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RESOLUCIÓN CONJUNTA 

 
Para ordenar al Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Puerto Rico a 

distribuir un incentivo a los operadores y telecomunicadores del Negociado de 
Sistemas de Emergencias 9-1-1 de su Reserva de Contingencia no cubiertos en la 
Resolución Conjunta 23-2020 en respuesta a la emergencia ocasionada por la 
pandemia del COVID-19; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La Resolución Conjunta 23-2020 distribuyó quinientos millones de dólares 
($500,000,000) con cargo al Fondo General para financiar una porción de la primera fase 
del Plan Estratégico para Reactivar Nuestra Economía, Apoyar a Nuestros 
Comerciantes y Proteger a Nuestros Trabajadores en respuesta a la emergencia 
ocasionada por la pandemia del COVID-19.  La Sección 1, Inciso 3(c), se destinaron 
quinientos treinta y nueve mil dólares ($539,000) para incentivar con hasta tres mil 
quinientos dólares ($3,500) a los operadores y telecomunicadores del Negociado de 
Sistemas de Emergencias 9-1-1.  La cantidad asignada son válidos para 154 empleados 
del Negociado, lo cual excluye aquellos empleados que han realizado todas o parte de 
sus labores por remoto para mantener las operaciones del Negociado durante el periodo 
que se ha extendido esta emergencia.  El teletrabajo ha sido política pública de esta 
administración así validado mediante la Ley 36 de 9 de abril de 2020 conocida como la 
“Ley del Trabajo a Distancia del Gobierno de Puerto Rico”. 
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 Disponer que el Secretario de Seguridad Pública de Puerto Rico extienda a los 
operadores y telecomunicadores no beneficiados de la asignación original aprobada en 
la Resolución Conjunta 23-2020, es cónsono con el uso de los fondos recibidos de los 
cargos telefónicos por el Sistema de Emergencias 9-1-1.  Este Negociado cuenta con 
independencia fiscal y viene llamado a no utilizar dichos fondos para propósitos 
contrarios a la legislación y regulación federal. 
 
 Por otro lado, por disposición de la Ley 20-2017, conocida como “Ley del 
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, el Negociado de Sistemas de 
Emergencias 9-1-1 mantiene varias partidas de reservas.  Una de ellas, la Reserva de 
Contingencia usada regularmente de manera excepcional o en casos de emergencias.  
Además, en virtud de la Ley 77-2019 que enmendó la Ley 20-2017 a los fines de excluir 
el Servicio de la Línea 3-1-1 de las operaciones del Negociado, éste cuenta con sobrantes 
en las partidas que formaron parte de su presupuesto para el Año Fiscal 2019-2020.  El 
Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 no forma parte del Plan Fiscal aprobado 
por la Junta de Supervisión Fiscal. 
 

 Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa ve necesario aprobar la extensión 
del incentivo a los empleados no cubiertos por la Resolución Conjunta 23-2020 con 
cargo a la Reserva de Contingencia acumulada por el Negociado. 

 
RESUÉLVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena al Secretario del Departamento de Seguridad Pública, previa 1 

aprobación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, a extender un incentivo de hasta 2 

$3,500 a los empleados del Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1 no cubiertos en 3 

la Resolución Conjunta 23-2020, y que han permitido mantener sus operaciones, 4 

presencial o de manera remota, durante el periodo de cuarentena provocado como 5 

respuesta a la pandemia del COVID-19, con cargo a la partida de Reserva de 6 

Contingencia acumulada por el Negociado hasta el presente. 7 

Sección 2.-El Secretario del Departamento de Seguridad Pública establecerá las guías 8 

administrativas para el cumplimiento de esta orden. 9 



3 

 Sección 3.-Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después de 1 

su aprobación. 2 


