R. C. del S. 353) “Para designar con el nombre de “Parque Recreativo John Fucile”, el Parque Las 
Nereidas, el cual ubica en la intersección de la Calle Delcasse y Avenida Ashford, en el Sector El 
Condado del Municipio Autónomo de San Juan y eximir tal designación de las disposiciones de la 
Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida como la “Ley de la Comisión 
Denominadora de Estructuras y Vías Públicas”, autorizar el pareo de fondos; y para otros fines 
relacionados.” 
 
RES. CONJ. 113-2019.-  
Aprobada el 29 de octubre de 2019.-  
 
(R. C. del S. 379) “Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, 
creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el 
Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, 
usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas al Municipio de Aibonito del antiguo centro donde ubicaba la 
Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores (AAFET) en esta 
municipalidad, incluyendo todas sus instalaciones y edificaciones, con el fin de establecer proyectos 
que contribuyan al desarrollo económico y la creación de empleos; y para otros fines relacionados.” 
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RES. CONJ. 114-2019.-  
Aprobada el 30 de octubre de 2019.-  
 
(R. C. de la C. 330) “Para ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas a realizar un 
estudio en la zona escolar de la Escuela José González Ruiz, ubicada en el Barrio Laguna del 
Municipio de Aguada, para identificar e instalar la rotulación necesaria y para otros fines 
relacionados.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el inciso a, de la Secretaría de la Cámara de 
Representantes, dos (2) comunicaciones al Senado, informando que dicho Cuerpo Legislativo, en su 
Sesión celebrada el 31 de octubre de 2019, acordó solicitar el consentimiento del Senado para pedir 
la devolución a la Gobernadora del Proyecto de la Cámara 423, y Proyecto de la Cámara 1906, en 
Conferencia, con el fin de reconsiderarlos, proponemos se le dé el consentimiento a la Cámara de 
Representantes a esos efectos.  

SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, el Senado le da el consentimiento a la 
Cámara de Representantes para solicitar la devolución de los Proyectos de la Cámara 423 y 1906, en 
Conferencia.  

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban los demás Mensajes y 
Comunicaciones.  

SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, se dan por recibidos todos los demás 
Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo.  

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

 
PETICIONES Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL CUERPO, 

NOTIFICACIONES Y OTRAS COMUNICACIONES 
 

La Secretaría da cuenta de las siguientes Comunicaciones: 
 

(Corrección de comunicación notificada el 24 de octubre de 2019) de la señora Jacqueline 
Rodríguez Fuentes, Asistente Ejecutiva, Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, una 
comunicación, remitiendo la Resolución 2019-70 del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes 
Inmuebles, aprobando la transferencia solicitada en la Resolución Conjunta 60-2019. 

Del señor José Molina, Agente Fiscal, Colegio San Gabriel, Inc., Departamento de Educación, 
una comunicación, remitiendo el informe trimestral correspondiente al periodo de julio a septiembre 
de 2019, según requerido por el Programa de Donativos Legislativos. 

Del señor Jesús A. Rosario Morales, Contralor Interino, Oficina del Contralor, una 
comunicación, remitiendo copia del Informe de Auditoría CP-20-06 de la Corporación del Centro de 
Bellas Artes Luis A. Ferré. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se reciban. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, se dan por recibidas las Peticiones y 

Solicitudes de Información al Cuerpo, Notificaciones y Comunicaciones.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos continuar con el Orden de los Asuntos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
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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. 0851-19 
Por la señora Peña Ramírez: 
 
“La Senadora que suscribe, propone que este Alto Cuerpo envíe un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a María Morales Tirado, por ser un digno ejemplo de la mujer y madre puertorriqueña 
y por motivos de su cumpleaños número cien (100).” 
 
Moción Núm. 0852-19 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“El Senador que suscribe, propone a esta Alto Cuerpo, expresar un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a la Señora Alice Mabel Quiñones, apoderada del equipo Texas Ranger de Guánica.” 
 
Moción Núm. 0853-19 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“El Senador que suscribe, propone a esta Alto Cuerpo, expresar un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a Miguel Ángel López Quiñonez, dirigente del equipo Texas Ranger de Guánica.” 
 
Moción Núm. 0854-19 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“El Senador que suscribe, propone a esta Alto Cuerpo, expresar un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a _____________________, fanática oficial del equipo Texas Ranger de Guánica.” 
 
Moción Núm. 0855-19 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“El Senador que suscribe, propone a esta Alto Cuerpo, expresar un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a _____________________, del equipo Texas Ranger de Guánica.” 
 
Moción Núm. 0856-19 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“El Senador que suscribe, propone a esta Alto Cuerpo, expresar un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a ____________________, Coach del equipo Texas Ranger de Guánica.” 
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Moción Núm. 0857-19 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“El Senador que suscribe, propone a este alto cuerpo, expresar un mensaje de felicitación al joven, 
Julio Soto Martin, por haber obtenido el rango de Escucha Águila en Ponce Puerto Rico.” 
 
Moción Núm. 0858-19 
Por el señor Cruz Santiago: 
 
“El Senador que suscribe, propone a este alto cuerpo, expresar un mensaje de felicitación y 
reconocimiento a __________________, por su trayectoria en las Artes Plásticas Puertorriqueñas.” 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se apruebe el Anejo A, del 
Orden de los Asuntos. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se da por aprobado el 
Anejo A, de la Relación de Mociones y Felicitaciones, Reconocimiento, Jubilo, Tristeza o Pésame 
que están incluidos en el Orden de los Asuntos.  

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos se devuelva a Comisión el Informe 
Final sobre la Resolución del Senado 147 y el Informe Final sobre la Resolución del Senado 148, el 
Informe Final sobre la Resolución del Senado 326, el Informe Final sobre la Resolución del Senado 
856 y el Informe del Proyecto de la Cámara 1520. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción para la devolución a la Comisión de las medidas 
antes señaladas y descritas por el señor Portavoz? No habiendo objeción, queda debidamente 
autorizada para que se devuelvan a Comisión, a sus respectivas Comisiones.  

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

 
ASUNTOS PENDIENTES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que los Asuntos Pendientes permanezcan en 

ese estado. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, quedan en Asuntos Pendientes.  
(Los Asuntos Pendientes son los siguientes: P. del S. 1346; R. del S. 1031 (Informe Final). 

- - - - 
 

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

 
MOCIONES 

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se descargue la Resolución 

Conjunta de la Cámara 552. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se autoriza el descargue 

de la Resolución Conjunta de la Cámara 552. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para que se le dé lectura.  
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SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con la lectura.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Para que se incluya en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, 

perdone.  
SR. VICEPRESIDENTE: Hay una moción para que se incluya en el Calendario, del Orden del 

Calendario de Asuntos del Día, así que, no habiendo objeción, se incluye y se procede con la lectura.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Lectura. 

 
CALENDARIO DE LECTURA 

 

 Como primer asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto del Senado 1332, 
y se da cuenta del informe de la Comisión de Salud, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 324, y se da cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Municipales, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 347, y se da cuenta del informe de la Comisión de Gobierno, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta del 
Senado 409, y se da cuenta del informe de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, 
con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se da cuenta del Informe Final en 
torno a la Resolución del Senado 187, sometido por la Comisión de Asuntos del Consumidor y 
Servicios Públicos Esenciales. 

- - - - 
 

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

- - - - 
 

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

- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
1508, y se da cuenta del informe de la Comisión de Turismo y Cultura, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2107, y se da cuenta del informe de la Comisión de Turismo y Cultura, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2210, y se da cuenta del informe de la Comisión de Hacienda, con enmiendas. 

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee la Resolución Conjunta de 
la Cámara 552, la cual fue descargada de la Comisión de Hacienda.  

- - - - 
 

SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, para ir al turno de Mociones. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con el turno de Mociones. 

 
MOCIONES 

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

Cámara 2318. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se autoriza el descargue 

del Proyecto de la Cámara 2318. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se incluya en el Calendario 

de Órdenes Especiales del Día de hoy.  
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se incluye el Proyecto de 

la Cámara 2318, en el Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, como ya habíamos dado lectura al Calendario, 

vamos a solicitar que se le dé lectura a este también. 
SR. VICEPRESIDENTE: Nos quedaría por dar la lectura al Proyecto de la Cámara 2318, 

adelante. 
 

CALENDARIO DE LECTURA 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Lectura, se lee el Proyecto de la Cámara 
2318, el cual fue descargado de la Comisión de Gobierno.  

- - - - 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a solicitar que se comience con la discusión 
del Calendario de Órdenes Especiales del Día. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a dar comienzo con la discusión del Calendario de Órdenes 
Especiales del Día, primera medida. 
 

CALENDARIO DE ÓRDENES ESPECIALES DEL DÍA 
 

 Como primer asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto del Senado 1332. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto del Senado 1332, viene acompañado 
con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la aprobación de las enmiendas que se 
desprenden del informe? No habiendo objeción, quedan aprobadas. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas en Sala, vamos a proponer que se 
lean. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala.  
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Decrétase: 
Página 4, línea 5, antes de “que del” eliminar “menor” y sustituir 

por “menos” 
Pagina 7: línea 14, después de “universal” insertar “;” 
Página 7, línea 15, después de “vacunación” insertar “;” 
Página 7, línea 18, después de “vacuna;” insertar “y” 
Página 10, línea 5, antes de “Información” eliminar “con” y sustituir 

por “como”   
Página 10, línea 16, después de “hijos” añadir “menores de edad”; 

después de “de” eliminar “menores” y sustituir 
por “personas” 

Página 10, entre las líneas 20 y 21, insertar “El Secretario compartirá con el Instituto 
de Estadísticas toda información recopilada en el 
Registro, que no esté prohibida su divulgación o 
protegida por leyes y reglamentos federales y 
estatales, para fines de difusión pública, análisis 
demográfico o cualquier otra investigación 
científica.”  

 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a asumir un turno sobre la medida, una 

medida de este servidor, estoy seguro que el compañero Vargas Vidot, ah primero, para que se 
aprueben las enmiendas en Sala. 

SR. VICEPRESIDENTE: Sí, ¿Alguna objeción? No habiendo objeción, se aprueban las 
enmiendas en Sala.  

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, voy a asumir un turno sobre la medida.  
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, este es uno de los proyectos que usted pude estar a 

favor o en contra, como todos, pero este, quizás, levanta alguna pasión, pero quiero estar claro que lo 
que persigue este proyecto no es hacer que las vacunas sean mandatorias, lo que propone este proyecto 
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es que tengamos un registro digital de las vacunas, algunas que son por ley, y otras para efectos de 
salubridad. Me explico, muchos de los brotes que se dan en los Estados Unidos Continentales y Puerto 
Rico no es una excepción, se pueden evitar, pero para poderse evitar, no puede ser que, porque 
tengamos un caso en Cataño y otro en Ponce, y en el “between” no hay nada, que entonces, vamos y 
vacunamos a esa persona y la tratamos cuando sabemos que hay enfermedades y, me imagino que el 
doctor Vargas Vidot, hablará un poco sobre esto, como uno de los temas que le apasiona, podemos 
hacerlo de esa manera y será algo ciego, a ver si de verdad contenemos el brote. 

Lo que hacen las sociedades modernas, sobre todo en las ciudades, que es mucho más fácil 
que en Puerto Rico, es que, si usted tiene un brote de una enfermedad contagiosa, van al registro de 
vacunas a ver esa población cómo está en su registro, si están vacunados o no, si, entonces, pueden 
hacer lo que se llama un cerco, que es que empiezan a vacunar contra esa bacteria, ese virus, alrededor 
de donde está el foco y evitan que, entonces se disperse y se convierta en una, lo que le dicen los 
médicos, un brote, o como le dicen, epidemia. 

Las epidemias se pueden evitar, en Puerto Rico en el 1994, se creó el Registro de Vacunas 
adscrito al Departamento de Salud, en las vacunaciones que yo he estado haciendo en conjunto con 
VOCES y otras organizaciones por el Distrito de Bayamón y algunas fuera del Distrito de Bayamón, 
nos hemos dado cuenta que cuando van a buscar las personas al registro, personas que alegan tener 
las vacunas, no aparecen en el registro, eso pudiera ser porque quizás lo hicieron en una empresa 
privada o lo hicieron en una farmacia de la comunidad, o lo hicieron en una feria, entonces, no existe 
una constancia de cuántas personas, realmente, están vacunadas. 

Siempre está el debate si las vacunas son buenas o no, si crean una reacción, si yo, por mi 
creencia, debo o el Estado me puede obligar, y está el debate y la jurisprudencia plena de que los 
tribunales han dictaminado que, en casos que tienen que ver con salud, que va por encima de entonces 
los derechos que tiene la persona porque afectaría a otras personas, el Estado sí puede legislar para 
que hubiesen vacunas que sean mandatorias, sobre todo en el sistema de Educación, y ese debate 
seguirá, pero mientras tanto, nosotros como sociedad, no podemos a aspirar a tener un sistema de salud 
de primera cuando ni siquiera sabemos quiénes son nuestros clientes o qué ángulo tiene. 

Hay unos brotes de sarampión que pensábamos que habían sido erradicados de todos los 
Estados Unidos, que se dio hasta hace poco, y siguió bajando y, siendo Puerto Rico una isla, llega la 
gente por avión, por barco, la gente se contamina, se infecta y, de momento, tienes un brote de 
sarampión en Puerto Rico que, gracias a Dios, no llegó, pero pudo haber llegado. 

Y, así por el estilo, hay un sinnúmero de enfermedades que se pueden prevenir con una buena 
vacunación, no tan solamente, el “flu”, como dicen por aquí, que, de hecho, aprovecho para expresar 
algo que aprendí, que no espere a vacunarse para la influenza en diciembre, lo tiene que hacer ahora, 
porque se tarda dos (2) o tres (3) semanas a lo que la vacuna llega y hace su efecto y el brote de 
influenza sabemos que es de diciembre en adelante, por dos (2) o tres (3) meses.  

Cerrando ese paréntesis, este proyecto, lo que dice es, vamos a hacer un registro que sea digital, 
no es costoso, ya comoquiera por ley está hecho, vamos a establecer de que cualquier persona, no 
importa en qué jurisdicción esté, si tiene acceso al sistema, pueda ver si esa persona tiene las vacunas, 
no las tiene. Si esa población, que está alrededor, está vacunada o no y, si no, pues, podemos entonces, 
atenderla de una manera organizada y científica. 

Hay unas enmiendas que sometió la Delegación del Partido Popular, que hemos aceptado, yo 
creo que fueron buenas enmiendas, no todo es pelea y que, ciertamente, pues mejoran el proyecto para 
atender los asuntos de intimidad, las personas legales que están a cargo, no necesariamente o 
tradicionalmente el papá, puede ser una persona legal.  Esa es una de las enmiendas, que ha sido 
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aceptada y recibida, y yo creo que es un proyecto bueno, no tiene la cura a ninguna enfermedad, pero 
puede prevenir muchas enfermedades y brotes, si hacemos esto que dice este proyecto de ley.  

Para que estemos claro en el récord, esto yo lo saqué de unas de las convenciones que vamos, 
de las que nos critican y, ahí yo aprendí, esto no es un tema que yo domino tanto, los que saben, saben 
que los temas de salud no son lo mío, pero esto es algo que me llamó la atención y no hay que ser 
médico para entenderlo. 

Así que, yo agradezco al Consul State Government, que son los que me dieron el “model 
legislation” como le dicen ellos, para atender esto como se están atendiendo en otros Estados, así que, 
sí, este proyecto es un registro, no son vacunas obligadas, lo que hace es dar una herramienta a 
salubristas como el doctor Vargas Vidot, para que puedan decir dónde está el problema, el foco y 
puedan hacer un cerco, casi químico, alrededor, para que no se infecte otra parte de la población. 

Esas son mis palabras al respecto señor Presidente.  
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias senador Ríos Santiago. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a reconocer al senador Vargas Vidot.  
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente, muchas gracias, la verdad es que yo no tengo 

ninguna, necesariamente, objeción abierta sobre el proyecto, yo me he manifestado, no con 
ambigüedad, sino que he sido muy claro, de que yo soy de los que pienso que el modelo de las vacunas 
debe de categorizarse, el Gobierno Federal le permite a cada estado desarrollar el modelo que va a 
implantar de acuerdo, precisamente, a la incidencia y prevalencia de las condiciones que se pretenden 
evitar o prevenir. Eso aquí en Puerto Rico ha pasado, en momentos muy bien y en momentos muy 
mal, de manera que, yo pienso que sí debe de haber una documentación, como dice el senador, que 
sirva de referencia en caso de que pudiéramos entonces encontrar algún tipo de resistencia a una de 
las vacunas, etcétera. 

Como bien el senador nos plantea, esto no es un proyecto de vacunar, esto es un proyecto para 
establecer un registro y ahí es donde, no estoy diciendo que estoy en contra, sino estoy diciendo que 
tengo mi preocupación, y la preocupación se basa en la página 10, en la línea, en el Artículo 6, en 
general, dice que, “toda la información contenida en el registro deberá ser clasificada y manejada con 
información protegida de la salud, PHI, por sus siglas en inglés, conforme a lo establecido en la Ley 
HIPA”. El registro, dice en el 8, en la línea 8, “divulgará la información relacionada a inmunización 
de la persona a proveedores de salud, a las escuelas, a centros de cuidado diurno, donde la persona 
esté matriculada, la información contenida en el registro de inmunización será prueba fehaciente de 
las vacunas administradas a una persona, por tal razón, cualquier proveedor de salud u institución, que 
no debe ser una “u” sino “e”, educativa, podrá descansar en la información contenida en el registro 
para determinar si la persona cumple con los requisitos de inmunización para cualquier ley o 
reglamento”. 

 La preocupación mía es esta, una, ya esto es un proyecto que tiene que asegurar la 
confidencialidad de esa data, tiene que asegurarla porque ya existe jurisprudencia donde se ha 
planteado una determinación de corte para ir por encima de la confidencialidad de una persona y 
obligarla a que los hijos o alguien se vacunen, aun cuando estén en contra de su creencia religiosa o 
su moral, ¿no? De manera que, yo siento que esa parte está débil y, está débil, porque permite que 
terceros puedan accesar esa información. Es tan amplio y, pongamos un ejemplo, y lo digo con 
beneficio de proteger el proyecto, yo he visitado, ya he perdido la cuenta de las escuelas que he 
visitado.He visitado escuelas que tienen todos los expedientes de los estudiantes en el piso, he 
caminado por encima de ellos, he abierto los expedientes donde hay expedientes de salud, expedientes 
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de vacunación y la supuesta rigurosidad  con que se manejan los expedientes que están relacionados 
con la salud, pues se pone en evidencia.  

Es decir, aquí hay un problema que no se ha resuelto, soltaron las escuelas y dejaron los libros 
y dejaron, pero además, dejaron esos expedientes que, se supone, que estén protegidos por esa ley. 
Cualquiera puede venir, un proveedor de salud cualquiera, y pedir el registro mío de vacunas con 
cualquier intención, porque, inclusive, el proyecto dice, para ver si la persona cumple con requisitos 
de inmunización por cualquier ley o reglamento. Es decir, posiblemente lo pueda usar para algo bueno, 
que yo soy salubrista, y creo que lo va a usar para eso, pero también lo puede usar para lo que sea, 
puede usarlo para discriminar, para segregar, como se hizo en la Segunda Guerra Mundial, en Corea, 
etcétera, se hizo en Puerto Rico.  

Así que, lo que yo sugiero, Señor Presidente, es que se revise un poquito, quizás dos (2) o tres 
(3) detalles, el senador podría, no sé, mirarlo para que se apruebe la medida según ha sido enmendada. 
se asegure que el manejo de esta información pueda estar mucho más cerrada que lo que plantea este 
proyecto. 

Son mis palabras, señor Presidente. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Un turno de rectificación. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Hay algún compañero o compañera que va a asumir un turno sobre 

la medida? Vamos a reconocer, entonces, al senador Martínez Santiago. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Muchas gracias señor Presidente, obviamente, esta medida es 

una medida de avanzada, señor Presidente, ya que en Puerto Rico no hay un registro per se de las 
personas que se vacunan y, dice el informe que, cerca de treinta y cinco por ciento (35%) de la 
población se reporta como inmunizada, a lo que, con esta cifra, levantamos un signo de interrogación 
bien grande, quizás muchas instituciones están habilitadas, hábidas para vacunar, hay unas de 
farmacias, farmacias de la comunidad, los mismos centros HIPPA, centros de diagnóstico, bueno, lo 
que existía antes, centros de diagnóstico, que ahora se convirtieron en HIPPA, y un sinnúmero de 
organizaciones que prestan este servicio y se hacen campañas de vacunaciones masivas, pero no se 
lleva un registro per se de esas personas.  

Aunque en el informe se especifica que los niños y las personas envejecientes representan un 
cuarenta por ciento (40%) en cuanto a vacunación, estamos muy por debajo, realmente, de lo que 
realmente queremos hacer ver a nuestra ciudadanía la importancia de vacunarse, creo que, y la 
importancia de mantener un registro de vacunación, hay un sinnúmero de organizaciones que vacunan, 
pero en el momento te pueden dar un papelito que dice, mira, te pusimos tal vacuna, pero ese papelito 
se puede extraviar y no hay un registro per se, como hay otros registros, verdad, de licitadores, de 
contadores que no tienen que ver directamente con vacunación, pero sí existen esos ciertos registros. 

Así que, yo felicito al compañero Carmelo Ríos, por esta medida, al compañero Vargas Vidot 
por la preocupación genuina que trae sobre esta, porque, sin duda alguna, tenemos también que 
proteger a la persona, porque, quizás, pueda tener algún tipo de enfermedad contagiosa y se pueda 
discriminar a la hora de la búsqueda de un empleo, aunque, para propósitos de empleo no se debe 
discriminar con nadie, pero a veces, pues lamentablemente, si tiene algún tipo de enfermedad, pues, 
pueden discriminar con él. 

Así que, esas son mis palabras señor Presidente, muchas gracias. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Santiago, entonces, no habiendo 

ningún otro compañero que se vaya a expresar sobre la medida, vamos a cerrar el debate. En su turno 
de rectificación, reconociendo al compañero señor Portavoz. Ríos Santiago. 
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SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, Señor Presidente, la preocupación que tienen el compañero Vargas 
Vidot, y la compañera Venegas, que estábamos hablando de esto,  referente a la confidencialidad y, 
como yo dije anterior, estos proyectos que usted crea o no crea en él, pues porque hay gente que tiene 
ese debate de los que creen en las vacunas, no creen en las vacunas, son eficientes, no son, pues, eso 
es parte de otro debate, este es para los que ya tenemos ya, yo creo que eso lo recoge el Artículo 6. 
Comprendo lo que plantea el compañero, las enmiendas que hicimos ahorita, corren aún más, pero 
queríamos hacerlo porque hay mucha gente que va a estar viendo, quizás esta grabación y dicen, 
¿realmente alguien va a poder tener acceso a mi récord de vacunas? Porque usted como papá, va a 
donde su hijo, que es el caso clásico y la escuela le dice, cumple con las vacunas ¿sí o no? Y usted, 
cuando da el consentimiento de darle el récord, literalmente, le está dando a un tercero, a la escuela, 
le está dando el consentimiento a ver si su hijo, su hija cumple con las vacunas porque es un requisito 
de ley y, eso es una preocupación genuina. Esa otra persona, está calificada para manejar la 
información, por eso es que en el Artículo 6, dice “uso de información de registro, toda la información 
contenida en el haber, en el registro deberán ser clasificadas y manejada con información protegida 
de salud, PHI, pos sus siglas en inglés, conforme a los establecido en la Health Insurance Portability 
and Accountability Act of 1996, o sea, lo que conocemos nosotros como la Ley HIPPA. 

Yo creo que eso cubre ya, vuelvo y repito, depende mucho de ese tercero, pero la Ley HIPPA 
cobija este registro y, ya con eso yo creo que cubrimos lo que les preocupa a algunos compañeros de 
una manera correcta, dicho sea de paso, así que, señor Presidente, si no hay más, yo voy a solicitar la 
aprobación de la medida según ha sido enmendada.  

SR. VICEPRESIDENTE: Sí, ante la consideración del Cuerpo el Proyecto del Senado 1332, 
según ha sido enmendado, aquellos que estén a favor se servirán  a decir que sí. En contra, no. 
Aprobado. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 324. 
 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 324, viene 
acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a que se aprueben las enmiendas que se 
desprenden del informe? No habiendo objeción, se aprueban. 

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 324, según ha sido enmendada, aquellos que estén a favor se servirán a decir que sí. En contra, 
no. Aprobada.  

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

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a que se aprueben las enmiendas que se 
desprenden del informe al título? No habiendo objeción, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 347. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 347, 
viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a que se aprueben las enmiendas que se 
desprenden del informe? No habiendo objeción, se aprueban. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En el Resuélvase: 
Página 3, línea 17, después de “estructura” añadir “descritas en la 

Sección 1 de esta Resolución Conjunta” 
Página 3, línea 18, antes de “De” eliminar todo su contenido y 

sustituir por “para proveer servicios educativos y 
comunitarios a niños y jóvenes de escasos 
recursos.”  

Página 4, línea 1, después de “Puerto Rico.” eliminar todo su 
contenido 

Página 4, líneas 2 a la 5, eliminar todo su contenido.  
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: 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, para que se apruebe la medida según ha sido 

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

Senado 347, según ha sido enmendada, aquellos que estén a favor se servirán a decir que sí. En contra, 
no. Aprobada. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas que se desprenden del informe al 
título? No habiendo objeción, se aprueban. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta del Senado 409. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, la Resolución Conjunta del Senado 409, 
viene acompañada con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 
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SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a que se aprueben las enmiendas que se 
desprenden del informe? No habiendo objeción, se aprueban. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a comenzar con la discusión de la 
medida, el compañero Eduardo Bhatia, la compañera Nayda Venegas, el compañero Nelson Cruz. 

SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a comenzar con la discusión de la medida, reconociendo al 
senador Bhatia Gautier. 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, estamos en la Resolución Conjunta del Senado 
409, este proyecto, me hubiera gustado que alguien lo presentara para entonces uno repostarle, pero 
este proyecto, le hago la presentación yo mismo, pero este proyecto, básicamente pide que autoricemos 
un censo para las personas sordas en Puerto Rico y, aunque en principio, el concepto es correcto, el 
tener un censo requiere unos gastos y, lo que este proyecto, rápidamente, al uno leerlo, no tiene, aunque 
tiene todos los elementos positivos para uno estar a favor, lo que no tiene es una asignación de dinero. 
No hay dinero, entonces le tratamos de hacer unas enmiendas para que fuera y se hiciera conjunto con 
el censo federal que se hace el año que viene, pagado por el Gobierno Federal y nos rechazaron las 
enmiendas. Entonces, al que esté a favor de este proyecto, uno tiene que hacer este balance, votar a 
favor de un censo que uno quiere que se haga y ser ciego al  hecho de que no se le asigne dinero, en 
un momento que Puerto Rico está en quiebra o votarle en contra y que interpreten a uno como que 
uno está en contra de que se haga un censo, pero votarle en contra es ser responsable porque si no hay 
dinero no deberíamos estar aprobando proyectos sin asignaciones, esa es la lección que tenemos que 
aprender en Puerto Rico. Entonces, ante esa realidad, pues yo me encuentro, como se deben encontrar 
varios senadores, en un dilema, ¿qué hacemos? Y yo, por eso le hice una enmienda bien sencilla, que 
se atara este censo, que el censo de la gente sorda de Puerto Rico vaya atada al censo federal. El censo 
federal va a ser costeado, va a ser financiado en su totalidad, como siempre es, por el Gobierno Federal. 

Así que, no había razón ninguna para rechazar eso, el problema, el problema es que dicen que 
van a tener un censo en seis (6) meses, en ciento ochenta (180) días, ¿en serio? Aquí alguien se cree, 
que, sin dinero, con la agilidad burocrática del Gobierno, el que sea, van a tener un censo aquí en 
ciento ochenta (180) días, ¡por amor a Dios! Estamos, por si acaso, a 31 de octubre de 2019, el censo 
decenal empieza en dos (2) meses, en dos (2) meses, en el veinte (20), o sea por qué no podemos 
esperar este proyecto para comenzar y hacerlo en conjunto con el censo federal. 

Esas son mis palabras señor Presidente, yo, nuevamente, una gran idea que se va a la nada, 
simplemente, porque no podemos poner las piezas del rompecabezas, no pueden poner las piezas del 
rompecabezas juntas, les sugiero, recomiendo, que lo revalúen porque se puede arreglar lo que está 
proponiendo.  

 SRA. PADILLA ALVELO: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senadora Padilla Alvelo, ¿va a asumir un turno sobre la medida? 
SRA. PADILLA ALVELO: Sí. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a reconocer a la senadora Padilla Alvelo. 
SRA. PADILLA ALVELO: Muchas gracias señor Presidente, he estado escuchando al senador 

Bhatia, y me crea una pregunta en cuanto a que, definitivamente, cuando son medidas que tienen algún 
tipo de impacto, en este caso lo tiene, sí lo tiene, definitivamente, nos puede crear cierta dificultad en 
que, intenciones como esta, como muy bien él dice, que uno no podía estar votándole en contra, sin 
embargo, al tener un impacto, pues eso nos crea una situación un poco difícil, yo les quisiera hacer 
una pregunta al senador Bhatia con relación a lo que él plantea, que podría ser una posible enmienda, 
y algún tipo de solución quizás, a lo mejor no sé, por el factor tiempo, el Censo 2020, él tiene razón, 
empieza dentro de dos (2) meses, y nosotros crear una pregunta adicional, con relación a la comunidad 
sorda en Puerto Rico, señor Senador, si usted entiende que, siendo esto un censo federal, valga la 
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redundancia, de origen federal como tal, si nosotros pudiésemos incluir lo que usted menciona que, 
podía estar dentro de un censo federal y que, definitivamente, se identifican los recursos económicos 
para poderlo subsidiar, le pregunto si eso es viable o tendríamos que hacer algún tipo de consulta para 
que esto sea incluido dentro del censo federal como tal. 

SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador Eduardo Bhatia, hay una pregunta, ¿la va a responder? 
SR. BHATIA GAUTIER: Sí. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 
SR. BHATIA GAUTIER: La respuesta es que el censo federal ya incluye, ya incluye un 

estimado de las personas sordas en Puerto Rico, si hay algún elemento adicional que se le quisiera 
añadir, y hay algunos Estados que le añaden, hacen, cogen “pon” con el censo y le añaden un asunto 
que tenga una particularidad o interés, un interés particular esa jurisdicción, se le puede pedir al censo 
para añadir algún tipo de elemento. Por eso es que yo decía, que lo que se podía hacer, para no votar 
en contra de esta Resolución, y la enmienda era, señora Senadora, simplemente que dijera en la línea 
7, página 2, básicamente, se le añadieran las palabras, “cumplirán con los propósitos establecidos en 
la Sección 1”, que es hacer el censo durante la ejecución del censo decenal a celebrarse durante el año 
2020.  O sea, se va a cumplir con este propósito durante el censo, durante el esfuerzo del censo y, 
repito, no estamos en el 2015, estamos a dos (2) meses de empezar el censo, esto, no hay razón para 
que no se pueda hacer en conjunto con un censo que se hace sobre toda la población. 

Por eso es que yo creo que se debía incluir como una enmienda al proyecto, pero, 
informalmente, se les habló a los autores y no estaban de acuerdo con ella, pues, lo traigo, 
simplemente, porque creo que, sería un mejor, una mejor propuesta de esa manera. 

SRA. PADILLA ALVELO: Señor Presidente, nosotros entendemos que, lo que está 
planteando el señor senador Bhatia, por lo menos a mí me hace mucho sentido, en cuanto a que, 
definitivamente, toda medida que tiene impacto, definitivamente, si no se identifica de dónde puede 
salir, pues, en algún lado se nos va a paralizar el proyecto, o por lo menos, la Resolución como tal. 

Son nuestras expresiones señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias senadora Padilla Alvelo, entonces vamos a 

reconocer en su turno a la senadora Venegas Brown. 
SRA. VENEGAS BROWN: Muchas gracias señor Presidente, buenas tardes compañeros y 

compañeras del Senado, quizás voy a empezar con el final, pero como veo que hay una preocupación, 
que vamos a decir que es genuina, la Resolución Conjunta del Senado, autoría de nuestro compañero 
senador Nelson Cruz, provee ciento ochenta (180) días, o sea, que va a estar dentro del plan decenal, 
o sea, que ahí se solucionó esa inquietud que tenían los compañeros. 

En la tarde de hoy, me place presentar a este honroso Cuerpo el informe de la Resolución 
Conjunta del Senado 409, esta medida, de la autoría del compañero senador Nelson Cruz, tiene el 
propósito de ordenar al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico realizar un censo formal con todas las 
guías investigativas y científicas necesarias que ayuden a esclarecer la cantidad de sordos existentes 
en la isla, así como sus particularidades y lenguaje empleado para comunicarse, cabe destacar que, de 
la Exposición de Motivos de la medida y los memoriales recibidos en nuestra Comisión, se desprende 
que en Puerto Rico no hay, no hay datos claros sobre la cantidad de personas que pertenecen a la 
comunidad sorda, aunque varias entidades han realizado censos sobre dicha comunidad en la isla, los 
mismos no son certeros ni específicos. Algunos casos se hablan de ochenta mil (80,000) personas y 
en otros, entre ciento ochenta y siete mil (187,000) y trecientos mil (300,000), no obstante, no hay un 
censo claro sobre esta comunidad, por su parte y, de acuerdo al censo del 2010, se promedió en Puerto 
Rico una población de sobre ciento cincuenta mil (150,000) personas sordas, aunque estudios 
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realizados establecen un vertiginoso aumento de las personas diagnosticadas con pérdidas de audición 
en la última década. Las agencias estatales que tienen como fin recolectar los datos sobre este 
particular, no han hecho el análisis ni la investigación necesaria para obtener consigo estas importantes 
estadísticas, tan es así, que el Departamento de Salud no tiene accesible información específica que 
les permita confirmar los datos, como tampoco tiene un sistema de registro de la población sorda de 
Puerto Rico que provea un mecanismo para clarificar los casos de mayor incidencia por regiones, 
identificar las causas más comunes para esta condición ni los tratamientos a los que tiene acceso la 
población sorda puertorriqueña. 

Esta población carece de acceso a la información y a los servicios básicos, porque las agencias 
gubernamentales no están preparadas para atender a este sector de la población, siendo en los servicios 
médicos los cuales sufren la mayor desigualdad. A tenor con lo anterior, es importante destacar que, 
luego de analizados los memoriales sometidos por el Departamento de Salud, Instituto de Estadísticas 
y la Administración de Rehabilitación Vocacional, incluimos en la pieza legislativa una enmienda 
para que el referido censo sea realizado en conjunto y colaboración entre estas tres (3) agencias 
gubernamentales para lograr mayor certeza y precisión en los datos a recopilarse. Adicional a esto, 
que es la inquietud del senador Bhatia y la senadora Margarita, adicional a esto, la medida establece 
un término de ciento ochenta (180) días para realizar un estudio y, luego de recibida, tabulada y 
analizada la data, el Instituto de Estadísticas someterá su informe en periodo de treinta (30) días a esta 
Asamblea Legislativa. 

Es nuestra obligación, como legisladores, representantes directos del pueblo de Puerto Rico, 
el auscultar e identificar alternativas reales que redunden en el servicio óptimo para nuestra población, 
y, sobre todo, para nuestros ciudadanos más vulnerables con el propósito de esta medida, podamos 
asegurar el que el Estado pueda implementar una política pública dirigida a ofrecer servicios de calidad 
a esta población y permita el acceso e integración a ellos a programas educativos, médicos y servicios 
esenciales que permitan su máximo desarrollo y plena participación en nuestra sociedad. 

Les exhorto a votar a favor de esta Resolución Conjunta, muchas gracias señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias senadora Venegas Brown y, entonces, vamos a 

reconocer al autor de la medida, el senador Cruz Santiago.  
SR. CRUZ SANTIAGO: Muchas gracias señor Presidente, agradecemos, sí, muy bien la 

sugerencia del compañero Eduardo Bhatia, lo cierto es que, cuando fuimos a la confección de esta 
medida, la comunidad sorda y sus entidades, sus organizaciones, que esta comunidad tiene a niveles 
de todo Puerto Rico, nos trajeron la inquietud de que en el año 2000 y el año 2010, el mismo formulario 
del censo tenía una parte donde se le hacia una pregunta a la persona si tenía de alguna condición, 
estas mismas entidades nos dijeron a nosotros que, en algunas jurisdicciones, mayormente en el área 
rural, el área de la montaña, en la zona central de Puerto Rico, muchas personas no enviaron el 
formulario, tanto en el 2000 como en el 2010 por correo, porque muchos no tenían la facilidad de 
llegar hasta el pueblo. Otros, no sabían ni leer ni escribir y que, según la experiencia de estas entidades 
y estas organizaciones que aglutinan a esta población, este fue el escollo que encontraron al momento 
de identificar que no participaban de las escuelas, por ejemplo, encontré testimonios que habían padres 
que, por miedo al rechazo hacia su hijo o su hija, no los llevaban a la escuela, y esas cosas están 
ocurriendo en Puerto Rico, redactamos este proyecto y decidimos insertar al Departamento de Salud, 
decidimos insertar al Instituto de Estadísticas, así como también a Rehabilitación Vocacional, pero en 
la discusión y en el trámite, y agradezco a la senadora Venegas Brown, como presidenta de la 
Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia, que atendió esto responsablemente, y en tiempo 
récord, instituciones como ODSeC, que dirige el compañero Jesús Vélez, el cual toda su vida ha estado 
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bien ligado a estos asuntos y a esta comunidad y, entidades sin fines de lucro, que tienen acceso a 
fondos federales, están comprometidos con esta iniciativa. 

Lo cierto es que, si hacemos lo que el compañero Bhatia solicita, vamos a caer dentro del 
periodo donde ya el censo entraría en funciones y estarían los formularios en la calle, por decirlo así, 
documentos que, ya sabemos que están impresos. Yo recuerdo el compañero Carmelo Ríos a través 
del National Hispanic Caucus que, trajo esto a discusión en múltiples ocasiones con relación a otras 
preguntas adicionales que, en el momento de la discusión y la confección de ese formulario, se trajeron 
a la mesa. Así que, yo creo que con la utilización de fondos que existen, el Instituto de Estadísticas 
tiene, Salud tiene, y Rehabilitación Vocacional tiene, así como también ODSeC que tiene fondos 
federales para poder accesar a fondos federales y estas instituciones, yo creo que podemos cumplir 
con el fin de investigar a ciencia cierta dónde es que está esta población mayormente en área rural que 
es lo que nos ha llegado a nosotros. 

La compañera Migdalia Padilla, nos trajo también la sugerencia, señor Presidente, de que se 
debe incluir también lenguaje a los efectos de que estas entidades puedan decirle a la Comisión de 
Hacienda y del Senado cuántos recursos humanos y cuanto recursos federales tienen, si son 
propuestas, para atender este asunto, yo creo que no debe de haber ningún tipo de problema con eso, 
por el contrario, nos damos a la seguridad de que, en efecto, va a haber recurso disponible para atender 
esta población, pero lo cierto es que esta población hay que atenderla, aquí el compañero Dalmau 
Ramírez, ha sido un legislador que ha logrado legislación y ha logrado la aprobación de leyes para 
esta comunidad, compañero Chayanne Martínez, de igual manera, y todos ustedes al votar a favor de 
medidas o propuestas que van dirigidas a esta población como lo ha hecho también el compañero 
Cirilo Tirado. 

Así que, yo creo que es un buen momento para que podamos votar a favor de la medida, 
podamos dar la oportunidad a estas agencias que nos den a nosotros esos números y, este Senado, 
eventualmente, pues tomará las medidas necesarias para que esta población sea atendida de manera 
responsable. 

Señor Presidente, son mis palabras. 
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ 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 409, aquellos que estén a favor se servirán decir que sí. En contra, no. Aprobada.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, hay enmiendas del informe al título, 

proponemos que se aprueben.  
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la aprobación de las enmiendas que se 

desprenden del informe al título? No habiendo objeción, se aprueban. 
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 Asuntos del Consumidor y Servicios Públicos Esenciales, 
en torno a la Resolución del Senado 187. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Informe Final de la 
Resolución del Senado 187. 
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SR. VICEPRESIDENTE: Si, no habiendo objeción, se da por recibido el Informe Final de 
Resolución del Senado 187. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Cuadragésimo Noveno Informe Parcial sometido por la Comisión de Salud Ambiental y Recursos 
Naturales, en torno a la Resolución del Senado 527. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Cuadragésimo Noveno 
Informe Parcial sobre la Resolución del Senado 527. 

SR. VICEPRESIDENTE: Si, no habiendo objeción, se da por recibido el Cuadragésimo 
Noveno Informe Parcial sobre la Resolución del Senado 527. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Quincuagésimo Informe Parcial sometido por la Comisión de Salud Ambiental y Recursos 
Naturales, en torno a la Resolución del Senado 527. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba el Quincuagésimo 
Informe Parcial sobre la Resolución del Senado 527. 

SR. VICEPRESIDENTE: Sí, no habiendo objeción, se da por recibido el Quincuagésimo 
Informe Parcial sobre la Resolución del Senado 527. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 1508. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 1508, viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la aprobación de las enmiendas que se 
desprenden del informe? No habiendo objeción, se aprueban. 

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 10, después de “animal.” insertar “No obstante, esta 

responsabilidad no incluye los costos 
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relacionados a la producción de los anuncios 
necesarios para el cumplimiento de esta Ley.”   

Página 5, líneas 15 y 16, eliminar todo su contenido y sustituir por “para 
cumplir con las disposiciones establecidas en 
esta Ley.” 

 
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, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada.  
SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 1508, 

según ha sido enmendado, aquellos que estén a favor se servirán a decir que sí. En contra, no. 
Aprobado. 

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

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas que se desprenden del informe al 
título? No habiendo objeción, se dan por aprobadas las enmiendas. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2107. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2107, viene 
acompañado con enmiendas del informe, proponemos que se aprueben. 

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la aprobación de las enmiendas que se 
desprenden del informe? No habiendo objeción, se dan por aprobadas. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero Eduardo Bhatia, va a hacer 
unas breves expresiones sobre la medida.  

SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a reconocer al senador Eduardo Bhatia.  
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, este Proyecto de la Cámara 2107, no es un 

proyecto complicado, es un proyecto de un representante Torres González, que nos pide que le 
pongamos el nombre a una sala de un teatro municipal y yo solamente quiero hacer estas expresiones 
por lo ridículo que es traer al Senado de Puerto Rico una decisión que debería ser de la Asamblea 
Legislativa Municipal. Entonces, el punto que yo quiero traer aquí, no es que yo esté a favor de que 
sea es señor Verdejo o el señor, el nombre que le quieran poner, el ridículo es que centralizamos la 
toma de decisiones tanto en Puerto Rico que, decisiones tan sencillas como el nombre de una sala 
dentro de un teatro tienen que venir a la Asamblea Legislativa del país. 

A mí me encantaría saber si alguno de ustedes sabe quién es, primero, dónde es el teatro y, 
segundo, bueno claro, ahí está el alcalde y, segundo, quién es la persona nombrada, porque, 
honestamente, los criterios que tenemos los senadores, y es la razón por la que yo utilizo estas palabras, 
es hora de municipalizar, de descentralizar, es hora de la devolución de poderes a las Asambleas 
Legislativas y a las comunidades, el esfuerzo más grande de gobernanza que tiene que hacer Puerto 
Rico es enfocarnos en cuántas cosas el Gobierno Central hace que no tiene que hacer y la gente lo 
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hace mejor y la invitación mía es, independientemente de que votemos a favor de esto, es a que 
utilicemos este ejemplo como un ejemplo extremo ante una cultura que existe en Puerto Rico que no 
quiere descentralizar, las agencias del Gobierno Central, las leyes que se crearon para el Gobierno 
Central, los que custodian el Gobierno Central, los que fueron electos para el Gobierno Central tienen 
una cultura que se oponen a la municipalización, cuántas escuelas no correrían mejor si las corrieran 
los alcaldes en los municipios, cuántos programas del Departamento de la Familia no correrían mejor 
si los hacen los municipios, cuántos proyectos de recreación y deporte, cuántas pequeñas ligas, cuántas 
canchas y cuántos proyectos serios de recreación en Puerto Rico no correrían mejor si lo hacen los 
municipios, cuántas calles no estarían ya asfaltadas, los “boquetes” de las calles estarían cubiertos si 
les diéramos la posibilidad a los municipios que lo hicieran, pero todo eso, por alguna razón que yo 
todavía no entiendo, es del Gobierno Central y al ser del Gobierno Central se mueren las ideas en la 
burocracia central. 

Así que, yo uso este turno como pie forzado, no porque esté en contra del nombramiento de 
una sala en un teatro, pero porque yo quiero crear consciencia que la agenda inmediata que tenemos 
es la municipalización y devolver a las comunidades muchas decisiones que las pueden tomar las de 
las comunidades, ¿por qué? Por qué una escuela pública que se está cayendo en cantos en la playa de 
Ponce, tiene que esperar dos (2) años para que en Hato Rey decidan qué va a pasar con esa escuela y 
la alcaldesa de Ponce y la gente de la playa de Ponce y el Centro Sor Isolina Ferre, no pueden en dos 
(2) días reunirse y meterle mano a la escuela e intervenir, ¡ah!, porque eso violaría la centralización 
que tenemos y ofendería al Gobierno Central.  

Miren, esto hay que hacerlo ya, la descentralización tenemos que hacerla y, tenemos que buscar 
la manera de hacerlo de una forma organizada, ordenada e inteligente, y es la invitación que yo hago 
a los amigos, nuevamente, pie forzado, no es que esté en contra del nombramiento de este centro, es 
que estoy en contra de que sea la Asamblea Legislativa de Puerto Rico la que le imponga un nombre 
a un teatro, no, no es ni un teatro, a una sala dentro de un teatro, en el pueblo distinguido de Yauco. 

Son mis palabras señor Presidente.  
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias senador Bhatia Gautier, señor Portavoz, la 

compañera López León, había pedido aquí, que la reconociera en un turno no controversial un 
momentito, así que, si me permite reconocer aquí a la compañera López León.  

SRA. LÓPEZ LEÓN: Buenas tardes señor Presidente, solamente, perdonen a los compañeros, 
pero Carlos quiso entrar un momento a la Sesión y tomarse una foto, así que, les presento a Carlos que 
está hoy durante todo el día en el Senado de Puerto Rico, para que diga su nombre. 

CARLOS: Carlos. 
SR. VICEPRESIDENTE: Saludos Carlos. Señor Portavoz.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Bienvenido Carlos al Hemiciclo del Senado. Señor Presidente, 

para que se apruebe la medida según ha sido enmendada.  
SR. VICEPRESIDENTE: Ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2107, 

según ha sido enmendado, aquellos que estén a favor se servirán a decir que sí. En contra, no. 
Aprobado.  

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

SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a las enmiendas que se desprenden del informe al 
título? No habiendo objeción, se dan por aprobadas. 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Próximo asunto. 
- - - - 
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 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2210. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2210, para que 
pase a Asuntos Pendientes. 

SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, se acuerda llevarlo a Asuntos Pendientes, el 
Proyecto de la Cámara 2210. 

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

 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia la 
Resolución Conjunta de la Cámara 552. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que la Resolución Conjunta de la 
Cámara 552, se apruebe sin enmiendas. 

SR. VICEPRESIDENTE: Sí, ante la consideración del Cuerpo, la Resolución Conjunta de la 
Cámara 552, sin enmiendas, aquellos que estén a favor servirán a decir que sí. En contra, no. 
Aprobada. 

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

- - - - 
 

 Como próximo asunto en el Calendario de Órdenes Especiales del Día, se anuncia el 
Proyecto de la Cámara 2318. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el Proyecto de la Cámara 2318, tiene 
enmiendas en Sala, que se lean. 

SR. VICEPRESIDENTE: Adelante con las enmiendas en Sala. 
 
ENMIENDAS EN SALA 
En la Exposición de Motivos: 
 
Página 2, párrafo 1, línea 1, eliminar “139, ante,” y sustituir por “134-2019” 
En el Decrétase: 
Página 2, línea 4, después de “Ley.” eliminar todo su contenido 
Página 2, línea 5, eliminar todo su contenido y sustituir por “Esta 

reglamentación deberá ser adoptada en o antes 
del 1 de diciembre de 2019,” 

Página 2, línea 6, antes de “sin” eliminar todo su contenido 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se aprueben las enmiendas en Sala. 
SR. VICEPRESIDENTE: ¿Alguna objeción a la enmienda en Sala? No habiendo objeción, se 

aprueban.  
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, el compañero Torres Torres, va a hacer unas 
expresiones sobre la medida.  

SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a reconocer al senador Torres Torres. 
SR. TORRES TORRES: Si Presidente, muchas gracias, yo quiero levantar bandera sobre esta 

medida y hacer un llamado a mis compañeros de la Mayoría. Esta medida, lo que estamos haciendo 
es peligroso compañeros, esto es ante la ineficiencia de las agencias del Ejecutivo, nosotros 
Legislativo, eximir de que se cumpla de una ley a las agencias por esa incapacidad administrativa, esta 
medida busca que se exima al Departamento de Transportación y Obras Públicas y al Departamento 
de Hacienda que tengan que someter un reglamento que debieron haber aprobado para una medida 
que nosotros aprobamos aquí, que va a permitir un trato distinto sobre las deudas que se tienen sobre 
los boletos de tránsito, el efecto de esta medida, mis compañeros legisladores del Partido Nuevo 
Progresista es que, aquí se les requiere, que medidas que esas, como nosotros aprobamos, se apruebe 
un reglamento para que cumpla con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme, para los que no son abogados, para los que no conocen, el 
sistema de gobierno, es la que garantiza un debido proceso de ley de cualquier ciudadano ante las 
agencias del Estado, si eximimos al Departamento de Transportación y Obras Públicas, y al 
Departamento de Hacienda de un reglamento y que no le aplique la Ley de Procedimiento 
Administrativo a estas agencias, estamos abriendo una puerta peligrosa y me podrán decir, lo que pasa 
senador es que no se pudieron poner de acuerdo en el tiempo que se establecían las agencias y nos va 
a tomar un mes adicional, compañeros y compañeras  ustedes saben que la voluntad nos permite a 
nosotros redactar, aprobar cualquier medida en Cámara y Senado y que vaya al Gobernador en el 
tiempo récord que nosotros queramos, esa es la realidad. 

Hoy me podrán decir que es para beneficiar a aquellas personas que tengan multas de tránsito 
y que se ponga en efecto esa ley que permitiría un pago menor a lo que representa la multa, pero 
estamos abriendo una puerta peligrosa compañeros, no trastoquemos el sistema de derecho si es para 
garantizar un debido proceso de ley, la Ley de Procedimiento Administrativo, lo protege a usted frente 
al Estado y frente a las agencias del Estado, hoy puede ser una multa de tránsito, mañana puede ser 
una investigación administrativa, puede ser un mal nombramiento en una agencia, un proceso 
apelativo en el sistema de personal del servicio público, una decisión administrativa de una agencia y, 
¿qué vamos a hacer? Va a venir el Ejecutivo a decir, miren, sellos de goma, legisladores, como no me 
dio tiempo de ponerme de acuerdo, Obras Públicas y Hacienda, elimínenme el requisito de ley de 
cumplir, no hagamos esto compañeros, enseñémosle al Ejecutivo que el Legislativo se respeta y, esto 
no tiene nada que ver con ser del mismo Partido, es que sepamos cumplir nuestra función como 
legisladores, si el Departamento de Hacienda y el Departamento de Transportación y Obras Públicas 
no tienen la capacidad para sentarse en una mesa y, en menos de un mes, ponerse de acuerdo con un 
reglamento que, yo estoy seguro que lo que tienen es que buscar los “récords” y darle un “copy and 
paste”.  No vengamos nosotros a hacerle el trabajo fácil compañeros, de eximirlos del cumplimiento 
como una ley, como la es la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, la que protege a 
cualquier ciudadano contra las acciones de una agencia, la que le permite el proceso de revisión o de 
apelación de una decisión administrativa. 

A mis compañeros de la Mayoría, lo ideal en este caso, es que devolvamos esta medida a su 
autor y que le digamos como Mayoría al Gobierno, yo, como legislador no te puedo aprobar esto, si 
ustedes no se pueden sentar en una mesa y ponerse de acuerdo para aprobar un reglamento, no me 
pidas que yo te exima de cumplir con una ley que protege al ciudadano, que protege al puertorriqueño, 
se lo digo como siempre se los digo compañeros, en el mejor interés de defender nuestra función de 
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legisladores. No permitamos que, ante la incapacidad del Ejecutivo, sea el Legislativo el que venga a 
renunciar a sus deberes.  

Son mis palabras Presidente, le pido a mis compañeros que voten en contra de esta medida. 
SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Vamos a reconocer ahora en su turno al senador Dalmau Santiago, 

adelante compañero. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Dalmau Ramírez, pero. 
SR. VICEPRESIDENTE: Dalmau Ramírez, para el récord que diáfanamente claro.  
SR. DALMAU RAMÍREZ: Comprendo que, obviamente, que no es por pedir vuelta, sino 

porque en el récord, luego en Trámites, allá, se vuelven locos, pues, haciendo la aclaración señor 
Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Muy bien. 
SR. DALMAU RAMÍREZ: Señor Presidente, consumo este turno porque yo creo que el 

compañero Torres Torres ha puesto en contexto el peligro de esta medida y, yo deseo subrayar algunos 
elementos. La Constitución dispone que la facultad para aprobar leyes recae en la Asamblea 
Legislativa, las leyes tienen que ser aprobadas por ambos Cuerpos y firmadas por el Gobernador y, 
esas facultades del rango más alto es una facultad constitucional. La facultad para adjudicar la validez 
de las leyes y su alcance constitucional recae en la Rama Judicial, recae en los tribunales, pero según 
se fue desarrollando el proceso de la Rama Ejecutiva para establecer agencias de gobierno, se hacía 
inmanejable que los procesos internos de las agencias del Ejecutivo tuviesen que pasar por el 
mecanismo de la aprobación de su reglamentación como si fueran leyes por el Senado, por la Cámara 
y por la firma del Gobernador, hubiese tenido esa tendencia el efecto de desmovilizar la acción de las 
agencias del Gobierno, de la agencias administrativas y, es por eso, que, tanto en los Estados Unidos 
y, nosotros luego, mediante distintas interpretaciones judiciales, se determinó que la Asamblea 
Legislativa, al momento de crear agencias administrativas, podía delegar facultades cuasi legislativas 
para esas agencias y podía delegar facultades cuasi judiciales para esas agencias. En primer lugar, 
porque es la propia Asamblea Legislativa, en la aprobación de las leyes habilitadoras de las agencias 
la que está, expresamente, delegando una facultad cuasi legislativa para la reglamentación interna, 
siempre que sea cónsona con las determinaciones de la ley sobre el alcance de las facultades de esa 
agencia y, los tribunales han aceptado la facultad cuasi judicial, porque son determinaciones 
administrativas revisables por los tribunales. 

En ese proceso cuasi legislativo, mediante el cual se aprueba la reglamentación que, digamos 
en arroz y habichuelas, son como las leyes –entre comillas- “internas” de las agencias, se da 
oportunidad a la ciudadanía para que se exprese como pasa en ocasiones, en las Legislaturas se 
examinan proyectos de ley y hay participación mediante vistas públicas, memoriales, comunicación 
con los legisladores y las partes afectadas pueden abonar oponerse, enmendar, proponer acciones de 
la agencia con respecto a su reglamentación. Es por eso que la propia Ley de Procedimiento  
Administrativo Uniforme dispone unos términos para la publicación de los reglamentos, para la 
notificación, incluso cuando esos reglamentos atañen a una región o a un municipio particular, que se 
notifique en medios de comunicación regionales o municipales. Es decir, la necesidad de que exista, 
como planteó Torres Torres, ese debido proceso mediante el cual la ciudadanía puede participar y, que 
no sea mediante decreto administrativo, sino mediante una reglamentación participativa de todos los 
entes. 

Este proyecto de ley, constituye un precedente peligroso, porque ante la cercanía de una fecha 
límite, porque no se cumplió con anticipación, precisamente, con los términos de la Ley de 
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Procedimiento Administrativo Uniforme, lo que está planteado es ¡ah, bueno! Pues por fiat legislativo 
vamos a eximirlo del incumplimiento. Es un precedente peligroso, porque no solo está negando todo 
lo que sería las facultades delegadas, la necesidad de la participación y evaluación del reglamento, 
sino que además, qué es lo próximo, que, cuando no convenga, vamos a eliminar la facultad cuasi 
judicial de un procurador, un examinador de una agencia porque hay una controversia que puede ser 
adversa a la agencia, pues vamos por fiat legislativo a eliminar esa facultad con respecto a ciertas 
controversias y que esas tengan que ir directo al tribunal y, entonces, desmovilizamos la función 
administrativa y le restamos lo que tiene que ser el fortalecimiento de una participación ciudadana y 
la autonomía de esas agencias, para que, siendo quienes conocen y tienen el expertise de las materias 
que atienden los que reglamenten y los que tomen determinaciones cuasi judiciales revisables.  

Ese es el peligro de esta medida, señor Presidente, y llamo la atención porque si bien esto 
responde a un momento coyuntural por un problema particular, porque se vence el 1ro de diciembre 
y, si cumplen con los términos de la LPAU pasaría ese término y tomaría más tiempo, pero es que las 
conveniencias no pueden ser la razones para legislar y dejar sin efecto lo que son facultades delegadas 
de ramas constitucionales con facultades constitucionales reconocidas. 

Así que, señor Presidente, yo habré de votar en contra de la medida por las razones antes 
descritas.  

SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias senador Dalmau Ramírez, vamos a reconocer 
entonces al senador Vargas Vidot. 

SR. VARGAS VIDOT: Yo no veo forma de obviar que los dos (2) senadores que se han 
dirigido a esta Asamblea, lo han hecho de una forma exquisita porque han complementado cada uno 
de ellos, una dimensión que debe de tomarse en cuenta frente a esta medida, pero yo quiero añadir una 
tercera, y es que vivimos en una sociedad donde el relajo se ha institucionalizado, la relajación que, 
muchas personas asumen en sus jerarquías gerenciales, ha provocado una ambigüedad gerencial, la 
forma en que se fortalece cualquier negocio y cualquier empresa es a base de la consistencia, 
cualquiera que visita un lugar, debe de entender que pues el mañana puede ser mejor que hoy pero no 
peor, que la base para la operación de esa empresa habrá de ser la base establecida y, cada una de las 
piezas que se generan en esta Legislatura, tiene el manual de instrucciones, tiene la capacidad de 
autorealizarse porque está claro por qué y para qué se estipulan esas consideraciones y esos criterios, 
pero qué pasa, que hemos vivido dándole un espacio tan grande a la ambigüedad, a la incertidumbre, 
al relajo, a la falta de seriedad política, porque cualquiera viene amparado en una circunstancia 
específica y dice, bueno pues, entonces déjame pedir un “break”, como dirían en la calle, porque esto 
puede pasar con ficha y, lo que estamos haciendo es debilitando cada vez más el servicio público, 
debilitando la confianza que tiene la gente, debilitando los mismos criterios que hemos establecido 
para provocar un sentido de transparencia.  

Eso es importante que se sepa en arroz y habichuelas, cualquier persona que ve esta medida, 
quizás se enfoque en las multas, en lo cotidiano, se enfoca en lo presente, como hemos hecho durante 
los últimos cincuenta (50) años, no hemos tenido conciencia de la trascendencia que tienen nuestras 
decisiones y hoy, tenemos un país en quiebra, hoy tenemos un sistema de salud colapsado, hoy 
tenemos un tenemos un país en violencia, y nos preguntamos si ese es el resultado de la alcaldesa o 
de aquel o del otro y no podemos ver en forma científica que es el resultado de la acumulación crónica 
de irresponsabilidad, de insensibilidad, de falta de consideración de cuáles son, cuáles van a ser los 
resultados a largo plazo de lo que decidimos. 

 En cualquier empresa, también lo tomo desde las empresas se hace lo que se llama un “force 
case”, se anticipa cuáles van a ser los resultados de esto. A mí me da pena, de verdad, nunca había 
dicho esta palabra, pero me da pena con las personas dentro de la Mayoría, que sienten que, a 
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conciencia, tienen que votarle en contra a esto y no pueden, porque están trancados por un Caucos, 
pero yo quiero decirles a ellos, porque les respeto muchísimo, que ayer, precisamente, tuvimos la 
oportunidad de ver cómo funciona este relajo, la Ley 277, que es la que faculta para que haya una 
Secretaría Auxiliar de educación Montessori, desde junio 7, desde junio 7, cuando se supone que haya 
implantado, precisamente, toda una infraestructura, para poder hacer correr un sistema tan complejo 
que requiere planificación, desarrollo de currículos, adiestramiento de las personas reclutadas, 
adiestramiento de facultad, interacción con padres y madres e interacción con comunidad, eso es lo 
que dice, requiere la implantación de un reglamento, igual que esta gente, pero desde junio 7, no han 
comprado ni un escritorio, desde junio 7, la Secretaria Auxiliar de Montessori de esa Secretaría 
Auxiliar está en el limbo gerencial está en el eterno Halloween disfrazado en una pared, pero no puede 
hacer nada, porque ese reglamento no lo hicieron y, cuando se le pregunta al Secretario por qué no lo 
hicieron, bueno, lo que pasa, no es que no lo hemos hecho, pero, “tan, ta, ta,tan”, y todas estas 
contradicciones que revelan una absoluta falta de seriedad la sufre el pueblo, la sufre la gente.  

Cuando usted se monta en un autobús, cuando está esperando en una fila en un banco, donde 
quiera que reconocen a uno como un senador, la primera, la primera, yo no sé si le ha pasado a los 
compañeros y compañeras, pero la primera expresión es de relajo, la primera expresión es una 
“pescosá” porque no hemos sabido presentar seriedad política, posiblemente, alguien piense, tanto 
discurso para esta “medidita”, pero es lo que representa, es que estamos divorciándonos de la decencia 
política, es que estamos divorciándonos de los parámetros que aseguran transparencia, pues ayer, se 
evidencia también, señor Presidente, que cincuenta y tres (53) escuelas, con toda la complejidad que 
se implica en una autonomía predicada precisamente en la ley, han estado amarradas desde junio 7 
hasta el día de hoy por la buena o mala voluntad de quien le da la gana, a expensas de que tienen un 
buen modelo, pero sin ni siquiera un paso de acción en vía de desarrollar ese reglamento. 

Ese reglamento, en las vistas, reveló que era la diferencia, en seguida que se le advertía al señor 
Secretario que no tenían reglamento, se asumía como la justificación para no adscribirse, 
precisamente, en la regla serias y concretas que operan en esas gerencias. Bueno, si nosotros queremos 
seguir dando esos permisos, si nosotros queremos seguir relajando el país, si nosotros queremos seguir 
bajando el piso hasta llegar al fango, si nosotros lo que queremos es formalizar permanentemente el 
caos, pues nada, aprobemos esto, pero si de verdad queremos crecernos, y si en realidad hace falta una 
consideración seria sobre lo que es la transparencia, pues miren, vamos a hacer un alto y digamos, 
bueno, aquí hay que exigirle a estos departamentos que hagan las cosas como deben ser, sino no 
andemos hablando con estribillos, no sigamos aludiendo a que estamos haciendo las cosas como deben 
de hacerse cuando la  realidad no es así.  

En este momento son multas, en el caso del Secretario de Educación, son cientos y cientos de 
estudiantes de un sistema que tiene éxito y que estamos empujándolos hacia el rico, hacia el fracaso, 
porque no nos da la gana, por no crear un reglamento, no nos da la gana de que alguien sea la 
excepción, de que un pedazo empiece a regenerarse y a transformarse para lograr éxito, a lo mejor nos 
hemos acostumbrado tan crónicamente al fracaso que ya entonces no sabemos cómo manejar el éxito. 

Esas son mis palabras señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Muchas gracias senador Vargas Vidot. Señor Portavoz. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se apruebe la medida según ha sido 

enmendada.  
SR. VICEPRESIDENTE: Sí, ante la consideración del Cuerpo el Proyecto de la Cámara 2318, 

según ha sido enmendado, aquellos que estén a favor servirán a decir que sí. En contra, no. Aprobado.  
- - - - 
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SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Mensajes y 

Comunicaciones.  
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante.  

 
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

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

Comunicación: 
 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo acordó dar el consentimiento al Senado para pedir a la Gobernadora la devolución 
del P. del S. 396, con el fin de reconsiderarlo.  
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba la notificación. 
SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, se da por recibido el comunicado.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a tomar un breve receso para 

conformar el Calendario de Votación Final.  
SR. VICEPRESIDENTE: Receso en Sala. 

 
RECESO 

 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado, señor Portavoz.  
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para regresar al turno de Mensajes y 

Comunicaciones. 
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

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

Comunicación: 
 

De la Secretaria de la Cámara de Representantes, una comunicación, informando que dicho 
Cuerpo Legislativo acordó solicitar al Senado el consentimiento para recesar los trabajos por más de 
tres (3) días consecutivos, a partir del jueves, 31 de octubre hasta el miércoles, 6 de noviembre de 
2019. 
 

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, para que se reciba y se dé el consentimiento. 
SR. VICEPRESIDENTE: Si, no habiendo objeción, se recibe y se le da el consentimiento a la 

Cámara de Representantes para que extiendan por más de tres (3) días, recesen por más de tres (3) 
días sus labores.  

SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que la Votación Final, se 
conforme un Calendario de Votación Final donde se incluyan las siguientes medidas: Proyecto del 
Senado 1332; Resolución Conjunta del Senado 324; Resolución Conjunta del Senado 347; Resolución 
Conjunta del Senado 408, en su concurrencia; Resolución Conjunta del Senado 409; Proyecto de la 
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Cámara 1508; Proyecto de la Cámara 2107; Proyecto de la Cámara 2318; Resolución Conjunta de la 
Cámara 552, para un total de nueve (9) medidas señor Presidente.  

SR. VICEPRESIDENTE: Vamos entonces a proceder a hacer el llamado para Votación Final. 
SR. MARTÍNEZ SANTIAGO: Señor Presidente, proponemos que la Votación Final se 

considere como el Pase de Lista Final para todos los fines legales pertinentes.  
SR. VICEPRESIDENTE: Si algún compañera o compañera desea emitir un Voto Explicativo 

o abstenerse sobre alguna medida, favor de notificarlo en estos momentos.  
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador Bhatia Gautier. 
SR. BHATIA GAUTIER: Señor Presidente, vamos a emitir un Voto Explicativo a nombre de 

la Delegación a la R. C. del S. 409. 
SR. VICEPRESIDENTE: Debidamente consignado. ¿Algún otro compañero o compañera? 
Yo estaré solicitando que se me permita abstenerme al Proyecto de la Cámara 2318. Adelante 

con la Votación Final. 
SRA. PEÑA RAMÍREZ: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senadora Peña Ramírez. 
SRA. PEÑA RAMÍREZ: Voy a solicitar un voto abstenido en el Proyecto de la Cámara 2318. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador Nazario Quiñones. 
SR. NAZARIO QUIÑONES: Señor Presidente, el voto abstenido en el 2318. 
SRA. VENEGAS BROWN: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senadora Venegas Brown. 
SRA. VENEGAS BROWN: Gracias Presidente, para abstenerme del Proyecto 1332 del 

Registro de Inmunización. 
SR. VICEPRESIDENTE: Debidamente notificado. Estamos listos para proceder con la 

Votación Final. Que se abra la Votación.  
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente.  
SR. VICEPRESIDENTE: Senador Ríos Santiago. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, no se ha abierto la votación y yo voy a solicitar que 

se retire de la Votación Final el Proyecto de la Cámara 2318. 
SR. VICEPRESIDENTE: Si, originalmente se había incluido, pero no se había abierto la 

votación, por lo tanto, se excluye de la Votación Final el Proyecto de la Cámara 2318. Estamos listos 
entonces a… 

SR. RÍOS SANTIAGO: Listos para la Votación Final señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Listos para la Votación Final.  

 
CALENDARIO DE APROBACIÓN FINAL DE PROYECTOS DE LEY Y RESOLUCIONES 

 

 Son consideradas en Votación Final las siguientes medidas: 
 

P. del S. 1332 
 

R. C. del S. 324 
 

R. C. del S. 347 
 

R. C. del S. 409 



Jueves, 31 de octubre de 2019  Núm. 17 
 
 

12488 

 
P. de la C. 1508 

 
P. de la C. 2107 

 
R. C. de la C. 552 

 
Concurrencia con las enmiendas introducidas 

por la Cámara de Representantes a la R. C. del S. 408 
 

Las Resoluciones Conjuntas del Senado 324; 347 y el Proyecto de la Cámara 1508, son 
considerados en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores presentes: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, Ángel R. Martínez 
Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann 
Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez 
Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Cirilo Tirado 
Rivera, Aníbal J. Torres Torres, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas 
Brown y Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Vicepresidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  25 
 

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

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

El Proyecto del Senado 1332, es considerado en Votación Final, la que tiene efecto con el 
siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores presentes: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eduardo Bhatia Gautier, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, 
Juan M. Dalmau Ramírez, José L. Dalmau Santiago, Rossana López León, Ángel R. Martínez 
Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, José R. Nadal Power, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann 
Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, Miguel A. Pereira Castillo, José O. Pérez 
Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, Cirilo Tirado 
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Rivera, Aníbal J. Torres Torres, Evelyn Vázquez Nieves, y Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, 
Vicepresidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  23 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senador: 

José A. Vargas Vidot. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   1 
 

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Senadora: 

Nayda Venegas Brown. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   1 
 

La Resolución Conjunta del Senado 409 y el Proyecto de la Cámara 2107, son considerados en 
Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores presentes: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Juan M. Dalmau 
Ramírez, Ángel R. Martínez Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. 
Neumann Zayas, Migdalia Padilla Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos 
Santiago, Carlos J. Rodríguez Mateo, Miguel Romero Lugo, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez 
Nieves, Nayda Venegas Brown y Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Vicepresidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  18 
 

VOTOS NEGATIVOS 
 
Senadores: 

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

VOTOS ABSTENIDOS 
 
Total ..........................................................................................................................................................   0 
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La concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a la Resolución 

Conjunta del Senado 408, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores presentes: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Ángel R. Martínez 
Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla 
Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez 
Mateo, Miguel Romero Lugo, José A. Vargas Vidot, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown 
y Lawrence N. Seilhamer Rodríguez, Vicepresidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  17 
 
 

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 
 
 

La Resolución Conjunta de la Cámara 552, es considerada en Votación Final, la que tiene efecto 
con el siguiente resultado: 
 

VOTOS AFIRMATIVOS 
 
Senadores presentes: 

Luis A. Berdiel Rivera, Eric Correa Rivera, Nelson V. Cruz Santiago, Ángel R. Martínez 
Santiago, Luis D. Muñiz Cortés, Abel Nazario Quiñones, Henry E. Neumann Zayas, Migdalia Padilla 
Alvelo, Itzamar Peña Ramírez, José O. Pérez Rosa, Carmelo J. Ríos Santiago, Carlos J. Rodríguez 
Mateo, Miguel Romero Lugo, Evelyn Vázquez Nieves, Nayda Venegas Brown y Lawrence N. 
Seilhamer Rodríguez, Vicepresidente. 
 
Total .........................................................................................................................................................  16 
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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, Aníbal J. Torres Torres 
y José A. Vargas Vidot. 
 
Total ..........................................................................................................................................................   9 
 

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

SR. VICEPRESIDENTE: Por el resultado de la Votación, todas las medidas quedan 
debidamente aprobadas. 

- - - - 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente. 
SR. VICEPRESIDENTE: Senador Dalmau Santiago. 
SR. DALMAU SANTIAGO: Para solicitar regresar al turno de Mociones.  
SR. VICEPRESIDENTE: Si, hay una solicitud para ir al turno de Mociones del senador 

Dalmau Santiago. 
SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, con alguna sospecha no tenemos objeción.  
SR. VICEPRESIDENTE: Adelante. 

 
 

MOCIONES 
 

La Secretaría da cuenta de la siguiente Relación de Mociones de Felicitación, Reconocimiento, 
Júbilo, Tristeza o Pésame: 
 
Moción Núm. 859 
Por el señor Laureano Correa: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al productor ERIC GARCÍA, 
creador del Baby Boomers EXPO por motivo de la celebración de su Décimo Aniversario.” 
 
 
Moción Núm. 860 
Por el señor Laureano Correa: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de felicitación al productor WILLIAM DEL 
VALLE, creador del Baby Boomers EXPO por motivo de la celebración de su Décimo Aniversario.” 
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Moción Núm. 861 
Por el señor Rodríguez Mateo: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico felicite en la celebración de su 30 Aniversario a los maestros, 
estudiantes y personal de la Escuela de la Comunidad Especializada en Deportes Eugenio Guerra Cruz 
del Albergue Olímpico de Puerto Rico.” 
 
Moción Núm. 862 
Por el señor Berdiel Rivera: 
 
“Para que el Senado de Puerto Rico envíe un mensaje de profundo pésame por el fallecimiento del 
doctor Antonio Capella Acevedo, a su esposa, Adriana Collazo, y a sus hijos.” 
 

SR. DALMAU SANTIAGO: Señor Presidente, en el Anejo A, del turno de Mociones hay unas 
Mociones a las cuales quiero solicitar unirme, la Moción número 0851-19 y en las Mociones 857-19 
y 861 que se me permita unirme a mí, al compañero Eduardo Bhatia y al compañero Nadal Power. 

SR. VICEPRESIDENTE: No hay objeción, así que, debidamente notificada a Secretaría para 
que haga los arreglos pertinentes y se incluyan como autores de la medida. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, señor Presidente, ya que estamos en el turno de Mociones, para 
que se apruebe de la Moción 859 a la 862. 

SR. VICEPRESIDENTE: No habiendo objeción, quedan debidamente aprobadas las 
Mociones.  

SR. VARGAS VIDOT: Señor Presidente, para ver si se me permite unirme a la 851, 857, 861 
y 862. 

SR. VICEPRESIDENTE: No hay objeción, así que, queda debidamente consignado, 
informado y autorizado. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Sí, señor Presidente, antes de excusar a los compañeros y citar la 
sesión para el próximo lunes, a los compañeros de la Mayoría, vamos a reunirnos en el Salón de 
Mujeres Ilustres, por tres (3) minutos, tenemos un mensaje de interés, necesitamos a todos los 
compañeros y compañeras, aun los que están en el Salón Café que ya votaron, que se personen al 
Salón de Mujeres Ilustres de inmediato.  

Señor Presidente, vamos a excusar de los trabajos de la sesión de hoy, al compañero Laureano 
Correa, al compañero Rivera Schatz, Presidente del Senado, el compañero Roque Gracia, esos son los 
tres (3) compañeros señor Presidente. 

SR. VICEPRESIDENTE: Quedan debidamente excusados el senador Laureano Correa, el 
Presidente del Senado Rivera Schatz y el senador Roque Gracia de la sesión de hoy, 31 de octubre. 

SR. RÍOS SANTIAGO: Señor Presidente, vamos a proponer que se recesen los trabajos del 
Senado de Puerto Rico, hasta el lunes, 4 de noviembre, a la una de la tarde (1:00 p. m.). 

SR. VICEPRESIDENTE: El Senado recesa los trabajos hasta el próximo lunes, 4 de 
noviembre, a la una de la tarde (1:00 p. m.), siendo las cuatro y veinte de la tarde (4:20 p. m.) de hoy, 
jueves, 31 de octubre.  

Receso. 
 

 Se hace constar para récord al final de este Diario de Sesiones. 
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La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 1332, con las enmiendas contenidas
en el entirillado electr6nico que se acompafra.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 1332 busca crear la "Ley del Registro de lnmunizaci6n de
Puerto Rico; a los fines de robustecer el actual Registro de Inmunizaci6n de Puerto Rico.

La exposici6n de motivos de la medida detalla que la inmunizaci6n es la
herramienta m6s efectiva para evitar el riesgo de infecciones contra enfermedades
prevenibles a trav6s de la vacunaci6n temprana y cimentada en el fortalecimiento del
Itinerario de Vacunaci6n para Niflos, Adolescentes y Adultos en Puerto Rico mediante la
implantaci6n de estrategias eficaces de intervenci6n que permitan facilitar los servicios
de vacunaci6n a la poblaci6n en general. Es fundamental tener a la ciudadania protegida
contra las enfermedades prevenibles por vacunas, reduciendo los surgimientos de brotes,
hospitalizaciones y muertes.

Los registros de inmunizaci6n son sistemas de inJormaci6n computadorizados
cuyo prop6sito es almacenar la informaci6n de vacunaci6n de los residentes en un 6rea
geogrdfica. segrin el Centro para el Control y Prevenci6n de Enfermedades federal
('cDc", por sus siglas en ingl6s), al proveer informaci6n integra y precisa sobre la cual
basar decisiones de vacunaci6n, los registros de inmunizaci6n son una herramienta clave
para aumentar y mantener niveles 6ptimos de cobertura de inmunizaci6n.
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Este registro tiene la capacidad de consolidar en un solo expediente la informaci6n
de diferentes fuentes tales como proveedores de vacunaci6n, escuelas, hospitales, entre
otras. Esto tambi6n permite generar el certificado de vacunaci6n y notificaciones a

proveedores de vacunas sobre cuando un paciente se debe vacunar segrin el itinerario de
inmunizaci6n correspondiente. De igual forma, permite identificar a pacientes para
quienes algunas vacunas puedan estar clinicamente contraindicadas evitando asi errores
que puedan perjudicar a esta poblaci6n.

Desde un punto de vista de salud priblica, la informaci6n de los registros de
inmunizaci6n es importante para identificar iireas geogriificas y cohortes de edades con
tasas bajas de inmunizaci6n que podrian estar en alto riesgo en situaciones de brotes y
epidemias permitiendo a las autoridades salubristas desplegar sus recursos de forma m6s
efectiva y eficiente. Asimismo, provee m6tricas confiables para medir la efectividad de
programas, campafras y otras iniciativas de inmunizaci6n. En palabras de la
Organizaci6n Panamericana de la Salud ("OPS"):

"El uso de datos de alta calidad es una piedra angular de los
programas de inmunizaci6n que funcionan bien. El acceso a datos
precisos y completos permite a los tomadores de decisi6n en salud
pfblica comprender qu6 poblaciones estdn desatendidas y d6nde se
pueden asignar los recursos de manera mds efectiva. Cuando los
trabajadores de la salud tienen datos de vacunaci6n utilizables,
pueden determinar qu6 niflos deben vacunarse y llevar a cabo la
divulgaci6n necesaria para asegurarse de que visiten las
instalaciones. Este uso de los datos da como resultado una mejor
cobertura y equidad en las coberfuras de vacunaci6n."

EI Departamento de Salud de Puerto Rico cuenta con un Registro de Vacunaci6n
desde el afio 1994. La precisi6n y calidad de la data recopilada permite establecer
proyecciones a corto, mediano y largo plazo sobre necesidades salubristas en toda la
poblaci6n. Adem6s, el registro ayuda al cumplimiento de requisitos establecidos en
programas como Vaccines for Children ("VFC"), Vaccines for Adults ("VFA"), Children's
Health lnsurance Program ("CHIP"), Medicaid, Medicare, Plan de Salud del Gobiemo
("Vital"), entre otros.

El Registro de lnmunizaci6n fue creado en el aflo 1994. Posteriormente, en el afro

2009 el Departamento de Salud, en un esfuerzo por obtener la informaci6n de vacunaci6n

de toda la poblaci6n en Puerto Rico, emiti6 la Orden Administrativa Nrim. 262 de 18 de

julio del 2009, mediante la cual se ordena a los proveedores de vacunas registrar la

administraci6n de las mismas en el Registro de Inmunizaci6n de Puerto Rico o "PRIR",

por sus siglas en ingl6s. En el Plesente esfuerzo, esta Asamblea kgislativa convierte en

iey la ordin de reportar la administraci6n de las vacunas y comParte la responsabilidad

entre todos los que ParticiPan en la administraci6n, aprobaci6n y verificaci6n de las

')
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vacunas. Entendi6ndose que ser6n responsables de registrar en el PRIR, las vacunas
adminiskadas por los proveedores, aprobadas para cubierta por organizaciones de salud
o aseguradoras y verificadas por el personal de enfermeria o escolar asignado.

Concluye la parte expositiva que mediante la facultad de imposici6n de multas,
esta l,ey provee mecnnismos para hacer cumplir el deber de reportar al Registro las

vacunas administradas, por tal raz6n, esta Asamblea Legislativa entiende que es

imperativo brindarle fuera de ley al Registro de Inmunizaci6n de Puerto Rico y, conforme
a las mejores prdcficas ya aprobadas en otras jurisdicciones de los Estados Unidos,
habilitar al Departamento de Salud de Puerto Rico con las herramientas legales necesarias

para poner en vigor el requisito de divulgar la informaci6n relacionada a las vacunas
administradas a nuestra poblaci6n.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Para la evaluaci6n de esta medida legislativa nuestra Comisi6n solicit6
memoriales explicativos al Departamento de Salud, la Oficina del Registro
Demogrifico, Administraci6n de Seguros de Salud (ASES), Oficina del Comisionado
de Seguros, Oficina del Procurador del Paciente (OPP), Departamento de Justicia,
Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Asociaci6n de Compafrias de Seguros
(ACODESD.

El Fideicomiso para Ciencia, Tecnologia e Investigaci6n de Puerto Rico
(PRSTRT) es similar a otros institutos estatales de salud priblica en EE. UU. para trabajar
en conjunto con el Departamento de Salud, entidades de salud y comunidades de manera
que se complementen sus agendas para beneficio de la comunidad puertorriquefla. El
PRPHT explica que hizo su lanzamiento oficial en abril de este aflo con la colaboraci6n
de lideres comunitarios y de fe relacionadas a la salud priblica en la Isla.

Resaltan su compromiso con la equidad salubrista de la poblaci6n en Puerto Rico
y entienden que las inmunizaciones en los periodos especificos son necesarias para crear
la protecci6n en capital humano de nuestro pais. Indican que, segrin las estadisticas de
varias fuentes, existe una necesidad para mejorar el porciento de inmunizaciones en
Puerto Rico. Menos del 35% de la poblaci6n se reporta como inmunizada, siendo los
extremos de edades en nuestra sociedad (ninos y viejos) los que tienen los mejores por
cientos de inmunizaci6n llegando a cerca de wr 40%.

Consideran que 1o que indican estos resultados, es que la clase trabajadora entre
21 a 65 afros no ve la necesidad de vacunarse o la otra explicaci6n es que los datos de este
sector no estiin siendo recopilado adecuadamente. Exponen que, dentro de los
proveedores priblicos, la informaci6n de inmunizaci6n se recopila en cerca de la totalidad
(99%), mientras que los proveedores privados solo registran tres (3) de cada cuatro (4)
casos (75%) segrin la informaci6n registrada en el PR lmmunization Registry @RlR).
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Sostienen que la consistencia en el reporte de los datos es necesaria e importante para
obtener informaci6n confi able.

En ese rengl6n tienen la misma situaci6n indicada anteriormente, donde el sector
priblico es m6s consistente en sus reportes con cerca del 90% mientras que el sector
privado solo reporta consistencia en un 60%. Consideran que es necesario tener mucha
m6s estabilidad en este rengl6n para poder utilizar los datos del sistema como una
herramienta efectiva y proteger poblaciones vulnerables que puedan ser afectadas por
posibles brotes de epidemias.

Indican que, para lograr una implementaci6n efectiva, se deben utilizar como
ejemplo proyectos que han sido exitosos en la recolecci6n de los datos. Resaltan que el
Registro Central de Cdncer de Puerto Rico ha tenido en los riltimos afros una trayectoria
de 6xito donde los hospitales y m6dicos envian la informaci6n de sus pacientes en forma
consistente y adecuada.

Consideran que esto es posible por dos razones. La primera es que la entidad que
est6 a cargo de recoger, verificar y validar la informaci6n es un ente aparte del
Departamento de Salud que tiene una agilidad administrativa y fiscal mucho mayor. La
segunda raz6n es que el Registro Central de Cdncer puede imponer multas a los
hospitales y m6dicos que no cumplan con las especificaciones de la ley al no reportar sus
casos de una forma expedita. Afladen que tener una fuente de fondos recurrentes para
mantener al personal contratado por un largo periodo de tiempo tambi6n es otra raz6n
para el 6xito del Registro Central de Cdncer.

El PRPHT apoya la iniciativa del Proyecto del Senado 1332, pero tiene la inquietud
de la ejecuci6n efectiva de la misma por las situaciones paradigmeticas de nuestro sistema
de salud. Entienden que una soluci6n viable a este proyecto es emular la Ley del Registro
Central de Cilncer de Puerto Rico, donde una entidad vinculada o colaboradora con el
Departamento de Salud pueda realizar las labores de creaci6n y ejecuci6n de las tareas
para ser mds efectivos y eficientes.

Sostienen que el Departamento de Salud tendr6 acceso total a la base de datos para
utilizarlo en la manera que entienda pertinente para beneficio de nuestra sociedad y su

toma de decisiones como 1o hace actualmente con el Registro Central de Ciincer.
Mencionan que debemos utilizar la tecnologia para visualizar estos datos de manera que

puedan estar disponibles a la comunidad en general PaIa que estos se sientan participes
e involucrados en el proceso de ver su comunidad como un ente aglutinador para mejorar
la salud priblica de sus vecindarios.

La Oficina de Gerencia y PresuPuesto (OGP) sefrala que, en el caso particular de

la medida ante nuestra consideraci6n, entienden que no dispone de asignaciones

presupuestarias ni asuntos de naturaleza gerencial o de asesoramiento municipal que
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correspondan a su erea de competencia. Consideran que la aprobaci6n de la medida no
debe conllevar un impacto fiscal adverso sobre los presupuestos de las agencias,
departamentos, organismos, instrumentalidades o corporaciones priblicas.

La Asociaci6n Farmacias de Comunidad de Puerto Rico (AFMPR) explica que la
l-ey 7-2010 se facult6 a los farmac6uticos en Puerto Rico a certificarse para administrar
vacunas a una poblaci6n de pacientes mayores de dieciocho (18) afros. Sostiene que para
evitar una epidemia de influenza despu6s de Maria, el Secretario de Salud emiti6 una
Orden Administrativa temporera para facultar a las farmacias de comunidad a inmunizar
menores de 7 hasta 17 afros de edad.

Consideran que la implantaci6n de esta iniciativa no fue 1o efectiva que pudo
haber sido ya que, aunque las farmacias tenian la autorizaci6n para vacunar menores no
estaban contratadas por los planes m6dicos ni por el propio Departamento de Salud.
Afraden que solo fue efectiva para planes m6dicos privados y personas que costearon las
vacunas privadamente. Indican que los padres o cuidadores que visitaron las farmacias
de comunidad durante ese periodo se expresaron complacidos de poder inmunizar a sus
hijos en la farmacia de comunidad.

Mencionan que la Ley 69-2018 facult6 a los farmac€uticos certificados a vacunar
j6venes entre las edades de 12 y 17 aflos, ampliando los servicios de vacunaci6n a esta
poblaci6n. Sostienen que es en esta poblaci6n cuando bajan los porcientos de
inmunizaci6n, particularmente en menores con planes privados, segdn encontr6 una
auditoria operacional de la Oficina de la Contralora de 2015 de la Divisi6n de Vacunaci6n
de Salud para evaluar la Accesibilidad de los Menores a los Servicios de Vacunaci6n.
Consideran que la aprobaci6n esa [,ey ha facilitado la vacunaci6n en municipios donde
no abundan los centros de vacunaci6n ni los pediatras vacunan en sus oficinas.

Explican que farmac6uticos suministran todas las vacunas, pero no est6n
facultados para llenar la informaci6n requerida en el Certificado de vacunaci6n o p-v-A-
C-3. solicitan que se incluya en el Articulo de las definiciones a los farmac6uticos,
especificamente, en el Articulo 2, secci6n a, segunda linea, luego de donde menciona al
m6dico, incluir: al farmac6utico autorizado certificado. Indican que la enmienda deberii
leer:

(a) "Certificado de Vacunaci6n "o ,,p-V-A-C-3- Formulario provisto por el
Departamento de salud, firmado por el m6dico, farmac6utico autorizado
certificado o por cualquier otro profesional de la salud que administre Ia
vacuna y que certifique que una persona en particular ha sido vacunada contra
determinada enfermedad...

5
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sustantivos de esta legislaci6n.
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Mencionary a modo de ejemplo de la importancia del rol de los farmac6uticos
inmunizadores, que luego del paso de los huracanes Irma y Maria, las farmacias de
comunidad probaron ser esenciales en ayudar a inmunizar a la poblaci6n. Esto porque
los pacientes conocen y confian en su farmacia de comunidad. Afraden que cuando la
farmacia de comunidad inmuniza, el porciento de vacunaci6n aumenta. Indican que la
ubicaci6n de las farmacias de comunidad y su flexibi-lidad en el horario de apertura los
siete dias de la semana y en la noche, facilitan la inmunizaci6n.

Detallan que las farmacias de comunidad cuentan con inventario de vacunas
disponible, que puede variar segfn la farmacia. Sostienen que las farmacias de
comunidad pueden inmunizar conha influenza, neumococo, culebrilla, varicela,
hepatitis, t6tano y Virus del Papiloma Humano, entre otras. Afraden que han establecido
una alianza con el Departamento de Salud para que miis farmacias participen de los
programas federales Vaccines for Children (VFC) y Vaccines for Adulfs (VFA).

Explican que en Puerto Rico hay sobre sesenta farmacias de comunidad
cerfificadas con servicios de inmunizaci6n, asi como decenas de otras en proceso de
certificarse para colaborar, junto al DS, con los indices de vacunaci6n requeridos por el
Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingl6s).

Mencionan que la Orden Administrativa Nrim. 252 del 18 de julio de 2009, dispuso
que los proveedores de vacunas registraran la administraci6n de las mismas en el
Registro de krmunizaci6n de Puerto Rico (PRIR). Indican que las farmacias de comunidad
son el grupo de profesionales de salud que m6s consecuentemente ha registrado las

vacunas administradas a sus pacientes desde que se instituy6 el PRIR.

Apoyan sin reserva que el Registro de lnmunizaci6n de Puerto Rico, su

interconexi6n con el Puerto Rico Medicaid Management and lnformation Systezr (PRMMIS)

sea ley y que se ordene a todos los profesionales de la salud que administren vacunas a

reportar las mismas al Registro. Reiteran su solicitud de que se incluya en el proyecto la

aclaraci6n del ro1 del farmac6utico inmunizador para llenar el PVAC3. Concluyen

expresando que continuar6n apoyando que m6s farmacias logren certificarse Para
foitalecer los ofrecimientos de salud a los pacientes en toda la Isla.

La Asociaci6n de Compaflias de Seguros de Puerto Rico, Inc', (ACODESE),

indica que recientemente han observado una tendencia de promulgaci6n de medidas que
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Sostienen que el que los farmac6uticos est6n facultados para llenar el P-V-A-C-3
fortalece el rol del farmac6utico inmunizador y la inmunizaci6n en las farmacias de
comunidad y redundard en una mejor salud de la poblaci6n en la prevenci6n de
enfermedades contagiosas y en muchos casos, mortales. A tenor con lo antes expuesto, la
Comisi6n de Salud entiende meritorio su planteamiento y adopta la enmienda sugerida
en el Entirillado Electr6nico que se acompafra.



crean registros de enfermedades y le imponen el deber de los aseguradores de notificar
sobre todo asegurado que se le diagnostique una enfermedad en particular. Entienden el
inter6s priblico en mantener datos confiables sobre distintas condiciones e indicadores de
salud, recalcan que esta responsabilidad es incompatible con el rol de los aseguradores.

Explican que el asegurador y las organizaciones de servicios de salud no son
proveedores de servicios de salud y no tienen contacto con el paciente en el lugar en que
recibe los servicios de salud. Detallan que estas entidades se limitan a pagar las
reclamaciones sometidas por los proveedores, de acuerdo a los beneficios incluidos en la
p6liza o contrato de seguro del paciente, que es su asegurado. Por eso, los aseguradores
dependen de las facturaciones para poder conocer los tratamientos o vacunas que se

suministran a sus asegurados.

Puntualizan que un asegurador podrd conocer si se administr6 una vacuna que
se le factur6 al plan. No obstante, de la facturaci6n no surge informaci6n sobre la dosis
que se administr6 y, por ende, un asegurador no conoce si se cumpli6 con el
requerimiento de esa vacuna en especifico. Dicho de otro modo, en las facturas no se

dosifica y, por tal raz6n, un asegurador no tiene la manera de conocer si se administr6 la
dosis correctamente y conforme los requerimientos de esa vacuna.

Destacan que, si no se le facfura al asegurador alg:una vacuna, ningin asegurador
podr6 tener un indicio siquiera de que a un asegurado se le administr6 la misma. Habria
que esperar a que ocurra la facturaci6n al asegurador, si ocurriera, para que el proveedor
lo notifique, ya que es 6l quien administra la misma.

Entienden que la medida reconoce la responsabilidad del proveedor de notificar
las vacunas administradas, por 10 que, no se debe involucrar al asegurador, no siendo
este quien presta servicios directamente al paciente. Afraden que, si se exige al m6dico
tratante notificar las vacunas, habria duplicidad de datos en el Registro si posteriormente
un asegurador recibe una factura y notifica Ia administraci6n de la vacuna.

Resaltan que la medida establece que el Departamento de Salud debe disponer el
proceso a seguir para subsanar discrepancias en la informaci6n suministrada por los
proveedores y aseguradores, pero nada se dispone sobre el deber de atender la
duplicidad de informaci6n. Indican que a6n si se incluye que se deben atender estas
situaciones, se preguntan si el Departamento de salud tiene la capacidad de detectar Ia
duplicidad de casos una vez reciba la informaci6n.

Consideran que el Proyecto del senado 1332 debe ser fiel a la orden
Administrativa Nrim. 262 del Departamento de salud, que requiri6 fnicamente a los
proveedores, el deber de notificar en el Registro de vacunaci6n todos los datos de
vacunaci6n. Artaden que la orden dispone que todo proveedor que ofrezca servicios de
vacunaci6n debe ingresar la informaci6n subsiguiente a la administraci6n de una vacuna.
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Sostienen que siendo el Departamento de Salud el experto en esta materia, se le
debe dar deferencia y,, en su consecuencia, Ia medida ante nuestra consideraci6n debe
imponer el deber de proveer la informaci6n sobre vacunaci6n solamente a aquellos a
quien el propio Departamento llam6 a hacerlo.

Recomiendan que se debe elimine del proyecto de ley lo relativo al deber de
notificaci6n de los aseguradores. Sostienen que los aseguradores no necesariamente
conoceren todas las vacunas administradas, tampoco podriin ingresar los datos sobre
dicha vacuna administrada (por ejemplo, la dosis administrada para conocer si se

administr6 adecuadamente) y tampoco podren registrar riipidamente la informaci6n del
Registro, hasta tanto no se les facture. Mds arin, podria haber una duplicidad de
informaci6n que posiblemente el Departamento de Salud no pueda conciliar.

Detallan que han establecido politica pdblica con respecto a cada una de las
vacunas que han sido recomendadas. Sostienen que los registros de inmunizaci6n son
sistemas de informaci6n confidenciales y computadorizados, cuyo prop6sito es

ahnacenar la informaci6n de Vacunaci6n de los residentes en un drea geogrdfica. S"gt.
el Centro para el Control y Prevenci6n de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingl6s),
al proveer informaci6n integra y precisa sobre la cual basar decisiones de vacunaci6n, los
registros de inmunizaci6n son una herramienta clave para aumentar y mantener niveles

6ptimos de cobertura de inmunizaci6n.

Sobre el ambiente clinico, el DePartamento indica que el registro tiene la capacidad

de consolidar en un solo expediente la informaci6n de diferentes fuentes tales como

proveedores de vacunaci6n, escuelas, hospitales, entre otras y tambi6n permite Senerar
el certificado de vacunaci6n y notificaciones a proveedores de vacunas sobre cuando un

paciente se debe vacunar segfn el itinerario de inmunizaci6n correspondiente. Affaden

que permite identificar a pacientes para quienes algunas vacunas puedan estar
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Sujeto a que se elimine el deber de los aseguradores de notificar las vacunas
administradas a sus asegurados, no se oponen a la creaci6n del Registro de Inmunizaci6n.
Sin esa enmienda a la medida, ACODESE no puede responsablemente endosar el
Proyecto del Senado 1332.

El Departamento de Salud endosa la aprobaci6n del Proyecto del Senado 1332.
Explica que la vacunaci6n es de las intervenciones de salud pfblica de mayor costo-
efectividad y un componente fundamental de la medicina preventiva. El uso de vacunas
para prevenir enfermedades inJecciosas ha provocado disminuciones dramiiticas en
enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo. A trav6s de su Divisi6n de
Inmunizaci6n (Vacunaci6n) ha sido consistente en asegurar la prevenci6n de
enfermedades en nifros mediante la vacunaci6n.
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clinicamente
poblaci6n.

contraindicadas evitando asi errores que puedan perjudicar a esta

A nivel poblacional, mencionan que puede proveer data agregada sobre
vacunaci6n para ser utilizada en programas de vigilancia para identificar 6reas
geogrdficas y cohortes de edades con tasas bajas de inmunizaci6n que podrian estar en
riesgo en situaciones de brotes y epidemias permitiendo a las autoridades salubristas
desplegar sus recursos de forma m6s efectiva y eficiente. Tambi6n, provee m6tricas
confiables para medir la efectividad de programas, campafras y otras iniciativas de
inmunizaci6n.

Mencionen que el CDC, la Guia de Servicios Preventivos para la Comunidad
(Community Preaentiae Seroices Task F orce o CPSTF, por sus siglas en ing16s), y la Academia
Americana de Pediatria (American Academy of Pediatrics o AAP, por sus siglas en ing16s)

son consistentes en recomendar la utilizaci6n de un registro de inmunizaci6n basdndose
en principalmente en la evidencia cientifica que demuestra que estos son muy efectivos
para aumentar las tasa de inmunizaci6n y proporcionar m6tricas confiables. Afraden que
actualmente todos los estados y territorios de Estados Unidos cuentan con un Registro de
Irrmunizaci6n. Explican que cuentan con un Registro de Irrmunizaci6n que se inici6 en el
ano 1994 (Puerto Rico lmmunization Registry o PRIR, por sus siglas en ingl6s) y que ha
contribuido en la generaci6n y evaluaci6n de estadisticas de vacunaci6n.

Mencionan que, en un esfuerzo por obtener 1a informaci6n de vacunaci6n de toda
la poblaci6n en Puerto Rico, se emiti6 la Orden Administrativa Ndm. 262 de 18 de julio
del 2009, mediante la cual se ordena a todos los proveedores de vacunas registrar su
administraci6n en el Registro de Inmunizaci6n de Puerto Rico. Consideran que dicha
orden administrativa ha sido importante en facilitar la participaci6n de proveedores de
vacunaci6n del sector privado en el registro. Seflalan que la meta de la Divisi6n de
Inmunizaci6n para el Registro de Inmunizaci6n de Puerto Rico es que el mismo sea un
Programa centinela en el sentido que sea capaz de rastrear y determinar la cobertura de
vacunaci6n de toda la poblaci6n de Puerto Rico.

Entienden que con la aprobaci6n de esta medida y convertir en ley la orden de
rePortar la administraci6n de las vacunas y compartir 1a responsabilidad entre todos los
que participan en la administraci6ry aprobaci6n y verificaci6n de las vacunas; la
informaci6n recogida en el PRIR permitire generar datos y estadisticas de la mayor
calidad. Afraden que la presente medida provee los mecaniimos necesarios para hacer
cumplir dicho deber.

concluyen su memorial explicativo recomendando realizando las siguientes
correcciones en el texto de la medida, con el fin de dar claridad a 1o que alli se d[pone:

9
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. Ultimo parafo, P6g. 3, Iinea 6; en relaci5n al riltimo pdrrafo de la "Exposici6n
de Motivos" corregir la frase: brindarle fuera de ley al Registro de para que
lea como sigue: brindarle fuerza de ley al Registro de...

.PAB.8, Art. 5, linea 17;lalinea indica lo siguiente: ddndole un plazo de diez
(15) dias para explicar", aclarar cuiil serd el plazo que la propuesta ley
otorgar5 en dicho Articulo 5 para reconciliaci6n de datos, subsanaci6n de
errores y penalidades.

EI Colegio de M6dicos Cirujanos de Puerto Rico endosa el Proyecto del Senado
1332, por entender que beneficia a la poblaci6n general de Puerto Rico el mantener
registros actualizados de los niveles de vacunaci6n. Sostienen que todos los proveedores
y escuelas deben reportar al Puerto Rico lmmunimtion Registry (PRIR) por Orden
Administrativa 262 del78 de julio de 2009 del Departamento de Salud. Afraden que con
Ia aprobaci6n de la presente medida se convertiria en ley este deber.

Explican que la vacunaci6n es la herramienta miis efectiva para evitar el riesgo de
infecciones contra enfermedades prevenibles. Detallan que al final del siglo XX, los
Centros para el Control,y la Prevenci6n de Enfermedades (CDC) publicaron su lista de
los "diez grandes logros ptiblicos de la salud" para los Estados Unidos a partir del 1900 al
7999; el n(mero uno en la lista fue la vacunaci6n. lndican que Ia vacunaci6n ha dado
lugar a la erradicaci6n de 1a viruela en todo el mundo y al control de muchas otras
enfermedades prevenibles con vacunas como el polio, sarampi6n y otras.

Esbozan que algunas vacunas requieren mds del 90 por ciento de la poblaci6n
vacunada para lograr lo que se conoce como inmunidad de contacto o "herd immunity",
que protege a aquellos que no pueden vacunarse por razones m6dicas, como menores y
adultos con sistemas inmunol6gicos comprometidos. Manifiestan que cuando las tasas
de inmunizaci6n son balas, pueden producirse brotes de enfermedades, creando una
crisis de salud y econ6mica. Expresan que comunidades en Minnesota, Washington y
New York experimentaron brotes de sarampi6n y paperas, debido a las bajas tasas de

vacunaci6n entre ciertas poblaciones.

Detallan que la certeza de estadisticas sobre vacunaciones en Puerto Rico depende
de un registro electr6nico de vacunaciones compulsorio que permita al Departamento de

Salud contabiliz ar y analizar niveles y tasas de vacunaci6n. Conforme a ello, consideran

que los datos del PRIR permitiriln establecer proyecciones a corto, mediano y largo plazo

sobre necesidades salubristas en toda la poblaci6n. Ademds, los datos posicionardn

efectivamente al Departamento de salud Para Presentar PloPuestas sobre fondos

federales y estatales que pueden beneficiar la salud de todos.
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Manifiestan que los reportes ayudar6n al cumplimiento de requisitos establecidos
en programas como Vaccines for Children (VFO, Childrm's Health lnsurance Program
(CHIP), Medicaid,Plan de Salud del Gobiemo, entre otros.

Expresan que la Organizaci6n Mundial de la Salud y la Otganizaci6n
Panamericana de la Salud publican estadisticas de vacunaci6n de paises intemacionales,
incluyendo el Caribe, excepto Puerto Rico. Afraden que el CDC realiza la Encuesta
Nacional de Vacunaci6n (NIS), a un sector limitado de la poblaci6n en Puerto Rico. No
obstante, indican que las limitaciones del registro de datos actual sobre la administraci6n
de vacunas, perpet(an que el Departamento de Salud no publique la informaci6n para
conocimiento pfblico.

Detallan que la Oficina del Contralor de Puerto Rico realiz6 una auditoria
operacional a la Divisi6n de Vacunaci6n del Departamento de Salud y rindi6 un informe
especial fechado 3 de noviembre del 2015. Explican que, como parte del aniilisis, se

recopil6 informaci6n para determinar los factores que afectan e influyen el acceso a los
servicios de vacunaci6n en Puerto Rico. En el informe identifican que el CDC requiere a
los programas estatales y a sus proveedores un regisho de las vacunas administradas
donde se puedan establecer las cantidades despachadas y el inventario de las mismas
para lo cual se estableci6 el PRIR mediante el uso autorizado de fondos federales.

Sostienen que para los aflos 201'1.,2012 y 2013 se inform6 que el 50%, 54% y 57%
de personas estaban registrados en el PRIR, respectivamente . Al2016 se registr6 el 62'/"
de la poblaci5n lo que representa un aumento significativo y acogida al sistema de
reportes. La Oficina del Contralor sugiri6 establecer una cobertura mayor en el registro
para continuar los avances de la Divisi6n de Vacunaci6n del Departamento de Salud. El
registro permitird que surjan estudios que analicen la informaci6n m6s exacta y
actualizada.

Finalmente, apoyan el inter6s apremiante del estado en proteger la salud piblica
de sus ciudadanos mediante la herramienta de la vacunaci6n y actualizar las estadisticas
de los niveles de vacunaci6n en Puerto Rico. Consideran que es importante que se le
ordene al Departamento de Salud que publique frecuentemente los niveles de vacunaci6n
por edades y por dosis de cada vacuna para que la informaci6n est6 disponible al priblico,
investigadores, estudiantes y exista transparencia en los datos recopilados por el estado.

CONCLUSI6N

La Comisi6n de salud del Senado de puerto Rico entiende que la medida
propuesta habilita al Departamento de Salud de Puerto Rico con las herramientas legales
necesarias Para Poner en vigor el requisito de divulgar la informaci6n relacionada a las
vacunas administradas a nuestra poblaci6n.

11
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Igualmente, reconocemos la importancia de contar con la certeza de las estadisticas
sobre vacunaci6n en Puerto Rico; Io que depende de un registro de vacunaciones
compulsorio que permita al Departamento de Salud contabilizar y analizar niveles y tasas
de vacunaci6n en la Isla.

Luego de evaluar las sugerencias y recomendaciones de las agencias y entidades
que comparecieron ante la Comisi6n, se han adoptado todas y cada una de las que
mejoran la medida, sin trastocar la intenci6n del legislador. Se aclara que el plazo para la
reconciliaci6n de datos, son diez (10) dias. Ademiis, se faculta a los farmac6uticos para
que puedan llenar el formulario P-V-A-C-3, 1o que fortalece la inmunizaci6n en las
farmacias de comunidad y redunda en mejores servicios a la poblaci6n.

Por todo 1o antes expuesto, la Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo
estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n del Proyecto del Senado 1332, con las
enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

Hon. Angel ez Santiago
Presiden
Comis ud
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Presentado por el seflor Rios Santiago

Referido a la Comisiln de la Salud

LEY

Para crear la "Ley del Registro de Inmunizaci6n de Puerto Rico; a los fines de
robustecer el actual Registro de Inmunizaci6n de Puerto Rico; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICI6N ON MOTIVOS
La inmunizaci6n es la herramienta mds efectiva para evitar el riesgo de infecciones

contra enfermedades prevenibles a trav6s de la vacunaci6n temprana y cimentada en el

fortalecimiento del Itinerario de Vacunaci6n para Niflos, Adolescentes y Adultos en

Puerto Rico mediante la implantaci6n de estrategias eficaces de intervenci6n que

permitan faci-litar los servicios de vacunaci6n a la poblaci6n en general. Es fundamental

tener a la ciudadania protegida contra las enfermedades prevenibles por vacunas,

reduciendo los surgimientos de brotes, hospitalizaciones y muertes.

Los registros de inmunizaci6n son sistemas de informaci6n computadorizados cuyo

prop6sito es almacenar la informaci6n de vacunaci6n de los residentes en un drea

geogrdfica. segrin el Centro para el control y Prevenci6n de Enfermedades federal

("cw", por sus siglas en ingl6s), al proveer informaci6n integra y precisa sobre la cual
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basar decisiones de vacunaci6n, los registros de inmunizaci6n son una herramienta

clave para aumentar y mantener niveles 6ptimos de cobertura de inmunizaci6n. Este

registro tiene Ia capacidad de consolidar en un solo expediente la inlormaci6n de

diferentes fuentes tales como proveedores de vacunaci6n, escuelas, hospitales, entre

otras. Esto tambiEn permite generar el certificado de vacunaci6n y notificaciones a

proveedores de vacunas sobre cuando un paciente se debe vacunar segrin el itinerario

de inmunizaci6n correspondiente. De igual forma, permite identificar a pacientes para

quienes algunas vacunas puedan estar clinicamente contraindicadas evitando asi

errores que puedan perjudicar a esta poblaci6n.

Desde un punto de vista de salud priblica, la informaci6n de los registros de

inmunizaci6n es importante para identificar ilreas geogrdficas y cohortes de edades con

tasas bajas de inmunizaci6n que podrian estar en alto riesgo en situaciones de brotes y

epidemias permitiendo a las autoridades salubristas desplegar sus recursos de forma

mds efectiva y eficiente. Asimismo, provee m6tricas confiables para medir la efectividad

de programas, campafras y otras iniciativas de inmunizaci6n. En palabras de la

Organizaci6n Panamericana de la Salud ("OPS"):

"El uso de datos dc alta calidad es una piedrn angular de los programas de inmunizaci1n que

funcionan bien. El acceso a datos precisos y completos pennite a los tomadores de decisi6n en

salud piblica comprender qu1 poblaciones estdn desatendidas y d6nde se pueden asignar los

recursos de manera mds efectioa. Cuando los trabajadores de la salud tienen datos de aacunaci1n

utilinbles, pueden determinar qui nifios deben oacunntse y lleoar a cabo la dioulgaci6n

necesarta para asegurarse de que aisiten las instalaciones. Este uso de los datos da como

resultado una mejor cobertura y equidad en las coberturas de oacunaci6n."

La certeza de las estadisticas sobre vacunaci6n en Puerto Rico depende de un

registro de vacunaciones compulsorio que permita al Departamento de Salud

contabilizar y analizar niveles y tasas de vacunaci6n en la Isla. El Departamento de

Salud de Puerto Rico cuenta con un Registro de Vacunaci6n desde el afio 1994. La

precisi6n y calidad de la data recoPilada permite establecer Proyecciones a corto,

2
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mediano y largo plazo sobre necesidades salubdstas en toda la poblaci6n. Adem6s, el

registro ayuda al cumplimiento de requisitos establecidos en programas como Vaccines

for Childrm (WC"), Vaccines for Adults ('WA"), Children's Health lnsurance Program

("CHIP"), Medicaid, Medicare, PIan de Salud del Gobiemo ("Vital"), entre otros.

El Registro de Inmunizaci6n fue creado en el afro 1994. Posteriormente, en el afro

2009 el Departamento de Salud, en un esfuerzo por obtener la informaci6n de

vacunaci6n de toda la poblaci6n en Puerto Rico, emiti6 la Orden Administrativa Nrim.

262 de 18 de julio del 2009, mediante la cual se ordena a los proveedores de vacunas

registrar la administraci6n de las mismas en el Registro de lnmunizaci6n de Puerto Rico

o "PRIR", por sus siglas en ingl6s. En el presente esfuerzo, esta Asamblea kgislativa

convierte en ley la orden de reportar la administraci6n de las vacunas y comparte la

responsabilidad entre todos los que participan en la administraci6n, aprobaci6n y

verificaci6n de las vacunas.

Entendi6ndose que serdn responsables de registrar en el PRI& las vacunas

administradas por los proveedores, aprobadas para cubierta por organizaciones de

salud o aseguradoras y verificadas por el personal de enfermeria o escolar asignado.

Mediante la facultad de imposici6n de multas, esta Ley provee mecanismos para hacer

cumplir el deber de reportar al Registro las vacunas administradas, por tal raz6n, esta

Asamblea Legislativa entiende que es imperativo brindarle fuera fuerza de ley al

Registro de Inmunizaci6n de Puerto Rico y, conforme a las mejores pr6cticas ya

aprobadas en otras jurisdicciones de los Estados Unidos, habilitar al Departamento de

Salud de Puerto Rico con las herramientas legales necesarias para poner en vigor el

requisito de divulgar la informaqi6n relacionada a las vacunas administradas a nuestra

poblaci6n.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Articulo 1.- Titulo.
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I Esta Ley se conocerd, y podre citarse, como "Ley del Registro de Lrmunizaci6n

2 de Puerto Rico"

Articulo 2. - Definiciones

Para fines de interpretaci6n y aplicaci6n de esta Ley, los siguientes t6rminos o

frases tendrdn el significado que a continuaci6n se expresa, a menor que del contexto

surja claramente otro significado.

(a) "Certificado de vacunaci6n" o "P-VAC-3". - Formulario provisto por el

Departamento de Salud, firmado por el m6d rco. farmacdutico autorizado

{

3

4

5

6

7

8

9

10

certificado o por el profesional de la salud que administre la vacuna y que

certifique que una persona en particular ha sido vacunada contra

determinada enfermedad. El formulario puede ser en formato de papel o

electr6nico a trav6s del portal del Departamento de Salud y el Registro de

Lrmunizaci6n de Puerto Rico.

(b) "Inmunidad" - Niveles de protecci6n contra cargas antig6nicas especificas.

(c) "Organizaci6n de servicios de salud o asegurador" - Una entidad sujeta a

las leyes y reglamentos de seguros de Puerto Rico o sujeta a la jurisdicci6n

de la Oficina del Comisionado de Seguros, con o sin fines de lucro, no

cobijada bajo eI C6digo de Seguros de Puerto Rico, que brinde servicios

hospitalarios, preventivos y de salud, que provea planes de beneficios,

servicios o cuidado de la salud, auto asegurados, tercero administrador o

que contrata o se ofrece a contratar Para Proveer, suministrar, tramitar,

1l

12

l3

l4

15

16

11

18

19

20

21
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administrar o pagar los costos de servicios de cuidado de salud o reembolsar

los mismos.

(d) "Registro de Inmunizaci6n de Puerto Rico o "Registro" - Se refiere al

Registro de lnmunizaci6n de Puerto Rico creado en el 1.994 por el

Departamento de Salud con el fin de recopilar la informaci6n demogr6fica y

el historial de todas las vacunas que hayan sido administradas a personas en

Puerto Rico.

(e) "Divisi6n de Inmunizaci6n" - Dvisi6n adscrita al Departamento de Salud

para el manejo adecuado de las guias y programas de vacunaci6n dirigidos a

la poblaci6n en Puerto Rico.

(0 "Proveedo/' - Significa un profesional de la salud, farmacia o farmac6utico,

o instalaci6n de cuidado de la salud debidamente autorizado y licenciado a

prestar o proveer servicios de cuidado de la salud en Puerto Rico.

(g) "Secretario de Salud o "Secretario" - El Secretario o Secretaria del

Departamento de Salud de Puerto Rico.

(h) "Tercero adminishador" - Conocido por sus siglas en ingl6s como "TPA", o

Third Party Administrator, significa una persona natural o juridica que, en

representaci6n de una organizaci6n de servicios de salud, asegurador o auto

asegurado, olrezca organizar, administrar o suplir servicios o seguros de

salud, sea directa o indirectamente, acepta solicitudes de seguros, cobra

primas o real2a ajustes o transige reclamaciones, o realiza cualesquiera otras

funciones administrativas u operacionales segrin contratadas con el

2

3

4

5

6

7

ft
8

9

10

l1

t2

t3

14

l5

16

t7

18

19

21

20

22
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1 asegurador relacionadas a las cubiertas de seguros de salud, m6dicos,

2 hospitalarios o farmacia, que provean un auto asegurador o asegurador a

3 personas que residan en Puerto Rico. No obstante, esta definici6n, un

4 asegurador de salud autorizado a tenor con el C6digo de Seguros de Puerto

5 Rico; no serd considerado un tercero administrador por que mantendre su

6 clasificaci6n de asegurador.

7 (i) "Vacunaci6n" - Significa la administraci6n al cuerpo humano de la vacuna

8 o toxoide de manera intramuscular, intradermal o intranasal o por cualquier

9 otro m6todo aprobado en la priictica de la medicina, para alcanzar o lograr la

10 inmunidad contra aquellas enfermedades segfn sea requerido por el

I I Secretario de Salud y recomendada por el Comit6 Asesor en Pr6cticas de

12 Inmunizaci6n.

13 Articulo 3. - Registro de hrmunizaci6n de Puerto Rico

14 Se ordena al Departamento de Salud a mantener su Registro de Inmunizaci6n el

15 cual se denominari "Registro de Inmunizaci6n de Puerto Rico", adscrito a su Divisi6n

16 de lnmunizaci6n, con el fin de recopilar la informaci6n demogr6fica y el historial de

L7 todas las vacunas administradas a niflos, adolescentes y adultos en Puerto Rico.

18 El Registro de Inmunizaci6n de Puerto Rico deber6 estar vinculado aI Registro

19 Demogr6fico de Puerto Rico de forma tal que al registrarse un nacimiento se cree un

20 expediente de inmunizaci6n en el Registro de Inmunizaci6n.

2l El Registro deberii tener la capacidad de interactuar e intercambiar informaci6n con el

22 Puerto Rico Medicaid Management and Information System ('PRMMIS") cumpliendo
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3

4

5

6

7
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9

I con cualquier requisito establecido a tales efectos por el Center for Medicare and

Medicaid Services (CMS", por sus siglas en ingl6s).

Articulo 4. - Deber de reportar

(a) En un t6rmino no mayor de quince (15) dias, todo proveedor de salud, segin

definido en esta Ley, que administre vacunas deber6, en cada ocasi6n que

administre una vacuna, informar al Regisho la informaci6n que el Registro de

Irrmunizaci6n y que el Secretario disponga. Esta informaci6n incluirii, pero no

se limitard a:

1. el nombre, apellidos, sexo, teldfono y direcci6n de la persona

vacunada;

2. fecha y lugar de nacimiento, incluyendo el hospital de nacimiento (si

aplica);

3. c6digo postal y municipio de residencia de la persona vacunada;

4. nfmero de seguro social como ndmero universal

5. fecha de la vacunaci6n

6. el tipo especifico de vacuna(s) administrada(s) a la persona en esa

fecha, incluyendo el manufacturero de la vacuna y el nrimero de lote

de la vacuna;

7. La organizaci6n de servicios de salud o aseguradora, cuya cubierta se

est6 utilizando para la vacunaci6n, si aplica.

10

11

12

i3

l4

15

16

17

18

19

20
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I En caso de personas menores de dieciocho (18) anos, tambi6n se deberd reportar

2 el nombre, direcci6n y tel6fono de la madre y padre con sus dos apellidos o tutores

legales del menor.

(b) Trimestralmente, toda organizaci6n de servicios de salud o aseguradora, auto

asegurado, tercero administrador de servicios o plan de salud debe compartir

con el Registro cada vacuna que se le administra bajo la cubierta a uno de sus

asegurados durante el pasado trimestre, sin que pueda delegar esta funci6n o

exigirla para efectos de contrataci6n al proveedor o administrador de la

vacuna. El Secretario dispondri mediante orden administrativa el calendario

10 con las fechas para reportar esta hJormaci6n a la Divisi6n de Inmunizaci6n

11 cada trimestre.

t2 Articulo 5. - Reconciliaci6n de datos, subsanaci6n de errores y penalidades

13 El Registro deberii contar con la capacidad de reconciliar la informaci6n recibida

14 de los proveedores con la informaci6n recibida de las organizaciones de servicios de

15 salud o aseguradoras, auto asegurados, tercero de administrador de servicios o plan de

16 salud de forma tal que se puedan detectar discrepancias en los datos suministrados de

l7 ambas fuentes.

18 El Secretario dispondr6 el proceso a seguir para subsanar la informaci6n del

19 Registro en los casos en que haya discrepancia entre Ia informaci6n provista por ambas

20 fuentes. No obstante, en cada ocasi6n que se detecten discrepancias entre la informaci6n

S
\

3

4

5

6

7

8

o

2l provista por ambas fuentes, el DePartamento notificarii a ambas Parteq sobre la
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1 existencia de dicha discrepancia d5ndole un plazo de diez QSI GU dias para explicar y

2 subsanar el error u omisi6n a satisfacci6n del Secretario.

3 En caso de que un proveedor no subsane el error u omisi6n, o cometa faltas

4 repetidas a 1o dispuesto en este Articulo, el Secretario podr6 imponer las sanciones

5 correspondientes, incluyendo multas administrativas, por cada ocurrencia. Toda

6 sanci6n y/o multas administrativas serd esta establecida de conformidad con la

7 reglamentaci5n adoptada por la Agencia a estos efectos.

8 Nada de 1o contenido en este Articulo deberd entenderse como que impide que

9 un proveedor contrate o delegue la tarea de entrar los datos al Registro en otra persona.

l0 No obstante, el deber principal de reportar es del proveedor, y este deber6 asegurarse

1 1 de que la informaci6n sea reportada y que la informaci6n reportada sea correcta.

12 En aquellos casos en que una organizaci6n de servicios de salud o aseguradora,

13 auto asegurado, tercero administrador de servicios o plan de salud no cumpla con 1o

14 dispuesto en el Articulo 5 de esta ley, el Secretario le notificari y le darA un plazo de

15 diez (10) dias para subsanar su incumplimiento. Vencido el plazo de diez (10) dias sin

16 que subsane el incumplimiento, el Secretario referird la situaci6n a la Oficina del

17 Comisionado de Seguros quien impondrii una multa administrativa por cada

18 incidencia, de conformidad con la reglamentaci6n que le rige.

19 El Secretario deberii establecer aquellos protocolos que permitan al Registro

20 identificar instancias de fraude, malversaci6n y abuso en todo 1o relacionado a la

2l administraci6n de vacunas en Puerto Rico y referir todo caso a las agencias de ley y

22 orden estatales y federales tales como: Unidad de Control de Fraude al Medicaid,
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1 Departamento de lusticia, Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y

2 Servicios Humanos Federal.

Articulo 6. - Uso de la informaci6n del Registro

Toda la informaci6n contenida en el Registro deberd ser clasificada y manejada

con Informaci6n Protegida de Salud ("PHI", por sus siglas en ingl6s) conforme a lo

establecido en la "Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996"

("HIPAA", por sus siglas en ingl6s).

El Registro divulgar6 la informaci6n relacionada a inmunizaci6n de la persona a

proveedores de salud, a las escuelas o centros de cuidado diumo donde la persona est6

l0 matriculada. La informaci6n contenida en el Registro de Inmunizaci6n serd prueba

11 fehaciente de las vacunas administradas a una persona, por tal raz6n cualquier

12 proveedor de salud u instituci6n educativa podri descansar en la informaci6n

13 contenida en e1 Registro para determinar si la persona cumple con los requisitos de

14 inmunizaci6n por cualquier ley o reglamento.

15 Toda persona podr6 inspeccionar y solicitar copia de la informaci6n suya

16 contenida en el Registro y la de sus hijos y de menores bajo su tutela y de entender que

l7 existe un error podre solicitar al proveedor de salud que administr6 la vacuna que

18 rectifique la informaci6n del Registro. El Secretario establecere mediante

19 reglamentaci6n todo lo concemiente a las medidas de seguridad y niveles de acceso a la

20 informaci6n contenida en el Registro.

$
N
v
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21 Articulo 7. - Reglamento
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I El secretario promulgard, dentro de los noventa (90) dias de aprobada esta Ley,

2 la reglamentaci6n necesaria para hacer cumplir los prop6sitos de esta [ry.

3 Articulo 8. - Disposiciones Transitorias

4 Una vez aprobada esta Ley, las agencias de la Rama Ejecutiva tendr6n un

5 t6rmino de noventa (90) dias para promulgar la reglamentaci6n requerida. El

6 Departamento deberd evaluar la infraestructura actual del Registro y Prontamente

7 tomar las medidas necesarias para atemPerarla a los requerimientos de esta ky,

8 prestando especial atenci6n a la interconectividad con el Registro Demogrdfico y el

9 PRMMIS.

10 Artlculo 9. - Separabilidad

1l Si cualquier cl6usula, p nafo, subp6rrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

12 disposici6ry secci6n, subsecci6n, titulo, capihrlo, subcapitulo, ac6pite o parte de esta ky

13 fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal

14 efecto dictada no afectard, perjudicard, ni invalidari el remanente de esta Ley a aquellas

15 personas o circunstancias en que se pueda aplicar v6lidamente. Es la voluntad expresa e

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

17 disposiciones y la aplicaci6n de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin

18 efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o

19 aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna

20 persona o circunstancia. Esta Asamblea I"egislativa hubiera aprobado esta Ley sin

2l importar la determinaci6n de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.

22 Articulo 10. - Vigencia
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I Esta Ley comenzaril a regir inmediatamente luego de su aprobaci6n.
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Informe Positivo con enmiendas

Sobre el R.C. del 5.324

AL SENADO DE PI]ERTO RICO

La Comisi6n de Asuntos Municipales del Senado de Puerto Rico, tras haber estudiado y

considerado la Resoluci6n Conjunta del Senado Nfm. 324, de conformidad con las disposiciones

del Reglamento del Senado, recomienda su aprobaci6n con las enmiendas incluidas en el

entirillado electr6nico que acompafia este informe.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n Conjunta del Senado Ndm. 324 ordena a los Municipios de Puerto Rico

designar, en un periodo no mayor de treinta (30) dias, un funcionario enlace que se integre

inmediatamente al Comitd de Coordinaci6n Estadfstica del Instituto de Estadfsticas de Puerto

Rico para colaborar en lo relacionado a la planifrcaci6n, elaboraci6n y/o ejecuci6n del Censo

2020 y otros programas relacionados del Negociado del Censo de los Estados Unidos.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Segfn la Exposici6n de Motivos de esta Resoluci6n Conjunta, la Secci6n 2 del Artlculo I de

la Constituci6n de los Estados Unidos de Amdrica impone al Gobiemo Federal, el deber de

realizar un censo poblacional nacional cada diez (10) afios. l,os resultados del censo se utilizan

p,ua una diversidad de prop6sitos. A nivel nacional, el mds importante reside en el proceso de

redistribuci6n de los 435 escaffos que actualmente componen la Cirrl.ua de Representantes

Federal entre los 50 Estados. Adem6s, los resultados son fundamentales en la adjudicaci6n de
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miles de millones de d6lares que anualmente son asigaados por f6rmula por parte del Gobierno

Federal. Por ejemplo, en Puerto Rico los datos censales tienen su uso en la composici6n

poblacional de los ocho (8) distritos senatoriales y los cuarenta (40) distritos representativos que

componen la Asamblea kgislativa de Puerto Rico.

De cara al afro 2020, tanto el Negociado del Censo Federal como las agencias locales

correspondientes, han comenzado los preparativos para realizar la tit6nica tarea de contabilizar a

cudnto asciende la poblaci6n nacional, incluyendo los 50 Estados y los tenitorios. En esta tarea,

la cooperaci6n de los Municipios de Puerto Rico es esencial. Por tanto, esta Asarnblea

Irgislativa entiende meritorio y necesario que los Municipios desiglen, en un periodo no mayor

de treinta (3O) dias, un funcionario enlace que se integre inmediatamente al Comitd de

Coordinaci6n Estadfstica del Instituto de Estadisticas de Puerto Rico para colaborar en lo

relacionado a la planificaci6n, elaboraci6n y/o ejecuci6n del Censo 2020 y en otros programas

relacionados del Negociado del Censo de los Estados Unidos.

IIALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

La Comisi6n de Asuntos Municipales del Senado solicit6 los comentarios y reacciones sobre

la medida, a la Federaci6n de Alcaldes, a la Asociaci6n de Alcaldes, y al Instituto de Estadistica

de Puerto Rico. La Comisi6n recibi6 ponencias de la Federaci6n de Alcaldes y del Instituto de

Estadisticas.

El Instituto de Estadistica de Puerto Rico, por conducto de su Director Ejecutivo lnterino, Dr.

Orville M. Disdier Flores, sefial6 que les parece una gesti6n saludable y necesaria para garantizar

el 6xito de este censo. Por otra parte, recomiendan que se ordene una participaci6n m6s activa de

parte de los Municipios en todo lo que respecta al Censo 2020. El lnstituto entiende que lo m6s

conveniente es que esa participaci6n se canalice a travis del Comitd de Coordinaci6n Estadistica,

creado en virtud de la [,ey Nfm. 2@-2003 y del cual los Municipios ya forman parte. lnform6

que; 76 de 78 Municipios ya cuentan con un funcionario designado formalmente en dicho

Comitd.

Affade el Instituto de Estadistica que el reto mayor es uno de participaci6n en el Comit6, m5s

que de desigraci6n de funcionarios al mismo; asi que recomiendan lo siguiente:
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Ordenar a los Municipios que no tienen representaci6n en el Comitd de Coordinaci6n

Estadistica que designen a un funcionario;

Ordenar a los Municipios que tienen representaci6n en el Comitd de Coordinaci6n

Estadistica que confirmen la vigencia de su informaci6n de contacto o actualicon la

misma, notifrcdndolo tanto aI Instituto de Estadfstica;

Ordenar a los Municipios asistir y participar de las reuniones trimestrales que celebre

el Comitd de Coordinaci6n Estadlstica;

Ordenar a los Municipios asistir y participar de cualquier reuni6n que convoque el

Grupo de Trabajo de Estadistica Municipal del Comit6 de Coordinaci6n Estadfstica.

Ordenar a los Municipios colaborar activamente con el Instituto de Estadfsticas y el

U.S. Census Bureau en todas las gestiones y procedimientos relacionados aI Censo

2020.

El Instituto de Estadfstica seflal6 que sus recomendaciones buscan evitar duplicidad de

designaciones dirigidas a un mismo frn; que se utilice el Comitd de Coordinaci6n Estadfstica, del

cual los Municipios forman parte, para garantizar su participaci6n en lo concemiente al Censo

2020. Para finalizar, el Instituto de Estadlsticas de Puerto Rico, expresa su aval a la medida,

sujeto a las r€comendaciones provistas.

La Federaci6n de Alcaldes, a trav6s de su Director Ejecutivo, Isabelo Molina Hem6ndez,

expres6 que los Municipios pueden hacer una aportaci6n valiosa para que se celebre un censo de

forma confiable y veras, por lo que concurren con lo propuesto en la Resoluci6n Conjtnta 324; y

endosan la misma.

IMPACTO FISCAL MUMCIPAL

Las Comisi6n suscribiente entiende que la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado

Nfm. 324, no tendrd impacto fiscal adverso sobre las finanzas de los gobiernos municipales.

a

a

a

a

a
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CONCLUSI6N

La Comisi6n de Asuntos Municipales acogi6 las recomendaciones del lnstituto de

Estadistica. A tenor con lo anterior, la Comisi6n de Asuntos Municipales del Senado de Puerto

Rico, previo estudio y consideraci6n del Resoluci6n Conjunta del Senado Nrim. 324, recomienda

su aprobaci6n con las enmiendas incluidas en el entirillado electr6nico que acompafia este

informe.

Respetuosamente sometido,

/
Ll-.,-,( z )-L L

H*. rd-gltu Nol^/o santiugo
Preside\ta
Comisi6n de Asuntos Municipales

,r'
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Referida a la Comisidn de Asuntos Municipales

RESOLUCT6N CONIUNTA

Para ordenar a eada-Mu+ieipie los Municipios de Puerto Rico qgedesigne designar, en urt
periodo no mayor de treinta (30) dias, al-+enss un funcionario
se*,i*-4e enlace een-el que se integte inmediatammte al Comiti de Coordinacihn
Estadistica del Instituto de Estadisticas de Puerto Rico en+edels para colaborar en 1o

relacionado a la planificaci6n, elaboraci6n y/o ejecuci6n del Censo 2020 y dem,is
otros ptogrumas relacionados del Negociado del Censo de los Estados Unidos; y
para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N OT MOTIVOS

La Secci6n 2 del Articulo I de la Constituci6n de los Estados Unidos de Am6rica

impone aI Gobiemo Federal el deber de realizar un censo poblacional nacional cada

diez (10) afros. Desde 1790 el Gobierno ffi Federal ha ejecutado satisfactoriamente

esta funci6n. Actualmente, es el Negociado del Censo de los Estados Unidos (en

adelante, el "Negociado del Censo"), adscrito al Departamento de Comercio federal

Federnl. es la entidad gubemamental que tiene delegada esta tarea.

Los resultados del censo se utilizan para una diversidad de prop6sitos. A nivel

nacional, el miis importante reside en el proceso de p-era+ee redistribtci1n de los rl35

escafros que actualrnente componen la C6mara de Representant es &dt*al Federal, entre
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los 50 Estados. Ademds, los resultados son fundamentales en la adjudicaci6n de miles

de millones de d6lares anuales qrre anualmente son asignados por f6rmula por parte del

Gobiemo fderal Federal. A nivel local, segrin se dispone en la Secci6n 4 del Articulo Itr

de Ia Constituci6n de Puerto Rico, los datos censales tienen su uso en la composici6n

poblacional de los ocho (8) distritos senatoriales y los cuarenta (40) distritos

representativos que componen la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

Nuevamente, nos encaminamos a otro censo decenal, el cual estaria realiziindose

en el aflo 2020. El Negociado del Censo {ederal ya comenz6 los preparativos para

rcalizar la titdnica tarea de contabilizar a cuento asciende la poblaci6n nacional,

incluyendo los 50 estados y los territorios. En Puerto Rico, las agencias correspondientes

tambi6n han comenzado a realizar los preparativos correspondientes para colaborar con

el Negociado del Censo.

En esta tarea, la cooperaci6n de los Municipios de Puerto Rico es esencial. En esta

direcci6ry esta Asamblea Legislativa entiende meritorio y necesario que cada Municipio

designe, en un periodo no mayor de treinta (30) dias luego de aprobada la presente

Resoluci6n Conjunta, al menos un funcionario @
^I <-^^ l^ Irl^-:r:^^^i,4- ,, tul^-^*:^-+^ 1-^--:+^-:^1 ^ D,^-^--^ E^l^-^l^^ l^l

T

Munieipio para colaborar y servir de enlace con el lnstituto de Estadisticas de Puerto

Rico en todo lo relacionado a la planificaci6n, elaboraci6n y/o ejecuci6n del Censo 2020.

ydemds asi como ottos programas relacionados del Negociado del Censo de los Estados

Unidos. De esta manera, nos aseguramos de que cada Municipio estd al1=r..te informado

y participe activamente de ez esta importante labor.

RESU}cLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1. - Se ordena a eada-Mu+ieipie los Municioios de Puerto Rico designar

Z pe+-eserie y notificar @ por ucrito al Instituto de

3 Estadisticas, en un periodo no mayor de treinta (30) dias luego de aprobada esta

1

4 Resoluci6n Conjunta, al-menes un funcionario para{€taborarJ-se#i#e enlace een
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I d aue se intesre inmed iatamente al Comit| de Coordinaci6n Estadistica del Instituto de

2 Estadisticas de Puerto Rico *tede pazl colaborar m lo relacionado a la planificaci6n,

elaboraci6n y/o ejecuci6n del Censo 2020, y-{emt6ts asi como otros Prograrnas

relacionados del Negociado del Censo de los Estados Unidos.

J

4

5

6

7

8

9

Munieipio'

Secci6nal.- ieipie Los Munici tos

prev€era prooeerdn su Ia informaci6n de contacto de su reqresentante al Instituto de

10 Estadisticas de Puerto Rico, el cual le lo incluir6 en las comunicaciones pertinentes

11 del Negociado del Censo de los Estados Unidos en Puerto Rico. A su vez, el Lxstituto

12 de Estadisticas de Puerto Rico podr de estimarlo necesaio conomirnte canalizar a

13 travEs de dicho funcionario cualquierl^ ^-+i-^-l^ -^^^-^-:^ ., -^-.,^-i^h+^

14 requerimiento @ diriyido a dar cumplimiento a las

15 disposiciones de esta Resoluci6n Conjunta, sin que se entienda esta disposici6n como

16 una limitaci6n de las facultades otorgadas al lnstituto de Estadisticas de Puerto Rico

17 mediante la l-ey 209-2003, segrln enmendada, conocida como la "Ley del Instituto de

18 Estadisticas de Puerto Rico" y cualquier otro estatuto aplicable.

19 Secci6n 4 3. - Los Municipios de Puerto Rico a traads de su tante enlace

20 deberdn asistkin asistir v particioar ile las reuniones trimestrales que celebre el Comitt de

2l CoordinacidnEstailis asi como de cualquier reuni6n oue conaoaue el Gruoo de Trabaio de

22 Estailistica Municioal del al Instituto de Estadisticas de Puerto Rico; y al colaborardn con
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I el lnstituto ! el Negociado del Censo de los Estados Unidos en los requerimientos que

6stos les realicen relacionados a la preparaci6ry elaboraci6n y/o ejecuci6n del Censo

2020 y dem6s progriunas relacionados.

Secci6n 5 4. - Esta Resoluci6n Conjunta comenzar6 a regir inmediatamente

despu6s de su aprobaci6n.

2

3

4

5
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Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 347

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Gobiemo del Senado de Puerto Rico, recomienda la
aprobaci6n del R. C. del S. 347, segiin enmendada.

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, creado
por virtud de la Ley 26-2017, segin enmendada, conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de la
Ley y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio
juridico contemplado en dicha Ley, del predio de terreno en desuso y la Escuela
Thomas Armstrong Toro, ubicada en la Calle Victoria, esquina Fogos en el
Municipio de Ponce al Centro San Francisco, Inc.; y para otros fines
relacionados.

ANALISIS DE LA MEDTDA

Segin se desprende de la propia Exposici6n de Motivos de la Medida, el
Capitulo 5 de la Ley 26-2017, segin enmendada, conocida como "Ley de
Cumplimiento con el Plan Fiscal", establece la politica prlblica del Gobiemo de
Puerto Rico con relaci6n a la disposici6n de la propiedad inmueble perteneciente
a sus agencias, colporaciones e instrumentalidades. Esto, con el prop6sito de
"establecer un marco juridico que facilite mover el mercado de bienes raices
estatales y dar certeza a las transacciones de estos activos".

La actual Administraci6n ha establecido politica p[blica sobre las
propiedades en desuso que pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro,
municipios, entre otros, para los plop6sitos sociales que esboza la ptopial cy 26-
2017. La Orden Ejeculiva 2077-032, y el "Reglamento Especial para la Evaluaci6n

INFORME POSITIVO

1 de octubre de 2019
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y Arrendamiento de Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No
Solicitadas", Reglamento Nrim. 8980 del 2 de agosto de 2017, creado po. el Comit6
de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, cuyo fin es establecer los
parametros mediante los cuales las escuelas que estan en desuso pueden ser
transferidas a las referidas entidades, son ejemplo de ello. El propio Estado
reconoce que existen circunstancias en Ia cuales no es necesaria o conveniente la
venta de propiedades, por ende, procede otro tipo de arreglo para la determinada
propiedad, como es el caso de los arrendamientos deplanteles escolares endesuso.

La organizaci6n sin fines de lucro Centro San Francisco, Inc. ha identificado
el predio ubicado en la Calle Victoria, esquina Fogos en el Municipio de Ponce
para ser utilizado como centro de servicios educativos y comunitados, entte los
grados de pre-kinder hasta duod6cimo grado, para ninos y j6venes de escasos
recutsos econ6micos del Bo. Tamarindo en Ponce y 6reas adyacentes.

La Comisi6n de Gobierno del Senado de Puerto Rico, puntualiza que,
fueron realizadas las bfsquedas pertinentes con relaci6n al Registro de
Corporaciones y Entidades y Extensiones otorgadas a organizaciones sin fines de
lucro, tanto en el Departamento de Estado como en el de Hacienda. Conforme a la
informaci6n existente hemos de constatar que, en efecto, el Centro San Francisco,
Inc. es una corporaci6n sin fines de lucro activa en el Departamento de Estado, con
ndmero de registro 12384; aprobada por el Departamento de Hacienda el 25 de
marzo de 1994, con nfmero de caso y exenci6n 9,1-101(8)-28.

La Asamblea Legislativa entiende que acorde con la politica p(blica
adoptada mediante la Ley 26-2017 y las determinaciones de la Rama Ejecutiva en
asuntos como los planteles escolares en desuso, en el balance de intereses entre los
in8resos que pudiera obtener el Estado por un predio de poca extensi6n y el
bienestar de los puertoffiqueios, los recursos p(blicos rendiriin mayores
beneficios mediante una transferencia de la propiedad en cuesti6n al Centro San
Francisco, Inc., para que la misma sea utilizada en beneficio de la comunidad.

Tomando todo lo antedor, esta Comisi6n considera que la presente medida
busca preservar y salvaguardar el inter6s priblico, haciendo posible la
transferencia de una propiedad de urta agencia a organizaci6n sh fines de lucro
para poder utilizar un pledio en desuso en beneficio de la comunidad que lo rodea.
Estamos convencidos que lo anterior, redunda en una mejor utiLizaci6n de los
recursos del Estado que al dia de hoy no tiene funci6n y es c6nsono con los fines
que promueve la Ley 26-2017.

Para la evaluaci6n de esta iniciativa legislativa, la Comisi6n solicit6
memoriales explicativos a varias entidades concemidas, a saber: Oficina para el
Mejoramiento de las Escuelas Pfblicas, Departamento de Transportaci6n y Obias
Pdblicas y Ia Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto fuco. A
continuaci6n, presentamos un resumen de las recomendaciones y comentarios

esbozados por las agencias o entidades.
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La Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (en

adelante, AAFAF) compareci6 ante nuestra coruideraci6n por conducto del Lcdo.

Christian Sobrino Vega, Director Eiecutivo, mediante un memorial explicativo. En
su ponencia, AAFAF reiter6 lo que dispone la Ley 26-2017 en facilitar y mover el
mercado de bienes inmuebles estatales y la certeza en las transacciones de estos
activos. El inter6s de mover el mercado para asi producir frutos econ6micos es

factor fundamental en la implementaci6n de la Ley 25-2017 y AAFAF lo reitera.
Por otro lado, tambi6n enfatizan la importancia de poder poner en vigor las tareas
que se le asignan al Comitd de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles (en

adelante, Comit6) segrln el capitulo cinco (5) de la Ley como tambidn menciona el
Reglamento paru la Eaqluaci6n y Atrendafiiento de Planteles Escolares en Desuso cofl
Propuestas No Solicitadas el cual fue adoptado en el 20-17 p$ el Comit6. AAFAF
encuentra prudente que el Comit6 tenga la oportunidad de evaluar la transaccion

propuesta mediante esta Resoluci6n, siempre tomando en cuenta la politica
ptiblica vigente y lo dispuesto en las secciones 201(bX1)(M) y la secci6n 407 de

PROMESA. Esto es indispensable con relaci6n a las propiedades que pueden estar

incluyendo un ingreso que este atado a las emisiones de bonos pertenecientes a

entidades como Autoridad de Edificios Ptblicos como la Compania de Fomento

Industrial de Puerto Rico. AAFAF solicita que se enmiende la medida para que se

incluya 1o siguiente:

para que entre las transacciones que se puedan aprobar se incluyan los
diversos negocios juridicos contemplados por la Ley 2G2017, incluyendo la
transferencia por un valor nominal, asi como arrendamientos o usufructos
por un tdrmino extendido.

Asi mismo, compareci6 la organizaci6n sin fines de lucro Centto San
Francisco, Inc. La Dra. Sonia Pagdn Figueroa, Directora, naira en su memorial
explicativo que dicha instituci6n fue fundada en el 1981 con el prop6sito de ofrecer
"servicios educativos de excelencia desde pre- kinder a duod6cimo grado a

estudiantes de escasos recursos econ6micos residentes del barrio Tamarindo y
dreas aledaias". Continria explicando que, con paso del huracen Maria las

facilidades que actualmente ocupan sufiieron serios daffos estructurales.
Especificamente, cuatro (4) salones regulares fueron afectados comPletamente y
varios todavia se mojan cuando llueve ya que tuvieron daflos mds leves". Affade
que, "la casita que se utilizaba para el Programa de Titulo l Perdi6 el techo

dafrando cuatro 4 salones de tutorias". Culmina exPlesando que, "los sewicios
ofrecidos se estdn viendo afectados por la restricci6n de espacio". Prueba de ello
es que se han visto en la obligaci6n de reubicar maestlos al 6rea de la biblioteca o

de compartir salones para imPartir las clases.
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CONCLUS16N

Conforme indicerarnos antedoimente, mediante la l*y 2G2017, sf"gnn
enmendada, conocida como la "Ley de Cumplimiento con el Plal Fiscal", fue
creado un Comit6 encargado de evaluar y determinar el mejor uso a las
propiedades del Gobiemo de Puerto Rico. Con ello en mente, esta Comisi6n
recomienda la aprobaci6n de la medida con las correspondientes enmiendas, cuyo
prop6sito seria que se remita a la consideraci6n del Subcomit6 Evaluador de
Traspaso de Planteles Escolares en Desuso la propuesta transferencia del predio
antes mencionado y que una vez culminada su evaluaci6ry remita un informe final
a la Asamblea Legislativa en o antes de noventa (90) dias siguientes a la aprobacirin
de esta Resoluci6n.

Tomando todo 10 anterior, esta Comisi6n considera que la presente medida
busca preservar y salvaguardar el inter6s priblico, haciendo posibte la
transferencia de una propiedad de una agencia a una organizaci6n sin fines de
lucro para poder utilizar urtpredio para el beneficio de la comunidad que Io rodea.
Estamos convencidos que lo antedor, rcdunda en una mejor utilizaci6n de los
recursos del Estado y es c6nsono con los fines que promueve lalr'y 2G20-17, set:in
enmendada.

A tenor con 10 arteriormente expuesto, Ia Comisi6n de Gobiemo del S€nado
de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la R. C. del S.347, recomienda
a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta Medida, con las enmiendas incluidas en
el cntrillado o oue se acomDaia-

Respetuosamente do,

Dr. Carlos J.
Presidente
Comisi6n de

ul)

o

c
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Presentado por el sei]rcI Cruz Santiago

Referido a la Comisi1n de Gobierno

Resoluci6n Conjunta

Para ordenar al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles, creado por
virtud de la Ley 26-2017, segdn enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento
con el Plan Fiscal", a evaluar e a las dis iciones de la

pl^

el la
ld o cua ier otro ta uridico con lado en d de1

predio de terreno en desuso y la Escuela Thomas Armstrong Toro Fropiedad del
@i€as, ubicada en la Calle Victoria,
esquina Fogos en el Municipio de Ponce al Centro San Francisco, Inc. per-el-+ale+
neminal+e-unaeUr{$9; y para otros fines relacionados.

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

EI Capitulo 5 de la Ley 2G20L7, segfur enmendada, conocida como "I-ey de

Cumplimiento con el Plan Fiscal", establece la polltica priblica del Gobiemo de Puerto

Rjco en cuanto a la disposici6n de la propiedad inmueble perteneciente a sus agencias,

corporaciones e instrumentalidades. Esto con el prop6sito de "establecer un marco

juridico que facilite mover el mercado de bienes raices estatales y les d6 certeza a las

transacciones de estos activos".

0

Esta Administraci6n ha establecido politica p(blica sobre las propiedades en desuso

que pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre otras, Para

prop6sitos sociales que esboza la propia l-ey 2G2077. Ejemplo de ello, es la Orden

SENADO DE PUERTO RICO
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Ejecutiva 2017-032 y el "Reglamento Especial para la Evaluaci6n y Arrendamiento de

Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas", Reglamento N(m. 8980

del 2 de agosto de 2017, creado por el Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes

Inmuebles, para establecer los pariimetros mediante los cuales las escuelas que estiin en

desuso pueden ser transferidas a las referidas entidades. En fin, el propio Estado ha

reconocido que existen circunstancias donde no es necesario o conveniente la venta de

propiedades y que procede otro tipo de arreglo para determinada propiedad como

sucede con los arrendamientos de planteles escolares en desuso.

Lo que motiva la presente Resoluci6n Conjunta es el predio de terreno ubicado

en la Calle Victo a en el pueblo de Ponce. Dicho predio, ha sido identificado por el

Centro San Francisco, Inc. como id6neo para ser utilizado en continuar un legado que

comenz6 en el afro 1973. Et Centro San Francisco es una ortanizaci6n sin fines de lucro

dedicada a proveer servicios educativos y comunitarios a niflos y ,6venes de escasos

recursos econ6micos del Bo. Tamarindo en Ponce y 6reas adyacentes. Impactan de

forma directa e indirecta a aproximadamente trescientas (300) famitias de bajo nivel de

pobreza. Sus servicios estAn enfocados en el area social y educativa desde pre-kinder

hasta duod6cimo grado y dan servicio de educaci6n especial. Luego del paso del

Hurac6n Maria el Centro varios salones quedaron inservibles y ohos salones se mojan

cada vez que llueve. Actualmente el centro no cuenta con los recursos para comprar la

propiedad a su dueno.

Esta Asamblea Legislativa entiende que c6nsono con la politica pdblica

adoptada mediante la Ley 26-2077 y las determinaciones de la Rama Ejecutiva en

aslmtos como los planteles escolares en desuso, en el balance de los intereses entre los

ingresos que pudiera obtener el Estado por un predio de te eno en abandono y el

bienestar de todos los residentes de nuestra isla, los recursos p(blicos rendirdn mds

beneficios mediante una transferencia de la propiedad objeto de esta Resoluci6n

Conjunta a la entidad, para que el mismo sea utilizado en beneficio de la comunidad.
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RESUELVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

I Secci6n 1.- Se ordena al Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Bienes Inmuebles,

creado por virtud de la Ley 26-2017, segfn enmendada, conocida como "Ley de

Cumplimiento con el Plan Fiscal", a evaluar conforme a las disposiciones de la Le! y el

reylalnento, kt transferencia, usufructo o cualquiet otro nesocio iurtdico conlemtlado en dicha

!47. del predio de terreno en desuso y la Escuela Thomas Armstrong Toro propie4ad

ubicada en la Calle Victoda,

esquina Fogos en el Municipio de Ponce al Centlo San Francisco, Inc. p€i e+-{€lor

A neminafde-und6+a+-$9

9 Secci6n 2.- El Comit6 de Evaluaci6n y Disposici6n de Propiedades Inmuebles deberd

,pn 1O evaluar la transferencia propuesta en un t6rmino improrrogable de sesenta (60) dias

11 laborables contados a partir de la aprobaci6n de esta Resoluci6n. Si al transcurso de

t2 dicho t6rmino el Comit6 no ha emitido una determinaci6n final se entender6 aprobada

13 la transferencia propuesta por 1o que deberdn iniciarse inmediatamente los

14 procedimientos requeridos para la cesi6n.

15 Secci6n 3.- El Centro San Francisco, dc set fuaorablc la eoaluacion del Conili,

2

3

4

5

6

1

16

18 de Moti

19u

los indicqdos en la

eI titulo de la rer)ertirA to
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I Puerto Rico, Secci6n 6.- Si esta escuela ha sentido como centro de ootoci1n en las elecciones

les e11 el de e/irlo la Comisi1n Estatal de Elecciones EI tro San2

3

4

5

lnc eda obl restar las ilidades medio

vn

ta ol ci6n Con unta se tdan serair de cmtro ile ootaci1n las

elecciones o cualquier otro eaento electofal qlte se celebra en Puerto Rico.

6 S€cci6n 4.- Esta Resoluci6n Conjunta se interpretarA de tal manera para hacerla

7 v61ida, en la medida que sea factible, de acuerdo a la Constituci6n de Puerto Rico y la

8 Constituci6n de Estados Unidos de Am6dca. Si cualquier cldusula, piirrafo, subpirrafo,

9 oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6ry titulo, capitulo,

l0 subcapitulo, acepite o parte de esta Resoluci6n Conjunta fuera anulada o declarada

11 inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectard,

12 perjudicard, ni invalidar6 el remanente de esta Resoluci6n. Et efecto de dicha sentencia

13 quedard limitado a la cldusula, piirrafo, subpilrrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo,

14 disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acApite o parte de la

15 misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una

16 persona o a una circunstancia de cualquier cldusula, parafo, subprffafo, oraci6n,

11 palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo,

l8 acSpite o parte de esta Resoluci6n fuera invalidada o declarada inconstitucional, la

19 resoluci6n, dictamen o s€ntencia a tal efecto dictada no afectara ni invalidarii la

20 aplicaci6n del remanente de esta Resoluci6n a aquellas Personas o circunstancias en que

21 se pueda aplicar v6lidamente. Es la voluntad exPresa e inequivoca de esta Asamblea

22 Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aPlicaci6n de esta
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I Resoluci6n en la mayor medida posible, aunque se deie sin efecto, anule, invalide,

2 perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o, aunque se deje sin efecto,

3 invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a alguna pe$ona o circunstancia.

4 Secci6n 5.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzard a regir inmediatamente despu6s de

5 su aprobaci6n,
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29 de octubre de 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO:
La Comisi6n de Bienestar Socia-t y Asuntos de la Familia, previo estudio y

consideraci6ru recomienda la aprobaci6n de la Resoluci6n Conjunta del Senado 409, con

las enmiendas contenidas en el entirillado electr6nico que se acompa-fra.

ALCANCE DE LA MEDIDA
La Resoluci6n Conjunta del Senado Ndm. 409 ordena al Instituto de Estadisticas de

Puerto Rico reafizar un censo formal, con todas las guias investigativas y cientificas

necesarias que ayuden a esclarecer la cantidad de Sordos existentes en el Pais, asi como

sus particularidades y lenguaje empleado para comunicarse.

INTRODUCCI6N
Se desprende de la Exposici6n de Motivos de Ia presente resoluci6ry que las agencias

estatales que tienen como fin recolectar los datos sobre este particular no han hecho el
anSlisis ni las investigaciones necesarias para tener consigo tan importantes estadisticas.
Tan es asi que el Departamento de Salud no tiene accesible la estadistica que les permita
conJirmar los datos y tampoco tienen un sistema de registro de la poblaci6n sorda de
Puerto Rico, que provea un mecanismo para clasificar los casos de mayor incidencia por
regiones, identificar las causas m6s comunes para esta condici6n, ni los tratamientos a los
que time acceso la poblaci6n sorda puertorriquefra.

A causa de esta realidad, la poblaci6n sorda carece de acceso a la informaci6n y a
ciertos servicios biisicos porque las agencias gubemamentales no est6n preparadas para
atender a este sector de la poblaci6ry siendo los servicios m6dicos en los cuales sufren el
mayor discrimen. En vista de la poco o ninguna informaci6n o datos disponibles sobre

X
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este segmento le resulta en extrema dificultad al Estado la implementaci6n de Ia politica
priblica dirigida a ofrecer servicios de calidad a esta poblaci6n y permita el acceso e
integraci6n de ellos a programas educativos, m6dicos y servicios esenciales que permitan
su mdximo desarrollo y plena participaci6n en nuestra sociedad.

A menudo escuchamos en los medios de comunicaci6n en la Isla sobre las necesidades

y falta de servicios a los que son sometidas las personas que sufren de distintos
impedimentos y condiciones que afectan de una u otra forma el desarrollo pleno en la
vida cotidiana. Esta realidad es una a la que se enfrentan las personas sordas a diario.
Sin duda eI conocer la cantidad de personas que conforman este grupo ayudara a mejorar
el acceso a los servicios esenciales y crear programas que suplan las necesidades que
aquejan de forma continua a la comunidad de sordos en Puerto Rico.

El establecer un estudio, censo o documento en donde se pueda identificar de forma
precisa el nfmero exacto o certero sobre las personas afectadas por esta condici6n y sus

variantes se hace imperativo para cumplir con la politica prlblica de este Gobiemo en
asuntos de salud.

ALCANCE DEL INFORME
Como parte del proceso evaluativo de la R. C. del S. 409, previo estudio y

consideraci6n la Bienestar Social y Asuntos de la Familia, recibi6 memoriales explicativos
por parte del Departamento de Salud, Instituto de Estadisticas de Puerto Rico,
Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional y la Oficina de Servicios L,egislativos. A
continuaci6n, plasmamos un resurnen detallado de las referidas entidades.

Departamento de Salud:

Mediante memorial erplicativo por parte del Secretario de Salud este nos indica

que luego de revisar el contenido de la medida y coruultar con la Divisi6n de Nifros con

Necesidades M6dicas Especiales, adscrita al Departamento de Salud, indica que el utilizar
un censo como m6todo de recopilaci6n de datos tiene la ventaia de alcanzar a toda la

poblaci6n a estudiar, con datos m6s precisos y detallados, en comparaci6n con otros

m6todos como, por eiemplo, una encuesta. Sin embargo, el censo es un proceso costoso y
toma mucho m6s tiempo en completarse Por el hecho de involucrar la totalidad de la

poblaci6n para determinar o identificar la poblaci6n de inter6s.

Anteriormente se han realizado esfuerzos parecidos, dentro de estas instancias

podemos destacar que el Departamento de Audiologia de la Escuela de Profesiones de la
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Salud, antes Colegio de Profesiones Relacionadas con la Salud del Recinto de Ciencias

M6dicas, someti6 una propuesta a la Fundaci6n Robert Wood ]ohnson para la creaci6n

de un Registro de Ciudadanos Sordos y con Problemas Auditivos en Puerto Rico. El
mismo tenia el fin de ser implantado por el Recinto de Ciencias M6dicas, con eI apoyo de

diversos recursos en tecnologia m6dica licenciada y especialista en gen6tica, doctoras en

Audiologia, doctora en Patologia del Habla-Lenguaje y Epidemi6loga. No obstante, la
propuesta no fue seleccionada para financiamiento.

De otro lado, si bien un censo ofrece una foto fija de la poblaci6n en el momento
de su realizaci6n, una de las mayores limitaciones que presenta es que no permite ningrin
tipo de actualizaci6n. Un registro resulta ser mds efectivo puesto que se va actualizando

seg(n las personas nacer! cambian sus caracteristicas o mueren.

Se recomienda a esta Comisi6n que se contacte al Colegio de Profesiones de la Salud en

Audiologia del Recinto de Ciencias M6dicas para discusi6n de la propuesta que

desarrollaron en tomo a la creaci6n del registro de ciudadanos sordos y con problemas

auditivos en Puerto Rico. A largo plazo, dicho registro pudiera ser una alterativa de

mayor beneficio y menor impacto fiscal.

Por todo 1o antes expresado, el Departamento de Salud endosa la Resoluci6n

Conjunta del Senado 409, con las recomendaciones esbozadas.

Instituto de Estadlsticas de Puerto Rico:

Si bien la resoluci6n aqui discufida ordena precisamente al trstifuto de
Estadlsticas a tomar acciones dentro del marco de su jurisdicci6ry estos mediante
ponencia escrita indican que una aportaci6n valiosa que puede realizar el lnstituto
mediante este memorial es brindar estadisticas ya edstentes y recientes sobre la cantidad
y caracteristicas de los sordos o de personas con problemas de audici6n en puerto Rjco.

El Behavioral Risk Factor surveillance system (BRFSS) de los Centros para el
Control y la Prevenci6n de Enfermedades (CDC) es un sistema de rrigilancia basado en
encuestas telef6nicas anuales que recogen datos a nivel estatal y de territorios de los
Estados unidos, de personas de 1g aflos o miis de edad, sobre comportamientos de riesgo
relacionados a la salud, condiciones cr6nicas de salud y el uso de servicios preventivos.
La encuesta contiene preguntas relacionadas a ros probremas de audici6n. Esto nos
provee ,n marco sobre las caracteristicas de la poblaci6n de puerto Rico que sufre de
algrin problema auditivo.
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La medida en referencia establece que el censo de 2010 estim6 que en Puerto Rico

existia una poblaci6n de sobre 150,000 personas sordas. Seg{n el censo de 2010, la

poblaci6n total en Puerto Rico se estimaba en 3,721,525 perconas. Estas dos cifras indican
que la prevalencia de las personas sordas en Puerto Rico en el afro 2010 era cercana al
4.0%. Como establece la medida, desde entonces, estudios realizados establecen un
vertiginoso aumento de personas diagnosticadas con p6rdida de audici6n.

Estas cifras sugieren que la cantidad de personas (adultas) sordas demuestra una

tendencia de aumento en los aios recientes. Estos datos provienen de una encuesta

representativa de todos los adtrltos en Puerto Rico, y su metodologia es comparable a
trav6s de los a-fros, por lo que provee un excelente estimado de los datos de la poblaci6n
a trav6s del tiempo.

Basado en esto, si la cantidad de adultos en el aflo 2018 se estim6 en 2,501,L42 y el
porcentaie de adultos sordos se estim6 en 8.4%, podiamos estimar de forma puntual en

21,8,495 el total de adultos sordos o con gran dificultad para oir en Puefto Rico, para el

afro 2018. Esto representa un aumento de 68,495 sordas mds, que lo sugerido para el afro

2010, haciendo la salvedad que los datos del 2018 incluyen solo a adultos. Se puede notar
que, para todos los a-ftos reportados, la prevalencia va aumentando segrin las personas

van avanzando en edad. Para el grupo de edad de 55 a 64 afros, para todos los afros, la

prevalencia es mayor all0%, y para el grupo de edad de 65 afros o m6s, para todos los

a-ftos, la prevalencia es mayor al 15%, cantidades que apuntan a que estas persorurs son

mayormente aquellas con mayor probabilidad de carecer de ciertos servicios b6sicos, y
quiz6s con otros problemas de salud adicionales.

De otro lado, para todos los afros reportados, la prevalencia de personas sordas o

con gran dificultad para oir disminuye notablemente segrin las personas alcanzan niveles

de escolaridad mayores. EI promedio de las prevalencias anuales reportadas para

personas no gfaduadas de la escuela superior es de 14.6!",1a cual es una tasa elevada,

comparada con pelsonas que se graduaron de la universidad o de una escuela t6cnica

(5.2%). Esto podria sugerir que un alto porcentaje de personas sordas no poseen las

herramientas educativas necesarias para enfrentar los retos particulares que su

impedimento les podria presentar.

V
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Todas estas estadfuticas y an6lisis llevan a la conclusi6n de que la sordera o la
dificultad severa de audici6n es un problema muy serio para la poblaci6n de Puerto Rico.

Como se ha visto, la prevalencia estimada acfual de personas sordas o con gr.rn
dificultad para oir, es mds alta que la sugerida para el afro 2010. Tambi6n se ha observado

que Ia prevalencia de personas sordas o con gran dificultad para oir es mucha mayor en

los hombres, incrementa acenfuadamente segrin las personas van avanzando en edad, es

inversamente proporcional al nivel de escolaridad alcanzada y tambi6n es inversamente

proporcional al nivel de ingreso familiar.

El memorial detalla factores adicionales sobre la poblaci6n sorda en Puerto Rico

que se deben investigar: la clasificaci6n de los casos de mayor incidencia por regiones, las

causas mds comunes de la sordera y los tratamientos a los que tiene acceso la poblaci6n

sorda puertorriquefra, estadisticas que debieran estar disponibles idealmente,, como

indica la medida, en un sistema de registro de la poblaci6n sorda de Puerto Rico,

mantenido por el Departamento de Salud.

A trav6s de los datos presentados en este memorial, el Instituto ha deseado

mostrar algunos ejemplos de las estadisticas ya existentes sobre la comunidad sorda en
Puerto Rico, obtenidos a trav6s de una encuesta cientifica y representativa de los adultos
en Puerto Rico. Es importante entender que esta es la verdadera raz6n de la existencia de

los procesos estadisticos.

La estadistica es una ciencia o herramienta para, entre otras cosas, lograr obtener
estimados certeros (estadGticas) de un valor verdadero en la poblaci6n (pariimetros), de
ura manera mucho miis efectiva y minimizando la cantidad de recursos econ6micos y
humanos necesarios. Es aqui meritorio entender que una encuesta es distinta a un censo
ya que un censo requiere el contar a toda la poblaci6n, sin dejar a nadie fuera; esto
evidentemente requiere de un enorme uso de recursos humanos y econ6micos, que
Puerto Rico, ahora mds que nunca, no tiene.

.t/
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El Instituto es de la opini6n que los datos aquf presentados ya nos brindan un
estimado cienHfico de la cantidad de sordos que hay en puerto Rico y de algunas de sus
caracteristicas. La recomendaci6n principal es que, en lugar de planificar y llevar a cabo
un ceruio, se lleve a cabo un estudio de necesidades, a trav6s de una encuesta por
conveniencia. El Instifuto podria liderar este trabajo y promulgar la misma de diversas
maneras. El fin no seria obtener rrn censo de Ia cantidad de personas sordas, pues ya
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hemos establecido dicha estadistica, mds bien seria auscultar sus necesidades, entre otros

aspectos establecidos en la medida. Este tipo de actividad si se podria hacer en

relativamente poco tiempo, con pocos recursos y brindaria la informaci6n que esta

Comisi6n, a trav6s del R. C. del S. 409 pretende obtener. Idealmente, el tiempo requerido
para este tipo de estudios de necesidades es de 12 meses.

El Instituto, representado por su Director Ejecutivo Interino, se expresa a favor de

este proyecto, pero sujeto a las recomendaciones aqui establecidas. Estamos en la mejor
disposici6n de colaborar en la planificaci6n y desarrollo de los esfuerzos relacionados.

Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional:

En un principio nos indica la Administraci6n de Rehabilitaci6n Vocacional

mediante su comparecencia escrita que su misi6n es integrar a las personas con

impedimentos a la fuerza laboral y a una vida m6s independiente. Para ello, su visi6n es

ser la agencia lider en la prestaci6n de servicios de calidad que garanticen Ia

competitividad de las personas con impedimentos en el mercado de empleo y su derecho
a una vida m6s independiente.

La Ley de Rehabilitaci6n 93-112, segrln enmendada, establece que la ARV ofrece

los servicios necesarios a las personas con impedimentos certificadas elegibles,

incluyendo a las que presentan impedimentos auditivos. Se ofrecen los servicios

necesarios para que las personas con impedimentos puedan prepararse, entrar, obtener

o retener un empleo consistente con sus fortalezas, prioridades, recursos, intereses,

inquietudes, habilidades rinicas y la selecci5n informada.

La ARV les ofrece servicios a las personas con impedimentos auditivos; al igual que a

cualquier otra persona que su condici6n fisica/mental le ocasione un impedimento

sustancial para empleo. La persona con impedimento debe cumplir con los cuatro

criterios de elegibilidad:

1. Determinaci6n por un profesional cualificado de que el solicitante tiene un

impedimento fisico o mental.

2. Determinaci6n por un profesional cualificado de que el impedimento fisico o

metal del soliciiante constituye o resulta en un imPedimento substancial para

empleo.

Y
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3. Determinaci6n por un Consejero en Rehabilitaci6n Vocacional cualificado,
empleado de la ARV de que eI solicitante requiere servicios de rehabilitaci6n
vocacional para preparase, ase8urarse, retener o reobtener un empleo consistente
con sus recursos, prioridades, inquietudes, habilidades, intereses o capacidades
residuales funcionales y la selecci6n informada.

4. Presunci6n de que el solicitante puede beneficiarse de los servicios de
rehabilitaci6n vocacional para obtener un empleo.

Nos indican ademes que es meritorio destacar que debido a que los interpretes de la

agencia esten continuamente ofreciendo su servicio de interpretaci6n en la comunidad,

la agencia implant6 el sistema de comunicaci6n de video conJerencia. Este sistema

consiste de video interpretaci6n remota interna. Por ejemplo, una persona sorda se

encuentra en una instalaci6n de la agencia que no tiene la presencia fGica de un
Int€rprete, se procede a generar una llamada a trav6s de un tel6fono equipado con cdmara

a otra instalaci6n donde haya un int6rprete de lenguaje de sefras presente con el mismo
equipo. Una vez generada la llamada, la persona sorda puede ver el int6rprete a frav6s

de la pantalla, el int6lprete recibe la comunicaci6n a trav6s del audio y procede a
interpretarle a la persona sorda.

La p6rdida de audici6n se puede clasificar de acuerdo a: severidad, tipo de perdida,
tiempo de inicio ("time of onset") y la causa. Estos factores, ademds de otras condiciones
fisicas, de salud, emocionales, socio-econ6micas, vocacionales y educativas, deberdn

considerarse en el proceso de determinar elegibilidad.

Las limitaciones significativas m6s obvias, mayormente asociadas a problemas
auditivos, recaen en eI 6rea de la comtrnicaci6n, ya sea en las destrezas receptivas como
en las de expresi6n oral. Las magnifudes de dichas limitaciones podrian ser
proporcionales al grado de p6rdida de audici6n y, a la edad de inicio del problema. El
grado de aceptaci6n de la condici6n, el manejo de la misma y la interacci6n social tambi6n
se podrlan reflejar los patrones de conducta de estas personas.

Para efectos prdcticos es necesario conocer la terminologia correcta que envuelve
el tema en esfudio. Es por esto que especificamos otros t6rminos asociados a los
impedimentos auditivos, estos son:

a. Hipoacusia - Sordera parcial (hard of hearing)
b. Presbiacusia - P6rdida auditiva a causa del envejecimiento en las frecuencias altas.
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c. Anacusia -Sordera total.
d. Prelingual - Antes de la adquisici5n del habla y lenguaje.
e. Postlingual - Despu6s de la adquisici5n del habla y lenguaje.

En fin, luego de evaluar la medida presentada, se recomienda que en el titulo de

la medida legislativa sea <Para ordenar al Instituto de Estadfuticas de Puerto Rico realizar
un ceruio formal con todas las guias investigativas y cientificas neces.uias que ayuden a

esclarecer la cantidad de sordos existentes en el pais, asi como sus caracteristicas
sociodemograficas y lenguaie empleado para comunicarse. En adici6n, se considera que
la medida legislativa (censo de Ia poblaci6n sorda) es positiva ya que redundara en los

siguientes beneficios para la poblaci6n:

Promover iniciativas de divulgaci6n y orientaci6n dirigidas a que la poblaci6n
conozca y se beneficie de los servicios comunitarios y gubemamentales.

Identificar los modos de comunicaci6n que prevalecen en la poblaci6n sorda y
necesidades de capacitaci6n tanto a la poblaci6n coma a sus familiares.

a
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Oficina de,Senricios Legislativos OSL:

La Exposici6n de Motivos de la Resoluci6n indica que en Puerto Rico no existen
datos claros sobre cuiintas personas pertenecen a Ia comunidad sorda. I.os nfmeros
presentados son bastante variados, y en algunos casos se han documentado 80,000; en

otros, 187,000; y hasta 300,000. Ahora bien, con el fin de que el priblico est6 debidamente
informado con estadisticas precisas y completas, todos los organismos gubemamentales

tienen la obligaci6n de enviar constantemente al lnstifuto de Estadisticas toda publicaci6n
de producto estadistico que produzcan, con el fin de hcorporarlas a su inventario. EIlo,
para que la informaci6n est6 al dia y disponible para toda Ia ciudadania.

Ahora biery es preciso mencionar que, para poder efectuar una recoPilaci6n

acertada sobre la comunidad sorda en Puerto Rico, recomendamos que se establezcan

convenios interagenciales con aquellas entidades del Gobiemo que tienen injerencia

sobre esta discapacidad en particular. Esta ayuda no s6lo brindaria un perfil m6s

completo sobre esta poblaci6n, sino que tambi6n se pudiese compartir el sufragio

econ6mico que pudiese conllevar tal envergadura.

surge de nuestra investigaci6n que para lograr los prop6sitos de la medida y

recopilar informaci6n fehaciente, se Pudiese colaborar activamente con: el Departamento
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de Salud de Puerto Rico; el Consejo Estatal de Rehabilitaci6n; el Consejo Estatal de Vida
lndependiente; la Oficina del Censo del gobiemo federa! y la Secretaria Auxiliar de

Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, conocida hoy dia como

Secretaria Asociada de Educaci6n Especial (SAEE).

De igual manera/ recomendarnos que se haga un llamado a las instituciones

acaddmicas del pais y de los Estados Unidos de Am6rica para que se involucren con este

tipo de estudio. A manera de ejemplo, se alude a un reporte realizado por la Universidad
de Comell en el 2010, intitulado "2010 Reporte del Estado de la Discapacidad: Puerto

Rico", el cual "contiene informaci6n sobre el tamafro de la poblaci6n y la prevalencia de

discapacidad para diversas subpoblaciones demogr6ficas, como tambi6n estadisticas

relacionadas al empleo, ingreso, ingreso familiar, veteranos con discapacidades

relacionadas con el servicio y seguro de salud." Este reporte, al igual que otros que

pudiesen efectuarse en el futuro, sirve para determinar qu6 tipo de ayudas inmediatas

son necesarias para la comunidad sorda de Puerto Rico.

ANALISIS DE LA MEDIDA

Luego de analizar los memoriales explicativos que se detallan en este informe nos

resulta necesario tomar acci6n en cuanto a la poblaci6n que sufre de problemas auditivos
en la Isla. El conocer de primera mano la densidad poblacional de este sector nos

permitir6 ofrecer meiores servicios y ser efectivos en el manejo de fondos disponibles a

tales efectos.

Como bien establecieron los deponentes existe data formal en cuanto a este

importante tema, pero no se encuentra del todo organizada, ni se mantiene al dia de
forma constante. A tales efectos entendemos que los esfuerzos que realizo el
Departamento de salud para poner en marcha una iniciativa similar debe ser la punta de
lanza para establecer un equipo interagencial en donde se haga una integraci6n
sistemdtica de la informaci6n recopilada para de esta forma el Instituto de Estadisticas se
encuentre en mejor posici6n de analizar la base agrupada y de esta manera contar con un
cuadro preciso y claro sobre las necesidades, caracteristicas y dem6s detalles sobre el
particular.
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CONCLUSI6N Y NTCOMENDACI6N

POR TODO LO ANTES DGLJESTO, la Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la

Familia, luego del estudio y consideraci6n correspondiente, tienen a bien someter a este

Alto Cuerpo Legislativo su inJorme RECOMENDANDO LA APROBACI6N de Ia

Resoluci6n Conjunta del Senado 409, con las enmiendas incluidas en el entirillado
electr6nico que se acompafra.

Respetuosamente sometido,

Hon. Na Venegas Brown
Presidente

Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos de la Familia
Senado de Puerto Rico
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 409
5 de septiembre de 2019

Presentado por el seflor Cruz Santitgo

Referido ala Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos ile la Familia

RESOLUCIoN CONIUNTA
Para ordenar al Instituto de Estadisticas de Puerto Rjco, en coniunto con el Departamento

ilc Salud u la Administraci6n de Rehabil itaci6n Vocacional a realizar un censo formal, con
todas las guias investigativas y cientificas necesarias que ayuden a esclarecer la
cantidad de Sordos existentes en el*ais en la lsla, asi como sus particularidades y
lenguaje empleado para comunicarse.

EXPOSICr6I.I pU MOTTVOS
En Puerto Rico no hay datos claros sobre la cantidad de personas que pertenecen

a la comunidad Sorda. Varias entidades han realZado varios censos de [a comunidad

Sorda pero no es certero: En algunos casos se habla de 80,000 en otros casos de 787,000 y

en otros de 300,000. No obstante, no hay un censo claro sobre esta comunidad.

Por su parte y de acuerdo al censo de 201,0, se promedi6 en puerto Rico una

poblaci6n de sobre 150,000 personas sordas, aunque estudios realizados establecen urr

vertiginoso aumento de personas diagnosticadas con p6rdida de audici6n.

Las agencias estatales que tienen como fin recolectar los datos sobre este

particular no han hecho el anSlisis ni las investigaciones necesarias para tener consigo
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tan importantes estadisticas. Tan es asi que el Departamento de Salud no tiene accesible

1a estadistica que les permita confirmar los datos y tampoco tienen un sistema de

registro de la poblaci6n sorda de Puerto Rico, que provea un mecanismo para clasificar

los casos de mayor incidencia por regiones, identificar las causas mes comunes para

esta condici6ry ni los tratamientos a los que tiene acceso la poblaci6n sorda

puertorriquefla.

Esta poblaci6n marginada, carece de acceso a la inJormaci6n y a ciertos servicios

bdsicos porque las agencias gubemamentales no est6n preparadas para atender a este

sector de la poblaci6n, siendo los servicios m6dicos en los cuales sufren el mayor

discrimen.

La no disponibilidad de estos datos, y de forma certera, impide que el Estado

pueda implementar una politica priblica dirigida a ofrecer servicios de calidad a esta

poblaci6n y permita eI acceso e integraci6n de ellos a programas educativos, m6dicos y

servicios esenciales que permitan su milximo desarrollo y plena participaci6n en

nuestra sociedad.

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Secci6n 1. - Se ordena al lnstituto de Estadisticas de Puerto Rico, en coniunto con el

2 Departamento de Salud v la Administraci1n de Rehabilitaci1n Vocacional a teal4tc realizar

3 un censo formal, con todas las guias investigativas y cientificas necesarias que

4 ayuden a esclarecer la cantidad de sordos existentes en el Pais, asi como sus

s particularidades y lenguaje empleado para comunicarse.

5 Secci6n 2. - El Instituto de Estadisticas de Puerto Rico en coniunto con el

7 Departamento de Salud u la Administraci1n de Rehabilitaci6n V' onal+s*i tendrdn trt'

g t6rmino de ciento ochenta (180) dias a partir de la vigencia de esta Resoluci6n para

s cumplir con los prop6sitos establecidos en la Secci6n 1 de la misma'
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Secci6n 3. - El Director del Instituto de Estadisticas remitird copia de los

resultados con sus hallazgos y conclusiones a la S€cretaria de este Cuerpo lcgislativo

en un tdrmino de keinta (30) dias luego de obtenido los mismos.

Secci6n 4. - Esta Resoluci6n Conjunta comenzara a regir inmediatamente despu6s

5 de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PIJERTO RICO

La Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios Ptrblicos,Esenciales previo
estudio e investigaci6n en tomo a la Resoluci6n del Senado 182 presenta a este Honorable
Cuerpo Legislativo el Primer Informe Parcial con sus hallazgos, conclusiones y
recomendaciones.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 1E7 ordena a la Comisi6n de Asuntos del Consumidor
y Servicios P(blicos Esenciales del Senado de Puerto Rico realizar una investigaci6n
exhaustiva sobre la modalidad de instigaci6n de pleitos fi:lvolos en los tribunales estatales
y federales basadas en la Ley F ederal Ameican with Disabilities Act (ADA), conocida como
"Drive-by Lawsuits" y "Google l,awsuits"; verificar estadlsticas sobre esta modalidad de
instigaci6n de pleitos en Puerto Rico; y presentar recomendaciones a esta Asamblea
Legislativa sobre c6mo atender esta situaci6n.

l-a l*y ADA aprobada en el 199Q prohlbe el discrimen contra personas con
discapacidades, en las escuelas, empleo, trabajo y en todo lugar p(rblico o privado que
est€ abierto al priblico en general. La misma establece en su Titulo III, una serie de
obligaciones y requisitos que aplican a todo establecimiento prlblico, incluyendo aquellos
dedicados al comercio.

Dentro de los requisitos que contiene la Ley, incluye que los comercios prove,rn
bienes o servicios en un ambiente propicio y que garantice igualdad de acceso a todo
aquel que sufra de algrln tipo de discapacidad, por lo que la mencionada Ley establece
par6metros en los cuales los negocios se ven obligados a remover barreras
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arquitect6nicas, estructurales, de comunicaciones, que alecten la movilidad de las

Personas con discapacidades.

A pesar de los logros alcanzados hasta el momento, se ha desatado un fen6meno

conocido como 'Drive-by Lawsuits" o "Google Law-Suits", donde personas han tomado
ventaia y han tomado disposiciones de esta Ley, Para entablar pleitos en contra de los

comercios locales por violaciones a la Ley ADA, a cambio del pago de una compensaci6n
extrajudicial. A causa de esto, muchos de los comercios han tenido que entrar a pleitos
legales innecesarios.

ANALISIS DE LA MEDIDA

En orden de analizar y evaluar la Resoluci6n del Senado 182 se solicit6
memoriales explicativos al Instituto de Estadisticas (Instituto en adelante), aI Law Offices
of V6lez Col6ry al Prof. Jaime L. Sanabria Montafrez y a la Prof. Emmalind Garcia Garcia
de la Universidad de Puerto Rico.

El Instituto de Estadlsticas (Instituto) emiti6 sus expresiones por las que nos
informan no tener conocimiento ni de alguna fuente de inlormaci6n que pudiese ser

ttt:.lizada para obtener estadisticas sobre la modalidad de instigaci6n de pleitos frivolos
en los tribunales. Por lo tanto, no pueden proveer datos que pudiesen ser utilizados para
la investigaci6n ordenada por la R. del S. 187. Es por ello que no est6n en posici6n de
brindar memorial explicativo segrin les fue solicitado.

Por su parte, Law Offices ol Y€lez Col6n (V€lez) compareci6 ante la Comisi6n
con relaci6n a la investigaci6n de referencia. En su comparecencia expres6 que, para el
17 de abril de 2018, el Honorable Magistrado Federal Bruce J. McGivering (Magistrado)
celebr6 una vista relacionada a los casos contra comerciantes bajo la l,ey ADA que se han
radicado en Puerto Rico. Conlorme a esto, V6lez nos explica que, con el beneficio del
testimonio de la parte demandante, el Magistrado emiti6 un contundente documento
titulado "Report and Recomendation". En el mismo, determin6 que los casos bajo la Ley
ADA presentados por el abogado que suscribe no son frivolos ni maliciosos. Ninguno de
los "Report & Recommendations" en cada uno de estos casos fue objetado por [a parte
contraria. Pero m6s importante a(n: en todos los casos, el "Report & Recomendation' fue
acogido en su totalidad por los ]ueces Federales Pedro A. Delgado y Francisco A. Besosa.
Luego de la contundente vista, los jueces dejaron sin efecto otras vistas que pretendian
indagar sobre el mismo asunto.

Por otro lado, V6lez sostiene que, con estas determinaciones, todos los que de una
u otra manera han expresado que su prdctica profesional es " frvola" quedaron
desacreditados de manera contundente. Aunque ya no es residente de Puerto Rico, y ya
no mantiene una practica activa en Puerto Rico, sostuvo que se reserva el derecho de
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radicar cuantos casos federales sea necesario en el futuro cuando este y sus clientes Io
estimen conveniente.

Asimismo, sostiene que la Legislatura de Puerto Rico no puede hacer nada en
contra de la aplicaci6n de una ley federal en Puerto Rico. No 1o pueden hacer los estados
y mucho menos una colonia que no tiene derecho a opinar nada en el proceso legislativo
federal o votar por el Presidente que veta o convierte en ley una legislaci6n. Por su parte
o sus clientet de asl estimarlo conveniente, todos sus casos se continuar6n presentando
con evidencia contundente, que incluye fotografias de las barreras arquitect6nicas y/o
reportes periciales. Finalmente, y como parte de estas expresiones, rechaza de manera
categ6rica el "private enforcement". A su vez, rechaza que sea legitimo requerirle
cumplimiento a Walmart, como se ha hecho, y que sea ilegitimo pedirle cumplimiento a
una panaderia. Esto no es un asunto de colores, ricos o pobres, es un asunto de aplicaci6n
general y uniforme.

No obstante, V6lez someti6 memorial explicativo el pasado 9 de febrero de 2019

Mediante este, hace los siguientes planteamientos sobre la R. del S. 187:

En Puerto Rico hay un sinnfmero de barreras arquitect6nicas en muctdsimos
lugares, prlblicos y privadog y el "enforcement" del gobierno ha sido
hist6ricamente casi inexistente. La realidad es que ni el gobierno ni nadie tiene la
capacidad para solicitar la eliminaci6n de todas las barreras arquitect6nicas que

existen en Puerto Rico. Por tanto, hasta el dia que haya una sociedad libre de

barreras arquitect6nicas, las personas con impedimentos dependen del estafuto

federal para hacer valer sus derechos privadamente ("private enforcement").

a

a

a

El hacer valer los derechos entre partes privadas permite que el gobierno federal
o estatal no tenga que costear un aparato burocr6tico de inspectores de edificios.
Pero m6s alld de consideraciones econ6micas, la realidad es que el reconocimiento
del derecho a vivir libre de discrimen por raz6n de impedimentos tiene un apoyo
de todos los sectores del espectro polltico en los Estados Unidos de Am€rica.

Las personas con impedimento no han encontrado dos o tres barreras
arquitect6nicas en sus vidas. En Puerto ninguna persona con impedimentos
podria solicitar la elirninaci6n de todas las barreras arquitect6nicas que ha
encontrado en su vida por falta de recursos y tiempo. Pero sin duda, una persona
con impedimentos tiene derecho a ejercer sus derechos tantas veces como sus
derechos civiles sean violados. Asi lo hicieron los negros, las mujeres, grupos
religiosos y muchos otros grupos en su momento, ya fuese individualmente o a
trav€s de "advocacy groups". La problem6tica de las barreras arquitect6nicas en
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Puerto Rico es real y alarmante. En Puerto Rico no se ha tenido un progreso
significativo luego de 27 aflos de haberse creado esta ley federal.

No solamente los comercios pequeflos tienen obligaciones. Los arrendadores
(landlords) de las propiedades tambi6n vienen obligados a cumplir con el

mandato federal.

De so faz, es problemdfico que se cuestione toda la prSctica prolesional en
representaci6n de terceros. Sobre este particular, seflala que, no pueden ir al
detalle de cada caso en el que alguna vez han participado. Tampoco el Senado de
Puerto Rico tiene la facultad de investigar toda su prdctica legal o iniciar una

caceria de brujas, pues las investigaciones contra un individuo particular est6n

prohibidas por la Constituci6n de los Estados Unidos de Am6rica y la Constituci6n
de Puerto Rico. Las investigaciones crirninales sobre supuestas "extorciones"
corresponde a Ia Rama Ejecutiva y a la Policla de Puerto Rico.

No puede discutir las interioridades de su prActica profesional o las

comunicaciones confidenciales con sus clientes debido a la doctrina y privilegio de

"work-product", asl como el privilegio abogado-cliente en cuanto a las

comunicaciones confidenciales relacionadas a la preparaci6n de las demandas y/o
cualquier asunto de las demandas.

Similarmente, en la medida que se le acuse de "extorsi6n", est6 en la obligaci6n de
levantar su derecho a no hacer expresiones y perrnanecer callados.

a

a

a

Por otro lado, expresa que las alegaciones de los instigadores constituyen una
caracterizaci6n de su conducta, pero no hace imputaci6n de conducta especifica en contra
de este. Sostiene afirmativamente que todos sus casos radicados han sido consistentes
con los estSndares dticos aplicables, que los demandados han estado representados por
abogado y que no existe prueba de que se haya extorsionado a alguien.

Informa a esta Comisi6n que adjudicaran responsabilidad a toda persoru o entidad
que intencionalmente o por descuido tome represalias en contra de sus clientes o en
contra del abogado V6lez . AU.S.C. 12203@) provides, in relevant part, as follows:

(b) lnterference, coercion, or intimidation
It shall be unlawful to coerce, intimidate, tfueaten, or interfere with
any individual in the exercise or enjo;rment of, or on account of his
or her having exetcised ot enjoyed or on account of his or her
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having aided or encouraged any other individual in the exercise or
enjo)"ment of any right granted or protected by this chapter. 42
u.s.c. 122m(b).

El abogado V6Iez, expresa que no tiene nada que comentar sobre la informaci6n de
supuestos reportajes de peri6dicos, conferencias de prensa, programas de televisi6n
sensacionalistas, expresiones pollticas de legisladores electos fuera del hemiciclo o
expresiones Elblicas o privadas de sus clientes y/o otganizaciones. Sin embargo, nos
mencionan los casos donde han logrado expresiones favorables del Tribunal Federal en
Puerto Rico:

1. Caraballo Rivera La casa de Los Pastelillos Civil No. 1.6-2785.

2. Suarez Torres v. Bebos B Civil No. 1.6-7924.

Caraballo-Rivera v. Farmacia Aleiandro. Civil No. L6-3723.

Medina l1qt7e7- v. China Temnle. Inc. et al Civil No.2579

Rodrisuez-Vazquez v. Conseio de Titulares del Condominio Centro Comercial El
CantonMall. Civil No. 15-3533

Suarez-Torres et al v. Restaurantes Fridas Inc. Civil No. 1.6-1912

Suatez-Torres et aI v. Panaderia v Reposteria Espafia- Inc. et aI, Civil No. 1818.

Medina-Rodrieu ez v . T orr es D' Pizza et al. Civil No.2617.

Medina-Rodris17ez v. El Platano Criollo Inc. etal, Civil No. 31.88.

3185.

11. Suarez-Torres v. Bortnflrl ena Metro Civil No. 16-1609.

12. Medina-Rodricuez v. Femandez Inc. et al Civil No. 1G2578

13. RiveraOuinones v . Rincon of the Seas Grand Caribbean Hotel. Civil No. 15-3L46

J

4

5

6

7

8

9

10. Medina-Rodrizuez v. Cooperativa de Farmacias Puertorriquenas et al, Civil 15-

14. Suarez-Torres v. Embutidos Dona Maria Inc., Civil No. 16-11.38 (ADC)(MEL)(Doc.
26).
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15. De Leon v. Vomado Montehiedra Acquisition LP. 166 F. supp. 3d 1.7L.

16. Vease adem6s: on August 9,2077, the Court in Civil Riehts Education and
Enforcement Center v. H talitu Prooerties Trust, No. 1,6-'1,6269 Qthcn.2014

Concluye, advirtiendo que las reclamaciones contra los comercios en Puerto Rico,

de todos los tamafios, van a continu.r mientras haya barreras arquitect6nicas. Adem6s,
los honorarios del abogado V€lez es determinada por el tribunal o las partes mediante
un acuerdo donde el comercio est6 representado por otro abogado. Manifestando que
los honorarios del abogado del demandante que si se quiere caracterizar como "justa
compensaci6n" o como "lucro" es irrelevante.

Por otro lado, el Prof. Jaime L. Sanabria Montaflez y a la Prof. Emmalind Garcia
Garcia de la Facultad de Derecho-Universidad de Puerto Rico se expresaron mediante
memorial explicativo. Veamos.

El Prof. ]aime L. Sanabria Montaffez opina que eI asunto aqul planteado e

investigativo sobre la conducta de los abogados, es de comPetencia a la Rama Judicial.
fas causas de acci6n existen para ejercitarse, si alguien entiende que el proceder de un
abogado no es 6tico, debe presentar una queja ante el Tribunal Supremo. Entiende que
no le corresponde a la Rama Legislativa investigar a un abogado por que est6

presentando pleitos bajo la Ley ADA. Concluyendo asi que si los reclamos son frivolos,
que se deber6n referir al Tribunal Supremo.

Por otra parte, la Prof. Emmalind Garcia Garcia nos expresa estar totalmente de
acuerdo con lo expuesto en Ia Resoluci6n del Senado 187.Tal como indica la exposici6n
de motivos, un abogado en particular utiliza un grupo de querellantes para presentar un
sinn(rmero de demandas en los tribunales federales y estatales en Puerto Rico, en contra
de pequeflos y medianos negocios, por alegados incumplimientos estructurales, bajo la
Ley ADA. Por lo menos, dos jueces federales han referido varios casos presentados por
este mismo abogado al Magistrado Bruce McGiverin para que 6ste emitiera un reporte y
recomendaci6n en cuanto a la frivolidad de dichos casos. EI juez federal, Pedro Delgado,
refiri6 aI Magistrado McGiverirl por lo menos, 10 casos que fueron presentados por un
mismo demandante representado por el mismo abogado, mientras el |uez Francisco A.
Besosa le refiri6, por lo menos, uno, v6ase In re: Cases filed under the American with
Disabilities Act by Norberto Medina-Rodrlgtez, Civ. No. L5-3184 (Lead) & In re: Cases
filed under the American with Disabilities Act by |onathan AlvarezVega, Civ. No. 15-
3190 (Lead). En ambos reportes, el Magistrado McGiverin determin6 que no tenia
jurisdicci6n para evaluar la frivolidad de los casos, puesto que los mismos hab{an sido
desestimados mediante acuerdos transaccionales, y el tribunal no habla retenido
jurisdicci6n sobre dichos acuerdos.
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Sin embargo, en .unbos casos, el Magistrado McGiverin sosfuvo en dicta, que arin
si tuviese jurisdicci6n para resolver la relerida controversia, la conducta de los
demandantes no llegaba al nivel requerido por 28 USC S 1.915 para determinar que los
casos hubieran sido radicados 6{vola o maliciosamente. Ello, not6 el Magistrado, a pesar
de que, en algunos de los casos, los demandantes ni siquiera habian visitado los
establecimientos a los que habian demandado. Y es que el est5ndar Para determinar que
un caso es frivolo es muy alto, particularmente con 1o favorable que son para los
reclarnantes las disposiciones del ADA. No obstante, McGiverin sl esfuvo de acuerdo en
que las disposiciones de Ia Ley ADA han creado un problema real. Las siguientes
expresiones del Magistrado explican la naturaleza del problema con las disposiciones de
la Ley ADA:

The combination of broad interpretatior! plaintiff-friendly
provisions, and potential for an attomeys' fee award has made
ADA lawsuits ripe for abuse.
There are parties, plaintiffs and attomeys alike, who abuse the
ADA's private right of action by tea:ning up "for petsonal monetary
gain by fiting self-serving, fee-driven lawsuits that often do not
advance the rights of individuals with disabilities" but serve as a
means to extort allegedly noncompliant businesses. Id. at 73. The
ADA encourages but does not require plaintiffs to seek informal
remedies before filing suit, facilitating this strategy. 28 C.F,R. S

35.506.

l-a. jtez federal Aida Delgado tambi6n se ha conlrontado con situaciones de esta
indole, con el mismo abogado de los casos discutidos anteriormente. En el caso de Maria
Suarez Torres v. Embutidos Dofla Marfa, Inc., Civ. No. 16-1138, doc. nrim. 22, la l.uez
Delgado le orden6 a la demandante mostrar causa por la cual el caso no debia ser
desestimado por falta de legitimaci6n activa. En dicha ordeg la fuez not6 que, en un

odo de nueve la demandante habia entado 52 casos b OAD
uaualmente en conka de oequeftos nesocios en mtltiples pueblos Dor, entre otras
cosas, aleqados incumplimientos en los estacionamientos de los locales. Id. en las pigs.
M.

Por otra parte, un colega que defendi6 exitosamente a su cliente en uno de estos
cErsos en contra del mismo abogado resalt6 que uno de los demandantes habia alegado
que habia visitado siete localidades diferentes que vendlan los mismos productos el
mismo dIa (el 23 de diciembre) y aleg6 ser un patrocinador bona fide de los mismos.
V6ase Norberto Medina Rodrlguez v. Holsum de Puerto Rico, Inc. Civ. No. 15-3190, doc.
n(m. 45-1: Tan s6lo ocho dias despu6s, el mismo demandante present6 siete demandas
separadas en contra de dichas localidades. El abogado de la parte demandada tambi€n
sostuvo que la mayoria de las alegaciones de la demanda eran frivolas. por ejemplo,
enfattzf que la alegaci6n- contenida en la demanda original pero removida luego de
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que la parte demandada presentara su Primera moci6n de desestimaci6n- de que el local
no tenla urur rEunpa de impedidos, era patentemente falsa, ya que la misma se podia
observar de una foto que el propio demandante anej6 a su demanda. Esto apoya lo
expresado en la exposici6n de motivos de que algunas Personas inescrupulosas se

aprovechan de las personas discapacitadas para lucrarse personalmente, sin ni siquiera
tener certeza de los alegados defectos estrucfurales.

Por todo lo anterior, opina que las preocupaciones que el Senado esboz6 en la
Resoluci6n del Senado 187 son meritorias. No obstante, exPresa que,

desafortunadamente la Legislafura de Puerto Rico no tiene el poder para reglamentar los
procesos ni enmendar las leyes federales. Pero esto, no impide que la Legislatura presente
recomendaciones al Congreso de E.E.U.U. con el fin de persuadir a realizar cambios
significativos en la manera de implementar la politica priblica tan importante que
impulsa la Ley ADA. Ello, sin perjudicar innecesariamente a los pequeflos negocios que
dia a dla se levantan para echar a Puerto Rico hacia adelante.

Finalmente, tiene tres (3) sugerencias en miras de disminuir el nrimero de casos

fifvolos de esta indole que se presentan bajo la Ley ADA:

1. Que, antes de poder entablar una demanda ante un tribunal, se le imponga un
requisito jurisdiccional al reclamante de enviar una notificaci6n al establecimiento
que entiende est6 en incumplimiento con la Ley ADA, y que se le provea al local
un periodo no menor de 90 dtas para cur.u cualquier defecto que constifuya una
barrera para personas incapacitadas o para tomas pasos afirmativos para ello. 56[o
si el establecimiento se rehusara a curar o a tomar pasos afirmativos para curar los
alegados defectos, luego de los 90 dias, el reclamante estaria autorizado a

presentar una demanda ante un tribunal. Cabe seflalar que la C6mara de
Representantes de los Estados Unidos aprob6 un proyecto de ley que propone algo
similar con un periodo de 50 dias, en lugar de 90. V€ase H. R. 620 del 25 de febrero
de 20L8.

2. Incrementar por la via estatutaria, los requisitos de legitimaci6n activa para
presentar este tipo de casos.

3. Debido a que la construcci6n no es una ciencia exacta, el Departamento de ]usticia
de E.E.U.U. deberia permitir algrin tipo de variaci6n o margen de error razonable
en sus regulaciones.

4. Que una agencia administrativa o departamento se encargue de manera
preliminar en investigar y atender querellas de esta indole.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Seg{rn fuera mencionado antes, la R. del S. 182 requiere que esta Comisi6n realice
una investigaci6n exhaustiva sobre la modalidad que se ha adoptado en la Isla por
algunos abogados de instigar pleitos frlvolos en los foros iudiciales estatales y federales
a base de las disposiciones de la Ley Federal Ameicnn with Disabilities Act (ADA), estudiar
las estadlsticas sobre la instigaci6n de pleitos en Puerto Rico y una vez realizada la
investigaci6n presentar recomendaciones a esta Asamblea Legislativa sobre las
alternativas para atender esta situaci6n.

A partir del de lo expresado en el Primer Informe y a la lrtz de Ias ponencias
recibidas cuyo contenido se resume en el presente informe, luego analizar los memoriales
recibidos, esta Comisi6n alcanz6 las siguientes conclusiones:

1. En Puerto Rico, tanto la instigaci6n de pleitos como solicitar clientela est6
prohibido conforme a las disposiciones de los CSnones de Etica en el Ejercicio de
la Profesi6n de la Abogacia.

2. Adem6s, el escrutinio de la conducta de los abogados al amparo de los citados
Cdnones se encuentra bajo la exclusiva jurisdicci6n del Tribunal Supremo de P.R.

3. El Instituto de Estadisticas, no recopila ni cuenta con alguna fuente estadlstica
sobre los casos que se desestiman o instan por frivolidad.

4. El concepto " frvolo" segrln la exposici6n de motivos de la R. del S. 187 es de
competencia de la Rama |udicial en cuanto a la conducta de los abogados y de los
Tribunales en su sana discreci6n cuando tienen el caso ante si,

5. La Asamblea Legislativa del Gobierno de Puerto Rico carece de jurisdicci6n para
enmendar la American with Disabilities Act, al ser 6sta una Ley Federal.

6. El bufete bajo el nombre "Law Offices V€lez Col6n" present6 quince
reclamaciones aI amparo de la l,ey ADA en el 2016 ante la consideraci6n del
Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.

7. A peticion de los jueces Pedro Delgado y Francisco Besosta, el Magistrado Federal
Bruce J. McGivering, emiti6 un documento titulado "Report and Recomendation".

8. En el referido documento, el Magiskado McGivering concluy6 que las
reclamaciones instadas no eran frivolas.
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9. Por otro lado, la juez federal en el caso de Marla Suarez Tolres v. Embutidos Dofla
Marla, Inc., Civ. No. 161138, doc. nr1m. 22, orden6 ala demandante mostr.r causa
por la cual el caso no debla ser desestimado por falta de legitimaci6n activa.

10. En la citada orden, la J,uez sostuvo que, en un periodo de nueve meses, la
demandante habia presentado 62 casos bajo ADA, usualmente en contra de
pequeflos negocios en mtltiples pueblos por, entre otras cosas, alegddos
incumplimientos en los estacionamientos de los locales.

11.. Los jueces tienen herramientas procesales y sustantivas para castigar a las partes
que act(an de manera fiivola y temeraria.

Por otro lado, la invesdgaci6n efectuada se vio limitada en el dmbito estatal debido
a Ia falta de estadisticas. Es nuestra posici6n que la Administraci6n de Tribunales deberia
recopilar estadisticas en cuanto aI nimero de casos que son presentados aI amparo con
este tipo de reclamaci6n ante los tribunales estatales. Dicha informaci6n nos permitiria
de una forma objetiva concluir si existe algrln tipo de abuso de derecho por parte de los
reclamantes. En base al anSlisis de la informaci6n la Asamblea Legislativa podrla adoptar
enmiendas para que reclamen aquellos a quienes verdaderamente les asiste el Derecho a
hacerlo.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios Ptiblicos
Esenciales del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n, recomienda la aprobaci6n
del presente informe.

Respetuoaamente sometido,

Hon es

Comisi6n de Asuntos del Consumidor y Servicios Prlblicos Esenciales
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2ia.octubre de 2019

AL SENADO DE PUERTO RICO

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

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resoluci6n del Senado 527, segrin presentada, tiene como prop6sito "ordenar a

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

nuestros recursos naturales; asi como su impacto en el ambiente, los recursos naturales y
la salud de los ciudadanos." Por virtud de esta Resoluci6n, la Comisi6n de Salud
Ambiental y Recursos Naturales visit6 el municipio de Orocovis para atender unos
reclamos asociados a derrumbes, deslizamientos de terrenos y estado de la via principal.

HALLAZGOS

Con el fin de atender la pieza legislativa ante nuestra consideraci6n, la Comisi6n
de Salud Ambiental y Recursos Naturales solicit6 la presencia de las siguientes entidades
gubernamentales y no gubernamentales.

Entidad gubernamental Representante

Aimara de Representantes de Puerto Rico Hon. Urayo6n Hem6ndez Alvarado
Representante

Tabla 1, Lista de las entidades gubemamentales presentes en la Vista Ocular, segrin fuera solicitado
por la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales. La misma identifica la entidad y su
representante.

SENADO DE PUERTO RICO

R. del 5.527
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R. DEL S, 527

El pasado ma*es, 14 de septiembrc de 2O79,la Comisi6n de Salud Ambiental y
Recursos Naturales del senado de Puerto Rico realiz6 una Inspecci6n ocular en el Bo.

Gato, Sector La Recta, Km. 3.3, localizado en el Municipio de orocovis. El principal
planteamiento se bas6 en la preocupaci6n comunitaria sobre posibles derrumbes y
deslizamientos de terrenos provocados por las copiosas lluvias experimentadas durante
la temporada de huracanes. De igual forma, tal y como se puede denotar en las

fotografias adjuntas, el estado de la carretera principal est6 en condiciones intransitables.
Ante ello, la visita constat6 las reclamaciones de los residentes con el prop6sito de

auscultar posibles alternativas para mitigar daflos asociados a posibles deslizamientos y
estado vial.

Fotografia 1 y 2. Recorrido del Senador Carlos J. Rodriguez Mateo y Representante UrayoAn Hemdndez
Alvarado en el Srea de Bo. Gato, Sector La Recta Km. 3.3.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES:

La Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico
realizarflas comunicaciones y trdmites correspondientes con el Gobierno Municipal de
Orocovis y Departamento de Transportaci6n y Obras Priblicas (DTOP, por sus siglas)
para atender los reclamos presentados ante nuestra consideraci6n.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales
del Senado de Puerto Rico, previo esfudio y consideraci6ry somete a este Alto Cuerpo un
Cuadrag6simo Noveno Informe Parcial de la Resoluci6n del Senado 527, con sus
hallazgos, conclusiones y recomendaciones preliminares.

Respetuosamente sometido,

)vv
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Dr. Rodriguez Mateo, MPH, MD

Salud Ambiental y Recursos NaturalesComisi6n
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AL SENADO DE PUERTO RICO

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

ALCANCE DE LA MEDIDA

I^a Resoluci6n del Senado 522 segrin presentada, tiene como prop6sito "ordenar a
la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realizar
investigaciones continuas sobre los diversos problemas de salud ambiental y amenazas a
nuestros recursos naturales; asi como su impacto en el ambiente, los recursos nafurales y
la salud de los ciudadanos." Por virtud de esta Resoluci6n, la Comisi6n de Sa1ud
Ambiental y Recursos Naturales visit6 el Municipio de Salinas para atender unos
reclamos asociados a olores objetables.

HALLAZGOS

El pasado slbado, 12 de octubre de 2079, la Comisi6n de Salud Ambiental y
Recursos Naturales del Senado de Puerto Rico realiz6 una Inspecci6n Ocular en el Bo.
Las Ochenta, localizado en el Municipio de Salinas. El prop6sito de la Inspecci6n Ocular
fue corutatar la presencia de olores objetables provenientes de un tributario del Rlo Nigua
localizado a la inmediatez del Parque de Bombas en el Barrio Las Ochenta de Salinas.
Precisamente, los olores eran producto de la putrefacci6n de peces a consecuencia de una
disminuci6n en la concentraci6n de oxigeno disuelto en agua. Este decrecimiento en
oxigeno se debi6 a material vegetativo acumulado rlo abajo. Lo anterior no permiti6 el
flujo de agua oxigenada a los canales del tributario. Por otra parte, la Vista Ocular sirvi6
para tomar acciones preventivas ante cualquier evento atmosfErico que surja durante los

dias restantes que restan de la actual temporada de huracanes. Se debe recordar que la
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limpieza peri6dica de los cuerpos de agua es la herramienta m6s.importante en el manejo

y prevenci6n de inundaciones en zonas vulnerables.

Fotografia 1 y 2. Recorrido del Senador Carlos J. Rodriguez Mateo en el tuea de desembocadura del Rio
Nigua en Salinas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRELIMINARES:

Durante el recorrido realizado se constat6 la limpieza realizada a la desembocadura
del cuerpo de agua durante el dia de la Inspecci6n. A partir de dicho esfuerzo, el flujo de
agua comenz6 a recorrer los canales hidrdulicos sin la necesidad de realizar ninguna otra
gesti6n. Los olores objetables producto de la descomposici6n orgdnica de peces
mermaron con el pasar de las horas.

Por todo lo antes expuesto, la Comisi6n de Salud Ambiental y Recursos Naturales
del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6ry somete a este Alto Cuerpo un
Quincu Informe Parcial de Ia Resoluci6n del Senado 527, con sus hallazgos,
conclusiones y recom aciones preliminares.

Respetuosamente som do,

9
Dr. Carlos ]. Rodrl ez ,MPH,MD
Presidente
Comisi6n de Salu e y Recursos Naturales
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AL SENADO DE PUERTO RICO

fl,1..f,A/rrs Comisiones de Turismo y Cultura y de Hacienda del Senado de Puerto Rico,

previo estudio y consideraci6n del Proyecto de la Cimara 1508, presentan a este Alto

Cuerpo Legislativo, el Informe Positivo de la medida, con las enmiendas sugeridas en el

entirillado electr6nico que se acompafra.

El Proyecto de la Ciimara 1508 tiene el prop6sito de afradir un Articulo 4A en la

I*y 2L6-1996, segrin enmendada, mediante la cual se crea la Corporaci6n de Puerto Rico

para la Difusi6n Pfblica, a los fines de establecer la politica priblica gubemamental sobre

la diseminaci6n de informaci6n relacionada al tema del bienestar animal, con el prop6sito

de desarrollar actitudes de compasi6n, sentido de justicia y respeto hacia los animales

por parte del priblico en general, en aras de prevenir el maltrato contra estos; enmendar

el Articulo 2 de la Ley 1.-201.4, a los efectos de proveer la fuente de financiamiento del

programa de diseminaci6n de informaci6n aqui instituido; y para otros fines

relacionados.

ORIGINAL

SENADO DE PUERTO RICO

ALCANCE DE LA MEDIDA
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Las Comisiones de Turismo y Cultura y de Hacienda del Senado de Puerto Rico;

en adelante Comisi6n; como parte de la evaluaci6n del Proyecto de la C6mara 1508,

solicit6 memoriales explicativos a la Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n

Priblica (WIPR), al Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales, al

Departamento de Salud, al Negociado de la Policia de Puerto Rico, al Colegio de

M6dicos Veterinarios de Puerto Rico, a Premium Healthy Pets, a la Organizaci6n

Defensores de Animales, Inc., y a la Organizaci6n Vinculo Animal PR. Al momento de

la redacci6n de este informe, la Organizaci6n Defensores de Animales, Inc., no habia

sometido su memorial explicativo.

El Negociado de la Policia de Puerto Rico, en adelante NPPR, indic6 en su

como las que promueve la presente medida, reiteran el

ociado de la Policia de Puerto Rico es un ente comunitario,

la protecci6n del colectivo, debe responder a las necesidades

, todo en un iusto balance de intereses, a favor del bienestar

del pueblo puertorriqueflo.

Sobre el particular, el NPPR ha encauzado esfuerzos con el Departamento de

Justicia, para que se aplique con toda la rigurosidad posible, los postulados de la Ley

Nfm. 154, supru. Aunque entiende que queda mucho camino por recorrer, en cuanto a

una mayor concienciaci6n sobre el derecho de los animales, entiende que el mensaje de

no perrnanecer callado ante el maltrato de estos, esti calando en la ciudadania. A su vez

seflala que esta medida es responsiva a hacer mds f6rrea la politica ptiblica a favor del

derecho de los animales en nuestra jurisdicci6ry lo que demuestra que somos una

sociedad de avanzada sobre tan importante temdtica. A tal efecto apoya la aprobaci6n de

la medida.

Por su parte el Departamento de Salud, mencion6 en su memorial que luego de

contar con el insumo de la Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA) de la

Secretaria Auxiliar de Salud Ambiental del Departamento de Salud, entienden que la

ANALISIS DE LA MEDIDA
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medida es 1oable, necesaria y ritil, para el desarrollo de una campafra educativa en medios

televisivos y radiales dirigida a lograr un cambio en la mentalidad de nuestro pueblo,

sobre la responsabilidad de brindar a nuestros animales el cuidado y atenci6n necesarios.

Expresa que el deber ministerial del Departamento de Salud es salvaguardar la

salud priblica. Por tal motivo, entre los esfuerzos del Departamento Para Proteger la salud

humana se encuentran el promover, fomentar y educar acerca de temas dirigidos al

control de la poblaci6n de animales realengos, con el fin de prevenir la transmisi6n de

enfermedades zoon6ticas como la rabia y la leptospirosis, entre otras.

Por lo anterior, es importante educar acerca de la importancia de la vacunaci6n de

las mascotas contra la rabia siendo la rinica forma de prevenir la misma. A tal efecto,

recomiendan que se incluya el componente de salud pfblica, atendido por el

Departamento de Salud, y que el Articulo 4-A, sobre la Difusi6n de Informaci6n sobre el

Bienestar Animal, linea 13 lea como sigue:

" (. . .), fomentar, promooer y desarrollar actitudes ik compasidn, sentido ilc
justicia, responsabilidad hacia la salud y respeto hacia los animales por parte dcl
piblico en general, en arus dc preoenir el maltrato contra dstos y proteger la salud
piblica."

Por otro lado, menciona que en relaci6n a la pdgina 3, linea 19; los recursos

econ6micos del Programa de Salud Ambiental y de la Oficina Estatal para el Control de

Animales, estdn comprometidos, por 1o que seria necesaria la asignaci6n adicional de

fondos para cumplir con lo requerido. Por todo lo antes expuesto, el Departamento de

Salud endosa el Proyecto de la C6mara L508, con las recomendaciones esbozadas en el

Memorial Explicativo.

De otra parte, la Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n PriLblica, en

adelante, (WIPR) expres6 en su memorial que estdn comprometidos con la educaci6n de

nuestro pais, y con todo esfuerzo dirigido a difundir informaci6n valiosa relacionada con

el tema del bienestar de los animales. En ese sentido no tienen objeci6n alguna de entrar

en acuerdos colaborativos con las entidades a cargo de velar por el bienestar, defensa y

I
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protecci6n de los animales, para ayudarlos a difundir mediante campafra coordinada de

servicio priblico, informaci6n educativa, con la finalidad de lograr la consecuci6n de los

objetivos de esta pieza legislativa. sin embargo, entienden necesario aclarar, que una cosa

es el tiempo en el aire (el espacio de transmisi6n y difusi6n de dichas campaflas, mediante

c6psulas, programas, anuncios informativos y educativos como un servicio pfblico), y

otra muy diferente es la producci6n de los mismos.

Estos expresan que estdn en la mayor disposici6n de diseminar, divulgar y

difundir la programaci6n, a trav6s de sus pantallas y ondas radiales, no obstante no

cuentan con los recursos econ6micos para producir dichos programas, debido a los

recortes del 50% de su presupuesto del presente ano fiscal (6 millones aproximadamente).

Indican que actualmente se encuentran operando con el minimo de personal para atender

las demandas de servicios de producci6n, por 1o que no pueden asumir los gastos y costos

de producci6n, asi como la parte creativa que conlleva el disefro y desarrollo de dichas

campafras. De igual manera expresan que tampoco cuentan con el personal con

experiencia profesional para la elaboraci6n y adopci6n de un reglamento, asi como

diseflo y desarrollo del plan de diseminaci6n de informaci6n sobre el tema de los

Por lo que sugieren se deleguen las responsabilidades de diseflo, planificaci6n,

normas, reglamentaci6n e implantaci6n de la politica priblica respecto a la diseminaci6n

de los derechos de los animales a los organismos gubemamentales dedicados a la defensa

y protecci6n de estos. como lo son: la Policia de Puerto Rico, el Departamento de Salud y

el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Y ellos se comprometen a

difundir y transmitir dicha informaci6n a trav6s de la radio y la televisi6n.

Por otro lado, sefralan que al momento cumplen con dicha misi6n educativa, en

tanto transmiten los siguientes programas semanales en su programaci6n:

a Programa de Radio AM "Veterinarios y Mascotas", programa de t hora semanal.

rt
derechos v bienestar de los animales.

\Ne-
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Programa Televisivo "Animaleando", de media hora semanal.

Segmento de Mascotas "Aqui se habla de todo", en el cual se da a conocer

informaci6n sobre los animales, su cuidado, alimentaci6n, la importancia de

cuidarlos y protegerlos, entre otros. El mismo es transmitido 3 veces por semana.

Por lo que concluyen indicando que no se oponen a la aprobaci6n de la medida, si se

toman en cuenta las enmiendas sugeridas por estos.

El Colegio de M6dicos Veterinarios de Puerto Rico expres6 en su memorial que

los dos pilares en los cuales se basa la relaci6n entre el ser humano y el resto de los

animales, con quienes se comparte el medioambiente son: la maximizaci6n del bienestar

_ animal y la tenencia responsable de mascotas. Indica, que los elementos necesarios para
tl

A ,l/ / asegurar el bienestar de una mascota canina en un hogar, el ganado lechero en una

/ 
I /0( - vaqueria, y un mamifero acudtico como un manati, son muy diferentes. Lo importante es

/ ,1$f1"" se provean los recursos necesarios para mantener tanto al individuo, como a su
\ .o*.rr,idad, saludable fisica, emocional y socialmente. Es por esto que entiende necesario

el que la educaci6n este fundamentada en asegurar la buena convivencia, la salud, el

bienestar y la seguridad de los animales, con las personas que viven con ellos, y la
comunidad.

Por otro lado, expresa que debe incluirse al Departamento de Educaci6n en la

presente medida, como colaborador, ya que el Colegio de M6dicos Veterinarios mantiene

alianzas con este, mediante talleres sobre temas de bienestar animal a maestros,

estudiantes y otros profesionales, que pudieran ser de gran utilidad en la difusi6n del

tema. Por tal motivo, expresa estar a favor de la medida.

Premium Healthy Pets, organizaci6n dirigida por Susan Soltero, nos remiti6 un

memorial en el que indica que entiende que Ia medida es excelente. Senala que, aunque

WIPR ya cuenta con un espacio dedicado a los animales, debe ir un poco mas al grano

sobre la problemiltica del maltrato animal.

a
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A su vez expresa que se pueden desarrollar cuatro (4) Programas diferentes,

similares a los que hacen las grandes cadenas de Estados Unidos, que se transmiten los

sdbados y domingos. Estos son:

1. un programa de una hora semanal sobre el maltrato animal que incluya

entrevistas con grupos de rescate, investigadores de crueldad animal, policias,

veterinarios, y sobre proyectos innovadores que busquen solucionar el

problema, adem6s de videos simpdticos de animales haciendo cosas

graciosas.

2. un programa de una hora, tipo "animal cops", con los investigadores de

crueldad animal en la calle.

3. un programa en vivo, de una hora semanal, sobre los casos de la actualidad

que se cubren en los medios del pais, como por ejemplo, el problema de los

cerditos en el caflo Martin Pefra y la radicaci6n de cargos en los casos

particulares.

4. un programa de una hora semanal con veterinarios y casos que surgen a

diario, que no necesariamente sean de maltrato, pero que sensibilicen a la

audiencia, sobre el hecho que los animales sienten, padecen y son

inteligentes.

Por otro lado, expresa que se debe eliminar la secci6n 2 del articulo 2, que facilita

el uso de esos fondos para mejoras en infraestructura. Esta entiende que cualquier

medida que designe fondos para mejoras se debe trabajar por separado, para que no se

pierdan los fondos en asuntos que no tienen que ver con la producci6n de la

programaci6n. A su vez se pone a disposici6n de \MPR, para asesorar o producir

cualquiera o todos estos programas, por su vasta experiencia en asuntos relacionados con

maltrato y bienestar animal.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en adelante DRNA,

expres6 en su memorial que tiene el compromiso de apoyar toda iniciativa dirigida a

garantizar el bienestar de los residentes de nuestro Pais, siempre en armonia y balance

\.t lk
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con la conservaci6n, mantenimiento y protecci6n de nuestros recursos nafurales. Es por

eso que entiende que la colaboraci6n interagencial y de diversos sectores, es crucial para

alcanzar los objetivos de la presente medida. Por lo que el DRNA, reconociendo que la

medida persigue un fin loable, no tiene reparos en cuanto a su aprobaci6n. Asimismo,

reitera su disponibilidad para colaborar en toda aquella gesta gubemamental que

redunde en beneficio para el pueblo de Puerto Rico.

De igual manera, la Organizaci6n Vinculo Animal PR, expres6 en su memorial

que, est6n muy contentos con esta iniciativa que considera los medios de comunicaci6n

masiva, como estrategia urgente, para la educaci6n sobre los derechos de los animales en

nuestra Isla. Esta entiende que es importante educar sobre el hato iusto hacia los

animales y la responsabilidad colectiva que tenemos para procurarles un espacio digno

es nuestra sociedad. Expresa, que de esta manera nos ubicariamos como un pais de

vanguardia y ala vez compromete a nuestros lideres a establecer estrategias y medidas

,.61p&o"t**tes 
Para desarrollar mayor nivel de conciencia en los ciudadanos.

\' '' A tal efecto mencionan, que algunos de los temas que se pueden trabajar en las

campaflas educativas son:

a) El uso de la pirotecnia y c6mo afecta a los animales.

b) La responsabilidad de cumplir con la Ley Nrim. 15&2008.

c) La importancia de que los animales reciban servicios veterinarios y que no

est6n amarrados en los hogares.

d) La alimentaci6n y cuidados de los animales de acuerdo a las necesidades de

la taza.

e) Identificaci6n de las mascotas (uso de chapas).

f) La adopci6n y la esterilizaci6n de mascotas.

g) "Los animales: seres sintientes, seres inteligentes y seres vinculantes".

h) "Las mascotas son miembros de la familia, no los abandones".

i) Las mascotas y su aportaci6n al bienestar humano.
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CONCLUSI6N

A tenor con 10 anteriormente expuesto, la Comisi6n de Turismo y Cultura y la

Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del

Proyecto de la C6mara 1508, recomiendan a este Alto Cuerpo la aprobaci6n de esta

medida, con las enmiendas sugeridas en el entirillado electr6nico que se acompafla.

sometido,

Rosa
Presidente
Comisi6n de Turismo y Cultura Comisi6n de Hacienda
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CAM,ANA DE REPRESENTANTES

P. de la C. L508

2 DE ABRIL DE 2018

Presentado por el representante Mel4ndez Ortiz

Referido a las Comisiones de Educaci6n, Arte y Cultura; y de Hacienda, Presupuesto y
de la Supervisi6n, Administraci6n y Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico,

"PROMESA"

LEY

Para aiadir un Articulo 4-A en la l-,ey 216-1996, segrin enmendada, mediante la cual se

crea la Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n Priblica, a los fines de
establecer la politica priblica gubemamental sobre la diseminaci6n de
informaci6n relacionada al tema del bienestar animal, con el prop6sito de
desarrollar actitudes de compasi6n, sentido de justicia y respeto hacia los
animales por parte del p(blico en general, en aras de prevenir el maltrato contra
estos; enmendar el Articulo 2 de la Ley 1-2014, a los efectos de proveer la fuente
de financiamiento del programa de diseminaci6n de informaci6n aqui instituido;
autoriza el areo de ndos para otros fines relacionados.

EXPOSICIoNDE MOTIVOS

De acuerdo a varios de los articulos comprendidos dentro de la Declaraci6n
Universal de los Derechos de los Animalesl, todos los animales tienen derecho a la
atenci6n, a los cuidados y a la protecci6n del hombre; ningrin animal seril sometido a

l Declaraci6n adoptada por [a Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977, que la proclam6 al afro

siguiente. Posteriormente, fue aprobada por la Organizaci6n de Naciones Unidas (ONII) y por la Organizaci6n de las

Naciones Unidas pam la Educaci6n, la Ciencia y la Cultua (UNESCO).
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malos tratos ni a actos crueles; el abandono de un animal es un acto cruel y degradante;

todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un

crimen contra la vida; y los derechos del animal deben ser defendidos Por la ley, como

lo son los derechos del hombre.

Lamentablemente, en 1o que a Puerto Rico resPecta, estos derechos son

habi+uahnente pasados por alto. Animales realengos, lastimados y desnutridos son una

constante que lacera y contrasta adversamente con el paisaje de nuestro terrufro. En

multiplicidad de ocasiones se les puede ver mal heridos o yaciendo sin vida en las

orillas de nuestras carreteras, sin que haya un 6pice de movimiento gubernamental para
frenar este dantesco cuadro.

Aunque se reconoce la magna gesti6n de las deeenas--f-deeenas-de
organizaciones sin fines de lucro que operan en Puerto Rico, y que se dedican a la
defensa y protecci6n de los derechos de los animales, todo apunta a que la batalla para
evitar el maltrato y el abandono de estos, la estamos perdiendo eshepitosamente.
Ciertamente, es importante seflalar que se han obtenido al6unes logros importantes,
tales como la aprobaci6n de la Ley 154-2008, segin enmendada, conocida como "Ley
para el Bienestar y la Protecci6n de los Animales".

Sin embargo, no cabe duda de que urge hacer m6s y entendemos que
diseminando informaci6n relacionada al tema del bienestar animal, a trav6s de la
programaci6n televisiva y radial transmitida por la Corporaci6n de Puerto Rico para la
Difusi6n P(blica, un poco abonamos al prop6sito de desarrollar actitudes de respeto
hacia los animales por parte del pdblico en general.

Expuesto 1o anterior, con la presente legislaci6n, se establece que constituye la
politica pdblica del Gobiemo de Puerto Rico, por conducto de la Corporaci6n de Puerto
Rico para la Difusi6n Priblica, de la Policia de Puerto Rico y de los departamentos de
Recursos Naturales y Ambientales y de Salud, fomentar, promover y desarrollar

Por ello, se hace imperativo que el Estado asuma un rol emp6tico hacia los

animales. y una forma de promoverlo, es educando a la poblaci6n en general sobre la

l(wS;ffi ,,"--*;;";,-r';;,;',;;;;
dafiinos, que causan dolor innecesario, suftimiento, o estrds al animal, que aan desde la

negligencia no intencionada en los cuidados bdsicos hasta el asesinato malicioso e intencional. Ia

(sic) crueldad intencional es el abuso por el cual una persona a sabiendas priaa al animal de

alimento, agua, albergue, socializaci1n o atenci1n ueterinaria adecuaila 6 (sic) que

premeditadamente mata, tortura o mutila al animal."
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actitudes de compasi6n, sentido de justicia y resPeto hacia los animales por parte de la
ciudadania, en aras de prevenir el maltrato contra estos.

D ECRET AS E P O R LA AS AMB LE A LEGIS LqT M A D E P UERTO RICO;

I Secci6n 1.-Se afrade un Articulo 4A en la Ley 21G1996, segrin enmendada, que

2 leer6 como sigue:

3 " Articulo 4-A.-Difusi6n de Informaci6n sobre el Bienestar Animal

4 La Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n Pfblica, en coordinaci6n

5 con la Policia de Puerto Rico, el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de

6 Recursos Naturales y Ambientales y la Oficina Estatal de pmg- slControl de

7 Animal Animales del Departamento de Salud, t<r,d+6 tendrin la responsabilidad

9

de disefrar y desarrollar un plan dirigido a fomentar y promover a trav6s de sus

canales televisivos y radiales, informaci6n relacionada al tema del bienestar

animal.

A esos efectos, se dispone que constituye la politica priblica del Gobiemo

de Puerto Rico, por conducto de la Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n

P(blica, de la Policia de Puerto Rico y de los departamentos de Recursos

Naturales y Ambientales y de Salud, fomentar, promover y desarrollar actitudes

de compasi6n, sentido de justicia y respeto hacia los animales por parte del

priblico en general, en aras de prevenir el maltrato contra estos.

La Corporaci6n de Puerto Rico para la Difusi6n Priblica incluir6 o

integrarii en su programaci6n televisiva y radial, los espacios necesarios para

poner en vigor esta Ley. Para ello, coordinar6 con las antes mencionadas

10

1l

12

13

t4

15

l6

t7

18

19
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I entidades gubemamentales, aquellos recursos informativos, econ6micos y de

educaci6n que entienda apropiados para viabilizar los prop6sitos de esta Ley.

Serd responsabilidad del pleno de la ]unta de Directores de la

Corporaci6n, viabilizar el cumplimiento de lo dispuesto a trav6s de este Articulo,

y para ello, quedan facultados para adoptar cualquier norma, regla, o reglamento

que sea necesario para lograrlo. Dichas normas, reglas o reglamentos deberdn

contar con el insumo de la Policia de Puerto Rico y de los departamentos de

Recursos Naturales y Ambientales y de Salud y de otras organizaciones sin fines

de lucro que se dediquen a la defensa y protecci6n de los derechos de los

animales, para que estas presten su ayuda con esta iniciativa. Disponidndose que

su adopci6n est6 suieta a lo establecido en la Ley 38-2017, segfn enmendada,

conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobiemo

de Puerto Rico".

Dentro de un t6rmino de tiempo no mayor de ciento ochenta (180) dias,

contados a partir de la aprobaci6n de este Articulo, la funta le someter6 ante la

Asamblea le6isla+iva Legislatiaa de Puerto Rico, un programa e itinerario de

difusi6n relacionada al tema del bienestar animal. Subsiguientemente, la |unta le

remitird a la Asamblea Legislativa, en o antes del 30 de junio de cada afro, un

informe actualizado de su cumplimiento."

Secci6n 2.-Se enmienda el Articulo 2 de la ky 1,-2014, para que lea como sigue:

"Articulo 2.-Los fondos resultantes de la inversi6n priblica en pautas

televisivas que producir6 esta ley serdn destinados a la Corporaci6n de Puerto

2

3

4

5

6

1

10

1l

12

l3

14

l5

t7

l8

l9

2t

20

22

fu-

l6
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I Rico para la Difusi6n P(blica quien deber6 utilizarlos para expandir la

producci6n de programaci6n local, educativa y cultural y para llevar a cabo la

diseminaci6n de informaci5n relacionada al tema del bienestar animal, de

conformidad a la politica pfblica esbozada en el Articulo 4-A de la Ley 216-1996,

segrin enmendada. Adem6s, los nuevos fondos se utilizariin para mantener y

expandir las operaciones de lavemiseras*ele+isir+as la emisora teleaisioa canal 6

OVIpn) y-eanal+6+lpM), y aquellos otros canales propiedad de la Corporaci6n."

Secci6n 3.- A fin de lo ar el propdsito del Articulo 4-A, se autoriza a la Corporaci6n de

uerto Rico ra la Di i6n Pilblica en coordinaci6n con la Policia ile Puerto Rico elC ode

0 Visilantes del Deoartamento de Recursos Naturales u Ambientales u la Oficina Estatal oara el

)

3

4

5

6

7

8

9

1 1 Control de Animales del Deoartamento de Salud. a oeticionar. aceotar. recibir, oreoarar u

12 someter oroouestas gara aportaciones v donatioos dc recursos de fuentes piblicas v priaadas;

13 paregl luo fondos disponibles con aport,aciones federales, estatales, munrcipales o del

14 sector priaado: asi como a entrar en acuerdos colaboratioos con cualquier ente . oiblico o orioado.

15 dispuesto a realizar la oroducci1n del anuncio sue se transmitird por las ondas radiales a

16 teleoisioas.

17 Secci1n 4.- Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea

18 incompatible con 6sta.

t9 Secci6n 4 !.-Las disposiciones de esta Ley prevalecer6n sobre cualquier otra

20 disposici6n de ley que no estuviere en armonia con lo aqui establecido.

2l Secci6n 5 6.-Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula o inconstitucional

22 por un tribunal de jurisdicci6n y competencia, este fallo no afectarii ni invalidard el



6

1 resto de la Ley y su efecto quedarii limitado al aspecto objeto de dicho dictamen

2 judicial.

N-
Secci6n 61.-Esta Ley entrarii en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico, recomienda la

aprobaci6n del Proyecto de la C Amara 2107, con las enmiendas sugeridas en el entirillado

electr6nico que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cimara 2107, tiene como prop6sito denominar la sala principal

del Teatro Ideal del Municipio Aut6nomo de Yauco, como la "Sala F6lix Rafael Valed6n

Ortiz"; se autoriza el pareo de fondos; y para otros fines relacionados.

ANALISIS DE LA MEDIDA

La Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico; en adelante

Comisi6n, como parte de la evaluaci6n del Proyecto de la Cimara 2107, solicit6

memoriales explicativos al Instituto de Cultura Puertorriquefia (ICP) y al Municipio de

Yauco, quienes remitieron sus respectivos memoriales.

El Instituto de Cultura Puertorriquefla, en adelante ICP, indic6 en su memorial,

que la Ley Nrim. 99 de 22 de junio de 1961, segin enmendada, crea la Comisi6n

i
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Denominadora de Estructuras y Vias Priblicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Dicha Ley tiene el prop6sito de establecer las normas y procedimientos para designar con

nombres de personas ilustres y perpetuar su memoria en los edificios, escuelas,

hospitales, vias y obras priblicas. lndica, que en Articulo 3 de la mencionada ley dispone

que, "Salvo en aquellos casos en que la dependencia titular de un inmueble priblico haya

negociado un contrato v6lido de derechos de designaci6n por tiempo determinado; o en

los casos que la Asamblea Legislativa 1o disponga expresamente, por excepci6n a 1o

dispuesto en esta Ley, la Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias Priblicas del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico serd el organismo que, previa consulta con el

Gobiemo Municipal o la agencia o dependencia estatal correspondiente, aprobar6 los

nombres que el municipio o agencia titular proponga paru los hospitales, escuelas,

urbanizaciones prlblicas, complejos de viviendas de cualquier tipo o forma, edificios de

cualquier tipo de uso, carreteras, caminos y otras estructuras y edificios priblicos que en

adelante sean construidos en Puerto Rico por el Gobiemo Estatal o sus agencias e

instrumentalidades o con fondos estatales en combinaci6n con fondos federales o

municipales, siempre que la aportaci6n estatal o federal sea mayor que la municipal...".

El ICP reconoce la discreci6n que por Ley posee la Asamblea Legislativa para

denominar estructuras y vias priblicas sin sujeci6n a la ley antes mencionada. No

obstante, recomienda se consulte la medida con el Municipio de Yauco.

Por su parte, el Municipio de Yauco expres6 en su memorial, que Don F6lix Rafael

Valed6n Ortiz (QEPD) es sin duda un ilustre Yaucano merecedor de este honor, por lo

que la Administraci6n Municipal se siente satisfecha y colaborard para rendir tan

merecido tributo.

Don Valed6n Ortiz (QEPD) naci6 un 5 de mayo de 1953, en pueblo de ]uana Diaz.

Fueron sus padres Carlos Rafael y Felicia. Realiz6 sus estudios primarios, secundarios y

superiores en escuelas pfblicas de su pueblo. Continu6 sus estudios universitarios en la

Universidad Interamericana de San Germ6n, realizando su bachillerato en Mdsica y

Educaci6n, de donde se gradu6 e^ 1976. Ese mismo aflo llega a Yauco con la idea de

organizar la mejor Banda Escolar de Puerto Rico. Asi comienza a crear su familia yaucana
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con los diferentes grupos de la Banda. En 1990 contrae matrimonio con Clara I. Morciglio

Rodriguez, con quien procrea, en 1992 a su dnica hija, Sarimer Valed6n Morciglio.

Fungi6 como director de la Banda por 20 afros. Luego de completar su Grado de

Maestria, fue ascendido en 1996 a Supervisor de Bellas Artes de la Regi6n Educativa de

Ponce. Luego pas6 a dirigir la Escuela Antonio Paoli por un semestre, y es de alli que

pasa a dirigir la Escuela Segunda Unidad jaime Castafler del Bo. Duey de Yauco. Fue de

6sta que se retir6 en el afro 2006. Dos afros luego de su retiro, fue contratado para

organizar la Escuela Especializada en Bellas Artes Emesto Ramos Antonini, logrando uno

de sus suefros: el tener una escuela de arte en su pueblo.

Fue un apasionado de la mrisica, e interpret6 la misma profesionalmente con su

trompeta, aunque tambi6n en ocasiones toc6 piano y guitarra. Dej6 su mejor legado al

pueblo de Yauco: una familia, una familia extendida de exalumnos, una gama de

profesionales en las bellas artes y sobre todo, el haber representado a su pueblo adoptivo

donde quiera que interpret6 su mrisica.

Pas6 a la interpretaci6n de su mrisica al lado de Dios el 26 de marzo de 2019. Don

F6lix Rafael Valed6n Ortiz (QEPD) recibi6 un sin n(mero de dedicatorias y

reconocimientos de organizaciones educativas, recreativas y deportivas. Algunos de

estos reconocimientos y logros fueron los siguientes:

1. En mayo de 1982, le reconocen sus estudiantes de su primer grupo al graduarse

de 4to afro.

2. En 1983 es homenajeado en su pueblo natal de ]uana Diaz por destacarse en las

artes de la m(sica en Yauco, como maestro y director de la Banda Escolar de

Yauco, recibiendo una Resoluci6n del Senado.

3. Desde 1988 al 1993, fue reconocido de manos del Padre Tossello Giangiacono

(QEPD), Presidente de la Pontificia Universidad Cat6lica de Ponce, por su

excelente labor como director de la Banda Pionera.

4. E125 de marzo de 1983, fue reconocido por la Oficina del Gobemador, Asuntos

de la Juventud, por su destacada participaci6n junto a la Banda Escolar de

Yauco en el Festival Estatal de Bandas.
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5. Fue reconocido por el Comit6 Organizador del 50 Aniversario de la Banda

Escolar de Yauco por su exitosa trayectoria desde el 1976 al1996.

6. En 1993 Dirigi6 la Banda Escolar de Yauco en la 5ta Avenida de la ciudad de

New York, durante el Desfile Puertorriqueflo, por primera vez en la historia de

la Ciudad de Yauco.

7. Fue seleccionado como Hijo Adoptivo de Yauco en el afro 2012, otorgrindole la

Llave de la Ciudad de Yauco.

8. EI 9 de abril de 2015, es reconocido por el Municipio de Guayanilla por su

trayectoria profesional como maestro y director de la Banda Escolar de Yauco,

en el 4to Camaval Musical.

9. El 10 de abril de 2019 recibe un Homenaje P6stumo por parte de Senado de

Puerto Rico, donde se reconoce el gran legado que dej6, tras su muerte, a la

Ciudad de Yauco.

Por todo lo antes expuesto, el Municipio de Yauco, endosa el P. de la C. 2107.

Luego de considerar el Proyecto de la Cimara 2107, analizar y estudiar los

memoriales explicativos del Instituto de Cultura Puertorriquefra y el Municipio de

Yauco, la Comisi6n de Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico tiene el honor de

recomendar a este honorable Cuerpo Legislativo, la aprobaci6n de la presente medida,

con enmiendas.

Respetuosamente sometido

6rez Rosa
Presidente

CONCLUSI6N
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LEY

Para denominar la sala principal del Teatro Ideal del Municipio Aut6nomo de Yauco
como la "Sala F6lix Rafael Valed6n Ortiz"; autorizar el pareo de fondos; y para otros
fines relacionados.

EXPOSICIoN DE MOTIVOS

El sefror F€lix Rafael Valed6n Ortiz naci6 el 5 de mayo de 1953. en el pueblo de

]uana Diaz. Curs6 sus estudios universitarios en la Universidad Interamericana de San
Germ6n, en la que complet6 en el afro 1976, su Bachillerato en el 6rea de Educaci6n y
Mfsica.

Lleg6 a Yauco en el arto 1976 con las aspiraciones de formar la mejor Banda Escolar
de Puerto Rico. Ubicado en dicho municipio, no encontr6 escuelas que desearan dar
espacio a la formaci6n de la Banda Escolar, sueflo del seflor Valed6n Ortiz.
Afortunadamente, se top6 con la Escuela Ramos Antonini, en Ia cual el seflor Angel
Morris le indic6 que podia utilizar un espacio que habia servido como comedor escolar,
pues era Io disponible al momento. Ese evento fue el primer hecho que colabor6 con el
sueflo de formar la Banda Escolar que tanto motivaba al seflor Valed6n. En ese momento,
se convirti6 en el director de la Banda Escolar que comenzaba a formar, puesto que ocup6
por ahededor de 20 anos.

;

(ENTIRILLADO ELECTR6NICO)
(TEXTO DE APROBACI6N FINAL POR LA CAMARA)

P. de la C. 2107
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Luego de completar su grado de Maestria, fue ascendido en 1996 a Supervisor de
Bellas Artes en la Regi6n Educativa de Ponce. Mds adelante, pas6 a dirigir la Escuela
Antonio Paoli por un semestre y de alli pas6 a dirigir la Escuela Segunda Unidad faime
Castafrer del Barrio Duey de Yauco. De esta se retir6 en el afro 2005. Dos afros luego de
su retiro, fue contratado para organizar la Escuela Especializada en Bellas Artes Emesto
Ramos Antonini, logrando asi tener una escuela de arte en su pueblo.

El dia 26 de marzo de 2019, el seflor Valed6n Ortiz falleci6 dejando asi su aporte
musical al pueblo de Yauco y iireas limitrofes. El seflor Valed6n es recordado por su
pasi6n en la mfsica, las artes y un excelente trompetista que conocia adem6s sobre el
piano y la guitarra. Al pueblo que adopt6 como suyo, Yauco, dej6 un legado de amor que
se compone de su familia consanguinea, una familia extendida de exalurnnos, una Bama
de profesionales en las bellas artes y el haber representado a su pueblo adoptivo donde
interpret6 su mfsica.

Considerando la aportaci6n musical y el pilar musical en el que se ha convertido
el sefror F6lix Rafael Valed6n Orta, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio
nombrar a la sala principal del Teatro Ideal del Municipio Aut6nomo de Yauco como
"Sala F6lix Rafael Valed6n Ortiz". Sus enseftanzas, amor por el arte y pasi6n musical es
una aportaci6n perpetua para el pueblo yaucano.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PLTERTO RICO:

l Articulo L.-Se denomina la sala principal del Teatro Ideal del Municipio

2 Aut6nomo de Yauco como la "Sala Felix Rafael Valed6n Ortiz".

3 Articulo 2.-La Comisi6n Denominadora de Estructuras y Vias P(blicas, en

4 conjunto con el Municipio Aut6nomo de Yauco, tomardn las medidas necesarias para dar

5 cumplimiento a las disposiciones de esta ky.

6 Articulo 3.- A fin de lograr los prop6sitos de la presente Ley, se autoriza al

7 Municipio Aut6nomo de Yauco, a peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter

8 propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes priblicas y privadas;

9 parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, estatales, municipales

2



3

I

n

$

o del sector privado; asi como a entrar en acuerdos colaborativos con cualquier ente,

pfblico o privado, dispuesto a participar en el financiamiento de esta rotulaci6n.

Articulo 3 4.-Esta Ley entrard en vigor inmediatamente despu6s de su aprobaci6n.
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AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n
con enmiendas del P. de la C.2270.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de Ia C6mara 2A0 (en adelante, "P. de la C. 2270"1, tiene como
prop6sito, enmendar las Secciones 1035.01 y 1035.02 de la Ley N{tm. 1-201.1, segttn
enmendada, conocida como "C6digo de Rentas lntemas p.ra un Nuevo Puerto Rico" a
los fines de adarar el tratamiento contributivo sobre aquellos contratos cuyos seruicios se

rinden al Gobiemo de Puerto Rico fuera de Puerto Rico; y otros fines relacionados.

ANALISEY DISCUSION DE LA MEDIDA

Seg{n se desprende de la Exposici6n de Motivos de la medidE esta Asamblea
Legislativa tiene el compromiso de revisar constantemente las disposiciones
contributivas vigentes y asegur.u que las mismas cumplan con la intenci6n legislativa y
no est€n suietas a interpretaciones conEarias a €sta. Por lo cual, se pretende aclarar que
todos aquellos servicios que se rindan fuera de Puerto Rico ser5n considerados como
ingresos de fuentes dentro de Puerto Rico cuando, los servicios prestados sean ofrecidos
por cualquier individuo que no sea empleado y entidad juridica a cualquier rama del
Gobiemo de Puerto Rico o cualquier otra entidad creada por ley estatal o federal; y los
servicios se rindan bajo un contrato que no se remita a la Oficina del Conhalor de Puerto
Rico, siempre y cuando dicho contrato, en virtud de la Ley N(m. 18 de 30 de octubre de
1975, segtn enmendada, o mediante algfn reglamento que haya promulgado el
Contralor, o alguna ley especial, que no est6 expresamente exento de cumplir con el
requisito de publicidad que rige toda contrataci6n gubemamental al requerir que los
mismos se envlen a la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
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Finalmente, expresa que, dada la naturaleza de la contrataci6n y servicios que
rinda un empleado, segrln se define en el C6digo de Rentas Internas para un Nuevo
Puerto Rico, los ingresos prestados por estos fuera de Puerto Rico, seguir5n siendo
hatados como ingresos de fuentes fuera de Puerto Rico, irrespectivamente que se les
exima o no de que sus contatos de empleo se remitan a la Oficina del Contralor.

La Comisi6n de Hacienda del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y
evaluaci6n del P. de la C. 221O solicit6 Memoriales Explicativos a la Oficina del Contralor
de Puerto Rico; Oficina de Gerencia y Presupuesto; Departamento de |usticia;
Departamento de Hacienda; y la Autoridad de Asesoria Financiera y Agencia Fiscal de
Puerto Rico. Al momento de la redacci6n de este Informe, no se habian recibido los
mismos. Asl las cosas, la Comisi6n, recibi6 y evalu6 los Memoriales Explicativos
remitidos a la Comisi6n de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisi6n, Administraci6n
y Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico, "Promesa" de la C6mara de Representantes de
Puerto Rico, del Departamento de Hacienda; y de la Oficina del Conhalor de Puerto Rico.

El Departamento de Hacienda (en adelante, "Departamento"), en su Memorial
Explicativol expres6 que, ostenta dentro de sus facultades, la administraci6n de las leyes
y politica p(rblica conhibutiva a hav6s de Ia Ley 1-2011, segrln enmendada, conocida
como "C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico de 2011" y la Ley Nfm.
?i0 de?i de julio de7974, segfn enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del
Gobiemo de Puerto Rico" o de cualquier otra ley de materia conhibutiva. Seflal6 que, la
medida presentada (originalmente) establecia como fecha de efectividad el 10 de
diciembre de 2018, lo que a su juicio crearia un efecto conkibutivo retroactivo. Esto
debido a que Ias empresas que tienen un afro contributivo natural debieron haber rendido
sus planillas de conbibuci6n sobre ingresos durante el mes de abril d,e 2019.

El Departamento, reconoci6 la necesidad de que las disposiciones contributivas
fuesen claras y precisas. Explic6 ademSs que, ruvl enmienda con caricter retroactivo
tendria un impacto directo no s6lo en las proyecciones de ingresos, sino que afectaria las
planillas de contribuci6n sobre ingresos que ya fueron radicadas y procesadas.2 Por 1o

que, recomend6 que, eI lenguaje de la medida fuese modificado con efectividad a partir
del L de agosto de 201.9.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (en adelante, "OCPR"),3 indic6 que, tiene
el deber ministerial de fiscalizar las hansacciones relacionadas con la propiedad y los
fondos ptblicos en las hes (3) ramas del Gobierno de Puerto Rico, con el fin de garantizar
que las mismas sean realizadas de conformidad con las leyes, normas y reglamentos
aplicables.a Mencion6 que/ en Ia Ley Ntm. 18 de 30 de octubre de 1975, segrln
enmendada, se dispuso que todas las entidades gubemamentales y las entidades
municipales del Gobiemo de Puerto Rico debian enviar, sin excepci6n a.lguna, copia de
todos los conhatos que otorguen a la Oficina del Conhalor de Puerto Rico. Esto con el
prop6sito de facilitar la labor de auditoria, y ofrecerle al pueblo, la oportunidad de

I Memorial Explicativo del Departamento de Hacienda sobre la P. de Ia C. 2210.
2 Creando un desfase en la administraci6n de los impuestos.
s Menorial Explicativo de la Oficina del Conhalor de Puerto Rico sobre el P. de Ia C. 2210
a Ademds, de promover el uso efectivo y eficimte de los recursos del Gobiemo.
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conocer de toda actuaci6n gubernamental en el 6rea de contrataci6n.s No obstante,
mediante la Ley 797-2016, se enmend6 la Ley 18, supra, eliminatrdo las excepciones, y
estableciendo que el Contralor determinarla mediante reglamento los conhatos
otorgados por las entidades gubernamentales que se considerarian exentos de ser

remitidos.
La OCP& renliz6 ciertas observaciones sobre la medida6 con respecto a la fecha

de efectividad del10 de diciembre de 2018, sefral6 que, podrla provocar un impacto sobre
el periodo contributivo que cutnin6 el 31 de diciembre de 2018, afectando las
proyecciones de ingresos del Gobiemo. Recomend6, ademds, sustifuir el nombre de
Asamblea Legislativa por Rama Ejecutiva, tomando en consideraci6n que la funci6n de
la OCPR es fiscalizar las tres (3) ramas del Gobierno de Puerto Rico sin pertenecer
exclusivamente a ninguna en particular.

Finalmente, sugiri6 tomar en consideraci6n las recomendaciones que realizara el
Departanento de Hacienda, y la Oficina de Gerencia y Presupuesto sobre la medida, por
entender que el asunto trata de polltica p(rblica.

El P. de la C. 221O busca enmendar la Ley 1-2011, seg(n enmendada, con el fin de
aclarar el tratamiento contributivo dispuesto para aquellos contratos cuyos servicios son
rendidos aI Gobiemo de Puerto Rico fuera de la Isla.

Esta Comisi6ru coincide sobre la necesidad de que las disposiciones contributivas
sean claras y precisas. Esto con el fin de asegur,lr que las mismas, cumplan con la
intenci6n legislativa, y no est6n sujetas a interpretaciones contrarias a 6sta.

CONCLUSI6N

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Hacienda del Senado de
Puerto Rico, recomienda la aprobaci6n con enmiendas del P. de la C.2210.

Respetuosamente sometido,

Migdalia P Alvelo
Presidenta
Comisi6n de Hacienda

s Conforme a esto, la OCPR, estableci6 un Registro de Contratos de todas Las entidades gubernamentales,
a disposici6n del ptblico, con copia de los contratos que se encuentran en el l'rograma de Archivo de
Documentos.
5 Seg(n radicada.



(Entirillado Electr6nico)

(TEXTO DE APROBACTON FINAL PORLACAMARA)
(19 DE SEPTIEMBRE DE 2019)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

18va. Asamblea
Legislativa

6ta. Sesi6n
Ordinaria

cAuena DE REPRESENTANTES

P. de la C. 2270
20 DE AGOSTO DE 2019

Presentado por el representar:.te Soto Torres

Referido a la Comisi6n de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisi6rl Adnriniskaci6n y
Estabilidad Econ6mica de Puerto Rico "PROMESA"

LEY

Para enmendar las Secciones 1035.01 y 1035.02 de la Ley 1-2011, seg(n enmendada,
conocida como "C6digo de Rentas Intemas para un Nuevo Puerto Rico", a los fines
de aclarar el hatamiento contributivo sobre aquellos contratos cuyos serrricios se

rinden al Gobiemo de Puerto Rico fuera de Puerto Rico; y otros fines relacionados.

W\PE EXPOSCI6N DE MOTTVOS

Esta Asamblea Legislativa tiene el compromiso de revisar constantemente las
disposiciones contributivas vigentes y asegurar que las mismas eium,6(er. cumplan con la
intenci6n legislativa l*-nees+6n sin estar srujelas a interpretaciones contrarias a 6sta. Pe+le

Conforme a esto, entenilemos pertinente aclarar
que todos aquellos seruicios rendidos fuera de Puerto Rico ser6n considerados como
ingresos de fuentes dentro de Puerto Rico cuando: (1) los servicios prestados sean
ofrecidos por cualquier individuo, que no sea empleado, y entidad jurldica a cualquier
rama del Gobiemo de Puerto Rico o a cualquier otra entidad creada por ley estatal o
federal; y (2) los servicios aze se rindan bajo un contrato que no se remita a la Oficina del
Conhalor de Puerto Rico, siempre y cuando dicho contrato, en virtud de la Ley N(m. 18
de 30 de octubre de 1975, segtn enmendada, o mediante algrln reglamento que haya
promulgado el Contralor, ed6inf,{€y+rpe€i+ no est€ expresamente exento de cumplir
con el requisito de publicidad que rige toda contrataci6n gubernamental al requerir que
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1

los mismos se envlen a Ia Oficina del Contralor de Puerto Rico. Dada la naturaleza de Ia
contrataci6n y los servicios que rinde un empleado, segrin se define en el C6digo de
Rentas lnternas para un Nuevo Puerto Rico, los servicios prestados por estos fuera de
Puerto Rico, seguir6n siendo tratados como ingresos de fuentes fuera de Puerto Rico,
irrespectivamente que se les exima o no de que sus contratos de empleo se remitan a la
Oficina del Contralor.

DECRTTASE PORLA ASAMBLEALEGISI-ATIVA DE PLIERTO RICO:

Ar(culo 1.-Se enmienda el inciso (A) del p6rrafo (3) del apartado (a) de la Secci6n

4

5

6

7

8

2 1035.01 de la Ley 1.-2fifi., segin enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Intemas

3 para un Nuevo Puerto Rico", para que lea como sigue

"Secci6n 1035.01.-Ingreso de Fuentes Dentro de Puerto Rico. -

(a) Ingreso Bruto de Fuentes dentro de Puerto Rico.- Las siguientes

partidas de ingreso bruto ser6n consideradas como ingreso de

fuentes dentro de Puerto Rico:

\A& (1)

(2)

l0 (3) Serviciospersonales.-...

l1 (A) Excepci6n.- A partir del 1 de agosto de 2019, en el caso

t2 de servicios prestados ofrecidos por cualquier

13 individuo, que no sea empleado, segrln se define en

l4 este C6digo en la Secci6n 1062.0'1., corporaci6n,

l5 compaiia de responsabilidad limitada o sociedad a

t6 cualquier agencia, dependencia o instrumentalidad del

9

1',l Gobiemo de Puerto Rico, corporaci6n pfrblica, asi
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3

4

5

6

7

como la Rama Legislativ4 la Rama Judicial y

municipios o cualquier otra entidad, creada por ley

estatal o federal bajo un contrato que no se remita a la

Oficina del Contralor de Puerto Rico, siempre y

cuando dicho contrato, en virtud de la Ley Nfm. 18 de

30 de octubre de 1975, seg(n enmendada, 1su

reglamento aptcable, edrrna-Iey-espeeiaf, no est€

expresamente exento de cumplir con el requisito de

remitirse a la Oficina del Contralor de Puerto Rico y

\A,Q+-
cuyos fondos provengan, total o parcialmente, del

11 Fondo General, se entenderS que el mismo es ingreso

t2 de fuentes dentro de Puerto Rico aun cuando el

13 servicio se preste fuera de Puerto Rico.

t4 (4)

15

t6 Arficulo 2.-Se enmienda el p6rrafo (3) del apartado (a) de la Secci6n L035.02 de la

17 Ley 1-2011., seg{n enmendada, conocida como "C6digo de Rentas Intemas para un

I

2

20

8

9

l0

18

t9

2t

Nuevo Puerto Rico", para que lea como sigue:

"Secci6n 1035.02.-lngreso de Fuentes Fuera de Puerto Rico.

(r) Ingreso Bruto de Fuentes Fuera de Puerto Rico. - Las siguientes

partidas de ingreso bruto serdn consideradas como ingreso de

22 fuentes fuera de Puerto Rico:
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1 (1)

(2)

(3) A partir del 1de agosto de 2019, compensaci6n por trabajo

realizado o servicios personales prestados fuera de Puerto

Rico, excepto aquellos ofrecidos por cualquier individuo, que

no sea empleado, segrln se define en este C6digo en la Secci6n

1062.01., corporaci6n, compafiia de responsabilidad limitada

o sociedad a cualquier agencia, dependencia o

instrumentalidad del Gobiemo de Puerto Rico, corporaci6n

pfblica asi como la Rama Legislativa, la Rama Judicial y

\N+,N municipios o cualquier otra entidad, creada por ley estatal o

federal, bajo un contrato que no se remita a la Oficina del

Contralor de Puerto Rico, siempre y cuando dicho contrato,

en virtud de la Ley Nfm. 1.8 de 30 de octubre de 1975, segtn

enmendada, qsu reglamento aplicable, e€tgrflra-le5i-€speei+

no est6 expresamente exento de cumplir con el requisito de

remitirse a la Oficina del Contralor de Puerb Rico, y cuyos

fondos provengan, total o parcialmente, del Fondo Generali

(4)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

t2

13

t4

15

16

t7

18

19

20

2t Arfi culo 3.-Separabilidad.
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I Si cualquier c16usu1a, plrraIo, subpdrrafo, oraci6n, palabra, letra, ar(culo,

2 disposici6n, secci6n, subsecci6n, fitulo, capitulo, subcapihrlo, ac5pite o parte de esta Ley

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto

dictada no afectar6, perjudicar6, ni invalidar6 el remanente de esta Ley. El efecto de dicha

sentencia quedar6 limitado a la ddusula, pefialo, subpSrralq oraci6n, palabr4 letr4

arffculo, disposici6ry secci6n, subsecci6n, ftulo, capitulo, subcapitulo, ac6pite o parte de

la misma que asi hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicaci6n a una

quier cl6usula, p{ralo, subpfurafo, oraci6n,

9 palabra letra, arffculo, disposici6n, secci6n, subsecci6o (tulo, capttulo, subcapftulo,

10 acdpite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resoluci6rL

1l dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectar6 ni invalidar6 la aplicaci6n del

12 remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar

13 vdlidamente.

t4 Arfculo 4.- Esta Ley comenzar6 a regir inmediatamente despu6s de su aprobaci6n,

15 pero sus efectos serSn retroactivos a partir del 1 de agosto de 2019

3

4

5

6

7

8 persona o a urul circunstancia de cual

\J\Pd-'



(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA) 
(21 DE OCTUBRE DE 2019) 

 
GOBIERNO DE PUERTO RICO 

 
18va. Asamblea                                                                                                            6ta. Sesión 
           Legislativa                                                                                                             Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

R. C. de la C. 552 
 

 3 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Presentada por los representantes Méndez Núñez, Franqui Atiles y Soto Torres 
 

Referida a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y de la Supervisión, Administración y 
Estabilidad Económica de Puerto Rico, “PROMESA” 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para reasignar al Municipio de Camuy la cantidad de setecientos cuarenta mil 
cuatrocientos sesenta y dos dólares con veintitrés centavos ($740,462.23), 
provenientes del inciso (15) (g) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 94-2008 
y del inciso (19) (h) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 116-2007, para ser 
utilizados en obras y mejoras permanentes al Distrito Representativo Núm. 15; y 
para otros fines relacionados. 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
  La Legislatura tiene una responsabilidad, de rango constitucional, de velar por el 

bienestar general de los habitantes del archipiélago de Puerto Rico, así como de la salud 
fiscal de los municipios, que son precisamente “criaturas de la Asamblea Legislativa de 
Puerto Rico”. Véanse: Sección 1 del Artículo III y Sección 1 del Artículo VI de la 
Constitución de Puerto Rico.  

 
  En esta ocasión, asignamos fondos para el Municipio de Camuy para realizar 

obras y mejoras permanentes a su infraestructura, y a las propiedades municipales. De 
esta forma, procuramos mejorar las condiciones que dicha administración municipal 
tiene, para lograr continuar ofreciendo los servicios de calidad, a los que están 
acostumbrados los camuyanos.  
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Con respecto a la Ley 26-2017, según enmendada, la Junta de Supervisión Fiscal 

evaluó la misma y ratificó que dicha ley es significativamente consistente con el Plan 
Fiscal, en virtud de la Sección 204 de la “Ley de Supervisión, Administración y 
Estabilidad Económica de Puerto Rico” (PROMESA, por sus siglas en inglés); 48 U.S.C. 
sec. 2144.   

 
El Artículo 6.03 de la Ley 26-2017, según enmendada, enmienda el Capítulo 6, 

Artículo 8, Apartado (h) de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, para establecer lo 
siguiente:  

 
“a) ...  
 

Esta disposición solo será de aplicación a las asignaciones hechas previo al 
Año Fiscal 2017-2018 y no será de aplicación a aquellas asignaciones hechas por 
la Asamblea Legislativa mediante Donativos Legislativos o asignaciones en 
virtud del Impuesto sobre Ventas y Uso. 

 
...”. 
 

 Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa ratifica su política pública de 
apoyo a los municipios de Puerto Rico y por lo tanto, resuelve todo lo aquí descrito para 
que la Rama Ejecutiva y el Municipio de Camuy actúen de conformidad con las 
disposiciones de esta Resolución Conjunta.  
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Camuy la cantidad de setecientos cuarenta 1 

mil cuatrocientos sesenta y dos dólares con veintitrés centavos ($740,462.23), 2 

provenientes del inciso (15)(g) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 94-2008 y del 3 

inciso (19)(h) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 116-2007, para ser utilizados 4 

según se detallan a continuación: 5 

1. Municipio de Camuy 6 

a. Alumbrado y mejoras permanentes en la      $50,000 7 

  Carretera PR-2 y PR-4491 8 
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b. Adquisición y mejoras permanentes en propiedades    $200,000 1 

 para servicios del Municipio de Camuy 2 

c. Obras y mejoras permanentes en el Municipio  3 

de Camuy.                 $490,462.23 4 

      TOTAL               $740,462.23 5 

Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Camuy a suscribir los acuerdos pertinentes 6 

con contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o corporación 7 

del Gobierno de Puerto Rico, a fin de viabilizar el desarrollo de los propósitos de esta 8 

Resolución Conjunta. 9 

Sección 3.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser 10 

pareados con fondos federales, estatales o municipales. 11 

Sección 4.-La Asamblea Legislativa de Puerto Rico expresamente resuelve que los  12 

fondos reasignados en esta Resolución Conjunta están en cumplimiento con la Ley 26-13 

2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”. 14 

Con respecto a la Ley 26-2017, según enmendada, la Junta de Supervisión Fiscal evaluó 15 

la misma y ratificó que dicha ley es significativamente consistente con el Plan Fiscal, en 16 

virtud de la Sección 204 de la “Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad 17 

Económica de Puerto Rico” (PROMESA, por sus siglas en inglés); 48 U.S.C. sec. 2144.  El 18 

Artículo 6.03 de la Ley 26-2017, según enmendada, enmienda el Capítulo 6, Artículo 8, 19 

Apartado (h) de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida 20 

como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, para establecer lo siguiente:  21 

“a) ...  22 



 4 

Esta disposición solo será de aplicación a las asignaciones hechas previo al 1 

Año Fiscal 2017-2018 y no será de aplicación a aquellas asignaciones hechas por 2 

la Asamblea Legislativa mediante Donativos Legislativos o asignaciones en 3 

virtud del Impuesto sobre Ventas y Uso.  4 

...”. 5 

Sección 5.- Cualquier sobrante de las asignaciones establecidas en la Sección 1 de 6 

esta Resolución Conjunta, que surja como resultado de algún veto de línea, o cualquier 7 

cantidad no utilizada por el destinatario según las disposiciones de esta Resolución 8 

Conjunta, tendrá que ser distribuido a través de Resoluciones Conjuntas aprobadas por 9 

la Asamblea Legislativa. Ninguna agencia, corporación pública, o cualquier otra 10 

instrumentalidad u organismo gubernamental podrá cambiar los propósitos de los 11 

fondos reasignados, según dispuesto en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.  12 

Sección  6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 13 

de su aprobación 14 



(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA) 
(28 DE OCTUBRE DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea 6ta. Sesión 
          Legislativa        Ordinaria 
 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

P. de la C. 2318 
 

23 DE OCTUBRE DE 2019 
 

Presentado por el representante González Mercado 
 

 Referido a la Comisión de Transportación e Infraestructrua  
 

LEY 
 
Para enmendar la Sección 9 de la Ley 134-2019, a los fines de eximir de cumplir con las 

disposiciones de la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como la “Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, el 
reglamento que debe ser adoptado conjuntamente por el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas y el Departamento Hacienda para implementar 
la misma; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La Ley 134-2019, tuvo el propósito principal de crear un programa de incentivos 

para el pago acelerado de multas expedidas a las tablillas y licencias de conducir.  Se 
resalta en la Exposición de Motivos de la citada ley que conforme a la certificación de 
estadísticas provistas por la Autoridad de Carreteras y Transportación y surge del 
Sistema DAVID, que hay alrededor de 812,876 licencias que vencieron y no han sido 
renovadas en la Isla.  La mencionada cifra representa alrededor del 40% de los 
conductores en Puerto Rico, que manejan de forma ilícita al no estar autorizados a 
hacerlo.  Ha sido expresado que una de las principales razones para no renovar la licencia 
de conducir es por la suma adeudada en multas que no pueden pagar.  
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La Ley 139, ante, requiere de la aprobación de un reglamento conjunto del 
Departamento de Transportación y Obras Públias y el Departamento de Hacienda.  Los 
términos que provee la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”, para la 
aprobación de los reglamentos resulta adversa al propósito de la citada Ley.  Por otro 
lado, el eximir el reglamento aprobado de cumplir con estos términos en ninguna forma 
tendría un efecto negativo sobre los ciudadanos.  En virtud de lo antes expresado, 
entendemos que resulta necesario eximir el referido reglamento de cumplir con los 
requerimientos de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.-Se enmienda la Sección 9 de la Ley 134-2019, para que lea como sigue: 1 

“Sección 9.-Se ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas 2 

y al Departamento de Hacienda a que conjuntamente adopten la reglamentación 3 

necesaria para cumplir los propósitos de esta Ley. El término contemplado en esta 4 

Sección nunca será mayor al 1 de diciembre de 2019.  Dicho reglamento será 5 

adoptado sin sujeción a las normas y disposiciones de la Ley 38-2017, según 6 

enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.” 7 

Artículo 2.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.  8 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(31 DE OCTUBRE DE 2019) 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va Asamblea 6 ta Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 1332 
 29 de julio de 2019 

Presentado por el señor Ríos Santiago 

Referido a la Comisión de la Salud 
 

LEY 
 
Para crear la “Ley del Registro de Inmunización de Puerto Rico, a los fines de 

robustecer el actual Registro de Inmunización de Puerto Rico; y para otros fines 
relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La inmunización es la herramienta más efectiva para evitar el riesgo de infecciones 

contra enfermedades prevenibles a través de la vacunación temprana y cimentada en el 

fortalecimiento del Itinerario de Vacunación para Niños, Adolescentes y Adultos en 

Puerto Rico mediante la implantación de estrategias eficaces de intervención que 

permitan facilitar los servicios de vacunación a la población en general. Es fundamental 

tener a la ciudadanía protegida contra las enfermedades prevenibles por vacunas, 

reduciendo los surgimientos de brotes, hospitalizaciones y muertes. 

 Los registros de inmunización son sistemas de información computadorizados, 

cuyo propósito es almacenar la información de vacunación de los residentes en un área 

geográfica. Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades federal 

(“CDC”, por sus siglas en inglés), al proveer información íntegra y precisa sobre la cual 

basar decisiones de vacunación, los registros de inmunización son una herramienta 

clave para aumentar y mantener niveles óptimos de cobertura de inmunización. Este 

registro tiene la capacidad de consolidar en un solo expediente la información de 
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diferentes fuentes tales como proveedores de vacunación, escuelas, hospitales, entre 

otras. Esto también permite generar el certificado de vacunación y notificaciones a 

proveedores de vacunas sobre cuando un paciente se debe vacunar según el itinerario 

de inmunización correspondiente. De igual forma, permite identificar a pacientes para 

quienes algunas vacunas puedan estar clínicamente contraindicadas evitando así 

errores que puedan perjudicar a esta población. 

Desde un punto de vista de salud pública, la información de los registros de 

inmunización es importante para identificar áreas geográficas y cohortes de edades con 

tasas bajas de inmunización que podrían estar en alto riesgo en situaciones de brotes y 

epidemias permitiendo a las autoridades salubristas desplegar sus recursos de forma 

más efectiva y eficiente. Asimismo, provee métricas confiables para medir la efectividad 

de programas, campañas y otras iniciativas de inmunización. En palabras de la 

Organización Panamericana de la Salud (“OPS”): 

“El uso de datos de alta calidad es una piedra angular de los programas de inmunización que 

funcionan bien. El acceso a datos precisos y completos permite a los tomadores de decisión en 

salud pública comprender qué poblaciones están desatendidas y dónde se pueden asignar los 

recursos de manera más efectiva. Cuando los trabajadores de la salud tienen datos de vacunación 

utilizables, pueden determinar qué niños deben vacunarse y llevar a cabo la divulgación 

necesaria para asegurarse de que visiten las instalaciones. Este uso de los datos da como 

resultado una mejor cobertura y equidad en las coberturas de vacunación.” 

 La certeza de las estadísticas sobre vacunación en Puerto Rico depende de un 

registro de vacunaciones compulsorio que permita al Departamento de Salud 

contabilizar y analizar niveles y tasas de vacunación en la isla. El Departamento de 

Salud de Puerto Rico cuenta con un Registro de Vacunación desde el año 1994. La 

precisión y calidad de la data recopilada permite establecer proyecciones a corto, 

mediano y largo plazo sobre necesidades salubristas en toda la población. Además, el 

registro ayuda al cumplimiento de requisitos establecidos en programas como Vaccines 

for Children (“VFC”), Vaccines for Adults (“VFA”), Children’s Health Insurance Program 

(“CHIP”), Medicaid, Medicare, Plan de Salud del Gobierno (“Vital”), entre otros. 
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 El Registro de Inmunización fue creado en el año 1994. Posteriormente, en el año 

2009 el Departamento de Salud, en un esfuerzo por obtener la información de 

vacunación de toda la población en Puerto Rico, emitió la Orden Administrativa Núm. 

262 de 18 de julio del 2009, mediante la cual se ordena a los proveedores de vacunas 

registrar la administración de las mismas en el Registro de Inmunización de Puerto Rico 

o “PRIR”, por sus siglas en inglés. En el presente esfuerzo, esta Asamblea Legislativa 

convierte en ley la orden de reportar la administración de las vacunas y comparte la 

responsabilidad entre todos los que participan en la administración, aprobación y 

verificación de las vacunas.  

Entendiéndose que serán responsables de registrar en el PRIR, las vacunas 

administradas por los proveedores, aprobadas para cubierta por organizaciones de 

salud o aseguradoras y verificadas por el personal de enfermería o escolar asignado. 

Mediante la facultad de imposición de multas, esta Ley provee mecanismos para hacer 

cumplir el deber de reportar al Registro las vacunas administradas, por tal razón, esta 

Asamblea Legislativa entiende que es imperativo brindarle  fuerza de ley al Registro de 

Inmunización de Puerto Rico y, conforme a las mejores prácticas ya aprobadas en otras 

jurisdicciones de los Estados Unidos, habilitar al Departamento de Salud de Puerto Rico 

con las herramientas legales necesarias para poner en vigor el requisito de divulgar la 

información relacionada a las vacunas administradas a nuestra población. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título. 1 

Esta Ley se conocerá, y podrá citarse, como “Ley del Registro de Inmunización 2 

de Puerto Rico”. 3 

Artículo 2.– Definiciones 4 

Para fines de interpretación y aplicación de esta Ley, los siguientes términos o 5 

frases tendrán el significado que a continuación se expresa, a menos que del contexto 6 

surja claramente otro significado. 7 
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(a) “Certificado de vacunación” o “P-VAC-3”.– Formulario provisto por el 1 

Departamento de Salud, firmado por el médico, farmacéutico autorizado 2 

certificado o por el profesional de la salud que administre la vacuna y que 3 

certifique que una persona en particular ha sido vacunada contra 4 

determinada enfermedad. El formulario puede ser en formato de papel o 5 

electrónico a través del portal del Departamento de Salud y el Registro de 6 

Inmunización de Puerto Rico. 7 

(b) “Inmunidad” – Niveles de protección contra cargas antigénicas específicas. 8 

(c) “Organización de servicios de salud o asegurador” – Una entidad sujeta a 9 

las leyes y reglamentos de seguros de Puerto Rico o sujeta a la jurisdicción 10 

de la Oficina del Comisionado de Seguros, con o sin fines de lucro, no 11 

cobijada bajo el Código de Seguros de Puerto Rico, que brinde servicios 12 

hospitalarios, preventivos y de salud, que provea planes de beneficios, 13 

servicios o cuidado de la salud, auto asegurados, tercero administrador o 14 

que contrata o se ofrece a contratar para proveer, suministrar, tramitar, 15 

administrar o pagar los costos de servicios de cuidado de salud o reembolsar 16 

los mismos. 17 

(d) “Registro de Inmunización de Puerto Rico o “Registro” – Se refiere al 18 

Registro de Inmunización de Puerto Rico creado en el 1994 por el 19 

Departamento de Salud con el fin de recopilar la información demográfica y 20 

el historial de todas las vacunas que hayan sido administradas a personas en 21 

Puerto Rico. 22 
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(e) “División de Inmunización” – División adscrita al Departamento de Salud 1 

para el manejo adecuado de las guías y programas de vacunación dirigidos a 2 

la población en Puerto Rico. 3 

(f) “Proveedor” – Significa un profesional de la salud, farmacia o farmacéutico, 4 

o instalación de cuidado de la salud debidamente autorizado y licenciado a 5 

prestar o proveer servicios de cuidado de la salud en Puerto Rico. 6 

(g) “Secretario de Salud o “Secretario”– El Secretario o Secretaria del 7 

Departamento de Salud de Puerto Rico. 8 

(h) “Tercero administrador” – Conocido por sus siglas en inglés como “TPA”, o 9 

Third Party Administrator, significa una persona natural o jurídica que, en 10 

representación de una organización de servicios de salud, asegurador o auto 11 

asegurado, ofrezca organizar, administrar o suplir servicios o seguros de 12 

salud, sea directa o indirectamente, acepta solicitudes de seguros, cobra 13 

primas o realiza ajustes o transige reclamaciones, o realiza cualesquiera otras 14 

funciones administrativas u operacionales según contratadas con el 15 

asegurador relacionadas a las cubiertas de seguros de salud, médicos, 16 

hospitalarios o farmacia, que provean un auto asegurador o asegurador a 17 

personas que residan en Puerto Rico. No obstante, esta definición, un 18 

asegurador de salud autorizado a tenor con el Código de Seguros de Puerto 19 

Rico; no será considerado un tercero administrador porque mantendrá su 20 

clasificación de asegurador. 21 
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(i) “Vacunación” – Significa la administración al cuerpo humano de la vacuna 1 

o toxoide de manera intramuscular, intradermal o intranasal o por cualquier 2 

otro método aprobado en la práctica de la medicina, para alcanzar o lograr la 3 

inmunidad contra aquellas enfermedades según sea requerido por el 4 

Secretario de Salud y recomendada por el Comité Asesor en Prácticas de 5 

Inmunización. 6 

Artículo 3. – Registro de Inmunización de Puerto Rico  7 

Se ordena al Departamento de Salud a mantener su Registro de Inmunización el 8 

cual se denominará “Registro de Inmunización de Puerto Rico”, adscrito a su División 9 

de Inmunización, con el fin de recopilar la información demográfica y el historial de 10 

todas las vacunas administradas a niños, adolescentes y adultos en Puerto Rico. 11 

El Registro de Inmunización de Puerto Rico deberá estar vinculado al Registro 12 

Demográfico de Puerto Rico de forma tal que al registrarse un nacimiento se cree un 13 

expediente de inmunización en el Registro de Inmunización. 14 

El Registro deberá tener la capacidad de interactuar e intercambiar información con el 15 

Puerto Rico Medicaid Management and Information System (“PRMMIS”) cumpliendo 16 

con cualquier requisito establecido a tales efectos por el Center for Medicare and 17 

Medicaid Services (“CMS”, por sus siglas en inglés). 18 

Artículo 4. – Deber de reportar 19 

(a) En un término no mayor de quince (15) días, todo proveedor de salud, según 20 

definido en esta Ley, que administre vacunas deberá, en cada ocasión que 21 

administre una vacuna, informar al Registro la información que el Registro de 22 
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Inmunización y que el Secretario disponga. Esta información incluirá, pero no 1 

se limitará a: 2 

1. el nombre, apellidos, sexo, teléfono y dirección de la persona 3 

vacunada; 4 

2. fecha y lugar de nacimiento, incluyendo el hospital de nacimiento (si 5 

aplica); 6 

3. código postal y municipio de residencia de la persona vacunada; 7 

4. número de seguro social como número universal; 8 

5. fecha de la vacunación; 9 

6. el tipo específico de vacuna(s) administrada(s) a la persona en esa 10 

fecha, incluyendo el manufacturero de la vacuna y el número de lote 11 

de la vacuna; y 12 

7. La organización de servicios de salud o aseguradora, cuya cubierta se 13 

está utilizando para la vacunación, si aplica. 14 

En caso de personas menores de dieciocho (18) años, también se deberá reportar 15 

el nombre, dirección y teléfono de la madre y padre con sus dos apellidos o tutores 16 

legales del menor. 17 

(b) Trimestralmente, toda organización de servicios de salud o aseguradora, auto 18 

asegurado, tercero administrador de servicios o plan de salud debe compartir 19 

con el Registro cada vacuna que se le administra bajo la cubierta a uno de sus 20 

asegurados durante el pasado trimestre, sin que pueda delegar esta función o 21 

exigirla para efectos de contratación al proveedor o administrador de la 22 
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vacuna. El Secretario dispondrá mediante orden administrativa el calendario 1 

con las fechas para reportar esta información a la División de Inmunización 2 

cada trimestre. 3 

Artículo 5. – Reconciliación de datos, subsanación de errores y penalidades 4 

El Registro deberá contar con la capacidad de reconciliar la información recibida 5 

de los proveedores con la información recibida de las organizaciones de servicios de 6 

salud o aseguradoras, auto asegurados, tercero de administrador de servicios o plan de 7 

salud de forma tal que se puedan detectar discrepancias en los datos suministrados de 8 

ambas fuentes. 9 

El Secretario dispondrá el proceso a seguir para subsanar la información del 10 

Registro en los casos en que haya discrepancia entre la información provista por ambas 11 

fuentes. No obstante, en cada ocasión que se detecten discrepancias entre la información 12 

provista por ambas fuentes, el Departamento notificará a ambas partes sobre la 13 

existencia de dicha discrepancia dándole un plazo de diez (10) días para explicar y 14 

subsanar el error u omisión a satisfacción del Secretario. 15 

En caso de que un proveedor no subsane el error u omisión, o cometa faltas 16 

repetidas a lo dispuesto en este Artículo, el Secretario podrá imponer las sanciones 17 

correspondientes, incluyendo multas administrativas, por cada ocurrencia. Toda 18 

sanción y/o multas administrativas será establecida de conformidad con la 19 

reglamentación adoptada por la Agencia a estos efectos. 20 

Nada de lo contenido en este Artículo deberá entenderse como que impide que 21 

un proveedor contrate o delegue la tarea de entrar los datos al Registro en otra persona. 22 
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No obstante, el deber principal de reportar es del proveedor, y este deberá asegurarse 1 

de que la información sea reportada y que la información reportada sea correcta. 2 

En aquellos casos en que una organización de servicios de salud o aseguradora, 3 

auto asegurado, tercero administrador de servicios o plan de salud no cumpla con lo 4 

dispuesto en el Artículo 5 de esta Ley, el Secretario le notificará y le dará un plazo de 5 

diez (10) días para subsanar su incumplimiento. Vencido el plazo de diez (10) días sin 6 

que subsane el incumplimiento, el Secretario referirá la situación a la Oficina del 7 

Comisionado de Seguros quien impondrá una multa administrativa por cada 8 

incidencia, de conformidad con la reglamentación que le rige.    9 

El Secretario deberá establecer aquellos protocolos que permitan al Registro 10 

identificar instancias de fraude, malversación y abuso en todo lo relacionado a la 11 

administración de vacunas en Puerto Rico y referir todo caso a las agencias de ley y 12 

orden estatales y federales, tales como: Unidad de Control de Fraude al Medicaid, 13 

Departamento de Justicia, Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y 14 

Servicios Humanos Federal. 15 

Artículo 6. – Uso de la información del Registro 16 

Toda la información contenida en el Registro deberá ser clasificada y manejada 17 

como Información Protegida de Salud (“PHI”, por sus siglas en inglés) conforme a lo 18 

establecido en la “Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996” 19 

(“HIPAA”, por sus siglas en inglés). 20 

El Registro divulgará la información relacionada a inmunización de la persona a 21 

proveedores de salud, a las escuelas o centros de cuidado diurno donde la persona esté 22 
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matriculada. La información contenida en el Registro de Inmunización será prueba 1 

fehaciente de las vacunas administradas a una persona, por tal razón cualquier 2 

proveedor de salud o institución educativa podrá descansar en la información 3 

contenida en el Registro para determinar si la persona cumple con los requisitos de 4 

inmunización por cualquier ley o reglamento. 5 

Toda persona podrá inspeccionar y solicitar copia de la información suya 6 

contenida en el Registro y la de sus hijos menores de edad y de personas bajo su tutela y 7 

de entender que existe un error podrá solicitar al proveedor de salud que administró la 8 

vacuna que rectifique la información del Registro. El Secretario establecerá mediante 9 

reglamentación todo lo concerniente a las medidas de seguridad y niveles de acceso a la 10 

información contenida en el Registro. 11 

El Secretario compartirá con el Instituto de Estadísticas toda información 12 

recopilada en el registro, que no esté prohibida su divulgación o protegida por leyes y 13 

reglamentos federales y estatales, para fines de difusión pública, análisis demográfico o 14 

cualquier otra investigación científica. 15 

Artículo 7. – Reglamento 16 

El Secretario promulgará, dentro de los noventa (90) días de aprobada esta Ley, 17 

la reglamentación necesaria para hacer cumplir los propósitos de esta Ley.  18 

Artículo 8. – Disposiciones Transitorias 19 

Una vez aprobada esta Ley, las agencias de la Rama Ejecutiva tendrán un 20 

término de noventa (90) días para promulgar la reglamentación requerida. El 21 

Departamento deberá evaluar la infraestructura actual del Registro y prontamente 22 
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tomar las medidas necesarias para atemperarla a los requerimientos de esta Ley, 1 

prestando especial atención a la interconectividad con el Registro Demográfico y el 2 

PRMMIS.  3 

Artículo 9. – Separabilidad 4 

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, 5 

disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley 6 

fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal 7 

efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley a aquellas 8 

personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 9 

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 10 

disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin 11 

efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o 12 

aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna 13 

persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin 14 

importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer. 15 

Artículo 10. – Vigencia 16 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente luego de su aprobación. 17 

 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(31 DE OCTUBRE DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
18va. Asamblea                    4ta. Sesión 
         Legislativa               Ordinaria 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 324 
1 de noviembre de 2018 

Presentada por el señor Romero Lugo 

Referida a la Comisión de Asuntos Municipales 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
Para ordenar a los municipios de Puerto Rico designar, en un periodo no mayor de 

treinta (30) días, un funcionario enlace que se integre inmediatamente al Comité de 
Coordinación Estadística del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para colaborar 
en lo relacionado a la planificación, elaboración y/o ejecución del Censo 2020 y otros 
programas relacionados del Negociado del Censo de los Estados Unidos; y para 
otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Sección 2 del Artículo I de la Constitución de los Estados Unidos de América 

impone al Gobierno Federal el deber de realizar un censo poblacional nacional cada 

diez (10) años. Desde 1790 el Gobierno federal ha ejecutado satisfactoriamente esta 

función. Actualmente, el Negociado del Censo de los Estados Unidos (en adelante, el 

“Negociado del Censo”), adscrito al Departamento de Comercio Federal, es la entidad 

gubernamental que tiene delegada esta tarea. 

Los resultados del censo se utilizan para una diversidad de propósitos. A nivel 

nacional, el más importante reside en el proceso de redistribución de los 435 escaños 

que actualmente componen la Cámara de Representantes federal, entre los 50 estados. 

Además, los resultados son fundamentales en la adjudicación de miles de millones de 

dólares que anualmente son asignados por fórmula por parte del Gobierno federal. A 

nivel local, según se dispone en la Sección 4 del Artículo III de la Constitución de Puerto 
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Rico, los datos censales tienen su uso en la composición poblacional de los ocho (8) 

distritos senatoriales y los cuarenta (40) distritos representativos que componen la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 

Nuevamente, nos encaminamos a otro censo decenal, el cual estaría realizándose 

en el año 2020. El Negociado del Censo ya comenzó los preparativos para realizar la 

titánica tarea de contabilizar a cuánto asciende la población nacional, incluyendo los 50 

estados y los territorios. En Puerto Rico las agencias correspondientes también han 

comenzado a realizar los preparativos correspondientes para colaborar con el 

Negociado del Censo. 

En esta tarea la cooperación de los Municipios de Puerto Rico es esencial. En esta 

dirección, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio y necesario que cada Municipio 

designe, en un periodo no mayor de treinta (30) días luego de aprobada la presente 

Resolución Conjunta, al menos un funcionario para colaborar y servir de enlace con el 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico en todo lo relacionado a la planificación, 

elaboración y/o ejecución del Censo 2020, así como otros programas relacionados del 

Negociado del Censo de los Estados Unidos. De esta manera, nos aseguramos de que 

cada Municipio esté informado y participe activamente en esta importante labor. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.– Se ordena a los municipios de Puerto Rico designar y notificar  por 1 

escrito al Instituto de Estadísticas, en un periodo no mayor de treinta (30) días luego 2 

de aprobada esta Resolución Conjunta, un funcionario enlace que se integre 3 

inmediatamente al Comité de Coordinación Estadística del Instituto de Estadísticas 4 

de Puerto Rico para colaborar en lo relacionado a la planificación, elaboración y/o 5 

ejecución del Censo 2020,  así como otros programas relacionados del Negociado del 6 

Censo de los Estados Unidos. 7 
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Sección 2.– Los municipios proveerán la información de contacto de su 1 

representante al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, el cual lo incluirá en las 2 

comunicaciones pertinentes del Negociado del Censo de los Estados Unidos en 3 

Puerto Rico. A su vez, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico podrá, de estimarlo 4 

necesario y conveniente, canalizar a través de dicho funcionario, cualquier 5 

requerimiento dirigido a dar cumplimiento a las disposiciones de esta Resolución 6 

Conjunta, sin que se entienda esta disposición como una limitación de las facultades 7 

otorgadas al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico mediante la Ley 209-2003, según 8 

enmendada, conocida como la “Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico”, y 9 

cualquier otro estatuto aplicable. 10 

Sección 3.– Los municipios de Puerto Rico, a través de su representante 11 

enlace, deberán asistir y participar de las reuniones trimestrales que celebre el 12 

Comité de Coordinación Estadística, así como de cualquier reunión que convoque el 13 

Grupo de Trabajo de Estadística Municipal del Instituto de Estadísticas de Puerto 14 

Rico; y colaborarán con el Instituto y el Negociado del Censo de los Estados Unidos 15 

en los requerimientos que estos les realicen, relacionados a la preparación, 16 

elaboración y/o ejecución del Censo 2020 y demás programas relacionados.  17 

Sección 4.– Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente 18 

después de su aprobación. 19 



TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(31 DE OCTUBRE DE 2019) 

GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18 va. Asamblea 5 ta. Sesión 
 Legislativa  Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R.C. del S. 347 
31 de enero de 2019 

Presentada por el señor Cruz Santiago 

Referida a la Comisión de Gobierno 
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA  
 
Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por 

virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento 
con el Plan Fiscal”,  evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, 
la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha 
Ley, del predio de terreno en desuso y la Escuela Thomas Armstrong Toro , ubicada 
en la Calle Victoria, esquina Fogos en el Municipio de Ponce al Centro San 
Francisco, Inc. ; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Capítulo 5 de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”, establece la política pública del Gobierno de Puerto 

Rico en cuanto a la disposición de la propiedad inmueble perteneciente a sus agencias, 

corporaciones e instrumentalidades. Esto con el propósito de “establecer un marco 

jurídico que facilite mover el mercado de bienes raíces estatales y les dé certeza a las 

transacciones de estos activos”. 

Esta Administración ha establecido política pública sobre las propiedades en desuso 

que pueden ser utilizadas por entidades sin fines de lucro, municipios, entre otras, para 

propósitos sociales que esboza la propia Ley 26-2017. Ejemplo de ello es la Orden 

Ejecutiva 2017-032 y el “Reglamento Especial para la Evaluación y Arrendamiento de 



2 

Planteles Escolares en Desuso con Propuestas No Solicitadas”, Reglamento Núm. 8980 

del 2 de agosto de 2017, creado por el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes 

Inmuebles, para establecer los parámetros mediante los cuales las escuelas que están en 

desuso pueden ser transferidas a las referidas entidades. En fin, el propio Estado ha 

reconocido que existen circunstancias donde no es necesario o conveniente la venta de 

propiedades y que procede otro tipo de arreglo para determinada propiedad como 

sucede con los arrendamientos de planteles escolares en desuso.  

 Lo que motiva la presente Resolución Conjunta es el predio de terreno ubicado 

en la Calle Victoria en el pueblo de Ponce. Dicho predio, ha sido identificado por el 

Centro San Francisco, Inc. como idóneo para ser utilizado en continuar un legado que 

comenzó en el año 1973. El Centro San Francisco es una organización sin fines de lucro 

dedicada a proveer servicios educativos y comunitarios a niños y jóvenes de escasos 

recursos económicos del Barrio Tamarindo en Ponce y áreas adyacentes. Impactan de 

forma directa e indirecta a aproximadamente trescientas (300) familias de bajo nivel de 

pobreza. Sus servicios están enfocados en el área social y educativa desde pre-kínder 

hasta duodécimo grado y dan servicio de educación especial. Luego del paso del 

huracán María el Centro varios salones quedaron inservibles y otros salones se mojan 

cada vez que llueve.  Actualmente el centro no cuenta con los recursos para comprar la 

propiedad a su dueño.  

  Esta Asamblea Legislativa entiende que cónsono con la política pública 

adoptada mediante la Ley 26-2017 y las determinaciones de la Rama Ejecutiva en 

asuntos como los planteles escolares en desuso, en el balance de los intereses entre los 

ingresos que pudiera obtener el Estado por un predio de terreno en abandono y el 

bienestar de todos los residentes de nuestra isla, los recursos públicos rendirán más 

beneficios mediante una transferencia de la propiedad objeto de esta Resolución 

Conjunta a la entidad, para que el mismo sea utilizado en beneficio de la comunidad. 
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RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, 1 

creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de 2 

Cumplimiento con el Plan Fiscal”,  evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el 3 

reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado 4 

en dicha Ley, del predio de terreno en desuso y la Escuela Thomas Armstrong Toro, 5 

ubicada en la Calle Victoria, esquina Fogos, en el Municipio de Ponce, al Centro San 6 

Francisco, Inc.   7 

Sección 2.- El Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles 8 

deberá evaluar la transferencia propuesta en un término improrrogable de sesenta (60) 9 

días laborables contados a partir de la aprobación de esta Resolución. Si al transcurso de 10 

dicho término el Comité no ha emitido una determinación final se entenderá aprobada 11 

la transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse inmediatamente los 12 

procedimientos requeridos para la cesión.     13 

Sección 3.- El Centro San Francisco, de ser favorable la evaluación del Comité, 14 

utilizará el terreno y la estructura descrita en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta 15 

para proveer servicios educativos y comunitarios a niños y jóvenes de escasos recursos. 16 

De no utilizarse para esos propósitos, el título de la propiedad revertirá de inmediato al 17 

Gobierno de Puerto Rico.  18 

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para hacerla 19 

válida, en la medida que sea factible, de acuerdo a la Constitución de Puerto Rico y la 20 

Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, 21 
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oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 1 

subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera anulada o declarada 2 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, 3 

perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Resolución Conjunta. El efecto de dicha 4 

sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 5 

artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de 6 

la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a 7 

una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, 8 

palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, 9 

acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera invalidada o declarada 10 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni 11 

invalidará la aplicación del remanente de esta Resolución a aquellas personas o 12 

circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e 13 

inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las 14 

disposiciones y la aplicación de esta Resolución Conjunta en la mayor medida posible, 15 

aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna 16 

de sus partes, o, aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su 17 

aplicación a alguna persona o circunstancia.  18 

Sección 5.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 19 

de su aprobación. 20 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

18va. Asamblea                                                                                                                  6ta. Sesión 
        Legislativa           Ordinaria 
 

SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S. 409 
 

5 de septiembre de 2019 

Presentada por el señor Cruz Santiago 

Referida a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 

Para ordenar al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, en conjunto con el 
Departamento de Salud y la Administración de Rehabilitación Vocacional, a 
realizar un censo formal, con todas las guías investigativas y científicas necesarias 
que ayuden a esclarecer la cantidad de sordos existentes en la isla, así como sus 
particularidades y lenguaje empleado para comunicarse. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
En Puerto Rico no hay datos claros sobre la cantidad de personas que pertenecen 

a la comunidad sorda. Varias entidades han realizado varios censos de la comunidad 

sorda, pero no es certero. En algunos casos se habla de 80,000, en otros casos de 187,000 

y en otros de 300,000. No obstante, no hay un censo claro sobre esta comunidad.  

Por su parte y de acuerdo al censo de 2010, se promedió en Puerto Rico una 

población de sobre 150,000 personas sordas, aunque estudios realizados establecen un 

vertiginoso aumento de personas diagnosticadas con pérdida de audición. 

Las agencias estatales que tienen como fin recolectar los datos sobre este 

particular no han hecho el análisis ni las investigaciones necesarias para tener consigo 

tan importantes estadísticas. Tan es así que el Departamento de Salud no tiene accesible 

la estadística que les permita confirmar los datos y tampoco tienen un sistema de 
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registro de la población sorda de Puerto Rico, que provea un mecanismo para clasificar 

los casos de mayor incidencia por regiones, identificar las causas más comunes para 

esta condición, ni los tratamientos a los que tiene acceso la población sorda 

puertorriqueña. 

Esta población marginada carece de acceso a la información y a ciertos servicios 

básicos porque las agencias gubernamentales no están preparadas para atender a este 

sector de la población, siendo los servicios médicos en los cuales sufren el mayor 

discrimen. 

La no disponibilidad de estos datos, y de forma certera, impide que el Estado 

pueda implementar una política pública dirigida a ofrecer servicios de calidad a esta 

población y permita el acceso e integración de ellos a programas educativos, médicos y 

servicios esenciales que permitan su máximo desarrollo y plena participación en 

nuestra sociedad. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

     Sección 1.- Se ordena al Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, en conjunto con el 1 

Departamento de Salud y la Administración de Rehabilitación Vocacional, a realizar 2 

un censo formal, con todas las guías investigativas y científicas necesarias que 3 

ayuden a esclarecer la cantidad de sordos existentes en el País, así como sus 4 

particularidades y lenguaje empleado para comunicarse. 5 

     Sección 2.- El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, en conjunto con el 6 

Departamento de Salud y la Administración de Rehabilitación Vocacional, tendrán 7 

un término de ciento ochenta (180) días a partir de la vigencia de esta Resolución 8 

Conjunta para cumplir con los propósitos establecidos en la Sección 1 de la misma. 9 
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     Sección 3.- El Director del Instituto de Estadísticas remitirá copia de los resultados 1 

con sus hallazgos y conclusiones a la Secretaría de este Cuerpo Legislativo en un 2 

término de treinta (30) días luego de obtenidos los mismos.  3 

     Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 4 

de su aprobación.  5 

 



(P. de la C. 1508) 
 

LEY 
 

Para añadir un Artículo 4-A en la Ley 216-1996, según enmendada, mediante la cual se 
crea la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, a los fines de 
establecer la política pública gubernamental sobre la diseminación de 
información relacionada al tema del bienestar animal, con el propósito de 
desarrollar actitudes de compasión, sentido de justicia y respeto hacia los 
animales por parte del público en general, en aras de prevenir el maltrato contra 
estos; enmendar el Artículo 2 de la Ley 1-2014, a los efectos de proveer la fuente 
de financiamiento del programa de diseminación de información aquí instituido; 
autoriza el pareo de fondos; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 De acuerdo a varios de los artículos comprendidos dentro de la Declaración 

Universal de los Derechos de los Animales1, todos los animales tienen derecho a la 
atención, a los cuidados y a la protección del hombre; ningún animal será sometido a 
malos tratos ni a actos crueles; el abandono de un animal es un acto cruel y degradante; 
todo acto que implique la muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un 
crimen contra la vida; y los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como 
lo son los derechos del hombre.  

 
 Lamentablemente, en lo que a Puerto Rico respecta, estos derechos son pasados 

por alto. Animales realengos, lastimados y desnutridos son una constante que lacera y 
contrasta adversamente con el paisaje de nuestro terruño. En multiplicidad de ocasiones 
se les puede ver mal heridos o yaciendo sin vida en las orillas de nuestras carreteras, sin 
que haya un ápice de movimiento gubernamental para frenar este dantesco cuadro. 

 
 Por ello, se hace imperativo que el Estado asuma un rol empático hacia los 

animales, y una forma de promoverlo, es educando a la población en general sobre la 
importancia de la bondad hacia los animales, en aras de prevenir el maltrato contra 
estos.  

 
 Según se desprende de la página de Internet de la organización Defensores de 

Animales, Inc., el maltrato contra los animales “…comprende una gama de comportamientos 
dañinos, que causan dolor innecesario, sufrimiento, o estrés al animal, que van desde la 
negligencia no intencionada en los cuidados básicos hasta el asesinato malicioso e intencional. la 
(sic) crueldad intencional es el abuso por el cual una persona a sabiendas priva al animal de 

                                                 
1 Declaración adoptada por La Liga Internacional de los Derechos del Animal en 1977, que la proclamó al año 
siguiente. Posteriormente, fue aprobada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
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alimento, agua, albergue, socialización o atención veterinaria adecuada ó (sic) que 
premeditadamente mata, tortura o mutila al animal.” 

 
 Aunque se reconoce la magna gestión de las organizaciones sin fines de lucro 

que operan en Puerto Rico, y que se dedican a la defensa y protección de los derechos 
de los animales, todo apunta a que la batalla para evitar el maltrato y el abandono de 
estos, la estamos perdiendo estrepitosamente. Ciertamente, es importante señalar que se 
han obtenido logros importantes, tales como la aprobación de la Ley 154-2008, según 
enmendada, conocida como “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”.  

 
 Sin embargo, no cabe duda de que urge hacer más y entendemos que 

diseminando información relacionada al tema del bienestar animal, a través de la 
programación televisiva y radial transmitida por la Corporación de Puerto Rico para la 
Difusión Pública, un poco abonamos al propósito de desarrollar actitudes de respeto 
hacia los animales por parte del público en general.  

 
 Expuesto lo anterior, con la presente legislación, se establece que constituye la 

política pública del Gobierno de Puerto Rico, por conducto de la Corporación de Puerto 
Rico para la Difusión Pública, de la Policía de Puerto Rico y de los departamentos de 
Recursos Naturales y Ambientales y de Salud, fomentar, promover y desarrollar 
actitudes de compasión, sentido de justicia y respeto hacia los animales por parte de la 
ciudadanía, en aras de prevenir el maltrato contra estos. 

 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se añade un Artículo 4-A en la Ley 216-1996, según enmendada, que 
leerá como sigue: 

 
 “Artículo 4-A.-Difusión de Información sobre el Bienestar Animal 

  
La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, en coordinación 

con la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales y la Oficina Estatal para el Control de 
Animales del Departamento de Salud, tendrán la responsabilidad de diseñar y 
desarrollar un plan dirigido a fomentar y promover a través de sus canales 
televisivos y radiales, información relacionada al tema del bienestar animal. No 
obstante, esta responsabilidad no incluye los costos relacionados a la producción 
de los anuncios necesarios para el cumplimiento de esta Ley. 

  
A esos efectos, se dispone que constituye la política pública del Gobierno 

de Puerto Rico, por conducto de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión 
Pública, de la Policía de Puerto Rico y de los departamentos de Recursos 
Naturales y Ambientales y de Salud, fomentar, promover y desarrollar actitudes 
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de compasión, sentido de justicia y respeto hacia los animales por parte del 
público en general, en aras de prevenir el maltrato contra estos. 

 
 La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública incluirá o 

integrará en su programación televisiva y radial, los espacios necesarios para 
poner en vigor esta Ley. Para ello, coordinará con las antes mencionadas 
entidades gubernamentales, aquellos recursos informativos, económicos y de 
educación que entienda apropiados para viabilizar los propósitos de esta Ley. 

  
Será responsabilidad del pleno de la Junta de Directores de la 

Corporación, viabilizar el cumplimiento de lo dispuesto a través de este Artículo, 
y para ello, quedan facultados para adoptar cualquier norma, regla, o reglamento 
que sea necesario para lograrlo. Dichas normas, reglas o reglamentos deberán 
contar con el insumo de la Policía de Puerto Rico y de los departamentos de 
Recursos Naturales y Ambientales y de Salud y de otras organizaciones sin fines 
de lucro que se dediquen a la defensa y protección de los derechos de los 
animales, para que estas presten su ayuda con esta iniciativa. Disponiéndose que 
su adopción esté sujeta a lo establecido en la Ley 38-2017, según enmendada, 
conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 
de Puerto Rico”.  

  
Dentro de un término de tiempo no mayor de ciento ochenta (180) días, 

contados a partir de la aprobación de este Artículo, la Junta le someterá ante la 
Asamblea Legislativa de Puerto Rico, un programa e itinerario de difusión 
relacionada al tema del bienestar animal. Subsiguientemente, la Junta le remitirá 
a la Asamblea Legislativa, en o antes del 30 de junio de cada año, un informe 
actualizado de su cumplimiento.” 

  
Sección 2.-Se enmienda el Artículo 2 de la Ley 1-2014, para que lea como sigue:  

  
“Artículo 2.-Los fondos resultantes de la inversión pública en pautas 

televisivas que producirá esta Ley serán destinados a la Corporación de Puerto 
Rico para la Difusión Pública quien deberá utilizarlos para expandir la 
producción de programación local, educativa y cultural y para llevar a cabo la 
diseminación de información relacionada al tema del bienestar animal, de 
conformidad a la política pública esbozada en el Artículo 4-A de la Ley 216-1996, 
según enmendada. Además, los nuevos fondos se utilizarán para mantener y 
expandir las operaciones de la emisora televisiva, canal 6 (WIPR), y aquellos 
otros canales propiedad de la Corporación.” 
 
Sección 3.-A fin de lograr el propósito del Artículo 4-A, se autoriza a la 

Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, en coordinación con la Policía de 
Puerto Rico, el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y 
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Ambientales y la Oficina Estatal para el Control de Animales del Departamento de 
Salud, a peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter propuestas para aportaciones y 
donativos de recursos de fuentes públicas y privadas; parear cualesquiera fondos 
disponibles con aportaciones federales, estatales, municipales o del sector privado; así 
como a entrar en acuerdos colaborativos con cualquier ente, público o privado, para 
cumplir con las disposiciones establecidas en esta Ley. 

 
Sección 4.-Por la presente se deroga cualquier ley, o parte de ley, que sea 

incompatible con ésta.  
  

Sección 5.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra 
disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido.   

  
Sección 6.-Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula o inconstitucional 

por un tribunal de jurisdicción y competencia, este fallo no afectará ni invalidará el 
resto de la Ley y su efecto quedará limitado al aspecto objeto de dicho dictamen 
judicial.  

  
Sección 7.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 



(P. de la C. 2107) 
 

 

LEY 
 
Para denominar la sala principal del Teatro Ideal del Municipio Autónomo de Yauco 

como la “Sala Félix Rafael Valedón Ortiz”; autorizar el pareo de fondos; y para 
otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El señor Félix Rafael Valedón Ortíz nació el 5 de mayo de 1953, en el pueblo de 

Juana Díaz. Cursó sus estudios universitarios en la Universidad Interamericana de San 
Germán, en la que completó en el año 1976, su Bachillerato en el área de Educación y 
Música.  

 
Llegó a Yauco en el año 1976 con las aspiraciones de formar la mejor Banda Escolar 

de Puerto Rico. Ubicado en dicho municipio, no encontró escuelas que desearan dar 
espacio a la formación de la Banda Escolar, sueño del señor Valedón Ortíz. 
Afortunadamente, se topó con la Escuela Ramos Antonini, en la cual el señor Ángel 
Morris le indicó que podía utilizar un espacio que había servido como comedor escolar, 
pues era lo disponible al momento. Ese evento fue el primer hecho que colaboró con el 
sueño de formar la Banda Escolar que tanto motivaba al señor Valedón. En ese momento, 
se convirtió en el director de la Banda Escolar que comenzaba a formar, puesto que ocupó 
por alrededor de 20 años. 

 
Luego de completar su grado de Maestría, fue ascendido en 1996 a Supervisor de 

Bellas Artes en la Región Educativa de Ponce. Más adelante, pasó a dirigir la Escuela 
Antonio Paoli por un semestre y de allí pasó a dirigir la Escuela Segunda Unidad Jaime 
Castañer del Barrio Duey de Yauco. De esta se retiró en el año 2006. Dos años luego de 
su retiro, fue contratado para organizar la Escuela Especializada en Bellas Artes Ernesto 
Ramos Antonini, logrando así tener una escuela de arte en su pueblo.  

 
El día 26 de marzo de 2019, el señor Valedón Ortiz falleció dejando así su aporte 

musical al pueblo de Yauco y áreas limítrofes. El señor Valedón es recordado por su 
pasión en la música, las artes y un excelente trompetista que conocía además sobre el 
piano y la guitarra. Al pueblo que adoptó como suyo, Yauco, dejó un legado de amor que 
se compone de su familia consanguínea, una familia extendida de exalumnos, una gama 
de profesionales en las bellas artes y el haber representado a su pueblo adoptivo donde 
interpretó su música.  
 

Considerando la aportación musical y el pilar musical en el que se ha convertido 
el señor Félix Rafael Valedón Ortíz, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio 
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nombrar a la sala principal del Teatro Ideal del Municipio Autónomo de Yauco como 
“Sala Félix Rafael Valedón Ortíz”. Sus enseñanzas, amor por el arte y pasión musical es 
una aportación perpetua para el pueblo yaucano. 

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

 Artículo 1.-Se denomina la sala principal del Teatro Ideal del Municipio 
Autónomo de Yauco como la “Sala Félix Rafael Valedón Ortiz”. 

 
 Artículo 2.-La Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas, en 

conjunto con el Municipio Autónomo de Yauco, tomarán las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a las disposiciones de esta Ley. 

 
 Artículo 3.-A fin de lograr los propósitos de la presente Ley, se autoriza al 

Municipio Autónomo de Yauco, a peticionar, aceptar, recibir, preparar y someter 
propuestas para aportaciones y donativos de recursos de fuentes públicas y privadas; 
parear cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federales, estatales, municipales 
o del sector privado; así como a entrar en acuerdos colaborativos con cualquier ente, 
público o privado, dispuesto a participar en el financiamiento de esta rotulación. 

 
 Artículo 4.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 



(R. C. de la C. 552) 
 
  
 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para reasignar al Municipio de Camuy la cantidad de setecientos cuarenta mil 
cuatrocientos sesenta y dos dólares con veintitrés centavos ($740,462.23), 
provenientes del inciso (15) (g) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 94-2008 
y del inciso (19) (h) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 116-2007, para ser 
utilizados en obras y mejoras permanentes al Distrito Representativo Núm. 15; y 
para otros fines relacionados. 

 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
  La Legislatura tiene una responsabilidad, de rango constitucional, de velar por el 

bienestar general de los habitantes del archipiélago de Puerto Rico, así como de la salud 
fiscal de los municipios, que son precisamente “criaturas de la Asamblea Legislativa de 
Puerto Rico”. Véanse: Sección 1 del Artículo III y Sección 1 del Artículo VI de la 
Constitución de Puerto Rico.  

 
  En esta ocasión, asignamos fondos para el Municipio de Camuy para realizar 

obras y mejoras permanentes a su infraestructura, y a las propiedades municipales. De 
esta forma, procuramos mejorar las condiciones que dicha administración municipal 
tiene, para lograr continuar ofreciendo los servicios de calidad, a los que están 
acostumbrados los camuyanos.  

 
Con respecto a la Ley 26-2017, según enmendada, la Junta de Supervisión Fiscal 

evaluó la misma y ratificó que dicha ley es significativamente consistente con el Plan 
Fiscal, en virtud de la Sección 204 de la “Ley de Supervisión, Administración y 
Estabilidad Económica de Puerto Rico” (PROMESA, por sus siglas en inglés); 48 U.S.C. 
sec. 2144.   

 
El Artículo 6.03 de la Ley 26-2017, según enmendada, enmienda el Capítulo 6, 

Artículo 8, Apartado (h) de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, 
conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, para establecer lo 
siguiente:  

 
“a) ...  
 

Esta disposición solo será de aplicación a las asignaciones hechas previo al 
Año Fiscal 2017-2018 y no será de aplicación a aquellas asignaciones hechas por 
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la Asamblea Legislativa mediante Donativos Legislativos o asignaciones en 
virtud del Impuesto sobre Ventas y Uso. 

 
...”. 
 

 Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa ratifica su política pública de 
apoyo a los municipios de Puerto Rico y por lo tanto, resuelve todo lo aquí descrito para 
que la Rama Ejecutiva y el Municipio de Camuy actúen de conformidad con las 
disposiciones de esta Resolución Conjunta.  
 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

Sección 1.-Se reasigna al Municipio de Camuy la cantidad de setecientos cuarenta 
mil cuatrocientos sesenta y dos dólares con veintitrés centavos ($740,462.23), 
provenientes del inciso (15)(g) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 94-2008 y del 
inciso (19)(h) de la Sección 1 de la Resolución Conjunta 116-2007, para ser utilizados 
según se detallan a continuación: 

 
1. Municipio de Camuy 

 
a. Alumbrado y mejoras permanentes en la      $50,000 

  Carretera PR-2 y PR-4491 
 

b. Adquisición y mejoras permanentes en propiedades    $200,000 
 para servicios del Municipio de Camuy 
 
c. Obras y mejoras permanentes en el Municipio  

de Camuy.                 $490,462.23 
 

      TOTAL               $740,462.23 
 

Sección 2.-Se autoriza al Municipio de Camuy a suscribir los acuerdos pertinentes 
con contratistas privados, así como con cualquier departamento, agencia o corporación 
del Gobierno de Puerto Rico, a fin de viabilizar el desarrollo de los propósitos de esta 
Resolución Conjunta. 

 
Sección 3.-Los fondos reasignados en esta Resolución Conjunta podrán ser 

pareados con fondos federales, estatales o municipales. 
 
Sección 4.-La Asamblea Legislativa de Puerto Rico expresamente resuelve que los  

fondos reasignados en esta Resolución Conjunta están en cumplimiento con la Ley 26-
2017, según enmendada, conocida como la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”. 
Con respecto a la Ley 26-2017, según enmendada, la Junta de Supervisión Fiscal evaluó 
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la misma y ratificó que dicha ley es significativamente consistente con el Plan Fiscal, en 
virtud de la Sección 204 de la “Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad 
Económica de Puerto Rico” (PROMESA, por sus siglas en inglés); 48 U.S.C. sec. 2144.  El 
Artículo 6.03 de la Ley 26-2017, según enmendada, enmienda el Capítulo 6, Artículo 8, 
Apartado (h) de la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida 
como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”, para establecer lo siguiente:  

 
“a) ...  
 

Esta disposición solo será de aplicación a las asignaciones hechas previo al 
Año Fiscal 2017-2018 y no será de aplicación a aquellas asignaciones hechas por 
la Asamblea Legislativa mediante Donativos Legislativos o asignaciones en 
virtud del Impuesto sobre Ventas y Uso.  

 
...”. 
 
Sección 5.-Cualquier sobrante de las asignaciones establecidas en la Sección 1 de 

esta Resolución Conjunta, que surja como resultado de algún veto de línea, o cualquier 
cantidad no utilizada por el destinatario según las disposiciones de esta Resolución 
Conjunta, tendrá que ser distribuido a través de Resoluciones Conjuntas aprobadas por 
la Asamblea Legislativa. Ninguna agencia, corporación pública, o cualquier otra 
instrumentalidad u organismo gubernamental podrá cambiar los propósitos de los 
fondos reasignados, según dispuesto en la Sección 1 de esta Resolución Conjunta.  

 
Sección  6.-Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después 

de su aprobación. 
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