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Para establecer la “Ley para la prohibición de la venta de alimentos de alto contenido 

calórico y de poco valor nutricional a los estudiantes de las escuelas públicas y 
privadas de Puerto Rico durante el horario escolar”; establecer la política pública 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre el acceso de alimentos en las 
escuelas de Puerto Rico; adoptar medidas que impidan el consumo de, y que 
dificulten el fácil acceso a alimentos de alto contenido calórico y de bajo valor 
nutricional; y para adoptar medidas que promuevan el consumo de, y que 
garanticen el fácil acceso a alimentos de alto valor nutricional; y para otros fines 
relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La obesidad en la población pediátrica ha incrementado en los pasados 30 años. El 

CDC reveló datos que indican que en el 2018 un 35.4% de los niños y adolescentes 
estadounidenses tenían sobrepeso u obesidad. Un estudio realizado por la Alianza para 
la Prevención de Obesidad Pediátrica (APOP) demuestra que en una muestra de 
estudiantes de segundo grado de escuelas públicas en Puerto Rico un 37.2% de los 
participantes tenían sobrepeso u obesidad. El no tomar acción para frenar y disminuir la 
obesidad infantil desencadena efectos negativos en el individuo, la sociedad y la 
economía. Los niños obesos tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas 
como diabetes e hipertensión, y ciertos tipos de cáncer cuando son adultos; puede afectar 
la autoestima, el estado de ánimo y el desempeño académico. Mas de $190 mil millones 



2 

 

se gastan anualmente en el manejo de obesidad y enfermedades relacionadas en los 
Estados Unidos. Ser hispanos y el tener el mayor índice de pobreza en los Estados Unidos 
y territorios nos pone en el mayor riesgo de obesidad. 

 
Las causas son biológicas (ej. niveles bajos de leptina) o por comportamiento (el 

estrés, la dieta, los medios de comunicación y la falta de ejercicio). Las causas biológicas, 
aunque tratables, no se pueden controlar modificando nuestros hábitos contrarios al 
comportamiento. Dicen que los hábitos aprendidos en el hogar pueden durar toda la vida 
y algunos argumentarán que la responsabilidad recae únicamente en los progenitores, 
pero un análisis sobre El Estudio Longitudinal de Niños Australianos publicado en el 
2017 sostiene que un 55% de padres de hijos con sobrepeso u obesos son incapaces de 
reconocerlo. El grado de educación de los padres también parece tener un efecto en la 
obesidad infantil, siendo los hijos de padres que no completaron la escuela superior dos 
veces más propensos a ser obesos que los hijos de padres que completaron educación 
universitaria. Todos los niños, sin importar su trasfondo sociocultural, van a la escuela 
cinco de siete días de la semana durante el período escolar por lo que el Departamento 
de Educación es esencial en la lucha contra la obesidad pediátrica.  

 
Los alimentos densos en calorías son el mayor contribuyente de obesidad en esta 

población. Las máquinas dispensadoras de bebidas y alimentos contienen productos con 
contenido excesivo de azúcar y grasas saturadas, y los quioscos de comida carecen de 
opciones saludables. Permitir el acceso y la venta de alimentos no saludables en las 
escuelas promueve el sobrepeso y la obesidad. El Departamento de Educación cuenta con 
una matrícula certificada de alrededor de 290,000 estudiantes y por tal razón es un sector 
de gran importancia para el desarrollo de políticas que combatan esta epidemia. 
Tomando esto en consideración, esta ley busca prohibir la venta de alimentos densos en 
calorías y de poco valor nutricional en las escuelas de Puerto Rico. Dicha ley esta alineada 
a la Política Local de Bienestar adoptada por el Departamento de Educación de Puerto 
Rico, en cumplimiento con la ley Pública Federal 108-265, sección 204-2004, cuyo objetivo 
es establecer, promover y mantener ambientes escolares en los cuales se promuevan 
buenos hábitos de alimentación y actividad física.  

  
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Título  

Esta Ley se conocerá como la “Ley para la prohibición de la venta de alimentos de 

alto contenido calórico y de poco valor nutricional a los estudiantes de las escuelas 

públicas y privadas de Puerto Rico durante el horario escolar”. 

Artículo 2.- Declaración de Política Pública  
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Se declara política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los siguientes 

postulados para contrarrestar el problema de la obesidad pediátrica: 

(a) La causa principal de obesidad infantil es el consumo en exceso de azúcar. 

(b) Permitir el acceso y la venta de alimentos de alto contenido calórico y de 

bajo valor nutricional en las escuelas de Puerto Rico es promover la obesidad pediátrica. 

(c) El estado, el Departamento de Salud, el Departamento de Agricultura, y el 

Departamento de Educación deben establecer medidas que dificulten el fácil acceso a 

alimentos de alto contenido calórico y de bajo valor nutricional, y que simultáneamente 

promuevan el consumo de, y que garanticen el fácil acceso a alimentos de alto valor 

nutricional en las escuelas de Puerto Rico. 

(d) Para detener el crecimiento acelerado de esta emergencia pública y en un 

esfuerzo para revertir la misma, se prohibirá la venta de alimentos de alto contenido 

calórico y de bajo valor nutricional en las escuelas de Puerto Rico. Esta ley aplica a 

cualquier establecimiento, dentro y fuera de las instituciones educativas, que venda 

alimentos a estudiantes de cualquier escuela en Puerto Rico durante el horario escolar.  

Artículo 3.- Definiciones  

Para propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a 

continuación se expresa:  

(a) Alimento- Conjunto de sustancias que los seres vivos comen o beben para 

subsistir. Se considera alimento todo aquello que aporta calorías al 

consumirse, incluyendo el alcohol.  
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(b) Contenido Calórico- Indica las calorías que contiene una porción o servicio 

de alimento.  

(c) Valor Nutricional- Indica los nutrientes que aporta una porción o servicio 

de alimento. 

Artículo 4.- Alimentos permitidos 

Para propósitos de esta Ley, los alimentos cuya venta será permitida a los 

estudiantes del sistema escolar de Puerto Rico deberán cumplir con las siguientes 

características: 

(a) Un cereal que contenga 50% o más de granos enteros por peso o tener un 

grano entero como primer ingrediente; 

(d) Alimentos cuyo principal ingrediente sea una fruta, hortaliza, un producto 

lácteo o un alimento de proteína; 

(e) Alimentos combinados que contengan al menos 1/4 taza de fruta o vegetal;  

(f) El valor nutricional del alimento debe reunir las siguientes características: 

≤ 200 calorías, ≤ 200mg de sodio, grasa total ≤ 30% de las calorías, grasas 

saturadas < 10% de calorías, 0g de grasas Trans, y que el contenido de 

azúcar sea menor a 10g. La porción de lácteos debe ser < 7oz, bajos en grasa 

o sin grasas y sin azúcares añadidas; mientras que la porción de jugos debe 

ser hasta un máximo de 6oz para estudiantes de K-5to grado y 12oz para 

estudiantes de 6to-12mo grado, hecho 100% de frutas o vegetales, con o sin 

carbonatar y sin azúcares añadidas. El máximo de calorías recomendado 

por porción de bebida es <40 cal/8oz y <60 cal/12oz.   
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Artículo 5.- El(La) Secretario(a) del Departamento de Salud y del Departamento 

de Educación tendrán poderes para dictar, derogar y enmendar los reglamentos que sean 

necesarios para dar fiel cumplimiento a la presente Ley. 

Vendrán obligados tanto el(la) Secretario(a) del Departamento de Salud como del 

Departamento de Educación velar por el cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 6.- La no observancia de estas disposiciones conllevará una multa 

administrativa establecida por el Departamento de Salud. 

Artículo 7.- Esta ley comenzará a regir a los treinta (30) días después de su 

aprobación. 


