
GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 

19na. Asamblea                   2da. Sesión 
  Legislativa               Ordinaria 

 

CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 

P. de la C. 935 
 

24 DE AGOSTO DE 2021 
 

Presentado por el representante Navarro Suárez 
 

Referido a las Comisiones de Gobierno; y de Salud 
 

LEY 
 
Para crear una licencia especial con paga en beneficio de toda aquella persona empleada 

a la que se le administre la vacuna para inmunizar contra el COVID-19 de hasta 
cinco (5) días por cada dosis de la vacuna que se le administre y hasta cinco (5) 
días para acompañar a sus hijos o dependientes menores de edad para autorizar 
su vacunación.; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La vacunación contra el COVID-19 es el mecanismo más eficaz para detener la 

propagación de la pandemia del COVID-19. Vacunarse contra el COVID-19 ayuda a las 
personas a protegerse de contagiarse o de enfermarse gravemente a causa del COVID-
19. Además, protege a las personas que las rodean. Las personas deben recibir todas las 
dosis recomendadas de una vacuna contra el COVID-19.  

 
Las vacunas contra el COVID-19 disponibles en la actualidad en los Estados 

Unidos son efectivas para prevenir el COVID-19, tal como se observó en los ensayos 
clínicos. Las investigaciones son concluyentes en que las vacunas contra el COVID-19 
de ARNm ofrecen una protección similar en condiciones de la vida real.  

 
El propósito de esta medida es establecer una licencia especial con paga en 

beneficio de toda aquella persona empleada a la que se le administre la vacuna para 
inmunizar contra el COVID-19 de hasta cinco (5) días por cada dosis de la vacuna que 
se le administre y hasta cinco (5) días para acompañar a sus hijos o dependientes 
menores de edad para autorizar su vacunación. 
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DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Artículo 1.- Título 1 

Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como la “Ley de Licencia Especial para 2 

Vacunación del COVID-19”. 3 

  Artículo 2.- Definiciones 4 

(a) Patrono: Para propósitos de esta Ley, se define Patrono como el Gobierno de 5 

Puerto Rico, incluyendo sus tres Ramas, las Corporaciones Públicas, los 6 

Municipios, y todo Patrono privado en Puerto Rico según definido por la Ley 7 

Núm. 4-2017, conocida como la “Ley de Transformación y Flexibilidad 8 

Laboral”. 9 

(b) Empleado: Toda persona que devengue una remuneración económica como 10 

resultado de un contrato de empleo a tiempo regular o temporero, o cualquier 11 

nombramiento en el sector público que haya trabajado por un periodo que 12 

exceda seis (6) meses para su Patrono.  13 

(c) Vacuna del COVID-19: Se define como toda aquella vacuna autorizadas y 14 

recomendadas en los Estados Unidos para prevenir el COVID-19. 15 

Artículo 3. –Licencia Especial para Vacunación del COVID-19 16 

Se establece una licencia especial con paga en beneficio de toda aquella persona 17 

empleada a la que se le administre la vacuna para inmunizar contra el COVID-19 de 18 

hasta cinco (5) días por cada dosis de la vacuna que se le administre y hasta cinco (5) 19 

días para acompañar a sus hijos o dependientes menores de edad para autorizar su 20 

vacunación. 21 
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El uso y disfrute de esta Licencia Especial está sujeto a los siguientes términos: 1 

(a) Ningún Patrono podrá considerar los días utilizados por esta Licencia 2 

Especial para emitir evaluaciones desfavorables al Empleado o tomar acciones 3 

perniciosas en contra de éste como por ejemplo, pero sin limitarse, a reducciones de 4 

jornada laboral, reclasificación de puestos o cambios de turnos. 5 

(b) No será necesario haber agotado la licencia por enfermedad para poder 6 

utilizar esta Licencia Especial y ningún Patrono podrá obligar a un Empleado a agotar 7 

su licencia por enfermedad para disfrutar esta Licencia Especial. 8 

(c) Los cinco (5) días concedidos por la presente Licencia Especial podrán ser 9 

reclamados por el Empleado una vez éste haya trabajado para su Patrono por un 10 

periodo de al menos seis (6) meses. Una vez el Empleado cumpla los seis (6) meses de 11 

empleo con su Patrono, podrá disfrutar de la Licencia Especial aquí establecida, hasta 12 

que concluya el año natural.  13 

(d) En caso de que el Empleado renuncie o sea separado de su empleo, esta 14 

Licencia Especial no estará sujeta a una liquidación monetaria a favor del Empleado.  15 

(e) El uso de esta Licencia Especial se considerará tiempo trabajado para fines 16 

de la acumulación de todos los beneficios como Empleado. 17 

Artículo 4. – Evidencia de Vacunación 18 

El Patrono podrá requerirle al Empleado evidencia de vacunación. El 19 

requerimiento de información médica establecido en el presente Artículo deberá 20 

cumplir con toda la protección al derecho de la intimidad y a los principios de 21 

confidencialidad establecidos en el “Health Insurance Portability and Accountability 22 
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Act”, también conocida como Ley HIPAA, pero sin limitarse a éstas.   1 

Artículo 5. – Penalidad 2 

El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico tendrá facultad de 3 

investigar, recibir y presentar querellas, e imponer las penalidades dispuestas en este 4 

Artículo.  Todo Patrono que incumpla y prive a un Empleado elegible de beneficiarse 5 

de la Licencia Especial aquí establecida estará sujeto a una multa de hasta dos mil 6 

dólares ($2,000.00). 7 

Artículo 6. -Cláusula de Separabilidad 8 

Si cualquier artículo, sección, párrafo o parte de esta Ley fuere declarada 9 

inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia dictada no afectará, 10 

perjudicará ni invalidará el resto de la misma. 11 

Artículo 7.-Vigencia 12 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 13 


