
GOBERNADOR DE PUERTO RICO 

Pedro R. Pierluisi 

18 de julio de 2022 

Honorable Rafael Hernandez Montanez 
Presidente 
Camara de la Representantes 

Estimado senor Presidente Hernandez Montanez: 

Recientemente la Asamblea Legislativa remitio para consideracion final la 
Resoluci6n Conjunta de la Camara 39 (R. C. de la C. 39)1. De conformidad con 
su trtulo, esta pieza legislativa tiene la intencion especffica de: 

"Para ordenar a la Secretaria del Departamento de Correccion y 
Rehabilitacion de Puerto Rico, Ana I. Escobar Pabon, que, -al amparo del 
Artfculo VI, Seccion 19 de la Constitucion del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico y del Plan de Reorganizacion Num. 2 de 21 de noviembre de 
2011, segun enmendado- atienda de forma inmediata, las reclamos de 
confinados, sus familiares y personal de custodia, en relacion a la grave 
situacion de las condiciones ffsicas del Centro de Detencion del Oeste 
conocido coma Carcel El Limon de Mayaguez y el alegado manejo 
inadecuado de las protocolos establecidos par el Departamento de Salud 
y la comunidad cientffica para enfrentar la pandemia de Covid-19, y para 
otros fines relacionados." 

Nos parece muy importante poder proteger a toda la poblacion de Puerto Rico 
contra los efectos, que aun continuan, de la pandemia del COVID-19. Desde 
luego los riesgos inherentes de esta enfermedad incluyen a la poblacion 
correccional. Estos, se encuentran en total custodia del Estado, par lo que 
debemos destacar todos los recursos que tenemos disponibles para prevenir el 
contagio y atender a quienes hon sido diagnosticados con esta enfermedad. 

1 Esta medida se present6 ante la Camara de Representantes de Puerto Rico el 25 de enero de 2021, pero 
fue aprobada finalmente par ambos cuerpos legislativos en junio de 2022. 
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solicit6 la reparaci6n del sistema electrico de los portones mediante subasta, 
entre otros que propenden a evitar los contagios de COVID-19 y otras 
enfermedades. 

Por todo lo anterior, y muy particularmente por haberse atendido la intenci6n 
legislativa de esta medida, he impartido un veto a la R. C. de la C. 39. 

Atentamente, 
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Precisamente en esa asignaci6n de recursos el Departamento de Correcci6n y 
Rehabilitaci6n (DCR) estableci6 los protocolos necesarios para evitar la 
propagaci6n de este virus. Adem6s, se establecieron los mecanismos necesarios 
para evitar la propagaci6n, y se les hizo entrega de los equipos necesarios de 
protecci6n personal a los empleados y a los confinados. Entre los protocolos y 
normas implantadas se encuentran: 

-Protocolo de Respuesta; emitido el 11 de marzo de 2020 

-Protocolo de Atenci6n Coronavirus; emitido el 27 de marzo de 2020 

-Protocolo de Atenci6n Coronavirus (COVI0-19) Unidad de Respuesta 
R6pida de lntervenci6n; emitido el 1 de abril de 2020 

-Protocolo Enmendado para el Restablecimiento Gradual de los Servicios a 
la Poblaci6n Correccional ante la Propagaci6n del Coronavirus; emitido el 17 de 
junio de 2020 

-Reglamento Num. 9186- "Reglamento de Emergencia para Establecer el 
Procedimiento de Traslado de Miembros de la Poblaci6n Correccional a 
Procesos Judiciales durante la Emergencia de la Pandemia del Coronavirus 
(COVI0-19); emitido el 3 de julio de 2020 

-Plan de Contingencia para la Protecci6n y Continuidad de las 
Operaciones Aplicables a los Empleados, Funcionarios, Contratistas y Visitantes 
del OCR; emitido el 27 de mayo de 2020. 

Todas las normas y protocolos antes relacionados son de aplicabilidad a todas 
las instituciones y personas bajos la jurisdicci6n del OCR, por lo que aplican al 
Centro de Oetenci6n del Oeste. 

El trabajo del OCR no culmin6 con la aprobaci6n de normas, pues actualmente 
se encuentra trabajando con las condiciones ffsicas de esta y todas las 
instituciones para mejorarlas Especfficamente en el Centro de Oetenci6n del 
Oeste, se proyectan trabajos de pintura, se compraron fuentes de agua y se 
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