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AL SENADO DE PUERTO RICO;

La Comisi6n de Salud del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n,
recomienda a este Alto Cuerpo la aprobaci6n del Proyecto del Senado 545 con las
enmiendas que se incluyen en el entirillado que se acompafla.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto dei Senado 545 (P. del S. 545), propone erunendar 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 cambiar conceptos que pueden ser
estigmatizantes; afradir el Articulo 2A con definiciones de conceptos relevantes; clarificar
el lenguaje de algunas disposiciones sobre los derechos de las personas con diagndstico
positivo a VIH; aclarar responsabilidades del Departamento de Salud; y par'a otros fines
relacionados.

INTRODUCCI6N

En la Exposicidn de Motivos del P. del S. 545 se menciona que la Ley 28-20L8 se

aprob6 con el fin de garantizar un trato digno y libre de discrimen a las personas viviendo
con VIH en cualquiera de sus etapas. Ademds, garantiza calidad de servicios y de
tratamiento m6dico en personas viviendo con el Virus de Inmunodeficiencia Humana
(VIH) en cualquiera de sus etapas.



Se plantea que,las personas con diagnostico positivo a VIH han sido expuestas al
discrimen y el estigma debido a su diagndstico. Por tal raz6n, en aras de proteger los
derechos de esta poblaci6n, se aprob6 la Carta de Derechos de las personas con
diagn6stico positivo a VIH. Sin embargo, las personas con diagnOstico positivo a VIH en
cualquiera de sus etapas continfan siendo vulnerabilizadas por algunos sectores de
nuesha sociedad aun cuando deben gozar de todos los derechos humanos. Asimismo,
debido a que en algunas instancias el lenguaje de la Ley VL8-2018 puede resultar
estigmatizante, $e modifican algunos conceptos. Por ejemplo, la expresi6n "viviendo con
VIH' es considerada discriminatoria y se sustituye por "con diagn6stico positivo a VIH".
Ademds, se aclaran las responsabilidades del Departamento de Salud (D$) establecidas
en la Ley 248-2078. Asi, se podrd evitar malentendidos, salvaguardando los derechos de
las personas y proveyendo unos pardmekos m6s claros y objetivos.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, segrin
dispone la regla 13 del Reglamento del Senado, tiene la funci6n y facultad de investigar,
estudiar, evaluar, in"formar, hacer recomendaciones, enmendar o sustituir aquellas
medidas o asuntos que est6n comprendidos, relacionados con su jurisdicci6n o aquellos
que le sean referidos.

Para cumplir con esta responsabilidad para con esta medida legislativa la
Comisi6n de Salud del Senado peticion6 Memoriales Explicativos al Departamento de
Salud;la Oficina de la Procuradora del Paciente, PR CONCRA y el Cenho ARARAT.

Al momento del anilisis de la medida, la Comisi6n se enconkaba en espera del
memorial explicativo de PR CONCRA. La Comisi6n entiende que posee la informaci6n
necesaria para emitir el Presente informe.

ANALISIS DE LA MEDIDA

El Proyecto del senado 545 tiene como prop6sito enmendar la Carta de Derechos

de las Personas con diagn6stico positivo a VIH con el fin de optimizarla al cambiar

conceptos que pueden ser estigmatizantes; afradir 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.

Segrin 1o expresado por los grupos de inter6s consultados, presentamos un

resumen d" strs opiniones, preocupaciones, observaciones y recomendaciones.
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Pepartamento de-. Salud

El Departamento de Salu4 a trav€s de su Secretario, Dr. Carlos R. MelladoLbpez,
expresa endosar sin reservas el Proyecto del Senado 545. Mencion6 que realiz6 sus
expresiones luego de consultar la medida con los funcionarios de la Divisi6n de
Prevenci6n de ETS/VIH y Hepatitis virales, la cual estd adscrita a la Oficina Central de
Asuntos delSIDA y Enfermedades Transmisibles (OCASET) del Departamento deSalud,
asf como del Comitd Multisectorial de Politica Priblica vinculado al VIH.

Continrla su memorial indicando que coincide con las enmiendas propuestas en el
P. del S. 545, de modo que los derechos llamados a defender mediante la Ley 248-2078,

$upra, no $e vean minados por el uso de conceptos que puedan ser interpretados como
discriminatorios o estigmatizantes, sino que propendan a la sana convivencia cotidian+
al procurar y recibir servicios y la participaci6n de todas las personas unidas en la
prevenci6n, y en lograr el mayor acceso y disponibilidad de nuevas clases de
medicamentos antirretrovirales segrln aprobados por la "Food and Drugs
Administration" (FDA).

El Dr. Mellado mencion6 que el Artlculo 4, referente a las "Responsabilidades del
Departamento de Salud y de la Administraci6n de Seguros de Salud (ASES) de Puerto
Rico", presenta enmiendas especificas a los efectos de establecer el periodo de tiempo de
90 dias en el que "nuevas clases de medicamentos aprobados por la FDA deben estar
accesibles y disponibles, luego de la aprobaci6n de las nuevas clases en las Guias de
tratamiento del Departamento de Salud Federal". Indica que esta enmienda ofrece unos
pardmetros especfficos para velar con el cumplimiento para que nuevas alternativas de
katamiento con medicamentos antirretrovirales est6n accesibles y disponibles.

Por 61timo, hacen la recomendaci6n de que se incluya un cambio en la pdgina 8,
lineas 75 y 16, cuando se menciona "cenfro clinico especializado en VIH (...)", para
que lea como: "centro o cltnica que ofrezca tratnmiento n Wrsonas con diagnilstico dtositiuo al
VTH (,,,)U.

Oficina dql Procurad,or del Paciente

La Sra, Edna L Ddraz De ]esus, Procuradora del Paciente, present6 un memorial
explicativo en representaci6n de la Oficina del Procurador del Paciente, endosando la
medida. Comienza su escrito mencionando el prop6sito de la medida, asl como el de la
Ley 248-2A78.

La Procuradora menciona que es unhecho conocido que el discrimen y el estigma
que han sufrido las personas con un diagn6stico positivo a VIH en Puerto Rico han
imperado en nuestro pafs a partir de aquel primer caso tratado por el Dr. Javier Morales
Ramirez en el Hospital de Veteranos en1978. Asimismo, enfatiza en que el Gobierno de
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Puerto Rico no ha estado ajeno a la lucha contra et VIH desde el comienzo de la epidemia
ocurrida a principios de los aftos ochenta. Expuso que han sido una pieza fundamental
en el desarrollo de investigaciones cienffficas sobre esta enfermedad, asi como en el
desarrollo de servicios especializados.

La Sra. Diaz, llam6 la atenci6n al hecho de que el porcentaje de la tasa de
mortalidad se ha reducido notoriamente al uno por ciento (1%) de los casos segfn la data
publicada por el Departamento de Salud de Puerto Rico en diciembre del pasado afro.
Por su parte, reitera que Puerto Rico tiene que continuar dando cStedra de un servicio
humano digno y sensible para las personas que viven con un diagn6stico positivo de VIH
y en ese sentido, asegurar que toda legislaci6n procure la expresi6n de un lenguaje claro
sin espacio para el discrimen y la estigmatizaci6n.

Por otra parte, menciona la importancia de destacar el hecho de que toda ley debe
ser un reflejo de nueska historia, comprensi6n como pais y elemento evolutivo que Eea
capaz de atemperarse a los tiempos en beneficio de todos. A esos efectos, resulta
imperativo que se logre el prop6sito que persigue la presente medida.

La Procuradora,luego de analizar la medida, recomend6 que el Articulo 3, inciso
(13) de la legislaci6n sea enmendado con el fin de aclarar su lenguaje y evitar confusi6n.
El citado texto hace referencia a 'rtoda persona viviendo con diagn6stico positivo a VIH
en cualquiera de sus etapasr'. No obstante, el prop6sito de este inciso es atender un asunto
que surge especificamente de la Ley 25-1992, segdn enmendada, conocida como "Ley
para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otras enfermedades en su Etapa Terminal que
Estdn Confinados en las Instituciones Penales o Internados en las Instituciones Juveniles
de Puerto Rico". La mencionada ley establece en esencia que cuando Ia persona se

encuentre recluida en urur instituci6n penal o juvenil y obtenga una certificaci6n m6dica
emitida por el Panel Designado por el Secretario de Salud estableciendo que se encuentra
en etapa terminal; esta tendrd derecho a recibir una evaluaci6n expedita sobre el recurso
presentador para autorizar su traslado a una instituci6n prlblica o privada de cuidado
especializado que cuente con personal capacitado. Siendo asf, serfa contradictorio que

dicho inciso haga referencia a cualquier persoruI con diagn6stico positivo a VIH en

cualquiera de sus etapas cuando rlnicamente atiende un asunto que es de aplicaci6n

exclusiva a personas en etapa terminal. AdemSs, recalca que el nuevo Artlculo 2A, inciso

(c) propuesto, distingue que el Slndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es la

'ietipa mds avanzada de la infecci6n por el VIH", Por todo 1o cual, entendemos que el

lenguaje del Articulo 3, inciso (1.3) solo debe hacer referencia a personas en Eu etapa

terminal o m6s avxtzada conforme a las propias definiciones que propone el nuevo

Articulo 2A en la legislaci6n.
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Centro Ararat.Inc.

El Dr. Iv6n Mel6ndez Rivera, Principal Oficial Mddico y de Operaciones, present6
un memorial explicativo en representaci6n del Centro Ararat, Inc. El Dr. Mel6ndez
present6 varias recomendaciones en torno al P. del S. 545, las cuales se desglosan a
continuaci6n:

Articulo 2A - Definiciones: Para afladir una definici6n; definir lo que
constifuye "una persona con diagn6stico positivo a VIH" en el contexto de
esta Ley, para que lea: "una persona que haya recibido un resultado
positivo a una prueba confirmatoria del virus de VIH." Esto a los fines de
establecer que el resultado positivo a una prueba preliminar o"rilpida",no
es suficientemente con-fiable para establecer el diagn6stico del virus de VIH,
por lo cual lo requerido para establecer el diagn6stico debe ser el resultado
que se obtiene luego de realizar una prueba confirmatoria del resultado
preliminar de una prueba rdpida
Artlculo 3, Secci6n 2. Enmendar para que lea: "Toda persoruI [viviendo
con] con diagn6stico positivo a VIH en cualquiera de sus etapas, tiene
derecho a: 1a protecci6n de salud, asistencia, cuidado de salud, ty] a
tratamiento id6neo y al trato igualitario por todo el personal de salud. ... "g
n ser nroteaido del disuimen en la westaci1n de los senticios por prdcticas tales

gomo la cslendaiznci1n de citns midicns o procedinientos nlfinal de ln jornada?or

tener el diagn6stico o por el uso de-.,dl:bles guantes u otras barreras que nq tienen

fitstifcaci1n mddica en la prestnci1n del senticio a ln personn uitiendo con

diasndstico nosititto al VlH."
Articqlo 3, Secci6n 13. Enmendar para que lea: "Toda per$ona [viviendo
conl con diagn6stico positivo a VIH en cualquiera de sus etapas, que se

encuentre recluida en una instituci6n penal o iuvenil, seg{rn corresponda, y
obtenga una certificaci6n mddica emitida por el Panel designado por el

Secretario de Salud aI amparo de las disposiciones de la Ley 25-l:992, se$1n
enmendada, conocida como "I-ny patael Egreso de Pacientes de S.I.D.A. y
de otras Enfermedades en su Etapa Terminal que Estdn Confinados en las
Instituciones Penales o Internados en las Instituciones Juveniles de Puerto
Rico", que establezca que dicha persona se encuentra en etapa terminal;
tendrd derecho a recibir una evaluaci6n expedita sobre el recurso
presentado, para autorizar su kaslado a una instituci6n prlblica o privada
de cuidado especializado que cuente con el personal capacitado, los
servicios clinicos y el tratamiento indicado para el seguimiento dptimo de
la persona diagnosticada con [a infecci6n por el] VIH, " con la que cuente un
scuerdo escrito de antennng entre la Instituciiln Penal y ln institucifin yiblica o
priaadg wra e.l traslado de msnera qug se pueda aseg.ryar la continuidad.de lo,s

sj;ertricias."

a
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IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artfculo 7.0A7 del C6digo Municipal de Puerto Rico, Ley
747-2020, segin enmendada, luego de evaluar la medida esta Comisi6n estima que la
aprobaci6n de esta medida no tendr{ impacto fiscal sobre los presupuestos de los
municipios, pues no genera obligaciones adicionales en exceso a los ingresos disponibles
de los gobiernos municipales.

CONCIUSION

La medida en gestidn tiene como prop6sito enmendar la Carta de Derechos de las
Personas con diagn6stico positivo a VIH con el fin de optimizarla al cambiar conceptos
que pueden ser estigmatizantes; afladir el Artfculo 2A con rlefiniciones de conceptos
relevantes; clarificar el lenguaje de algunas disposiciones sobre los derechos de las
personas con diagn6stico positivo a VIH.

La Comisi6n de Salud del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
analiz6 y ponder6 las opiniones y recomendaciones de los sectores que presentaron su
postura sobre el P. del S. 545. Segrln las expresiones realizadas por ios representantes de
los sectores consultados, todos favorecen la aprobaci6n de la medida. En los memoriales
presentados por el Departamento de Salud,la Oficina del Procurador del Paciente y el
Centro Ararat,Inc. se plantearon varias recomendaciones de enmiendas a ia medida,las
cuales fueron acogidas en el entirillado que se acompafia.

La Comisidn entiende que las enmiendas propuestas en este Proyecto de Ley
permitirian modificar conceptos y/o expresiones que se utilizan en el lenguaje de la Ley
2M-2018 que pueden resultar estigmatizantes para esta poblaci6n vulnerabilizada.
Debido a la vulnerabilidad a la cual socialmente son expuestas las personas con
diagnostico positivo a VIH y el estigma asociado al VIH en nuestra cultura
puertorriquefla, es necesario actualizar las leyes existentes para garantizar un trato digno
y libre de discrimen, estigma, exclusi6n social y preiuicio.

Asimismo, la Comisi6n considera meritorio aclarar las responsabilidades del

Departamento de Salud (DS) y de la Administraci6n de Seguros de Salud (ASES)

establecidas en ia I*y 248-2018. Esto permite mayor acceso y disponibilidad de nuevas

clases de rnedicamentos antirretrovirales, segrln aprobados por la "Food and Drugs

Administrationtt (FDA). Por tal ruzbn,la Comisi6n considera que esta medida Provee un

espacio para que la Carta de Derechos se atempere a las necesidades actuales de estos

individuos. Ademds, la aprobaci6n de esta medid a garuntizala calidad de servicios y de

tratamiento medico a personas con diagnostico positivo a VIH en cualquiera de sus

etapas, mejorando la calidad de vida de esta poblaci6n'

Lo expuesto en elp. del S. 545 est6 en cumplimiento con 1o establecido en la Secci6n

1 det Articulo II de [a constituci6n del Gobiemo de Puerto Rico establece que "la

6

\



dignidad del ser humano es inviolable" y que "todos los seres humanos oon iguales ante
la ley". Esto debido a que busca proteger, defender y fomentar los derechos y Ia igualdad
en calidad de vida para todos. La Comisi6n entiende que las enmiendas propuestas en la
medida responden a la responsabilidad de proveer las condiciones adecuadas que
promuevan el que las personas con diagnostico positivo a VIH puedan disfrutar de una
vida plena y de sus derechos naturales y legales.

La Comisi6n identific6 que en Ia secci6n 5 del proyecto, se enmienda el articulo 4
de la Ley. Estas enmiendas propuestas incluyen aspectos relacionados a los
medicamentos, loo cuales no son c6nsonos con el resto del proyecto, por 1o que la
Comisi6n restituye el texto a la versi6n original.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO,Ia Comisi6n de Salud del Senado del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico, segtln su previo estudio y consideraci6n, recomienda se

apruebe el P del S 545 con las enmiendas en el entirillado que se acompaffa.

Respetuosamente sometido,

Soto Rivera
Presidente
Comisi6n de Salud
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SENADO DE PUERTO RICO

P. del S.545
L8 de agosto de202l

Prexntado por los sefiores Riaera Schntz, Rios Santiago; la wfiora lin'rinez Santoni; el sefior
Mnttas Rosario; la sefiorn Maran Tinidad; el sefior Neunwnn ky*; las sefiaras Padilla Alaeb,

Riquelme Cnhrera, Soto Tolentino; y el sefior Villafnfie Ramos

Referido sla Cotnisi6n de Snlud

LEY

Para enmendar [a Ley 2tL:8-2A18, conocida como la "Carta de Derechos de las Personas
Viviendo con VIH en cualquiera de sus etapas en Puerto Rico", a los fines de
eambiar sustifiiir conceptos que pueden ser estigmatizantes; afi.adir el Art{culo 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 NT MOTTVOS

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 28AA18. 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 garantizat la
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solidaridad necesaria para evitar el discrimert estigma, exclusi6n social y prejuicio.

Adem6s, esta Ley garantiza calidad de servicios y de tratamiento m6dico en personas

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

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

al discrimen y el estigma debido a su diagnffi condici1n. Esto contraviene sus

derechos constitucionales, principalmente la Secci6n 1 del Artfculo II de la Constitucidn

del Estado_.Libre Asociado de Puerto Rico que decreta que: "La dignidad del ser humano es

inviolable. Todos los [seres humanos] son iguales ante la Ley." En aras de proteger los

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

Anciado de Puerto Rico aprob6la Carta de Derechos y se comprometi6 a garantizar los

nusmos.

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

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 248-2018 fue producto

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

mejorada. Al presente,las personas con diagn6stico positivo a VIH en cualquiera de sus

etapas continfan siendo vulnerabilizadas por algunos sectores de nuestra sociedad aun

cuando deben gozr de todos los derechos humanos. Asimismo, debido a que en

algunas instancias e1 lenguaje de la Ley 248-20L8 puede resultar estigmatizante, se

modi{ican algunos conceptos.Fex<# tfuBajo qsta nuersaley 5e sustituyen eonceqtos tales

como la expresi6n "viviendo con VIH" s la c.ual considerada discriminatoria y se

sustituye por "con diagn6stico positivo a VIH".

Adem6s, se utiliza un lenguaie m6s pr6ctico para la protecci6n de los derechos de

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

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

Departamento de salud (DS) establecidas en la Ley 248-2A18. Asl, se podr6 evitar

malentendidos, salvaguardando los derechos de las pelsonas y Proveyendo unos

pardmetros m6s claros y obietivos'
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En vista de Io anterior, esta Asamblea l"egislativa entiende es meritorio

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

fin de optimizarla al eambiar sustitu.ir conceptos que pueden ser estigmatizantesi afiadir

el Arficulo 2A con definiciones de conceptos relevantes; clarificar el lenguaie de algunas

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

esta enmienda se les brinda un meior trato a las personas con diagn6stico positivo a

VIH y se contribuye a proteger su dignidad.

DECRfTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Secci6n 1. - Se enmienda el ArUculo 1 de Ia I*y 2a8-2A18 para que se lea como sigue:

"Artfculo 1.. - Esta Ley se conocerA como "Carta de Derechos de las Personas

[Viviendo conl con diagn1stico posititso a VIH en cualquiera de sus etapas en Puerto

Rico."

Secci6n 2. - Se enmienda el ArHculo 2 de la Ley 248-2A18 para que se lea como

sigue:

"Articulo 2.- Polftica Pfblica

El Gobierno del Estndo 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 diagndstico positivo 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 declara politica priblica el garantizar a

las personas [viviendo conl con diagndstico positiao n VIH en cualquiera de sus etapas:

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

z las Personas [viviendo conl con diagrcstico positioo a VIH que se encuentren en etapa

3 terminal cuando medie la recomendaci6n cllnica.

4 d)..."

5 Secci6n 3. - Se afrade un nuevo Articulo 2A a la l*y 248-2018 que se lea como

6 sigue:

7 " Articulo 2A.- Definiciones.

8 Para propositos ile esta ley, se utilimrdn lns siguientes definiciones basadas en el Glosario

9 VIH/SIDA del Seruicio infuSlDA del Departamentn de Salud y Seruicios Humanos de Estados

10 Unidos (HHS, W sus siglas en inglis):

11 (a) Cla* ile medicamentos - Grupo de medicamefitas con proyiedades comuneq que pueden

72 ewokter an mecanismo de acci6n, una estrucfura qu{mica o una {orma de empleo aufurtzada

13 de naturaleza similar, Los medicamentos antirretrovirabs contra el VIH prtenecen a siete

L4 clases distintas, segun la forma en que sfectan el ciclo dn CIiik de ew uirus.

ls (b) Ivledicamentos antirretrottirales - Se utilizan parfl prannir la multiplicacion o replica de un

16 retrwirus, coma el VIH.

t7 (c) SIDA - Enfermedad del sistema inmunitsio causadr par la infecci$n por el VIH. Este tirus

18 destnrye tos tinfacitos Aas cdtulas) T CDA del sistema inmunitario y deia el cuerpo

19 pulnerubb a aaias infecciones y clases de crincer potencialmente mortales, El Stndrome de

zo lnmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es la etapa mds aaanmda de la infecciiln por el VIH'

2L (d) VIH - Retrouirus que pwde causar el Sfndrome de Inmunodefciencia Adquirida (SIDA), el

zz ansl es la faoe mds aoanzndn de la infeccifin por el VIH. Tiene dos tipos: VIH-I y VIH-2'
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Ambos se transmiten por contncta directo con los ltquidos corporales, tnlcs amo la sangre, el

*men a las sec'reciones genitales, infectados por el VIH o de una madre con iliagn6stico

yosititto a VIH al nifio o nifia durante el embarazo, el pnrto o la lactancia (Wr medto de la

leclw nutetna)."

(e) Persona cof dktgndstico Wsitiao a VIH - Una ?ersona que lmya recibida un resu,ltado

oositiao n una orueba confirmatoria del airus de VIH.

Secci6n 4. - Se enmienda el Art{culo 3 de la Ley 248-2018 para que se lea como

sigue:

"Artfculo 3.- Carta de Derechos de Ias Personas [Viviendo conl con diagndstico

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

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

etapas, tiene derecho a: Ia protecci6n de salud, asistencia, cuidado de salud tyl al

tratamiento id6neo y al trato igualitario por todo el personal de salud. ... y a ser protegido del

discftmen en ls prestaci*n de lgs seruicios o barrerns que no tienen justifrcaciiln m€dica en la

prestacifin del servicio a la persons,,ttiaiendo con dingndstico positiao a VIH.

3. Ningrin individuo o entidad podri restringir la libertad o los derechos de las

personas [viviendo conl cor diagndstico positiao a VIH en cualquiera de sus etapas,

estableciendo discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, orientaci6n sexual,

nacimiento, origen o condici6n social, ni ideas politicas o religiosas. Se garantiza a estas

personas el derecho a vivir libre de discriminacidn. El Estado, ni ninguna persona

natural o iuridica solicitar6 informacidn que atente contra la intimidad de la persona
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10 imprescindible como HOPWA y Ryan White.

LL 5. Ninguna persona [viviendo conl con diagndstico positiao a VIH en cualquiera de sus

tz etapas ser6 sometido a aislamientq cuarentena o cualquier otro tipo de segregaci6n,

19 excepto en situaciones que lo ameriten cllnicamente, debidamente documentadas, para

t4 la protecci6n de su salud y bajo su conocimiento; en estos casos se realizard sin

15 identificar su condici6n o diagndstico ldelpositiao a VIH.

16 6. Toda persona [viviendo conl con diagn6stico posititto a VIH en cualquiera de sus etapas

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

1g 7. La persona [viviendo conl con diagndstico posititto a VIH en cualquiera de sus etapas

19 tiene rlerecho a gozer. de una estabilidad laboral dentro de 1o establecido por la

20 legislaci6n estatal y federal aplicable. [Baio ninguna circunotancia, lal La disminuci6n

zt de capacidad de una persona [viviendo conl con diagndstico positiao n VIH en cualquiera

zz de sus etapas no puede ser el motivo de la terminaci6n de una vinculaci6n laboral, a

i
I

N,

1 [viviendo conl con diagn1stico positiuo a VIH en cualquiera de sus etapas, ni establecer6

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

3 investigaciones epidemiol6gicas del Departamento de Salud, seg0n lo dispuesto en la

4 Ley Nrlm. 81. de 4 de junio de 1983, segrln enmendada, conocida como "Ley para la

5 Prevenci6n y Tratamiento de Enfermedades de Transmisi6n Sexual".

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

7 tiene derecho a una vivienda digna, no se le podr6 conceder crddito de viviendaylo

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

9 excepci6n de los programas federales que establecen diagn6sticos con requisito
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menos que no existfr otra funcifin que puedn renlizar la percona con diagndstico positiao a VLH

en ese empleo. Cuando al patrono le [eea presentadol xan presentndas las certificaciones

m€dicas debe ofreceL dentro de sus posibitidades, el acomodo razonable para que el

empleado pueda continuar su tratamiento y seguimiento m€dico. Ln personfr con

diagndstico positivo a VIH na estd obligada a reuelar su diagndsfico, No obstante, de haberlo

rmelado, el patrono debe salaagunrdnr h priancidad de la persona y no dioulgar dicha

informacifin,

9. Ninguna persona podr{ hacer referencia al [seroestaitsl diagnilstim positivo al MH

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

persona en cuesti6n, salvo lo contenido en la Ley Nrim. 81 de 4 de junio de 1983, segun

enmendada conocida como "I*y para la Prevenci6n y Tratamiento de Enfermedades

de Transmisi6n Sexual". Todos los servicios m6dicos y de asistencia deben asegurar la

privacidad de las personas [viviendo conl con dingn1stico positizto a MH en cualquiera de

sus etapas.

11. Toda persona [viviendo con] con diagndstico positivo o VIH en cualquiera de sus

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

fnicamente a las personas que desee.

12. Toda persona [viviendo con] cor diagndstica positiao n VIH en cualquiera de sus

etapas tiene derecho a continuar ejerciendo su vida civil, profesional, sexual y afectiva;
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(

1 a$f como participar en todos los aspectos de Ia vida social tales como empleo, vivienda,

2 educaci6n, deportes, salud, alimentaci6n y otros.

3 13, Toda persona [viviendo conl con diagn1stico positioo a VIH @
4 etapas, que se encuentre recluida en una instituci6n penal o iuvenil, segtn corresponda,

5 y obtenga una certificaci6n mddica emitida por el Panel designado por el secretario de

6 Salud al amparo de las disposiciones de la Ley 25-1992, segrln enmendada, conocida

7 como "Ley para el Egreso de Pacientes de S.LD.A. y de otras Enfermedades en su Etapu

8 Terminal que Est6n Confinados en las Instituciones Penales o Internados en las

I Instituciones ]uveniles de Puerto Rico", que establezca que dicha persona se encuenka

10 en etapa terminal; tendrd derecho a recibir una evaluaci6n expedita sobre el recurso

11 presentado, para autorizar sa traslado a una instituci6n prlblica o privada de cuidado

!2 especializado que cuente con el personal capacitado, los servicios cllnicos y el

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

L4 infecci6n por e{ W}{-, canla que Wnte un ecuerdo escrita de..

ls Penal. y ln institucihn ?ilblica o privada para el traslado de wargra que se puedy a*gurar la

16 continuidad d* !,o,s senicios.

L7 L4. Toda pergona [viviendo con] cor diagndstico positirto a VIH en cualquiera de sus

1g etapas a quien se le nieguen servicios m6dicos, y sea beneficiario del Plan de Salud del

19 Gobierno de puerto Rico, tiene derecho a presentar una querella ante el Procurador del

z0 Paciente; en los casos en que un asegurador de plan medico privado deniegue un

Zt servicio de cubierta o cancele una p6liza o contrato del plan medico de una persona
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1

2

[viviendo con] con dingn1stico positiuo a VIH por raz6n de su condici6n de salud, tendrd

el derecho de presentar una querella ante Ia Oficina del Comisionado de Seguros (OG).

1.5. Toda pereona [viviendo cor{ con dingnistico positirto n 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 prua su tratamiento, incluyendo

los antirretrovirales, 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,

serd deber de la instituci6n coordinar su referido a un

YlH centro o clinica que o{rezcn tratnmiento a Wrsonns con dingndstico ?ositiao al VIH pam

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

deteriore."

Secci6n 5. - Se enmienda el Articulo 4 de 1a Ley 248-2018 para que se lea como

sigue:

"Artlculo 4.- [Responsabilidadl Respnsabilidsdes del Departamento de Salud y

de ln Administracifin de Seguros de Salad (ASES) de Puerto Rico.

19 [El Departamento rcalizar:il, iunto al Por su parte, la Administraci6n de Seguros de

20 Salud (ASES) del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico y/o agencias

?1 coffespondientes, realizarrin las gestiones pertinentes para el acceso y disponibilidad de

22@nt49I)osmedicamentosantirretrovkalesaprobadosporla,,Food

3

4

5

6

7

I

I

10

LL

{tH,
13

L4

15

16

17

18
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1 and Drugs Administration" (FDA, por sus siglas en ingl6s) en un periodo no mayor de

2 noventa (90) dfas

E

4 luego,,de la a?robacidn, Ser6 responsabilidad de

5 la ASES incluir Yes mtsnas *eg*ro ** lm rutseeo efus

6 ffi los misn!:os dentra ilklos formularios del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico, en

I el mismo t6rmino establecido.

a Ademds,la Secretar(a Auxiliar para la Reglamentaci6n y Acreditaci6n de Facilidades de

9 Salud (SARAFS) tiene la responsabilidad de velar y monitorear el funcionamiento de las

10 facilidades de salud hospitalarias y de otras entidades, salubridad en la provisi6n de

tL servicios y tratamiento id6neos para las personas [viviendo conl con diagndstico posititto

t2. a [VH{l VIH en cualquiera de sus etapas, en cumplimiento con toda ley aplicable."

13 Seccidn 6. - Se enmienda el Articulo 5 de la Ley 248-?A18 para que se lea como

t4 sigue:

15 "Articulo 5.- Procedimiento para Reclamo de Derecho

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

tl por si, por medio de su tutor o por medio de un funcionario p(rblico, Po.fue acudir ante

1g la Unidad para Investigar y Procesar Violaciones de Derechos Civiles del Departamento

19 de ]usticia, o a cualquier sala de Tribunal de Primera Instancia de la regi6n judicial

za donde resida para reclamar cualquier derecho o beneficio estatuido en esta Ley, o para

2! solicitar que se suspenda una actuaci6n que contravenga las disposiciones de 6sta' Los

z2 tribunales tendran facultad para designarle una representacion legal o un defensor

I
J

\
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3

4

r judicial a la persona [viviendo conl coru dingndstico positioa a VIH en cualquiera de sus

2 etapas, cuando 6sta no cuente con recursos econ6micos para contratar abogado. ...

Secci6n 7. - Se enmienda el Artfculo 9 de Ia Ley 248-201"8 para que se lea como

srgue:

5 "Artfculei 9"- Publicacidn y Orientaci6n sobre la "Carta de Derechos de las

6 Personas [Viviendo con] can diagnistico positiuo a YI}{ en cualquiera de sus etapas en

7 Puerto Rico"

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

dar6n publicidad a esta Carta de Derechos. ..."

Secci6n 8.- Vigencia.

Esta Ley comenzard a regir inmediatamente despuds de su aprobaci6n.

I
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