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Para establecer una credencial sanitaria digital que permita a las personas presentar una 
prueba de vacunación del COVID-19 para tener acceso a un lugar público; y para 
otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Vacunarse es una de las varias medidas que puede tomar para protegerse y 
proteger a otras personas del COVID-19.  Protegerse del COVID-19 es crucial porque, en 
el caso de algunas personas, la enfermedad puede ser grave e incluso ocasionar la muerte. 
Las vacunas contra el COVID-19 ayudan a nuestro organismo a desarrollar inmunidad 
contra el virus que causa el COVID-19 sin que para ello tengamos que contraer la 
enfermedad. 

Para detener una pandemia es necesario utilizar todas las herramientas 
disponibles. Las vacunas actúan junto al sistema inmunitario para que su organismo esté 
preparado para combatir el virus si se ve expuesto al mismo. Otras medidas, como el uso 
de mascarillas y el distanciamiento social, ayudan a reducir su riesgo de estar expuesto 
al virus y de propagarlo a otras personas. La mejor protección contra el COVID-19 será 
vacunarse y seguir las recomendaciones de los CDC para protegerse y proteger a otras 
personas del COVID-19. 

Esta Asamblea Legislativa entiende imperioso tomar medidas para garantizar la 
seguridad y salud de todos los puertorriqueños, por lo que resulta meritorio y necesario 
establecer una credencial sanitaria que expedirá el Departamento de Salud de Puerto Rico 
a favor de las personas vacunadas y/o que hayan dado negativo a la prueba.  
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Ciertamente las medidas establecidas por el Gobierno rindieron frutos y el avance 
del virus se detuvo. Debido a esto el Gobierno determinó comenzar una apertura 
económica por fases, la cual ha tenido resultados positivos. A pesar de estos avances 
positivos actos de la ciudadanía es necesario incentivar la vacunación.  

 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Esta Ley será conocida como “Ley para establecer credenciales 1 

digitales sanitarias de vacunación”. 2 

Artículo 2.-El Departamento de Salud expedirá una credencial digital a las 3 

personas vacunadas y/o con resultados negativos de la prueba del COVID-19. Este pase 4 

sanitario digital permitirá a las personas presentar una prueba de vacunación del COVID-5 

19 para tener un acceso a un lugar público. 6 

Artículo 3.- La credencial digital será utilizada por los establecimientos 7 

comerciales, aeropuertos, comercios y eventos públicos para validar que la persona está 8 

vacunada. Cuando sea validada la credencial de vacunación no será necesario que la 9 

persona haga uso de la mascarilla ni protección facial en boca y nariz. Además, la persona 10 

con credencial digital sanitaria podrá entrar a Puerto Rico sin necesidad de presentar 11 

prueba alguna con resultados del COVID-19 ni estará sujeto a aislamiento alguno.   12 

Artículo 4.-Penalidades 13 

En caso de incumplimiento a lo dispuesto en esta Ley, el Secretario del 14 

Departamento de Salud de Puerto Rico, a través de sus funcionarios designados, 15 

impondrá al establecimiento comercial un boleto por falta administrativa que ascenderá 16 

a la cantidad de doscientos cincuenta (250) dólares por la primera infracción. 17 
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En caso de reincidir en tal conducta, se le impondrá al establecimiento comercial 1 

un boleto por falta administrativa por la cantidad de quinientos (500) dólares  por una 2 

segunda violación, y mil (1,000) dólares  por cada violación posterior. Las cantidades 3 

recaudadas por este concepto ingresarán al “Fondo General” del Gobierno de Puerto 4 

Rico.  5 

Será deber del infractor pagar el boleto por la falta administrativa dentro de los 6 

treinta (30) días. Deberá solicitar revisión de este dentro del referido periodo. De no 7 

pagarse en dicho término, tendrá un recargo mensual equivalente al diez por ciento (10%) 8 

de la multa impuesta. 9 

Artículo 5.-Reglamentación 10 

El Secretario del Departamento de Salud deberá, dentro de los sesenta (60) días 11 

siguientes a la aprobación de esta Ley, adoptar las reglas y reglamentos necesarios para 12 

poner en vigor las disposiciones aquí establecidas. 13 

Artículo 6.-Cláusula de Separabilidad 14 

 Si alguna cláusula, párrafo, artículo, o parte de esta Ley fuera declarada nula o 15 

inconstitucional por un tribunal con jurisdicción competente, tal sentencia o resolución 16 

dictada al efecto, no invalidará las demás disposiciones de esta Ley. 17 

Artículo 7.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 18 


