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SENADO DE PUERTO RICO 
DIARIO DE SESIONES 

PROCEDIMIENTOS Y DEBATES DE LA  
DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

PRIMERA SESION ORDINARIA 
AÑO 2021 

VOL. LXIX San Juan, Puerto Rico Jueves, 8 de abril de 2021 Núm. 19 

A la una y cuarenta minutos de la tarde (1:40 p. m.) de este día jueves, 8 de abril de 2021, el 
Senado reanuda sus trabajos bajo la Presidencia del señor José L. Dalmau Santiago. 
 

ASISTENCIA 
 
Senadores: 

Javier A. Aponte Dalmau, Rafael Bernabe Riefkohl, Ada I. García Montes, Migdalia González 
Arroyo, Marially González Huertas, Gretchen M. Hau, Gregorio B. Matías Rosario, Nitza Moran 
Trinidad, Carmelo J. Ríos Santiago, Ana Irma Rivera Lassén, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz 
Nieves, María de L. Santiago Negrón, Wanda M. Soto Tolentino, José A. Vargas Vidot, Juan Zaragoza 
Gómez y José L. Dalmau Santiago, Presidente. 
 

SR. PRESIDENTE: Se reanudan los trabajos del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
hoy 8 de abril de 2021, a la una y cuarenta minutos de la tarde (1:40 p. m.). 

Señora Portavoz. 
SRA. HAU: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Adelante. 
SRA. HAU: Para ir al turno de Mensajes y Comunicaciones de Trámite Legislativo. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda.  

 
MENSAJES Y COMUNICACIONES DE TRÁMITE LEGISLATIVO 

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

 
Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, notificando que la Cámara 

de Representantes, en su sesión del miércoles, 7 de abril de 2021, acordó solicitar el consentimiento 
del Senado para recesar sus trabajos por más de tres días consecutivos desde el miércoles, 7 de abril 
de 2021 hasta el martes, 13 de abril de 2021. 

La senadora García Montes se ha unido como coautora del P. del S. 105, con la autorización 
del senador Villafañe Ramos, autor de la medida. 

El senador Matías Rosario se ha unido como coautor de los P. del S. 202, 212 y 241, con la 
autorización del senador Villafañe Ramos, autor de las medidas. 

El senador Matías Rosario se ha unido como coautor del P. del S. 204, con la autorización de 
la senadora Riquelme Cabrera, autora de la medida. 
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El senador Matías Rosario se ha unido como coautor del P. del S. 207, con la autorización del 
senador Rivera Schatz, autor de la medida. 

El senador Matías Rosario se ha unido como coautor del P. del S. 228, con la autorización del 
senador Neumann Zayas, autor de la medida. 

El senador Matías Rosario se ha unido como coautor del P. del S. 235, con la autorización de 
la senadora García Montes, autora de la medida. 

El senador Matías Rosario se ha unido como coautor del P. del S. 238, con la autorización de 
la senadora Jiménez Santoni, autora de la medida. 

La senadora Rosa Vélez se ha unido como coautora del P. del S. 243, con la autorización del 
senador Zaragoza Gómez, autor de la medida. 

El senador Ruiz Nieves se ha unido como coautor del P. del S. 275, con la autorización de la 
senadora García Montes, autora de la medida. 

La senadora Hau y el senador Ruiz Nieves se han unido como coautores del P. del S. 278, con 
la autorización de la senadora González Huertas, autora de la medida. 

La senadora Hau se ha unido como coautora del P. del S. 281, con la autorización del senador 
Matías Rosario, autor de la medida. 

La senadora González Arroyo se ha unido como coautora del P. del S. 286, con la autorización 
de la senadora Santiago Negrón, autora de la medida. 

El senador Zaragoza Gómez se ha unido como coautor de la R. C. del S. 30, con la autorización 
de la senadora González Arroyo, autora de la medida. 

El senador Zaragoza Gómez se ha unido como coautor de la R. C. del S. 32, con la autorización 
de la senadora Rosa Vélez, autora de la medida. 

El senador Villafañe Ramos se ha unido como coautor de la R. C. del S. 45, con la autorización 
de la senadora González Huertas, autora de la medida. 

El senador Ruiz Nieves y la senadora González Arroyo se han unido como coautores de la R. 
C. del S. 52, con la autorización del senador Dalmau Santiago, autor de la medida. 

La senadora Rosa Vélez y el senador Soto Rivera se han unido como coautores de la R. C. del 
S. 53, con la autorización del senador Dalmau Santiago, autor de la medida. 

La senadora Trujillo Plumey y el senador Villafañe Ramos se han unido como coautores de la 
R. del S. 135, con la autorización del senador Dalmau Santiago, autor de la medida. 

La senadora González Arroyo se ha unido como coautora de la R. del S. 154, con la 
autorización de la senadora González Huertas, autora de la medida. 

La senadora González Arroyo se ha unido como coautora de la R. del S. 156, con la 
autorización del senador Neumann Zayas, autor de la medida. 

Del Secretario de la Cámara de Representantes, una comunicación, remitiendo firmado por el 
Presidente de dicho Cuerpo Legislativo y solicitando que sea firmado por el Presidente del Senado, el 
P. de la C. 21. 

El Secretario informa que el señor Presidente del Senado ha firmado el P. de la C. 21, y ha 
dispuesto su devolución a la Cámara de Representantes. 
 

SRA. HAU: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz.  
SRA. HAU: Para que se reciban. 
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, que se den por recibidos los Mensajes y 

Comunicaciones de Trámite Legislativo. 
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SRA. HAU: Señor Presidente, para que se proceda a leer.  
Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz.  
SRA. HAU: Para solicitar el consentimiento de la Cámara de Representantes para que el 

Senado pueda recesar sus trabajos por más de tres (3) días consecutivos, sería desde hoy jueves, 8 de 
abril de 2021 hasta el próximo martes, 13 de abril de 2021.  Igualmente, la Cámara de Representantes 
solicitó recesar sus trabajos. 

SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción a la primera solicitud que ha presentado la señora 
Portavoz, así se acuerda y vamos a explicar brevemente.  Compañeros y compañeras senadores y 
senadoras y personal que nos acompaña en el día de hoy, personal de la Oficina del Sargento de Armas 
que labora aquí dentro del Hemiciclo fue, dio positivo a una prueba de Covid-19, así que todo el 
personal que nos ayuda en las labores del Senado ya fue llevado a hacerse las pruebas de rigor y 
siguiendo el protocolo.  En la mañana de hoy, ayer por la tarde y en la mañana de hoy se fumigó todo 
el Hemiciclo, así que aquí esto está debidamente ya atendido, pero no tenemos el personal adecuado 
para hacer las labores que siempre hacemos aquí. 

Tenemos la visita hoy especial de las Niñas Escuchas y queremos compartir con ellas un breve 
momento aquí con los senadores, pero la sesión queda para fines de los procesos pospuesta hasta el 
próximo martes, esa es la razón de cerrar los trabajos en el día de hoy y posponer la sesión hasta el 
próximo martes, si el próximo martes los empleados que fueron llevados a hacerse la prueba dan 
negativo, continuamos con los trabajos, sin dieran positivo el protocolo nos obligará a cerrar por un 
periodo adicional mayor. 

Así que, dándole la bienvenida a las Niñas Escuchas para fines de récord, me acompaña en la 
presidencia la joven Isabel, que como ustedes recordarán, nos trajo un proyecto de petición para la 
prevención del cáncer de mama masculino y estuvo aquí con nosotros presentando por petición ese 
proyecto y a mi izquierda la joven Dayana Ostolaza Dalmau, que es mi sobrina y forma parte de las 
Niñas Escuchas, además nos acompaña también Sabrina Isabel, Besut Pacheco, Sofía Victoria 
Moncayo Caamaño, Carola Mía Maldonado Morales, Amanda Olivero Rivera, Katherine Zoé 
González Ríos, Josmarie Alicea Nieves, Amanda Verónica Morales Vázquez, Samantha Abigail 
Ramos Carrasquillo, además de Isabel Rosario y Dayana como ya expliqué. 

Les damos la bienvenida a todas y a las personas que nos acompañan en el Senado de Puerto 
Rico, esta es su casa y como vamos a cerrar los trabajos para fines de récord, quiero para record 
dejarles saber a ustedes que ustedes no son el futuro de Puerto Rico, son el presente, porque como 
Niñas Escuchas ya son líderes, líderes en su familia, líderes en su escuela y líderes en su comunidad 
y los amiguitos y amiguitas que ustedes tienen así los ven a ustedes cuando ocupan ese uniforme y 
hacen las labores que ustedes hacen para ser mejores ciudadanos y hacer contribuciones a nuestra 
sociedad. 

Así que orgulloso nosotros los senadores y senadoras de tenerlas a ustedes a ustedes en el día 
de hoy y luego que cerremos los trabajos vamos a realizar una serie de fotografías y vamos a 
permitirles que tengan una participación en los micrófonos.  

Adelante, señora Portavoz. 
SRA. HAU: Señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Señora Portavoz.  
SRA. HAU: Antes de continuar, la Cámara de Representantes solicitó recesar sus trabajos 

desde ayer, miércoles, 7 de abril hasta el martes, 13 de abril de 2021, para que se le conceda el 
consentimiento. 
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SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, que se le conceda a la Cámara de Representantes el 
consentimiento para recesar por más de tres (3) días.  

SRA. HAU: De igual forma, para que conste en récord, señor Presidente, para solicitar el 
receso de esta Sesión Ordinaria hasta el próximo martes, 13 de abril, a la una de la tarde (1:00 p. m.). 

SR. PRESIDENTE: ¿Alguna objeción?  Si no hay objeción, por las razones que ya explicamos, 
se recesan los trabajos de este Senado hasta el próximo martes, 13 de abril, a la una de la tarde (1:00 
p. m.), siendo la una y cuarenta y cuatro minutos (1:44) de hoy, 8 de abril.  

Receso. 
 

Reconocimiento a las Niñas Escuchas 
 

SR. PRESIDENTE: Bueno, ahora quisiera que los portavoces de cada uno, empezando por 
Lourdes Santiago Negrón.  

Reconocemos al compañero José A. Vargas Vidot.  
SR. VARGAS VIDOT: Muchas gracias, señor Presidente. 
De verdad, como dice la senadora, me hago eco de sus palabras, me entusiasma muchísimo, 

señor Presidente, que estemos precisamente compartiendo este momento porque para mí en especial 
la visita de las Girl Scouts en nuestro Hemiciclo es como un brote, como un oasis refrescante que nos 
separa de la fragmentación antagónica y adversativa que suele caracterizar nuestra política pública. 

Yo estoy hablando con Sofía que me acompaña, Sofía Victoria Moncayo Caamaño, también 
de quince (15) años y estudiante de la Commonwealth Parkville School, que la conozco perfectamente 
bien, porque mi niña estuvo también en esa escuela y acompañé y sus padres son Juan Carlos Moncayo 
y María Caamaño, lo interesante de Sofía es que tiene una curiosidad interesante sobre lo que pasa en 
este Hemiciclo, ella dice, bueno, yo no estaba interesada específicamente en algún elemento de mi 
futuro, pero al ver esto, esto como que me llama la atención y eso yo creo que es casi un peligro, pero 
me encanta compartir con ella, de verdad que me parece interesante e importante que sigamos con esta 
tradición. 

Y yo espero que Sofía y yo podamos tener conversaciones posteriores porque a ella, ella pinta 
y yo daño cambas, así que, ella me puede ilustrar -¿verdad?- cómo hacer una menor técnica, yo creo 
que ella es un ejemplo claro, como usted dice, señor Presidente, de que no tenemos que hablar de 
futuro mientras tengamos delante de nuestros ojos y nuestro corazón el presente que nos ilusiona y 
que nos lleva a desarrollar un sentimiento de esperanza de que este país sí puede ser transformado. 

Así que, le doy la bienvenida a Sofía, le doy la bienvenida a sus padres, mírala allá, aquella 
madre orgullosa y le doy la bienvenida a todas, porque creo que ustedes nos dan la oportunidad de 
movilizar la tierra fértil que hay todavía en nuestros corazones. 

Gracias Sofía. 
SR. PRESIDENTE: Gracias al compañero Vargas Vidot. 
Reconocemos a la compañera Wandy Soto. 
SRA. SOTO TOLENTINO: Buenas tardes, señor Presidente, y a todos los que están 

acompañándonos en esta tarde. 
Para mí es un honor poder estar aquí con Katherine Zoé González, les quiero decir a la 

senadora, ya nosotras llevamos como quinientas fotos y ha sido de gran alegría poder recibir a estas 
niñas Girl Scouts. 

Katherine Zoé lleva ya diez (10) años en este espacio, de estas experiencias y algo que me 
gusta desde que comenzamos a hablar ahorita fue que ella me hizo dos (2) preguntas, fíjese, señor 
Presidente, y a todos mis compañeros, unas preguntas que verdaderamente me pusieron, yo dije, ellos 
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están bien pendientes a nosotros y una de las preguntas que ella me hizo fue que cuando aquí se 
aprueban leyes o proyectos que si van, qué yo utilizo para nosotros aprobarlos, si nuestros valores, 
nuestros pensamientos, nuestra educación o si nosotros también nos dejamos llevar por la petición y 
por la necesidad de nuestro pueblo, y yo le dije que había una combinación de ambas cosas las cuales 
nosotros tenemos mucho cuidado, ellos son nuestro presente en este momento y también sé que 
nosotros somos el ejemplo para que en un futuro también ellos puedan compartir y tomar unas buenas 
decisiones. 

También me enseñó que no solamente ellos representan cuando nosotros vemos a estas niñas, 
no solamente -¿verdad Katherine?- son galletitas, que yo les dije y aproveché y le dije y los buenas 
que son, pero también ellas hacen otras cosas y las van formando para ellos estar en servicio en un 
futuro y en el momento y como bien decían los compañeros, para comenzar a crear y formar el carácter 
de lo que es ser un líder. 

Así que, mis grandes felicitaciones, me siento muy honrada, ella está acompañada de su 
abuelita Lillian Matos, que llevamos ya como quinientas veinte fotos -¿verdad Lillian?- y de verdad 
que para nosotros el Cuerpo del Senado al cual me honra pertenecer, nos sentimos muy orgullosos y 
muy orgullosas de tenerlas aquí con nosotros y esperemos que esto no se quede aquí, sino que sigamos 
compartiendo más delante de las diferentes experiencias y aportaciones que estas niñas están haciendo 
en sus lugares. 

Así que, Katherine Zoé, mis felicitaciones por ser esa niña valiente y no solamente pertenecer 
hace diez (10) años, miren este “jacket”, ella me enseñó toda su trayectoria y lo que falta, así que me 
siento muy honrada y muy feliz de poder compartir esta tarde con todas ustedes y con Katherine Zoé. 

Esas son mis palabras, señor Presidente. 
Gracias.  
SR. PRESIDENTE: Gracias a la compañera Wandy Soto. 
Reconocemos a la compañera Migdalia González. 
SRA. GONZÁLEZ ARROYO: Buenas tardes a todos y todas, en la tarde de hoy, 

particularmente me siento muy contenta, como todos ustedes saben, Migdalia preside la Comisión de 
Asuntos de las Mujeres y ver que nuestras niñas a temprana edad y nuestras jóvenes ocupan diferentes 
espacios y diferentes roles asumiendo capacidades de liderazgo, me llena de mucha satisfacción. 

Conversaba con Amanda Olivero Rivera, ella es Senior en la Tropa 296, tiene quince (15) años 
y cursa el noveno grado en Saint Francis School, sus padres son Omar Olivero y Aracelis Rivera, 
¿dónde está la mamá, la orgullosa madre de Aracelis?  Bienvenida, ¡qué bueno que está aquí junto a 
su hija!  Y estoy segura de que, también ha tomado un sinnúmero de fotos, somos mujeres, somos 
madres y nos sentimos orgullosas de que cuando nuestras hijas y nuestros hijos también pueden ser 
reconocidos en las tareas que llevan a cabo.  

Hablaba con ella y Amanda está bien preocupada por la situación ambiental en el país, por el 
cambio climático y nos ha preguntado si se han presentado proyectos con relación a esto y le hablaba 
de la importancia de nosotros proteger nuestros ecosistemas, yo radiqué un proyecto para eso, para 
declarar reserva natural una zona estuarina en el Oeste de Puerto Rico y sé que varios compañeros y 
compañeras también han estado preocupados.  

Qué bueno que tenemos un gran futuro en ese país, que nuestras niñas están asumiendo roles 
de liderazgo y que son para las futuras generaciones motivo de satisfacción y orgullo.  Así que, 
muchísimas gracias Amanda por estar con nosotros y por proyectarte como una gran líder en nuestro 
país. 

Son mis palabras. 
SR. PRESIDENTE: Gracias a la compañera.  Reconocemos a la compañera Gretchen Hau.  
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SRA. HAU: Muchas gracias, señor Presidente.  
Aquí yo estoy con la senadora Sabrina Isabel Besut Pacheco, le digo senadora porque ella está 

aquí fungiendo como senadora por un día y me acabo de enterar que ella es una niña, una joven, porque 
ya está en décimo grado, que le gusta una variedad de cosas que van a ser muy importante para nuestro 
país entre la gama que ella quiere estudiar se encuentra derecho, psiquiatría forense, pero no tan solo 
eso, es un ejemplo de una estudiante que fue o que sigue estudiando desde su casa, ella es producto de 
“homeschooling” y le estaba contando, le estaba preguntando sobre esa experiencia y pienso que es y 
seguirá siendo un ejemplo para nuestro país. 

Le dije que no descartara ser senadora que yo le hago campaña, también quiero saludar a su 
señora madre, Sonya Pacheco que se encuentra con el celular rojo en las gradas tirando fotos desde 
ahorita que eso me honra mucho en poder estar al lado de esta joven tan inteligente en tan corto tiempo 
se percibe, se siente y no tengo duda. 

También tuve la oportunidad -¿verdad?- bajando a las labores del día al Hemiciclo en la sesión 
de hoy de abrir la puerta del Salón de las Mujeres Ilustres y para mi sorpresa encontré a un grupo 
nutrido de mujeres jóvenes que le pude compartir lo que es la experiencia de ser senadora, lo que es 
la experiencia del servicio público y que se enamoren de sus profesiones y que no descarten de tomar 
un asiento en este Hemiciclo en el futuro, pero lo más importante es que vivan enamoradas de su 
trabajo, que ayuden al prójimo, que hagan las cosas bien, que hagan las cosas siempre con el corazón. 

Fue un momento muy bonito para mí porque venía con una agenda de trabajo y que me 
encuentro esas caritas llenas de esperanza, de ilusión, les dije que yo soy, que Sabrina se preparara 
porque a mí me gustaba hablar mucho, el Presidente lo sabe, y que se preparara porque tenía que 
hablar y ya mismo le voy a dar el micrófono para que se viva la experiencia completa en lo que es ser 
senadora por un día en este magnífico y grandioso Hemiciclo. 

Ella me cuenta que va a ser psiquiatra forense, correcto, pero me habló de que quería ser 
abogada y yo dije, pues estudia todo lo que tú quieras y empodérate de tu carrera, de tu futuro porque 
eso es lo único que nadie te puede quitar.  Por eso es que estoy muy contenta y muy orgullosa de 
compartir con Sabrina, pero también con todas las otras compañeras de este hermoso grupo.  Saludos 
a su señora madre y mis respetos que es una maestra de dieciséis (16) años que ha podido ayudar a su 
hija a convertirse en su mejor versión.  

Sabrina, yo hablo mucho, pero esta vez te toca a ti, así que te doy el micrófono para que digas 
unas palabras y las puedas compartir con los compañeros, adelante. 

NIÑA ESCUCHA SABRINA ISABEL BESUT PACHECO: Hola, como bien dijo la 
senadora, soy Sabrina Besut y es un honor estar aquí con todos ustedes y ver su trabajo, es una 
experiencia que no todo el mundo puede decir que ha vivido y me está ayudando en determinar un 
poco más definir lo que quiero ser en el futuro, así que muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias, Sabrina. 
SRA. HAU: ¿Vieron que no me equivoqué?  ¿Vieron que no me equivoqué?  Lo único que yo 

hablo más que ella, así que, agradecida Sabrina, para mí es un honor haberte conocido, haberte podido 
hablar un poco sobre lo que hacemos aquí, no tengas dudas que tienes aliadas mujeres como tú en el 
Hemiciclo que somos la nueva Mayoría. 

Muchas gracias a mis compañeros y a mis compañeras por decir presente, muchas felicidades 
a todas y aquí en el Senado estamos para servirles.  

Muchas gracias, señor Presidente. 
SR. PRESIDENTE: Gracias a la compañera Gretchen Hau.  Reconocemos a la compañera Ana 

Irma Rivera Lassén. 
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SRA. RIVERA LASSÉN: Muchas gracias, señor Presidente y buenas tardes a todos, a todas y 
a “todes”. 

Tengo conmigo a la joven Josmarie Alicea Nieves, dieciséis (16) años de los cuales lleva seis 
(6) en la tropa de Niñas Escuchas, ella está cursando el undécimo grado en la Escuela Superior José 
Santos Alegría y le acompaña su señora madre Mariel Nieves Oquendo, que está por allá arriba y su 
padre, no está acá, pero su papá es José Alicea Rivera. 

Conversando con ella, me dijo bastantes cosas sobre lo que quiere, lo que piensa hacer y ella, 
en lo que a mí me entregaron dice que ella quiere ser psicóloga, pero a mí me dijo que quizás maestra 
también y es interesante porque como hemos dicho aquí, estaban esperando en el Salón de Mujeres 
Ilustres y a mí me parece que es interesante que una de las razones por lo que ese salón está ahí es 
porque recuerda a las luchas de las mujeres que han estado trabajando para más derechos a las mujeres 
en Puerto Rico. 

Y de la gente que más ha trabajado para eso fueron esas primeras, que le llamamos la primera 
ola de los feminismos en Puerto Rico que es la lucha por los derechos y esa primera lucha era por el 
derecho a la educación y el derecho al voto y sin eso no estaríamos aquí, ninguna de las mujeres que 
estamos aquí estaríamos aquí.  

Así es que, eso es bien importante, ya estudies psicología o estudies para maestra, siempre 
acordarte que hay unas luchas que se hicieron que permiten que hombres y mujeres estemos en 
espacios como este y que antes a las mujeres no se nos permitía y yo sé que desde el espacio de las 
Niñas Escuchas ese liderato se promueve, me gustaría pensar que en las escuelas se enseña también, 
en la historia las luchas también por mejorar los derechos y todo lo que falta también para tener una 
sociedad más equitativa y más igualitaria. 

Pero en este mes de abril se va a conmemorar también cuando se hizo el voto para las mujeres 
en Puerto Rico, un 18 de abril de 1929, pero ese primer voto fue para las que supieran leer y escribir, 
tuvo que seguirse luchando para que fuera para todo el mundo.  

Así que es bien importante siempre recordar esas cosas y yo sé que la conversación que tuve 
contigo, estás en esas, me dijo que era tímida, no le creo mucho que es tímida, porque cuando vio que 
le dieron el micrófono a Sabrina, yo le pregunté y tú quieres hablar y me dijo que sí; ah, pues parece 
que no es tan tímida nada.  Así es que, yo le voy a dar la palabra para que ella se dirija a ustedes un 
momento. 

NIÑA ESCUCHA JOSMARIE ALICEA NIEVES: Hola, buenas tardes, soy Josmarie Alicea, 
es un gusto estar aquí, tener la oportunidad de estar aprendiendo, es un gusto conocer a la honorable 
Ana Irma, aprendí muchísimo y quiero seguir aprendiendo, ¿verdad?  Es un honor poder estar aquí 
porque no muchos tienen esta oportunidad y espero seguir aprendiendo y formándome como líder. 

Gracias. 
SRA. RIVERA LASSÉN: A mí me resta decir que, como hemos dicho aquí en el presente, yo 

soy de las que siempre digo algo que repito mucho, el presente lo es todo porque el presente siempre 
es el futuro de alguien en el pasado, y el presente siempre es el pasado de alguien en el futuro.  Así 
que siempre somos el presente.  Y este presente lo estamos compartiendo todo el mundo, no importa 
la generación que estemos viviendo este presente y cada quien aporta al presente lo que le toque 
aportar. 

Así es que yo estoy segura que tú, Josmarie, estás aportando y vas a aportar un montón. 
Lo último que me queda decir es que no les cambien más la receta a las galletitas de limón. 
Muchas gracias, Josmarie. 
SR. PRESIDENTE: Gracias a la compañera Ana Irma Rivera Lassén.  Reconocemos a la 

compañera Marially González. 
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SRA. GONZÁLEZ HUERTAS: Muchas gracias, señor Presidente. 
Tengo que decir que tengo mi pecho inflado, creo mucho en lo que es el movimiento de las 

Girl Scouts, tengo los cursos, soy voluntaria Girl Scout, así que para mí es un honor estar en esta 
Sesión Especial y, más aún, acompañada de la joven Amanda Verónica Morales Vázquez.  Amanda 
vino hoy acompañada de su orgulloso padre Pedro Morales, que también –senadora-, está tomando 
muchísimas fotos. 

Ella tiene 16 años, cursa el grado once, tiene unas metas bien claras establecidas, ella quiere 
completar un grado en ciencias en computadoras para trabajar lo que es la seguridad cibernética y 
trabajar en grandes compañías.  También, Verónica está trabajando para su medalla, Amanda Verónica 
está trabajando para su medalla de oro y ella quiere enfocarse en preparar a los jóvenes de grado once 
y grado doce en lo que es el manejo de sus finanzas de cara a una vida más independiente como lo es 
la universidad.  Así que la felicitamos por pensar en un aspecto importante que va a marcar 
posteriormente el futuro de cada uno de estos jóvenes. 

Ella vive en San Juan y asiste al Colegio Espíritu Santo.  Amanda Verónica lleva once (11) 
años dentro del movimiento escutista -¿verdad?- de las Girl Scouts, comenzó desde pequeña en la 
Tropa 718 y ella me dice: “Empecé en mi segundo año de... en primer grado y fui de las primeras en 
comenzar”, junto a su compañera que está allí sentada trabajando también su medalla en el cáncer de 
mama masculino. 

Así que las felicitamos, les deseamos el mejor de los éxitos, siempre luchen por sus sueños, 
luchen por sus metas.  Y ya le he dado una clave de ejercicios de respiración, de “…”, a Amanda para 
que pueda entonces dirigirse a nosotros. 

Adelante. 
NIÑA ESCUCHA AMANDA VERÓNICA MORALES VÁZQUEZ: Pues, hola. 
Como bien dijeron aquí, mi nombre es Amanda Verónica Morales Vázquez y quería informar 

un poco más sobre mi proyecto de medalla de oro, mi proyecto se llama “Las finanzas para el futuro 
inmediato”, donde voy a estar creando seminarios, empezando por mi escuela, enseñándoles a los 
estudiantes de undécimo grado y duodécimo grado cómo manejar las finanzas personales, ya que en 
esos últimos dos años de la escuela superior hay que preparar al estudiante para entrar a la universidad 
y cuando uno entra a la universidad tiene que trabajar con las becas, con presupuesto y manejar su 
propio dinero y es algo que no se enseña en la escuela superior hoy en día. 

Muchas gracias. 
SRA. GONZÁLEZ HUERTAS: Gracias.  Tenemos un buen presente y un buen futuro para 

este país. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Quisiera reconocer a la joven que acompaña al compañero Vargas Vidot para que consuma un 

turno también. 
NIÑA ESCUCHA SOFÍA VICTORIA MONCAYO CAAMAÑO: Hola.  Pues, muchísimas 

gracias por la bienvenida, ha sido un placer estar aquí y en verdad que esto da mucha oportunidad a 
las niñas y las Girl Scouts en qué quiere uno estudiar y en verdad que yo antes nunca hubiese, me 
hubiese imaginado aquí, pero ahora que estoy aquí me puedo imaginar en el futuro, en el futuro 
pudiese estar aquí y en verdad que da más claridad para el trabajo del futuro. 

Gracias. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Compañera María de Lourdes Santiago. 
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NIÑA ESCUCHA CAROLA MÍA MALDONADO MORALES: Bueno, pues, gracias, no sé 
qué decir.  Estoy muy agradecida de estar aquí con mis amigas “seniors”, he estado aquí ya ocho (8) 
años en las Girl Scouts y ha sido una experiencia, “so”, estoy muy agradecida de eso. 

Gracias. 
SR. PRESIDENTE: Gracias.  Reconocemos también a Wandy Soto. 
NIÑA ESCUCHA KATHERINE ZOÉ GONZÁLEZ RÍOS: Buenas tardes, senadores y 

senadoras.  En verdad que agradezco por darnos esta oportunidad, junto al Concilio de las Girl Scouts, 
porque en verdad que es una oportunidad única que me ha enseñado mucho, no sabía el esfuerzo que 
hacen todos los senadores y senadoras para nuestro país y en verdad que me han dado mucho 
conocimiento y yo voy a coger eso y llevarlo a mi vida.  Y lo que yo quiero lograr hacer es que otras 
personas que no han tenido la oportunidad, por ejemplo, otras niñas que no han podido ser Niñas 
Escuchas, que sean valientes y puedan pararse en frente de un público y ser como quieren ser, pensar 
como quieran, con mucho respeto, obviamente, y seguir adelante en la vida sin rencores. 

Así que, gracias. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Migdalia González. 
NIÑA ESCUCHA AMANDA OLIVERO RIVERA: Pues, buenas tardes.  Creo que puedo 

hablar por todas las Girls Scouts aquí, que es un orgullo estar aquí, es bien impresionante estar en un 
sitio como este, nunca me imaginé que podía estar aquí, pienso que a veces cuando veo a gente salir 
y entrar de aquí me imagino, ah, esa puedo ser yo en el futuro, si decido, pues, coger este camino.  
Todavía no estoy segura de qué es lo que voy a ser en el futuro, pero esto me ha ayudado a, pues, 
pensarlo bien y, pues, inspirarme en qué camino puedo coger para ayudar al pueblo de Puerto Rico. 

Muchas gracias por tenernos aquí y buenas tardes. 
SR. PRESIDENTE: Muchas gracias. 
Reconocemos al señor portavoz Javier Aponte Dalmau. 
SR. APONTE DALMAU: Muy buenas tardes a todos. 
Luego de un esfuerzo extraordinario esta mañana, me pude levantar para estar aquí en esta 

sesión tan importante de compartir con jóvenes que dedican su tiempo a cosas nobles y que nos 
sentimos todos orgullosos de esta función y esta tarea social que hacen para el bien también de su 
propia juventud. 

En la tarde de hoy me acompaña Samantha Abigail Ramos Carrasquillo, quien obviamente es 
residente y gigante de Carolina, y que por espacio de ocho (8) años ha estado inmersa en esta gestión 
tan noble como lo es las Girl Scouts de América. 

Esta joven cursa el grado once de la Academia Presbiteriana, pero fíjense qué cosa común, 
hablando, aquí y compartiendo me decía que cursó hasta el tercer grado del Colegio Del Pilar en 
Canóvanas donde yo estudié hasta noveno hace unos pocos años atrás, por favor, no se sonrían de eso, 
y que, pues, nos une ese esfuerzo -¿verdad?- de, además de otro muy particular, que me dice que 
quiere continuar sus estudios cuando se gradúe en la Facultad de Derecho. 

Señor Presidente, tiene interés y yo le estoy diciendo que esa es buena idea y que es bueno, 
explicaba qué hacíamos aquí en la Casa de las Leyes y cuál es nuestra función. 

Definitivamente, una joven talentosa, con tanta dedicación que ha tenido en esta organización.  
Definitivamente, nuestro mayor de los éxitos.  Y qué bueno, porque la gran mayoría de todas ustedes 
desde muy jóvenes ya han podido definir su interés académico y hacia dónde quieren establecer sus 
carreras profesionales. 

Así que, allá arriba debe haber dos padres sumamente orgullosos, Agustín Ramos Vázquez y 
Samari Carrasquillo Carrasquillo, que definitivamente le damos gracias -¿verdad?- por encaminar a 
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Samantha Abigail en esta gran gestión.  Y no tan solo ellos, sino todos nos sentimos honrados de esa 
gran labor que usted ha estado haciendo por esos pasados ocho (8) años. 

Así que le tengo aquí un arreglito lo más bonito como parte de ese esfuerzo que ha logrado.  Y 
me gustaría que le dijera unas palabras a sus compañeras y a todos nosotros de esa gran labor que está 
haciendo.  Y deseándole mucho éxito en su futuro profesional. 

Samantha. 
NIÑA ESCUCHA SAMANTHA ABIGAIL RAMOS CARRASQUILLO: Primero que nada, 

muy buenos días.  Quiero agradecerles por tenernos aquí, estoy muy honrada de poder venir aquí y de 
pasar un tiempo con el honorable Javier Aponte Dalmau.  Y muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE: Muchas gracias a todos y a todas. 
Quisiera presentar, lo hice al principio, pero ahora de manera más formal, a la joven Isabel 

Rosario Montalvo, con quien tuve la oportunidad de compartir un proyecto por petición.  Y para las 
compañeras Girl Scouts, también pueden presentar su propio proyecto por petición.  Cualquier 
ciudadano puede hacerlo y yo invito a ustedes, que son líderes y lo han demostrado, yo las vi muy 
seguras frente al micrófono, así que son líderes, si interesan que se considere alguna medida que 
ustedes piensan que puede ser aportación para nuestro país, bienvenido, a través de cualquiera de los 
legisladores pueden someter un proyecto por petición. 

De igual manera, aquí se trabajan los presupuestos, asignaciones económicas, felicitaciones, 
mociones de condolencia, investigaciones, y se hacen proyectos de ley que pasan por el Senado y por 
la Cámara, el Cuerpo Hermano. 

Isabel, de 16 años, lleva once (11) años en las Girl Scouts, cursa el grado once Common West 
Palm Ville School, sus padres son don Ángel “Randy” Rosario y Jennifer Montalvo, reside en Caguas, 
y en sus planes futuros contempla cursar estudios relacionados a “film and acting”, así como llegar a 
ser una “environmentalist”, al momento lleva tres (3) años como “staff juvenile” del Caribe Council, 
la acompaña su señora madre Jennifer Montalvo y está siendo hoy como “Presidenta por Un Día”, 
trabajando su proyecto de medalla de oro con el apoyo del senador Rubén Soto Rivera. 

Les dejo con ustedes a Isabel Rosario Montalvo. 
NIÑA ESCUCHA ISABEL ROSARIO MONTALVO: Bueno, pues, muchas gracias por 

tenerme aquí en el día de hoy.  Como bien dijo el honorable José Luis Dalmau, yo hice un proyecto 
por petición para hacer un “Día de Concientización sobre el cáncer en mama masculino” y fue radicado 
el 28 de enero, ahora mismo está en evaluación en la Comisión de Salud y todo tiene que ver con mi 
proyecto de medalla de oro, como ven en mi mascarilla, ese es mi logo.  Y, pues, ha sido un proceso 
bien emocionante y bien especial, yo concientizo el cáncer de mama no solo en mujeres, sino también 
en hombres, porque mi abuelo está batallando con el cáncer de mamá, así que esa fue mi inspiración. 

Así que ha sido un honor estar aquí otra vez en el Hemiciclo aprendiendo sobre El Capitolio, 
sobre los senadores.  “So”, muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE: Gracias, Isabel. 
Y reconozco también como “Presidenta por un Día” a mi sobrina Dayana Ostolaza Dalmau, 

de 10 años, cursa el quinto grado, pertenece a la tropa del área de Caguas.  Dayana, como la conozco, 
tiene talento para el dibujo, le gustan las manualidades, le gusta ayudar a su mamá en el “bakery”, 
hornear repostería, bizcochos y dulces, pero también le gustan los deportes, practica el soccer y el 
voleibol, tiene una sonrisa contagiosa, y es la querendona de la familia porque de todos los sobrinos, 
pues, todos son varones, ella es la única fémina. 

Así que, bienvenida, Dayana.  Y si quieres decir algunas palabras, este es el momento. 
NIÑA ESCUCHA DAYANA OSTOLAZA DALMAU: Me siento orgullosa de estar aquí 

junto a mi tío y de pertenecer a una agrupación que me enseña valores y ser mejores ciudadanos. 
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SR. PRESIDENTE: Gracias, Dayana. 
Pues, le agradecemos a todas ustedes su presencia aquí hoy.  Como decía el compañero Vargas 

Vidot, tenemos esperanza y seguridad en el presente y en el futuro de nuestro país.  Y ustedes 
contagien con ese entusiasmo a otras compañeras para que también formen parte del liderazgo que se 
forma en nuestro país. 

Así que, cierro con estas palabras que voy a leer en breve basadas en la organización.  “Nos 
emociona recibir en este espacio de trabajo, donde hacemos y debatimos las leyes que rigen nuestra 
convivencia, a los líderes del presente, mujeres que van a transformar y dirigir este país en el futuro”.  
Y digo presente porque este Senado tiene veintisiete (27) miembros, de los cuales catorce (14) son 
féminas. 

En las ciencias, en los negocios, en la política, en las artes, espero que hayan disfrutado y 
participado activamente de las actividades de El Capitolio y que su experiencia, como ustedes lo han 
dicho en el micrófono, ha sido distinta en participar aquí de lo que veían de afuera.  Y esa es la 
invitación que les hacemos a que esa información la transmitan. 

Para que ustedes sepan, de cada diez (10) proyectos que se presentan aquí, nueve (9) se votan 
de forma unánime.  Así que siempre hay espacio para trabajar proyectos de forma unánime, cuando 
tenemos diferencias se debaten y por mayoría de catorce (14) votos se aprueban las medidas. 

Bienvenidas nuevamente, les agradezco su colaboración con su comunidad y en su tropa y les 
deseamos éxito.  Que Dios les bendiga. 

Vamos a invitar a todas las compañeras y a los compañeros legisladores a subir acá para 
tomarnos una foto de grupo. 
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