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RESOLUCION  
 

Para ordenar a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes 
realizar una investigación abarcadora sobre la situación socio-económica que 
experimentan las madres solteras jefas de familia residentes en Puerto Rico, a los 
fines de identificar nuevos cursos de acción gubernamental para ayudar a mejorar 
la condición económica y calidad de vida de esta población. 

  
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
La mujer confronta serias limitaciones que impiden el desarrollo pleno de su 

potencial.  Se estima que la mayoría de los beneficiarios de ayudas sociales en el país son 
mujeres solas con hijos que tienen sobre sus hombros la dirección del hogar. De esas, un 
alto por ciento están desempleadas.   
 
 De igual manera, una cantidad significativa de los hogares de familia son dirigidos 
por mujeres sin cónyuge. Las madres solteras asumen las funciones parentales, las tareas 
domésticas, las responsabilidades de la educación, y el peso de ser la única fuente de 
ingreso de la familia. 
 
 Este aumento en la cantidad de madres solteras jefas de familia, que a su vez abona 
a una feminización de la pobreza, obliga a la realización de estudios científicos dirigidos 
a identificar nuevos cursos de acción gubernamental para la prevención y manejo efectivo 
de este fenómeno social. 
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 Por lo antes expuesto, esta Cámara de Representantes de Puerto Rico considera 
imperativo realizar un estudio en el cual puedan tomarse medidas para mejorar la 
situación que atraviesan las madres solteras jefas de familia que residen en Puerto Rico.  

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Ordenar a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de 1 

Representantes realizar una investigación abarcadora sobre la situación socio-económica 2 

que experimentan las madres solteras jefas de familia residentes en Puerto Rico, a los 3 

fines de identificar nuevos cursos de acción gubernamental para ayudar a mejorar la 4 

condición económica y calidad de vida de esta población. 5 

Sección 2.-La Comisión de Asuntos de la Mujer deberá rendir un informe con sus 6 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un plazo que no excederá ciento ochenta 7 

(180) días computados a partir de la fecha de aprobación de esta Resolución. 8 

Sección 3.- Enviar y/o entregar copia del Informe que habrá de rendir la Comisión 9 

de Asuntos de la Mujer, según se dispone en la Sección 2 de esta Resolución, a la 10 

Secretaría del Departamento de la Familia para su información y evaluación del mismo a 11 

fin de implementar las recomendaciones allí esbozadas y que estime pertinente.  12 

Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente luego de su 13 

aprobación.    14 


