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LEY

Para enmendar la Ley 248-2018, conocida como la "Carta de Derechos de las Personas
Viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas en Puerto Rico", a los fines de
eambia* sustituir conceptos que pueden ser estigmatizantes; aftadir el Artlculo 2A
con definiciones de conceptos relevantes; clarificar el lenguaje de algunas
disposiciones sobre los derechos de las personas con diagn6stico positivo a VIH;
aclarar responsabilidades del Departamento de Salud; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICIoN NN MOTIVOS

Con el fin de garantizar un trato digno y libre de discrimen a las personas

viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas, se aprob6 la Ley 28.2418. Mediante la

referida Ley se estableci6 la "Carta de Derechos de las Personas Viviendo con VIH en

cualquiera de sus etapas en Puerto Rico". De esta manera se procuraba garantizar la
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solidaridad necesaria para evitar el discrimen, estigma, exclusi6n social y prejuicio.

Ademds, esta Ley garan$za calidad de servicios y de tratamiento mddico en personas

viviendo con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) encualquiera de sus etapas.

Hist6ricamente, las personas con diagn6stico positivo a VIH han sido expuestas

al discrimen y el estigma debido a su dia6n6stiee condicifin. Esto contraviene sus

derechos constitucionales, principalmente la Seccidn 1 del Artfculo II de la Constituci6n

del Estndo Libre Aaociado de Puerto Rico que decreta que: "Ladignidad del ser humano es

inviolable. Todos los [seres humanos] son iguales ante la l*:yi' En aras de proteger los

derechos de las personas con diagn6stico positivo a VIH, el Gobiern o del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico aprobdla Carta de Derechos y se comprometi6 a garantizar los

mismos.

Uno de los prop6sitos principales de esta Carta de Derechos es terminar con el

discrimen y la estigmatizaci6n a las cuales han sido sometidas las personas con

diagn6stico positivo a VIH. Sin embargo/ a pesar de que la Ley W8-2018 fue producto

de un esfuerzo loable para modernizar la Carta de Derechos, la misma puede ser

mejorada. Al presente, las personas con diagndstico positivo a VIH en cualquiera de sus

etapas continrian siendo vulnerabilizadas por algunos sectores de nueska sociedad aun

cuando deben goz*rt de todos los derechos humanos. Asimismo, debido a que en

algunas instancias el lenguaje de la Ley 248-2018 puede resultar estigmatizante, se

rnodifican al gunos conceptos.

como la expresi6n "viviendo con VIH" x la ,Qfal considerada discriminatoria y se

sustituye por "con diagndstico positivo a VIH".

Adem6s, se utiliza un lenguaje mds prdctico para la protecci6n de los derechos de

las personas con diagn6stico positivo a VIH. El fin es que estos derechos puedan

hacerse valer adecnadamente. De otra parte, se aclaran las responsabilidades del

Departamento de Salud (DS) establecidas en la Ley 248-2018. Asi, se podrd evitar

malentendidos, salvaguardando los derechos de las personas y proveyendo unos

pardmetros mds claros y objetivos.
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En vista de lo anterior, esta Asamblea Legislativa entiende es meritorio

enmendar la Carta de Derechos de las Personas con diagn6stico positivo a VIH con el

fin de optimizarla al eambiar sustituir conceptos que pueden ser estigmatizantes; afiadir

el Artfculo 2A con definiciones de conceptos relevantes; clarificar el lenguaje de algunas

disposiciones sobre los derechos de las personas con diagn6stico positivo a VIH. Con

esta enmienda, Be les brinda un mejor trato a las personas con diagnostico positivo a

VIH y se contribuye a proteger su dignidad.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATTVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1. - Se enmienda el Articulo 1 de la l*y 2484018 para que se lea como sigue:

"Artfculo L. - Esta Ley se conocerd como "Carta de Derechos de las Personas

[Viviendo canl con diagndstico positioo a VIH en cualquiera de sus etapas en Puerto

4 Rico."
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Secci6n 2. - Se enmienda el Articulo 2 de la Ley 248-2018 para que 6e lea como

sigue:

"Articulo 2.- Polttica Ptlblica

El Gobierno del Estada Libre Asociado de Puerto Rico reconoce su responsabilidad

de proveer, hasta donde sus medios y recursos lo hagan factible, las condiciones

adecuadas que promuevan en las personas [viviendo con] con diagnistico positiao a VIH

en cualquiera de sus etapas el goce de una vida plena y el disfrute de sus derechos

naturales humanos y legales. [Sel Por lo tanto,se dedara politica pfiblica el garantizar a

las personas [viviendo conl con diagndstico positiuo a VIH en cualquiera de sus etapas:

a) ...

fl*
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1 c) Facilitar el acceso a ingresar a una instituci6n hospitalaria o de cuidado prolongado a

2 las personas [viviendo con] con diagndstico positiuo a WH que se eneuentren en etapa

3

4

terminal cuando medie la recomendaci6n clfirica.

d) .

5

6

7

Secci6n 3. - Se afrade un nuevo Articulo 2A a la T*y 248-2A18 que se lea como

sigue:

" Articulo 2A.- Definiciones.

Para propdsitos de esta ley, se atilizariln las siguimtes definiciones bassda,s en el Glosario

VtWSnA del Seroicio infoSlDA del Depafiammto de Salud y Senticios Humanos de Estadas

Unidos (HHS,por sus siglas tn inglds):

(a) Clase de medicatnentos - Grupo de medicamentos con yropiedades comttnes, que pueden

enaolaer un mecanismo de aeci6n, una estructuru qu*nica o una forma de empleo autorizada

ile naturaleza similar. Los medicamentos mtinetrooirales contra el VIH pertenecen fr siete

clases distintas, segrtn h forma en que afectan el ciclo de aida de ese oirus.

(b) Medicantentos antirretrwirales - Se utilizan para preuenir la multiplicaciin o rdplica de un

rctrwirus, como elVlH,

(c) SIDA - Enfumedad del sistema inmunitaio causada por la inleccifin por el VIH. Este airus

destruye los linfocitos $as cdlalas) T CDA dcl sistema inmunitaio y d$a el cuerpo

oulnerable a oarias infecciones y clases de cdncer potancialmente mortales. El S{ndrome de

lnmunodeficiencia Adqaiida (SIDA) es la etapa mrts wsnzada de la infeccihn por el VIH.

(d) VIH - Retrwirus que puede causar el Stndrome de lnmunodeficiencia Adquirida (SIDA), el

cual es la fase mds avanzada de la infeccion por el VIH. Tiene dos tipos: VIH'I y VIH'2.
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Ambos se transmiten por contacta directo con los ltquiilos corparales, tales como la sangre, el

semm o las se*eciones genitales, infectados por el VIH o ile una madre con diagndstico

positioo a WH nl nifio o nifia durante el embarazo, el parto o la lactancia (por medio de la

lcclu materna),"

(e) Persona-con dbgndstic"o ?ositioa a YIH - U.na WrWa que hrya recibida un resultailo

?osithto a unawueba confrrmatoria dcl oirus de VIE.

Secci6n 4. - Se erunienda el ArHculo 3 de la T.ey 248-2018 para que se lea como

sigue:

"ArtIculo 3.- Carta de Derechos de las Personas [Viviendo conl con diagnostico

positioo a VIH en cualquiera de sus etapas en Puerto Rico.

11

Lz 2. Toda persona [viviendo conl con diagnfistico positiva a VIH en cualquiera de sus

13 etapas, tiene derecho a: la protecci6n de salud, asistencia, cuidado de salud, ty] al

14 tratamiento id6neo y al trato igualitario por todo el personal de salud. ... lt q ser protegido deJ

15 discrimm m la ?restacifin de los servicios o barreras que no tienen iustificacihn midica en la

15 prestacifin del seruigio a la persgna oiaienda con diagndstico positioo.q VlH.

Ll 3. Ningtn individuo o entidad podr6 restringir la libertad o los derechos de las

18 personas [viviendo conJ coz diagn6stico positiao a VIFI en cualquiera de sus etapas,

19 estableciends discrimen alguno por rnotivo de taza, color, sexo, orientaci6n sexual,

z0 nacimiento, origen o condici6n social, ni ideas poXticas o religiosas. Se garantiza a esta.s

2t personas el derecho a vivir libre de discriminaci6n. El Estado, ni ninguna persona

22 natural o jurldica solicitar6 informaci6n que atente contra la intiuridad de la persona
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r [viviendo conl eon iliagnistico positiao a YIH en cualquiera de sus etapas, ni establecerd

z registros de las personas que hayan sido sus contactos sexuales, salvo para

3 ihvestigaciones epidemiol6gicas del Departamento de Salud, segfn Io dispuesto en [a

4 Ley Ndm. 81 de 4 de junio de 1983, segtn qrmendada, conocida como "[ry para la

5 Prevenci6n y Tratamiento de Enfermedades de Trangmisi6n Sexual".

6 4. Toda persona [viviendo conl con diagnfistico positiva a VIH en cualquiera de sus etapas

7 tiene derecho a una vivienda digna no se le podr6 conceder cr6dito de vivienda y/o

8 alquiler, suieto a la condici6n de que provea prueba de diagn6stico de VIH, con

9 excepci6n de los programas Jederales que establecen diagn6sticos con requisito

10 imprescindible como HOPWA y Rlian White.

11 5. Ninguna persona [viviendo conl con diagnilstico positioo a VIH en cualquiera de sus

L2 etapas ser6 sometido a aislamiento, cuarentena o cualquier otro tipo de segregaci6ru

13 excepto en situaciones que 1o ameriten clfnicamente, debidamente documentadas, para

L4 la protecci6n de su salud y baio su conocimiento; en estos casos se realizar6 sin

15 identificar su condici6n o diagn6stico [del positioo a VIH.

16 6. Toda persona [viviendo con] con diagndstico positivo a VIH en cualquiera de sus etapas

L7 tiene derecho a participar en todos los aspectos de la vida social. ...

18 7. La persona [viviendo con] con diagndstico positivo a VIH en cualquiera de sus etapas

19 tiene derecho a gozau de una estabilidad laboral dentro de lo establecido por la

za legislaci6n estatal y federal aplicable. [Bafo ninguna circunetancia,la] La disminuci6n

zt de capacidad de una persona [viviendo con] con diagndsticopositiao a VIH en cualquiera

22 de sus etapas ro puede ser e[ rnotivo de la temrinaci6n de una vinculaci6n laboral, a
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meno$ que na exista otra fancidn que.puedn realizar la persona mn diagtdstico positiao a VIH

en e6e empleo. Cuando al patrono le [sea presentado] sean ?resentadas las certificaciones

m6dicas debe ofrecer, dentro de sus posibilidades, el acomodo razonable para que el

empleado pueda contirurar su tratamiento y seguimiento rn6dica, Irt p€rxona con

dingndstico positioo a VIH na estd obligada a rwelar su diagnfistico. No obstante, ile'haberlo

ranelodo, el patrono debe saluaguardar la prioacidad ile la personl y n0 diaulgar didw

informacifin.

9. Ninguna persona podr6 hacer referencia al [seroestatus] diagnilstico positivo al VIH

de otra persona, o al resultado de sus pruebas de VIH, sin el consentimiento de la

per$ona en cuestidrL salvo Io contenido en la Ley NtfiL 81 de 4 de junio de 1983, seg6n

enmendada, conocida como "Ley par:a la kevenci6n y Tratamierao de Enfermedades

de Transmisj6n Sexual". Todos los servicios m6dicos y de asistencia deben asegurar la

privacidad de las personas [viviendo conl coa iliagnilstico positioo a VIH,en cualquiera de

sus etapas.

qc

17 11. Toda persona [viviendo con] con diagndstico positiao a YIH en cualquiera de sus

18 etapas tiene derecho a comunicar su estado de salud o eI resultado de su prueba

19 fnicamente a las persona$ que desee.

20 12. Toda persona [viviendo conl con diagndstico positioo a YIH en cualquiera de sus

2L etapas tiene derecho a continuar ejerciendo su vida civil, profesional, sexual y afectiva;
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1 asi como Participar en todos los aspectos de la vida social tales como empleo, vivienda

2 educaci6ry deportes, salud, alimentaci6n y otros.

3 L3. Toda Persona [viviendo eonl con diagndstico pasitiuo a VIH @
4 etapae, que se encuentre recluida en una instituci6n penal o juvenil, segfn corresponda,

5 y obtenga una certificaci6n m6dica emitida por el Panel designado por el Secretario de

0 $alud al amparo de las disposiciones de Ia Ley 25-L992, segfn enmendada, conocida

7 como "Ley para el Egreso de Pacientes de S.I.D.A. y de otras Enfermedades en su Etapa

8 Terminal que Estdn Confinados en las hnstituciones Penales o Internados en las

9 lnstituciones fuveniles de Puerto Rico", que establezca que dicha persona se Encuentra

10 en etapa terminaL tendrd derecho a recibir rxra evaluacidn expedita sobre el recurso

11 presentado, pors autorizar su traslado a una instituci6n prlblica o privada de cuidado

Lz especializado que cue.nte con el personal capacitado, los servicios cllnicos y el

L3 tratamiento indicado para el seguimiento 6ptimo de la persona diagnosticada con [a

L4 infeccidn oor ell VIH-, con la aue cuente un acuerdo escrito de antemano entre la lnstituciqtE-!

15 Penal y la institucion pilblica o priaada para el traslado de manera que se pueda asegurar la

16 continuiilad de lgi sensicios.

tt 14. Toda persona [viviendo conl con diagndstico positivo a YI}{ en cualquiera de sus

18 etapas a quien se le nieguen servicios m6dicos, y sea beneficiario del Plan de Salud del

Lg Gobierno de Puerto Rico, tiene derecho a presentar una querella ante el Procurador del

20 Paciente; en los casos en que un asegurador de plan m6dico privado deniegue un

Zt servicio de cubierta o cancele una p6liza o contrato del plan m6dico de una Persona
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r [viviendo conl con iliagndstico positiw a VIH por raz6n de su condici6n de salu{ tendr6

2 el derecho de preaentar una querella ante la Oficina del Comisionado de,seguros (OCS).

15. Toda persona [viviendo conl con diagndstico positiao a VIH en cualquiera de sus

etapas [e asiste el derecho desde el primer dia que ingresa a una instituci6n hospitalaria,

a que 6sta le provea todos los medicamentos necesarios para su tratamiento, incluyendo

los antirtebovirales, acorde con las Guias de Tratamiento vigentes establecidas por el

Departamento de Salud Federal, aun cuando disponga de estos en su residencia. En

caso de que una persona sea diagnosticada con VIH en una instituci6n hospitalaria o

que se identifique con diagn6stico previo a VIH y se encuentre fuera de tratamiento,

ser6 deber de la instituci6n coordinar su referido a un

VH centro o clinica que ofrezca tratamimto a personas con diagndstico positivo al VIH para

que sea enlazado oportunamente a tratamiento y asl evitar que su estado de salud se

deteriore."

Secci6n 5. - Se enmienda el ArHculo 4 de la Ley 248-2A18 para que 6e lea como

sigue:

"Ar6culo 4.- [Responsabilidadl Responsabilidades del Departamento de Salud y

dela Adrninistracihn de Seguros de Salud (ASES) de Puerto Rico.

19 [Et Departamento realirarL, iunto al Por su parte, la Administracidn de Seguros de

20 Salud (ASES) del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico ylo agencias

zt correspondientes, rwlizardn las gestiones pertinentes para el acceso y disponibilidad de

?z [nuevoal nuet)as clases de medicamentos antirretrovirales aprobados por la "Food and



10

{

c

1 Drugs Adminishation" (FDA, por sus siglas en ingl6s) en un periodo no mayor de

2 noventa (90) dias fiuego{ de la [aprohacidnl inclusifin de las nuwas clasea en las Guins de

3 tratamiento del Dryartamento de Salud Federd: "Guidelines fir the llse of Antiretraoiral

4 Agents in Adults qnd Adolescents with HIV' . Ser6 responsabilidad de la ASES incluir [toe

5 mismos dentro del las nusuas clases ile medicamentos antirretrooirales en los forrnularios

6 del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico, en el mismo t€rmino establecido.

7 Ademis, la Secretaria Auxiliar para la Reglamentaci6n y Acreditaci6n de Facilidades de

8 Salud (SARAFS) tiene Ia responsabilidad de velar y monitorear eI funcionamiento de las

e ias instalaciones haspitalsries de sqlud y de otras entidades,

10 salubridad en la provisi6n de servicios y tratamiento id6neos para las personas

11 [viviendo con] coa diagndstico positioo a [VHII VIH en cualquiera de sus etapas, en

12 cumplimiento con toda ley aplicahle."

13 Secci6n 6. - Se enmienda el Arttculo 5 de la Ley 2rt8-201"8 para que 6e lea como

t4 sigue:

15 "Artlculo 5.- Procedimiento para Reclamo de Derecho

16 Toda persona [viviendo con] con diagndstico positiaa a VIH en cualquiera de sus etapas,

t7 por sl, por medio de su tutor o por medio de un funcionario pfblico, podrd acudir ante

18 la Unidad para lnvestig* y Procesar Violiaciones de Derechos Civiles del Departamento

19 de Iusticia, o a cualquier sala de Tribunal de Primera Instarrcia de la regi6n judicial

20 donde resida para reclamar cualquier derecho o beneficio estatuido en esta ky, o para

tL solicitar que $e suspenda una actuacidn que contravenga las disposiciones de 6sta. Los

22 tribunales tendrdn facultad para designarle una representaci6n legal o un defensor
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1 judicial a la persona [viviendo con] con diagn6stico positivo a VIH en cualquiera de sus

2 etapas, cuando €sta no cuente con recursos econ6micos para contratar abogado. ...

3 Secci6n7. - Se enmienda el Artlculo 9 de la Ley 248-2018 para que se lea como

4 sigue:

5 "Articulo 9.- Publicaci6n y Orientacidn sobre la "Carta de Derechos de las

E Personas [Viviendo conJ con diagndstico positioo a VIH en cualquiera de sus etapas en

7 Puerto Rico".

I El Departamento de Salud de Puerto Rico y la Oficina del Procurador del Paciente le

9 dardn publicidad a esta Carta de Derechos. ..."

10 Secci6n 8.- Vigencia.

11 Esta Ley comenzard aregtr inmediatamente despuds de su aprobaci6n.


