
CAMARA DE REPRESENTANTES 

19=· Asamblea 
Legislativa 

4ta. Sesi6n 
Ordinaria 

COMISION DE CALENDARIOS Y REGLAS ESPECIALES DE DEBATE 
/ / 

CALENDARIO DE 0RDENES ESPECIALES DEL DIA 

MEDIDA 

LEGISLATIVA 

P. de la C. 236 
(Por el senor 

Melendez Ortiz) 

i 

P. de la C. 729 
(Por el senor Morales 
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MARTES, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

TiTULO 

Para enmendar los articulos 2, 3, 4, 5 y 9 
de la Ley 229-2003, segun enmendada, 
conocida como "Ley para Garantizar el 
Acceso de lnformaci6n a las Personas con 
Impedimentos", con el prop6sito de 
disponer para que toda la informaci6n o 
documentaci6n a ser publicada a traves de 
los portales de Internet de las agendas 
gubernamentales, conforme a las 
disposiciones de esta Ley, se haga 
disponible en los idiomas espanol e ingles; 
y para otros fines relacionados. 

Para anadir un nuevo Articulo 2.17-A en 
la Ley 22-2000, segun enmendada, 
conocida como "Ley de Vehiculos y 
Transito de Puerto Rico", a los fines de 
proveer para la creaci6n, formalmente, de 
un registro de cada vehiculo de motor, 
arrastre o motocicleta disponible para la 
venta en Puerto Rico; disponer que todo 
concesionario de vehiculos de motor, 
arrastres y semiarrastres y concesionario 
especial, constate que el comprador de 
dicho vehiculo, cuente con un tipo de 

COMISION QUE 

INFORMA 

Bienestar Social y 
Personas con 

Discapacidad y 
Adultos Mayores 

( con enmiendas en el 
Texto del entirillado 

electr6nico) 

Transportaci6n, 
Infraestructura y 
Obras Publicas 

( con enmiendas en el 
Texto yen el Titulo 

del entirillado 
electr6nico) 



MEDIDA 

LEGISLATIVA 

P. del S. 337 
(Por los sen.ores 

Zaragoza Gomez y 
Ruiz Nieves) 

R. C. de la C. 295 
(Por el senor Rivera 

Segarra) 

TiTULO 

licencia de conducir, que le acredite para 
manejar el mismo; establecer que la 
inf ormacion recopilada en el registro sera 
de caracter confidencial; imponer 
sanciones a quien divulgue los datos 
contenidos en el registro o a quien solicite 
acceso a este, sin estar autorizado; y para 
otros fines relacionados. 

Para enmendar las Secciones 1021.02, 
1071.02, 1114.06, 1115.04, 6071.01, 6071.02, 
6071.03, 6071.04; derogar las Secciones 
6074.01, 6074.02, 6074.03, de la Ley 1-2011, 
segun enmendada, conocida como 
"Codigo de Rentas Internas de Puerto 
Rico de 2011" (en adelante, "Codigo de 
Rentas Internas"), a los fines de eliminar 
las disposiciones relacionadas a Agentes 
Acreditados Especialistas en Planillas, 
permitir que los Especialistas en Planillas 
activos puedan completar un formulario 
de verificacion de diligencia debida; y 
para otros fines relacionados. 

Para ordenar a la Autoridad de Tierras de 
Puerto Rico y a la Junta de Planificacion 
de acuerdo con lo establecido a liberar de 
las restricciones y condiciones sobre 
preservacion e indivision previamente 
impuestas y anotadas segun dispuesto en 
la Ley 107 del 3 de julio de 1974, segun 
enmendada, El predio de terreno 
identificado en el plano de subdivision del 
proyecto Llinas como parcela mimero 
ocho (8)y ocho B (SB) localizada en el 
Barrio Guayo del municipio de Adjuntas, 
Puerto Rico compuesta de OCHO 
CUERDAS CON CUATRO MIL 
OCHOSIENTOS NOVENTA Y UNA 
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COMISION QUE 

INFORMA 

Hacienday 
Presupuesto 

Agricultura 



MEDIDA 

LEGISLATIVA 

R. C. del S. 127 
(Por el senor Soto 

Rivera) 

R. de la C. 315 
(Por los sefi.ores 
Cortes Ramos y 
Rivera Segarra) 

TiTULO 

DIEZMILESIMAS DE OTRA (8,4891 cda.) 
equivalentes a treinta y tres mil trecientos 
sesenta y seis metros cuadrados con una 
centesima (33,366.01 m2) se subdivide en 
dos parcelas cuya descripciones son: finca 
mimero ocho(8) nistica precio de terreno 
notificado en el plano de subdivision del 
proyecto Llinas como parcela numero 
ocho(8) localizado en el barrio Guayo del 
municipio de Adjuntas, Puerto Rico 
compuesta de CINCO CUERDAS CON 
SEIS MIL SESENTA Y CUATRO Y DIEZ 
MILESIMAS (5.6064 cda.), equivalentes a 
veintiun mil cuatrocientos seis metros 
cuadrados con veintid6s centesimas 
21,406.22 m 2 • 

Para facultar y ordenar al Departamento 
de Transportaci6n y Obras Publicas del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico a 
transferir al Gobierno Municipal 
Aut6nomo de Morovis, el titulo de 
propiedad, libre de costo, incluyendo asi 
la condonaci6n de cualquier deuda, si 
alguna, de la finca #6095, que se encuentra 
localizada en el barrio Moro vis Norte del 
mencionado mumc1p10 para que 
constituya titulo y derecho inscribible 
para las familias y ocupantes; y otorgar asi 
los titulos de propiedad a los residentes 
que viven en el referido terreno. 

Para ordenar a la Comisi6n de Agricultura 
de la Camara de Representantes de Puerto 
Rico realizar un estudio abarcador en 
torno la raz6n por la cual en Puerto Rico 
no se utilizan las Visas H-2A para traer 
trabajadores que no sean ciudadanos 
americanos a cumplir empleos en la 
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COMISION QUE 

lNFORMA 

Gobierno 

Asuntos Internos 
( con enmiendas en el 
Texto yen el Titulo 

del entirillado 
electr6nico) 



MEDIDA 

LEGISLATIVA 

R. de la C. 339 
(Por el senor 

Marquez Legr6n y la 
senora Higgins 

Cuadrado) 

R. de la C. 816 
(Por los senores 

Matos Garcia, Rivera 
Madera, Torres 

Garcia y F ourquet 
Cordero) 

R. de la C. 79 
(Por los senores 

Torres Garcia, Ortiz 
Gonzalez, Torres 

Cruz, Cruz Burgos y 
Ferrer Santiago) 

TfTULO 

agricultura de manera temporera para 
ayudar a resolver el problema de la falta 
de trabajadores para las cosechas, entre 
otras relacionadas y para otros fines. 

Para ordenar a la Comisi6n de Salud de la 
Camara de Representantes, realizar una 
investigaci6n sobre la implantaci6n de la 
Ley Num. 275-2012, segun enmendada, 
conocida como "Carta de Derechos de los 
Pacientes y Sobrevivientes de Cancer" y 
de la Ley Num. 107-2012, conocida como 
"Cubierta para quimioterapia oral contra 
el cancer". 

Para ordenar a la Comisi6n de Recursos 
Naturales, Asuntos Ambientales y 
Reciclaje de la Camara de Representantes 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
a realizar una investigaci6n sobre las 
condiciones en la cual se encuentra el 
islote Caja de Muertos; y para otros fines 
relacionados. 

Para ordenar a la Comisi6n de Bienestar 
Social, Personas con Discapacidad y 
Adultos Mayores de la Camara de 
Representantes del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, realizar una abarcadora 
investigaci6n del estado actual y la 
cantidad de centros de cuidado diurno, 
establecimientos de cuidado prolongado, 
instituciones y hogares sustitutos para 
personas de edad avanzada existentes en 
el Distrito Representativo Num. 25, que 
comprende los municipios de J ayuya, 
Ponce y Juana Diaz, asf como los servicios 
prestados que necesiten ser mejorados 
para lograr una mejor calidad de vida de 
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COMISION QUE 

lNFORMA 

Asuntos Internos 
( con enmiendas en el 
Texto yen el Tftulo 

del entirillado 
electr6nico) 

Asuntos Internos 
( con enmiendas en el 
Texto y en el Tftulo 

del entirillado 
electr6nico) 

Bienestar Social, 
Personas con 

Discapacidad y 
Adultos Mayores 

(Informe Final) 



MEDIDA 

LEGISLATIVA 

R. de la C. 97 
(Por la senora 

Martinez Soto y los 
senores Ortiz 

Gonzalez, Torres 
Cruz, Cruz Burgos y 

Ferrer Santiago) 

R. de la C. 127 
(Por la senora 
Mendez Silva) 

TiTULO 

nuestros ciudadanos de la edad de oro; y 
para otros fines relacionados. 

Para ordenar a la Comisi6n de Bienestar 
Social, Personas con Discapacidad y 
Adultos Mayores de la Camara de 
Representantes del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, realizar una abarcadora 
investigaci6n del estado actual y la 
cantidad de centros de cuidado diurno, 
establecimientos de cuidado prolongado, 
instituciones y hogares sustitutos para 
personas de edad avanzada existentes en 
el Distrito Representativo Num. 27, que 
comprende los municipios de Aibonito, 
Salinas, Coamo, Juana Diaz y Santa Isabel, 
asi como los servicios prestados que 
necesiten ser mejorados para lograr una 
mejor calidad de vida de nuestros 
ciudadanos de la edad de oro; y para otros 
fines relacionados. 

Para ordenar a la Comisi6n de Bienestar 
Social, Personas con Discapacidad y 
Adultos Mayores de la Camara de 
Representantes del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, investigar el estado actual 
y la cantidad de Centros de Cuidado 
Diurno, de Establecimientos de Cuidado 
Prolongado, Instituciones y Hogares 
Sustitutos para personas de edad 
avanzada existentes en el Distrito 
Representativo Num. 21, que comprende 
los municipios de Yauco, Guanica, Lajas, 
Maricao y Sabana Grande, sin que se 
entienda como una limitaci6n al resto de 
los municipios de todo Puerto Rico, asi 
como las necesidades de servicios que 
requieran ser mejorados para brindar una 
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Bienestar Social, 
Personas con 

Discapacidad y 
Adultos Mayores 
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Bienestar Social,. 
Personas con 

Discapacidad y 
Adultos Mayores 

(Informe Final) 



MEDIDA 

LEGISLATIVA 

R. de la C. 179 
(Por el senor Diaz 

Collazo) 

Ti:TULO 

mejor calidad de vida a nuestros 
ciudadanos de la edad de oro; y para otros 
fines relacionados. 

Para ordenar a la Comisi6n de 
Transportaci6n, Infraestructura y Obras 
Publicas de la Camara de Representantes 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
realizar una abarcadora investigaci6n, de 
naturaleza continua, sabre todo asunto 
relacionado con el disefi.o, investigaci6n, 
programaci6n, construcci6n y uso de los 
sistemas viales y de transportaci6n 
colectiva ya sea por aire, tierra o mar; la 
funcionabilidad y el desempefi.o del 
Departamento de Transportaci6n y Obras 
Publicas, la Autoridad de Transporte 
Integrado, la Autoridad de Carreteras y 
Transportaci6n, la Autoridad 
Metropolitana de Autobuses, la Autoridad 
de Transporte Marftimo, Autoridad de 
Puertas y la Comisi6n para la Seguridad 
en el Transito; las facilidades de 
estacionamiento y el transito por las vias 
publicas; la seguridad de esos sistemas y 
las servidumbres legales relacionadas a 
estas; los estudios de nuevos metodos de 
transporte; las obras publicas estatales y 
las servidumbres legales relacionadas a 
estas; las vias publicas en general y las 
servidumbres legales relacionadas a estas; 
el fortalecimiento de la infraestructura 
mediante proyectos estrategicos de 
transportaci6n terrestre en masa, 
ferroviaria, marf tima y aerea; los 
aeropuertos, muelles, autopistas y 
carreteras; y sabre cualquier tipo de 
infraestructura de las agendas 
gubernamentales o corporaciones 
publicas; y para otros fines relacionados. 
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COMISI6N QUE 

lNFORMA 

T ransportaci6n, 
Infraestructura y 
Obras Publicas 
(Decimocuarto 

Informe Parcial) 



MEDIDA 

LEGISLATIV A 

R. de la C. 179 
(Por el senor Diaz 

Collazo) 

TiTULO 

Para ordenar a la Comisi6n de 
Transportaci6n, Infraestructura y Obras 
Publicas de la Camara de Representantes 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
realizar una abarcadora investigaci6n, de 
naturaleza continua, sabre todo asunto 
relacionado con el disefio, investigaci6n, 
programaci6n, construcci6n y uso de los 
sistemas viales y de transportaci6n 
colectiva ya sea por aire, tierra o mar; la 
funcionabilidad y el desempefio del 
Departamento de Transportaci6n y Obras 
Publicas, la Autoridad de Transporte 
Integrado, la Autoridad de Carreteras y 
Transportaci6n, la Autoridad 
Metropolitana de Autobuses, la Autoridad 
de Transporte Marf timo, Autoridad de 
Puertas y la Comisi6n para la Seguridad 
en el Transito; las facilidades de 
estacionamiento y el transito por las vfas 
publicas; la seguridad de esos sistemas y 
las servidumbres legales relacionadas a 
estas; los estudios de nuevos metodos de 
transporte; las obras publicas estatales y 
las servidumbres legales relacionadas a 
estas; las vfas publicas en general y las 
servidumbres legales relacionadas a estas; 
el fortalecimiento de la infraestructura 
mediante proyectos estrategicos de 
transportaci6n terrestre en masa, 
ferroviaria, marf tima y aerea; los 
aeropuertos, muelles, autopistas y 
carreteras; y sabre cualquier tipo de 
infraestructura de las agendas 
gubernamentales o corporaciones 
publicas; y para otros fines relacionados. 
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COMISION QUE 

INFORMA 

T ransportaci6n, 
Infraestructura y 
Obras Publicas 
(Decimoquinto 

Informe Parcial) 



MEDIDA 

LEGISLATIVA 

R. de la C. 264 
(Por la senora Lebron 

Rodriguez) 

TiTULO 

Para ordenar a la Cornisi6n de Bienestar 
Social, Personas con Discapacidad y 
Adultos Mayores de la Camara de 
Representantes del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, realizar una investigaci6n 
exhaustiva sobre la implementaci6n y el 
cumplimiento con la Ley 121-2019, segun 
enmendada, conocida como la "Carta de 
Derechos y la Politica Publica del 
Gobierno a Favor de los Adultos 
Ma yores", la cual estableci6 las 
responsabilidades de las agendas e 
instrumentalidades del Gobierno con 
relaci6n a nuestros Adultos Mayores; y 
para otros fines relacionados. 
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13 de septiembre de 2022 

A LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la 
Cámara de Representantes de Puerto Rico, en cumplimiento de su responsabilidad de 
atender todo asunto y medida legislativa que formule política pública dirigida a 
responder efectivamente a las necesidades de la población y promover el bienestar social 
en Puerto Rico presenta su análisis y evaluación al P. de la C. 236 con las enmiendas 

contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Este proyecto procura enmendar la Ley 229-2003, según enmendada, conocida como “Ley 

para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos”, con el 
propósito de disponer para que toda la información o documentación a ser publicada a 

través de los portales de Internet de las agencias gubernamentales, conforme a las 
disposiciones de esta Ley, se haga disponible en los idiomas español e inglés. 

RESUMEN 

Bajo la Ley 1-1993, conocida como “Ley de los Idiomas Oficiales del Gobierno de Puerto Ric” 
quedaron establecidos como idiomas oficiales el español y el inglés. Así el Gobierno podrá 
utilizar ambos, indistintamente, en todos los departamentos, municipios, u otras 

subdivisiones políticas, agencias, corporaciones públicas, oficinas y dependencias 

gubernamentales de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial de Puerto Rico. 

Igualmente, cualquier ciudadano tiene derecho de solicitar del Gobierno la expedición de 
documentos en uno o ambos idiomas, según sea su necesidad. De esta forma queda 
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establecida la premisa de que sea por razones históricas, comerciales o culturales, los 

puertorriqueños están en una posición privilegiada al haber estado expuestos y tenido la 

oportunidad de aprender y hablar ambos idiomas importantes. 

Por su parte, la Ley 229-2003, supra, establece, como política pública, que las personas con 

impedimentos tienen el derecho de tener acceso pleno a la información y hacer uso de los 

servicios que ofrece el Gobierno de Puerto Rico, a través de sus páginas electrónicas. Á 

tenor con las disposiciones del Artículo 5 de la referida Ley, toda dependencia 

gubernamental estatal o municipal “que tenga una página electrónica en la Red Internet 

o esté en vías de creación, implantación, modificación o actualización, deberá asegurarse 

que dicha página electrónica, así como la documentación electrónica sea desarrollada 

mediante diseño universal para que pueda ser leída por las personas con o sin 

impedimento”. 

Según expresa la Exposición de Motivos, existen dependencias gubernamentales que no 

proveen sus documentos debidamente traducidos al idioma inglés a través de sus 

correspondientes portales de Internet. Esto puede afectar adversamente el derecho de los 

ciudadanos al acceso de información pública. Derecho de incalculable valor, que brinda 

transparencia, agilidad, eficiencia y que facilita la atribución de responsabilidad en la 

gestión gubernamental. En ese sentido, se reconoce que todo ciudadano tiene derecho a 

acceder a la información gubernamental, puesto que este es uno de naturaleza 

constitucional. En respuesta, este Proyecto plantea enmendar la Ley 229-2003 con el 

propósito de disponer para que toda la información o documentación a ser publicada a 

través de los portales de Internet de las agencias gubernamentales, conforme a sus 

disposiciones, se haga disponible en los idiomas español e inglés. 

ANÁLISIS DE LOS MEMORIALES RECIBIDOS 

Como parte del proceso de evaluación, esta Comisión solicitó memoriales explicativos de 

la Defensoría de las Personas con Impedimientos y de la Puerto Rico Innovation and 

Techonology Service (PRITS), que resumimos a continuación. 

(1) Defensoría de las Personas con Impedimientos (DPI) 

La DPI favorece la aprobación de esta medida y recomienda que se solicite el insumo de 

la Oficina de Gerencia y Presupuesto como entidad encargada de los sistemas de 

informática del Gobierno. Sin embargo, en la Ley 229-2003, supra, se ordena que se tendrá 

la obligación de utilizar las Guías de Accesibilidad descritas la propia Ley, y las Plantillas 

o Formatos de Manejo de Contenido, responsabilidad que recae sobre PRITS. 
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Añaden que la información provista a través de las páginas electrónicas del gobierno 
tiene que contemplar parámetros que puedan ser interpretados por las 
microcomputadoras de los usuarios ciegos en un formato accesible. Son precisamente los 
ciegos quienes tienen menos acceso a los beneficios de la tecnología, siendo la mayoría 
de esta presentada de manera visual. Esto hace necesario grupo protegido, en adición a 
la palabra hablada sintetizada, para poder valerse de la información electrónica, como 
celdas táctiles renovables en Braille y Archivos palabras impreso en Braille, en cartón. 

Finalmente coinciden con la intención del proyecto, indicando que lo propuesto sobre las 
disposiciones de accesibilidad de las personas con impedimentos ya contenidas en la Ley 
229-2003, supra. Plantean que las personas con impedimentos angloparlantes disponible 

la información en el idioma inglés. 

(2) Puerto Rico Innovation and Techonology Service (PRITS) 

PRITS concurre en la pertinencia de que todos los ciudadanos tengan acceso a la 
información pública, incluyendo aquellos que no dominan, en todo o en parte, el idioma 
español. Como agencia su responsabilidad es la administración de las tecnologías de 

información y comunicación, de forma tal, que “se alcance un nivel óptimo de eficiencia, se 
solucione el problema de integración entre las tecnologías de información y comunicación de las 
agencias gubernamentales, y se facilite así el intercambio de información, se fomente la 
transparencia en la información y la ejecución del Gobierno, se expanda la disponibilidad y el 
acceso a los servicios gubernamentales, se promueva la interacción de nuestros habitantes con las 
tecnologías de información y comunicación, y se fomenten las iniciativas públicas y privadas que 
propendan a eliminar la brecha digital en nuestra sociedad” 

Comparten que en el Artículo 8 de la “Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto 

Rico”, Ley 122-2019, se le asigna a PRITS el deber de identificar y desarrollar las mejores 
prácticas para tener y manejar datos abiertos, facilitar el acceso a la información y datos 
públicos y mejorar la calidad de los datos disponibles, protegiendo a su vez la 
información confidencial o privilegiada. Ante ello, consideran que el P. de la C. 236 es 
cónsono con la política pública que deben promover e implementar. Parte del trabajo 

diario de integración de tecnología, de consecución de la interoperabilidad de los 
sistemas del Gobierno, y de revisión de las páginas electrónicas y portales del Gobierno, 
se encargan, dentro de lo posible, que la información esté disponible en los idiomas 

español e inglés, de manera de que cada día se le haga más fácil y conveniente su uso por 
parte de los ciudadanos. Traen el ejemplo de la aplicación CESCO Digital. 

(3) Revisión Informes sobre el P. de la C. 2094 

Este Proyecto había sido presentado en la 18? Asamblea Legislativa bajo el número 2094, 
Fue evaluado por la Cámara de Representantes bajo la jurisdicción de la Comisión de 
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Educación Especial y Personas con Discapacidad quienes suscribieron un informe 

positivo, contando con el beneficio del insumo de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y 

de la Oficina de Servicios Legislativos. En dicha ocasión la UPR expresó que la pieza 

legislativa tenía un fin loable y que atiende una causa justa de acción. Establecer por 

legislación que el acceso a información pública del Gobierno de Puerto Rico y la 

disponibilidad para las personas con impedimentos, tanto en español como en inglés, 

fortalece el principio de equidad establecido en nuestra sociedad. 

Por su parte la Oficina de Servicios Legislativos indicó que el P de la C. 2094 revertiría en 

un mayor conocimiento para la población en general de la información provista en las 

páginas cibernéticas. Se expresa que por la estrecha relación de Puerto Rico con los 
Estados Unidos beneficia la inclusión de del idioma inglés en todos los aspectos de 
nuestro diario vivir. Sin embargo, aclararon por hecho de que un documento no está 
disponible en los idiomas oficiales, no constituye un incumplimiento como tal, sino que 

lo propuesto en la medida es un curso de acción loable, que amplía el derecho de acceso 

a la información. El informe concluyó indicando que el Proyecto se encuentra totalmente 

alineado con la política pública existente en favor de las personas con discapacidad, 

considerando así, sin impedimento, la aprobación de la medida. 

Culminado el proceso Cámara, el P. de la C. 2094 fue remitido a la Comisión de Bienestar 

Social y Asuntos de la Familia del Senado donde recibió una recomendación favorable. 

En dicha ocasión presentaron su insumo la Defensoría de las Personas con Impedimentos, 

la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y PRITS. La Defensoría acotó parecerle 

acertado que la información esté disponible en Internet, según la Ley 229-2003, supra, en 

los idiomas oficiales del gobierno. En su momento, la DPI recomendó que se realicen 

monitorias a fin de corroborar que las páginas electrónicas de las agencias y municipios 

hayan incorporado los adelantos tecnológicos pertinentes en favor de las personas con 

impedimentos, Por otra parte, la OGP se expresó sin jurisdicción sobre el asunto por no 

tratarse de asignaciones presupuestarias, asuntos de gerencia o asesoramiento municipal 
A su vez, sugieren que se consulte a PRITS. 

Resalta del informe del Senado, en el caso de PRITS y la OGP tienen el control ni 

inventario de los portales de Internet de todos los departamentos, municipios, oficinas y 

dependencias gubernamentales de la rama ejecutiva legislativa y judicial de Puerto Rico. 

Explica PRITS que los portales del Gobierno son diversos y se manejan de manera 

descentralizada, lo que dificultaría su fiscalización efectiva. Ante ello, recomiendan 

fortalecer las normas y procedimientos para la estandarización en el diseño y en la 

tecnología de los portales del gobierno. 

Habiendo transcurrido positivamente el trámite legislativo, el P. de la C. 2094, pasó a 

manos del ejecutivo para convertirse en ley, sin embargo, no logró recibir la firma en el 

proceso. Por lo que, en un intento de darle herramientas adicionales a la política pública 

de acceso a la información, estamos evaluando el P. de la C. 236 cuyos fines son idénticos. 
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

Al cierre de este análisis esta Comisión considera meritorio continuar la promoción de 
todas las herramientas que promuevan la integración y el acceso a los servicios 
gubernamentales para las personas con discapacidad. La finalidad del P. de la C. 236 es 

cónsona con la política pública de este Gobierno de asegurar que se cumpla con facilitar 
y adelantar una mejor calidad de vida a las personas con discapacidad. La presente 
medida tiene el propósito de cumplir con los requerimientos y la política pública 
establecida tanto en leyes estatales como federal que garantizan el acceso a la información 

del gobierno para todos nuestros ciudadanos en ambos idiomas. Sin embargo, no se trata 
solamente de cumplir con la norma en cuanto al idioma, sino que con una visión 
vanguardista e inclusiva la información debe hacerse disponible para adaptarse a los 

equipos o tecnologías en apoyo a las personas con discapacidad. 

El Word Wide Web Consortium (W3C) ha desarrollado ciertos principios de accesibilidad 
que promueve estrategias, estándares y materiales para hacer las páginas de Internet 
accesible a personas con discapacidad!. Estos principios obligan legalmente, pues 
procuran garantizar que las páginas web estén diseñadas y escritas de manera correcta y 
que sean accesible. Algunos ejemplos de los lineamientos establecidos son: 

e Imágenes con texto alternativo (si no puede ver la imagen, aún puede leer el texto). 

e Contraste de color entre el primer plano y el fondo debe ser notable. 

e Posibilidad de ajustar el tamaño del texto según las preferencias del usuario. 

git 

e Enlaces con sentido por sí solos (no enlaces que solo digan “haga clic aquí”). 

Las agencias consultadas, así como los informes evaluados avalan lo propuesto en el P. 
de la C. 236. Entre las recomendaciones al Proyecto, notamos que la PRITS señaló en un 
momento dado, que los portales del Gobierno son diversos y se manejan de manera 
descentralizada, ello puede constituir un impedimento para fiscalizar el cumplimiento 
con la ley. Recomiendan fortalecer las normas y procedimientos para la estandarización 
en el diseño y en la tecnología de los portales del gobierno. Sin embargo, a nuestro parecer 
es un asunto que muy bien puede revisar y establecer la agencia para manejar, fiscalizar 
y dar seguimiento como parte del proceso de reglamentación. De hecho, el Artículo 9 de 

la Ley 229-2003, supra le faculta a ello. 

Esta Comisión se limita a hacer enmiendas de estilo en el escrito del Proyecto que no 

alteran lo medular sus propuestas. 

  

1 W3C: Principios de accesibilidad. https://www.w3.org/WAl/fundamentals/accessibility-principles/es 
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Esta medida nos debe mover a reflexionar en la forma en que hemos conceptualizado 

nuestro entorno. Uno que responde a las necesidades de los diestros, de los que ven, de 
los que oyen y de los que caminan. La realidad es que los impedimentos son 
conceptuaciones sociales. Un medio ambiente inadecuado promueve la exclusión, el 
discrimen y crea barreras. Dadas las condiciones apropiadas, una persona con 

discapacidad puede desarrollarse e integrarse de forma libre y activamente en la 
sociedad. Repensemos la oferta de los servicios gubernamentales hacia el diseño 
universal para que sean utilizables por todas las personas, en la mayor medida posible, 
indistintamente de su edad o capacidad sin necesidad de que se adapten o especialicen, 

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, La Comisión de Bienestar Social, Personas con 

Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, previo 
estudio y consideración, recomiendan la aprobación del P. de la C. 236, con las enmiendas 

contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña. 

VS SOMETIDO, 

NN 
al le]. lego! Muñtid, 
Presidenta, 
Comisión de Bienestar Social, 

Personas con Discapacidad y Adultos Mayores 
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P. de la C. 236 

7 DE ENERO DE 2021 

Presentado por el representante Meléndez Ortiz 

Referido a la Comisión de Bienestar Social y Personas con Discapacidad 

LEY 

Para enmendar los artículos 2, 3, 4, 5 y 9 de la Ley 229-2003, según enmendada, 

conocida como “Ley para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con 
Impedimentos”, con el propósito de disponer para que toda la información o 
documentación a ser publicada a través de los portales de Internet de las agencias 
gubernamentales, conforme a las disposiciones de esta Ley, se haga disponible en 

AY los idiomas español e inglés; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con la aprobación de la Ley 1-1993, conocida como “Ley de los Idiomas Oficiales del 
Gobierno de Puerto Rico”, se estableció que el español y el inglés son los idiomas oficiales 
del Gobierno de Puerto Rico. Específicamente, esta dispone que ambos idiomas se 

podrán utilizar, indistintamente, en todos los departamentos, municipios, u otras 

subdivisiones políticas, agencias, corporaciones públicas, oficinas y dependencias 
gubernamentales de las Ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial de Puerto Rico. A su 
vez, esta Ley permite que el ciudadano solicite del Gobierno la expedición de 

documentos en uno o ambos idiomas, según sea su necesidad. Igualmente, manifiesta 
que se podrán hacer traducciones e interpretaciones orales de un idioma al otro, de 
modo que las partes interesadas puedan comprender cualquier procedimiento o 

comunicación en dichos idiomas. 

  
 



Básicamente, la Ley 1-1993 se aprobó bajo la premisa de que el inglés constituye el 

idioma que más frecuentemente se utiliza para llevar a cabo las comunicaciones 
internacionales hoy día. Asimismo, se expuso que, por razones históricas, nuestro 
Pueblo ha venido utilizando indistintamente el español y el inglés sin que ello haya 

significado que hemos postergado o abdicado nuestro vernáculo, el idioma español, ni 
que hayamos rendido nuestra lengua ni nuestra cultura. Por el contrario, nuestros 
ciudadanos se encuentran en la posición privilegiada de haber estado expuestos y 
tenido la oportunidad de aprender y hablar dos idiomas importantes. Además, se 
planteaba que tanto el español como el inglés pueden convivir como lo han hecho hasta 

ahora en armonía y conforme a las necesidades del pueblo puertorriqueño, sin que uno 

desvalorice al otro. 

Por otra parte, con la Ley 1-1993 se aclaraba que no era su intención establecer, por 
fíat legislativo, una condición de bilingitismo, extraña a la realidad cotidiana del pueblo 

puertorriqueño. Esta, simplemente reconoce que la relación de Puerto Rico con Estados 

Unidos, es cada vez más estrecha en lo político y lo económico. En fin, se entendió 
preciso que nuestro gobierno reciba y conteste toda surte de comunicación en inglés y 

tramite asuntos oficiales en ese mismo idioma. 

Ahora bien, a pesar de lo diáfano de la Ley 1-1993, aun existen dependencias 

gubernamentales que no proveen sus documentos debidamente traducidos al idioma 

inglés a través de sus correspondientes portales de Internet. 

Sin duda, no tener disponible un documento o formulario de solicitud de servicio a 
un ciudadano por el mero hecho de este no encontrarse en el idioma vernáculo de quien 

lo peticiona, afecta adversamente el derecho de este a acceder a la información pública. 

Como se sabe, en Puerto Rico se promueve el acceso a la información pública por este 

ser un instrumento democrático de incalculable valor, que le brinda transparencia, 

agilidad y eficiencia, y facilita la atribución de responsabilidad en la gestión 

gubernamental. En ese sentido, se reconoce que todo ciudadano tiene derecho a acceder 
a la información gubernamental, puesto que este es uno de naturaleza constitucional 

implícito y derivado del derecho de libertad de expresión que garantiza la Primera 

Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América y el Artículo IL, Sección 
4 de la Constitución de Puerto Rico. El fundamento para ello es que si el pueblo no está 

informado debidamente se coarta su libertad de expresión. 

Obsérvese que en nuestra jurisdicción existe amplia tradición de reconocerles a los 
ciudadanos su derecho a ser informados sobre la gestión gubernamental. Tan es así que 

el Artículo 409 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, según enmendado, dispone 

que “[tlodo ciudadano tiene derecho a inspeccionar y sacar copia de cualquier documento público 
de Puerto Rico, salvo lo expresamente dispuesto en contrario por la ley”. Conforme a lo 

anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió en Pedro Juan Soto v. Miguel 

Giménez Muñoz, 112 D.P.R. 477 (1982) que la información en poder del gobierno se 

  
 



presume pública. Asimismo, sustentaron que ”[e]l derecho de acceso a información pública 

también surge como corolario del derecho a la libertad de expresión, ya que sin conocimiento de 

los hechos no hay posibilidad de expresión. Por tanto, resulta innegable que el acceso a 

información constituye un componente importante de una sociedad democrática en donde el 

ciudadano puede emitir un juicio informado sobre las actuaciones del gobierno”. 

No obstante, aun a pesar de las leyes existentes y de lo claro que es nuestro 

ordenamiento jurídico, encontramos instancias en las que no se hace disponible el 

acceso a la información a los ciudadanos por razón de esta no estar debidamente 

traducida al inglés. Expuesto esto, nos parece imperativo enmendar la “Ley para 

Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos”, con el 

propósito de disponer para que toda la información o documentación a ser publicada a 

través de los portales de Internet de las agencias gubernamentales, conforme a sus 

disposiciones, se haga disponible en los idiomas español e inglés. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se enmiendan los incisos (E), (G) y (J) del Artículo 2 de la Ley 229-2003, 

conocida como “Ley para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos” 

según enmendada, para que lean como sigue: 

“ Artículo 2.-Definiciones. 

Para efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que les 

acompaña: 

(A)... 

(E) Guías de Accesibilidad. — documento creado por la Puerto Rico Innovation and 

Technology Service y en conjunto con el Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto 

Rico para establecer los requisitos necesarios y los métodos aplicables para que las 

páginas electrónicas de las entidades públicas sean accesibles a las personas con 

impedimento, en los idiomas español e inglés. 
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(G) Información. — es cualquier dato o documentación, los cuales deberán generarse 

tanto en los idiomas español, así como inglés, que [haya] hayan sido previamente 

[digitalizada] digitalizadas o servicio interactivo para la ciudadanía que presten las 

entidades por medio de sus páginas electrónicas de Internet. 

(J) Plantilla o Formato de Manejo de Contenido. — modelos uniformes de páginas 

electrónicas, los cuales contendrán toda su información en los idiomas español e inglés, a ser 

utilizados por todas las entidades públicas en la creación y desarrollo de sus páginas 

web. 

Sección 2.-Se enmienda el Artículo 3 de la Ley 229-2003, según enmendada, para que 

lea como sigue: 

“ Artículo 3.-Política Pública. 

Las personas con impedimentos tienen el derecho de tener acceso pleno a la 

información, tanto en los idiomas español e inglés, y hacer uso de los servicios que ofrece el 

Gobierno [del Estado Libre Asociado] de Puerto Rico, a través de las páginas 

electrónicas de las entidades del Estado. El Gobierno [del Estado Libre Asociado] de 

Puerto Rico adopta una política pública dirigida a garantizar que todas las agencias, 

corporaciones públicas e instrumentalidades públicas del Estado deberán cumplir con 

los propósitos expuestos en esta Ley.” 

Sección 3.-Se enmienda el Artículo 4 de la Ley 229-2003, según enmendada, para que 

lea como sigue: 
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“ Artículo 4.-Garantias de Acceso. 

El Secretario, Jefe, Funcionario, Director, Alcalde o Encargado de la entidad deberá 

asegurarse que la información en la página electrónica de ésta sea diseñada siguiendo 

los parámetros del diseño universal, o de ser necesarios, en formatos alternos; 

disponiéndose, asimismo, que toda la información a ser publicada en su portal de Internet se hará 

disponible en los idiomas español e inglés.” 

Sección 4.-Se enmienda el Artículo 5 de la Ley 229-2003, según enmendada, para que 

lea como sigue: 

“ Artículo 5.-Adaptación de las Páginas Webs de las Entidades del Gobierno [del 

Estado Libre Asociado] de Puerto Rico. 

Toda entidad del Gobierno [del Estado Libre Asociado] de Puerto Rico, incluyendo 

a sus municipios, que tenga una página electrónica en la Red Internet o esté en vías de 

creación, implantación, modificación o actualización, deberá asegurarse que dicha 

página electrónica, así como la documentación electrónica sea desarrollada mediante 

diseño universal para que pueda ser leída por las personas con o sin impedimento; 

disponiéndose, asimismo, que toda la documentación a ser publicada se hará disponible en los 

idiomas español e inglés. 

Sección 5.-Se enmienda el Artículo 9 de la Ley 229-2003, según enmendada, para que 

lea como sigue: | 

“Articulo 9.-Formas y Reglamentos. 
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Se [faculta] ordena a la Puerto Rico Innovation and Technology Service del Gobierno 

de Puerto Rico, para que en coordinación y consulta con el Programa de Asistencia 

Tecnológica de Puerto Rico, establezca un reglamento uniforme y un procedimiento 

operacional para la adaptación de las páginas electrónicas de las entidades públicas del 

Gobierno de Puerto Rico conforme a las disposiciones de esta Ley. Disponiéndose que, 

dicho reglamento y procedimiento deberán ser actualizados anualmente, a tenor con los 

avances tecnológicos que se produzcan en este campo y con el requerimiento de que toda la 

información o documentación a ser publicada a través de los portales de Internet de las agencias 

gubernamentales, conforme a las disposiciones de esta Ley, estará disponible en los idiomas 

español e inglés. Además, creará todos aquellos formularios para ser utilizados de forma 

uniforme por todas las entidades y los municipios que sean necesarios para su 

implantación, dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la aprobación de esta 

y Ley. 

Sección 6.-Se deroga cualquier otra ley, o parte de ley, que sea incompatible con ésta. - 

Sección 7.-Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra 

disposición de ley que no estuviere en armonía con lo aquí establecido. 

Sección 8.-Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula o inconstitucional por 

un tribunal de jurisdicción y competencia, este fallo no afectará ni invalidará el resto de 

la Ley y su efecto quedará limitado al aspecto objeto de dicho dictamen judicial. 

Sección 9.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO,RICO 
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CAMARA DE REPRESENT ANTES 

P. de la C. 729 

INFORME POSITIVO 

13 de septiembre de 2022 

A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES: 

Ordinaria 

La Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Publicas de la Camara de 
Representantes de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n del Proyecto de la Camara 
729, recomienda su aprobaci6n, con enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto de la Camara 729 propone afiadir un nuevo Articulo 2.17-A en la Ley 

22-2000, segun enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Transito de Puerto Rico", 

para crear un registro de cada vehiculo de motor, arrastre o motocicleta disponible para 

la venta en Puerto Rico; disponer que todo concesionario de vehiculos de motor, arrastres 

y semiarrastres y concesionario especial, constate que el comprador de dicho vehiculo, 

cuente con un tipo de licencia de conducir, que le acredite para manejar el mismo; 
establecer que la informaci6n recopilada en el registro sera de caracter confidencial; 

imponer sanciones a quien divulgue los datos contenidos en el registro o a quien solicite 

acceso a este, sin estar autorizado. 

Segun la exposici6n de motivos de la medida, en la actualidad el Articulo XIII del 

"Reglamento sobre normas y requisitos para obtener y renovar licencia de concesionario 

y distribuidor de vehiculos de motor y arrastres", establece que los concesionarios estan 

obligados a mantener un registro de cada vehiculo de motor o arrastre para la venta, 

documentos relacionados con las transacciones de estos y de las tablillas, marbetes y 
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permisos entregados. Dicho registro debe contener el nombre del comprador; la direcci6n 

postal y residencial de este; su rnimero de seguro social; numero del Certificado de 

licencia de conducir; marca, modelo, afio, color, si es nuevo o usado y el numero de 

identificaci6n del vehiculo (V.I.N.); y el numero de registro, tablilla y marbete asignado 

al vehiculo al momenta de hacerle entrega al cliente. La medida ante nosotros afiadiria 

imponerle al concesionario desde donde se venda una motocicleta la responsabilidad de 

constatar que el potencial comprador tenga una licencia de conducir o el endoso que 

otorga el DTOP, y elevaria a rango de ley lo contemplado por reglamentaci6n del 

Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas (DTOP). 

Sise tiene en cuenta que lo propuesto en la medida ya se lleva a cabo por mandato de 
la reglamentaci6n del Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas, al amparo de 
las facultades que les confiere a esos fines la Ley Num. 22-2000, conocida como "Ley de 
Vehiculos y Transito de Puerto Rico", vemos que lo que persigue realmente el P. de la C. 
729 se circunscribe a afiadir a esa obligaci6n de los concesionarios constate que el 
comprador de dicho vehiculo cuente con la licencia de conducir dicho vehiculo y 
mantener un registro con dicha informaci6n. Asf las cosas, el fundamento para incluir a 
las motocicletas lo es que el director de la Administraci6n de Compensaciones por 
Accidentes de Autom6viles (ACAA), alert6 que la mayoria de las personas que conducen 
motoras en Puerto Rico, no estan autorizados para ello por el Departamento de 
Transportaci6n y Obras Publicas. 

La exposici6n de motivos ofrece estadfsticas reveladoras: hay 150,000 motoras 
registradas en Puerto Rico y solamente 30,000 de ellas tienen licencias autorizadas por el 
Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas para conducir motoras. Asimismo, 
sefiala que, en el afio 2020, ocurrieron 1,000 accidentes de motoras en las vias publicas de 
Puerto Rico que terminaron en Centro Medico. En estas circunstancias, la ACAA no cubre 
los gastos medicos de las personas que tienen accidentes con motoras, puesto que no 
estan autorizados para conducir esos vehiculos. 

Por tanto, entienden necesario que, aunque una persona tenga licencia de conducir 
vehiculos de motor, debe requerfrsele un endoso que acompafia la licencia de conducir 
que emite el Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas, para autorizarle a 
utilizar estos vehfculos. La medida afirma que en Puerto Rico las personas estan 
comprando motoras, pero no estan obteniendo las licencias requeridas para conducirlas. 

Ante esta situaci6n, segun expresa el P. de la C. 729, ACAA propane que se le requiera 
a los vendedores de motoras que, previo a vender una motora, se le requiera al ciudadano 
que interese comprarla, evidenciar que esta debidamente autorizado para conducirla. 
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ANALISIS DE LA MEDIDA 

Para el analisis de la P. de la C. 729, la Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura 
y Obras Publicas cont6 con el memorial explicativo del Departamento de Transportaci6n 
y Obras Publicas (DTOP). En dicha opinion, suscrita por la secretaria, ingeniera Eileen 
Velez Vega, esta favoreci6 la medida con enmiendas. Citamos: 

"Entendemos que afiadirle la responsabilidad de constatar que el potencial comprador 
tenga una licencia o el endoso que otorga nuestro Departamento, cuando aplica, que 
corresponde al vehiculo que se pretende adquirir, no es una carga para el concesionario. 
Ademas, el presente proyecto establece la confidencialidad del mencionado registro y las 
penalidades por violar dicha confidencialidad. 

El P. de la C. 729 establece un requisito esencial para proteger a nuestros ciudadanos y 
asegurar que el comprador de un vehiculo de motor o motocicleta esta debidamente 
autorizado en ley para hacerlo. Asi se evita que este desprovisto de las protecciones 
que brinda la Administraci6n de Compensaciones por Accidentes de Autom6viles 
(ACAA) de ocurrir un accidente." (Enfasis nuestro) 

No obstante, la funcionaria sugiere que se enmiende la medida para que se incluya 
al Negociado de la Policia entre quienes han de tener acceso al Registro a ser creado. 
Citamos: 

"Nos parece que seria favorable enmendar el P. de la C. 729 para que quede expresamente 
constatado que el Negociado de la Policia de Puerto Rico tenga acceso a la informaci6n 
contenida dentro del Registro. Por lo tanto, sugerimos la siguiente enmienda: 

.. . La informaci6n contenida en el registro creado, mediante este Articulo, serti de carticter 
confidencial y para el uso exclusivo del Secretario o su representante autorizado u otras 
agencias gubernamentales, incluyendo al Negociado de la Policia de Puerto Rico, y no 
podrti ser divulgada par persona alguna para un fin ajeno al aqui contemplado. 

Explicado lo anterior, apoyamos la aprobaci6n de la medida tomando en consideraci6n 
la enmienda sugerida." (Enfasis nuestro) 

La Comisi6n acogi6 la enmienda propuesta por el DTOP e incluye Negociado de 
la Policia de Puerto Rico en el uso exclusivo que se habria de dar al registro de 
motocicletas creados por los alcances del P. de la C. 729, de convertirse en ley. 

ACTA DE CERTIFICACION 
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Se acompafia la correspondiente Acta de Certificaci6n Positiva con el presente 
Informe Positivo en cumplimiento de lo dispuesto en los incisos ( e) y (g) de la Secci6n 
12.21 del Reglamento de la Camara de Representantes. 

CONCLUSION 

A tenor con lo antes expuesto, la Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y 
Obras Publicas de la Camara de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y 
consideraci6n de la Proyecto de la Camara 729, tiene a bien someter el presente inf orme 
positivo, con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones, solicitando su aprobaci6n, 
con las enmiendas que se incluyen en el entirillado electr6nico que se acompafia. 

Respetuosamente sometido, 

J~l ~ Diaz Collazo p:f1~!~:' 
Comisi6n de Transportaci6n, lnfraestructura y Obras Publicas 
Camara de Representantes 
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LEY 

Para afiadir un nuevo Articulo 2.17-A en la Ley 22-2000, segun enmendada, conocida 
como "Ley de Vehiculos y Transito de Puerto Rico", a los fines de, proveer para la 
creaci6n, formalmente, de crear un registro de cada vehiculo de motor, arrastre o 
motocicleta disponible motocicletas disponibles para la venta en Puerto Rico, cuyo 
comprador debe mostrar evidencia de que cuenta con una licencia para conducirlas; 
disponer que todo concesionario de motocicletas vehfculos de motor, arrastres y 
semiarrastres y concesionario especial, constate que el comprador de dicho 
vehiculo, cuente con un tipo de licencia de conducir, que le acredite para manejar 
el mismo manejarlas; establecer que la informaci6n recopilada en el registro sera de 
caracter confidencial; imponer sanciones a quien divulgue los datos contenidos en 
el registro o a quien solicite acceso a este, sin estar autorizado; y para otros fines 
relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Recientemente, el director de la Segun estadisticas reveladas par la Administraci6n de 
Compensaciones por Accidentes de Autom6viles (ACAA), Noe Marcano, alert6 que la 
mayoria de las personas que conducen motoras en Puerto Rico, no estan autorizados 
para ello por el Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas. Se gun este A CAA, 
aproximadamente, hay 150,000 motoras registradas en Puerto RicoL y de las cuales 
solamente 30,000 de ell-es ellas, tienen licencias autorizadas por el Departamento de 
Transportaci6n y Obras Publicas para conducir motoras. Estan "explacaos", come 
com(mmente se le denomina a una persona que En otras palabras, la mayoria de las 
usuarios de estos vehiculos no -tieRe tienen el permiso correspondiente para conducir por 
las vias publicas. 
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En es-re el caso particular de las motoras, aunque una persona tenga licencia de 
conducir, necesita ffil el endoso que acompafia la licencia de conducir que emite el 
Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas, para autorizarle que le autoriza a 
utilizar estos vehfculos. G-sea Toda indica que, las muchas personas en Puerto Rico estan 
comprando motoras, pero no estan obteniendo las licencias requeridas para 
conducirlas. Cabe mencionar que, en el afio 2020, ocurrieron alrededor de 1,000 
accidentes de motoras en las vfas publicas de Puerto Rico donde las involucrados tfU€ 
terminaron en Centro Medico. En estas circunstancias, la ACAA no cubre los gastos 
medicos de las personas que tienen accidentes con motoras, puesto que no estan 
autorizados para conducir esos vehfculos. 

Ante esta situaci6n, el director de la ACAA propuso que se legisle para que se 
establezca coma requisito le requiera a los vendedores de motoras que, previo a vender 
una motora, se le requiera al ciudadano que interese comprarla, evidenciar que esta 
debidamente autorizado para conducirla. Tambien, propuso crear poligonos en 
diferentes areas de Puerto Rico, para que las personas que quieren correr motoras pasen 
antes per deban aprobar un examen a esos fines. 

Dicho lo anterior, y en considerad6n al interes publico de asegurar que los 
conductores en Puerto Rico, esten autorizados para asi hacerlo, esta Ley dispone que 
todo concesionario de vehiculos de motor, arrastres y semiarrastres y toda persona que 
se dedique total o pardalmente a labores de compra, rescate, salvamento, reparad6n, 
reconstrucd6n y venta en cantidades limitadas de vehiculos de motor, arrastres o 
semiarrastres acddentados, prepare, conserve y mantenga disponible un registro de 
cada vehiculo de motor, arrastre o motodcleta para la venta, documentos reladonados 
con las transacciones de estos y de las tablillas, marbetes y permisos entregados, para la 
intervenci6n, investigad6n, examen y rendid6n de un informe al Secretario o su 
representante autorizado u otras agendas gubernamentales. 

Tambien, Esta ley establece que el vendedor todo concesionario dedicado a la venta de 
motocicletas constatara que el cliente cuente con un tipo de una licencia de conducir, que 
le acredite para manejar el vehiculo de motor o dicha motocicleta que se dispone a 
comprar; asi como el endoso del Secretario para conducir motocicletas, cuando aplique. 
No obstante, se aclara que la iniormaci6n contenida en el registro creado, mediante esta 
Ley, sera de caracter coniidencial y para el uso exclusivo del Secretario o su 
representante autorizado u otras agendas gubernamentales y el Negociado de la Policia de 
Puerto Rico y no podra ser divulgada por persona alguna para un fin ajeno al aqui 
contemplado. Asi las cosas, toda persona que difunda, publique, revele o ceda a un 
tercero las dates descritos en este Articulo, u o:freciere o solicitare tal distribud6n o 
access, sera sandonada con pena de reclusion per un termino fijo de tres (3) afios. Si la 
persona convicta es una juridica, sera sancionada con pena de multa de hasta treinta mil 
d6lares ($30,000). Lo dispuesto en este l\rticulo, sera aplicable, tambien, cuando se trate 
de dates reservados de personas juridicas. 
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Hay que mencionar que, actualmente, y per disposici6n del Articulo XIII del 
"Reglamento sobre normas y requisites para obtener y renovar licencia de 
concesionario y distribuidor de vehiculos de motor y arrastres", ya estos concesionarios 
mantienen un registro de cada vehiculo de motor o arrastre para la venta, documentos 
relacionados con las transacciones de estos y de las tablillas, marbetes y permisos 
entregados. En s1ntesis, la informaci6n que se induye en el registro es: 1) Nombre del 
comprador; 2) Direcci6n postal y residencial de este; 3) Nu.mere de segure social; 1) 
Nu.mere del Certificado de licencia de conducir; 5) :Marca, modelo, ano, color, si es 
nuevo o usado y el nu.mere de identificaci6n del vehiculo (V.I.N.); y 6) Nu.mere de 
registro, de tablilla y marbete asignado al vehiculo al memento de hacerle entrega al 
diente. 

Contrario a lo que ya se encuentra contemplado en el Reglamento, esta Esta Ley, 
basicamente, lo que afiade es imponerle al concesionario desde donde se venda rm 
vehiculo de motor o una motocicleta, la responsabilidad de constatar que el potencial 
comprador tenga una licencia de conducir o el endoso que otorga el DTOP, cuando 
aplica, que corresponda al vehiculo a la motocicleta que se pretende adquirir. Por otra 
parte, afiade requisitos de confidencialidad y penalidades, en caso de incumplimiento. 

Entendemos que la La aplicaci6n de esta Ley es una sencilla que ya consistente con el 
registro que llevan a cabo, de per s1, tjercen los concesionarios en el caso de vehiculos de 
motor mediante reglamentaci6n del Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas, y 
establece que la obligaci6n de registrar Simplemente, adaramos que tambien aplicara a 
aquellos que venden motocicletas, segun son estas definidas en la Ley de Vehiculos y 
Transito de Puerto Rico. 

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLA TIVA DE PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1.- Se afiade un nuevo Articulo 2.17-A en la Ley 22-2000, segun enmendada, 

2 que leera como sigue: 

3 "Artfculo 2.17-A.- Registro de vehfculos de motor vendidos motocicletas 

4 Toda concesionario de vehiculos de motor, Rrrastres y semiRrmstres y toda persona que se 

5 dedique toml o pRrciRlmente R lRbores de compra, resrnte, sRlvRmento, repRraci6n, reconstrucci6n 

6 y ventR en rnntia£Jdes limimdRs de vehiculos de motor, Rrrastres o semiRrmstres Rccidenmdos a la 

7 venta de motocicletas, preparara, conservara y mantendra disponible un registro de cada vehiculo 

8 de motor, Rrmstre o motocicleta para la venta, documentos relacionados con las transacciones de 

9 estos y de las tablillas, marbetes y permisos entregados, para la intervenci6n, investigaci6n, 
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1 examen y rendici6n de un informe al Secretario o su representante autorizado u otras agencias 

2 gubernamentales. Luego de ser vendido el vehicufo de motor, arrastre o vendida la motocicleta, 

3 deberri tener disponible la siguiente informaci6n: 

4 (a) Nombre del comprador; 

5 (b) Direcci6n postal y residencial de este; 

6 (c) Numero de seguro social; 

7 (d) Marca, modelo, afio, color, si es nuevo o usado y el numero de identificaci6n del vehiculo 

8 (V.I.N.); 

9 (e) Numero de registro, de tablilla y marbete asignado al vehiculo al momenta de hacerle 

10 entrega al cliente; y 

11 (f) Copia de la licencia de conducir del cliente. 

12 En adici6n a lo anterior, el vendedor constatarri que el cliente cuente con un tipo de licencia 

13 de conducir, que le acredite para manejar el vehiculo de motor o la motocicleta que se dispone a 

14 comprar; as[ coma el endoso del Secretario para conducir motocicletas, cuando aplique. 

15 La informaci6n contenida en el registro creado, mediante este Articulo, serri de carricter 

16 confidencial y para el uso exclusivo del Secretario o su representante autorizado u otms agendas 

17 guhernamentales y el Negociado de la Policia de Puerto Rico, y no podrri ser divulgada por 

18 persona alguna para un fin ajeno al aqui contemplado. 

19 Toda persona que difunda, publique, revele o ceda a un tercero los datos descritos en este 

20 Articulo, u ofreciere o solicitare tal distribuci6n o acceso, serri sancionada con pena de reclusion 

21 per un termino fijo de tres (3) afi.os. Si la persona convicta es una juridiCGL, serri sancionada con 

22 pena de multa de hasta treinta mil d6lares ($30,000) dos mil quinientos d6lares ($2,500). Lo 
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1 dispuesto en este Articulo, sera aplicable, tambien, cuando se trate de datos reservados de 

2 personas juridicas." 

3 Secci6n 2.- Se deroga cualquier otra ley, o parte de ley, que sea incompatible con 

4 esta. JAt)C 

5 Secci6n 3.- Las disposiciones de esta Ley prevaleceran sobre cualquier otra 

6 disposici6n de ley que no estuviere en armonia con lo aquf establecido. 

7 Secci6n 4.- Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula o inconstitucional por 

8 un tribunal de jurisdicci6n y competencia, este fallo no afectara ni invalidara el resto de 

9 la Ley y su efecto quedara limitado al aspecto objeto de dicho dictamen judicial. 

10 Secci6n 5.- Esta Ley entrara en vigor inmediatamente despues de su aprobaci6n. 
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A LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: an 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes de 
Puerto Rico, tiene el honor de recomendar a este Honorable Cuerpo la 
aprobación sin enmiendas del P. del S. 337, 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

El Proyecto del Senado 337, tiene como propósito enmendar las Secciones 
1021.02, 1071.02, 1114.06, 1115.04, 6071.01, 6071.02, 6071.03, 6071.04; derogar las 
Secciones 6074.01, 6074.02, 6074.03, de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida 

como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico” (en adelante, 
“Código de Rentas Internas”) a los fines de eliminar las disposiciones 
relacionadas a Agentes Acreditados Especialistas en Planillas, permitir que los 
Especialistas en Planillas activos puedan completar un formulario de verificación 

de diligencia debida; y para otros fines relacionados. 

Según la exposición de motivos, la tecnología incorporada por el Departamento 

de Hacienda en el 2016 y conocida como Sistema Unificado de Rentas Internas 
(en adelante, “SURI”), supone un adelanto en el procesamiento de las planillas y 
la centralización de la información contributiva en un solo sistema. Este adelanto 
en la tecnología, ciertamente, ayuda a la fiscalización delegada por nuestra ley 

suprema y enaltece la administración responsable y eficiente de las leyes 
tributarias, maximizando los recursos del erario.  



La búsqueda constante por el perfeccionamiento, la simplificación y la integridad 
de los sistemas y procesos es vital para reactivar la economía. Los pasos 

adelantados mediante la implementación de iniciativas como SURI no se pueden 
echar a perder con requisitos innecesarios y mayor burocratización de los 
procesos. Puerto Rico tiene que volver a ser competitivo, por lo que es necesario 

adoptar procesos que faciliten el cumplimiento y la creación de negocios con el 
fin de mejorar la economía. Al presente, la falta de la rendición de cuentas sobre 
la efectividad operacional y la gestión como agencia fiscalizadora y recaudadora 
de impuestos, permite y facilita que se traspase al contribuyente la carga y el 

costo de la fiscalización. 

La pasada administración creó la figura del Agente Acreditado Especialista (en 
adelante, “Agente-Especialista”) para asistir a los individuos y las entidades 
conducto, dedicadas a la industria y al negocio, cuyo volumen de negocios sea 
menor a un millón ($1,000,000) de dólares. El fin ulterior del Agente-Especialista 

consiste en que las entidades y negocios puedan validar ciertos gastos de modo 
que estos sean deducibles para la determinación del ingreso neto sujeto a la 
Contribución Básica Alterna (en adelante, “CBA”) o a la Contribución 

Alternativa Mínima (en adelante, “CAM”). El proceso de validación se lleva a 
cabo mediante la preparación de un formulario de verificación de diligencia 
debida (“due diligence checklist”) y sin la necesidad de someterse a los 
Procedimientos Previamente Acordados (“AUP” por sus siglas en inglés), según 
lo dispuesto en la Carta Circular de Rentas Internas Núm. 19-14 (“CC RI 19-14”). 
Para que los individuos o la entidad conducto puedan reclamar dichos gastos, el 
Agente-Especialista verifica los gastos y juramenta el Anejo DDC Individuo o 
Anejo DDC Entidad Conducto, según aplique, certificando que las deducciones 

reclamadas por el contribuyente en la planilla son gastos ordinarios y necesarios 
para llevar a cabo la operación de la industria y el negocio del contribuyente. 

El requerimiento de la preparación del “due diligence checklist”, nos resulta 
válido, pues se exige a los profesionales no licenciados, cuya práctica, en muchas 

ocasiones, no está regulada. Este sistema incrementa la evaluación responsable 
de la información que se considera en las planillas. Sin embargo, la problemática 
radica en los requerimientos adicionales que se exigen para ser considerado un 

Agente-Especialista: 

(A) haber obtenido un Bachillerato de alguna universidad 
acreditada licenciada por el Consejo de Educación de Puerto 
Rico y acreditada por “Middle States Commission on Higher 

Education”; 

(B) estar registrado ante el Servicio de Rentas Internas 
Federal y tener en vigor su número de Identificación de 
Preparador de Impuestos (“PTIN” por sus siglas en inglés);  



(C) estar debidamente registrado como especialista ante el 
Departamento de Hacienda y tener en vigor su número de 

especialista según lo dispuesto en la Sección 6071.01 de este 

Código; y 

(D) aprobar el examen de Agente Enlistado (Enrolled Agent) 
requerido por el Servicio de Rentas Internas Federal (“IRS” 
por sus siglas en ingles) y haber obtenido el Certificado de 
Agente Enlistado (Enrolled Agent) del IRS; o ser un 
Contador Publico Autorizado que tenga en vigor su licencia 

para practicar su profesión en Puerto Rico. 

El estar registrado como preparador de impuestos ante el IRS, y aprobar un 
examen que solo se administra en Estados Unidos y tener un Certificado del IRS, 
no abona a la fiscalización ni garantiza que un preparador, por tener un 
certificado que emita el IRS, cumpla con su deber de actuación competente como 
conocedor de asuntos contributivos en Puerto Rico y cumpla con las leyes, la 

moral y el orden público. Por lo que, mantener el requisito de ser un Agente- 
Enlistado en el IRS es inmaterial para el buen funcionamiento del proceso 

contributivo. 

En ánimo de evitar implementar requisitos insuficientes que van en 

contraposición a la simplificación, integridad y eficiencia de los procesos es 
necesario derogar la figura del Agente-Especialista y legislar para que la figura 
del Especialista, que está incluida en el Código de Rentas Internas, pueda realizar 
la labor actualmente delegada al Agente-Especialista. 

El objetivo es cumplir con la intención legislativa de la Ley 40-2020, que consiste 
en reforzar las medidas de cumplimiento en materia contributiva, pero sin 
afectar al contribuyente y al pequeño empresario. De esta manera, ampliamos 

los profesionales disponibles para completar el Formulario de Debida Diligencia 
y el Anejo DDC Individuo o Anejo DDC Entidad Conducto, y según aplique, que 
estos profesionales puedan deducir ciertos gastos que de otra manera estuvieran 
sujetos al CBA y CAM. 

ANÁLISIS DE LA MEDIDA 

Como parte de la evaluación del P. del S. 337, la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto de la Cámara de Representantes recibió de parte de la Comisión de 
Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado de Puerto 

Rico, memorial explicativo del Colegio de Contadores Públicos Autorizados.  



En el memorial el Colegio establece preocupación por el anejo DDC y por las 

exigencias de educación continua que los CPA deben cumplir que disminuiría 
que el contribuyente pudiera tener algún problema de credibilidad ante 
Hacienda. También indican que el haya solo 20 personas certificadas como 
“Enrolled Agents” no les parece una razón convincente para promover esta 

enmienda. 

El Capítulo 7 del Subtítulo F del Código de Rentas Internas incluye las 

disposiciones relacionadas a los Especialistas y Representantes Contributivos. A 
su vez, el Reglamento Núm. 8049, según enmendado, adopta los requisitos 

necesarios para poner en vigor el Registro oficial de especialistas en planillas, 
declaraciones o reclamaciones de reintegro y los Requisitos para ejercer como 
especialista en planillas, declaraciones o reclamaciones de reintegro. Las 
disposiciones incluidas en el Código de Rentas Internas como en el Reglamento 

Núm. 8049, regulan las actividades que el Departamento de Hacienda permitirá 
ejercer en la preparación de cualquier planilla o declaración de contribución 
impuesta por el Código de Rentas Internas o cualquier formulario de 

reclamación de reintegro de estas contribuciones. 

La autorización por parte de Hacienda para ejercer como Especialista representa 
el cumplimiento de lo establecido en el Código de Rentas Internas, reglamento o 
carta circular emitida por el Secretario de Hacienda. Entre los requisitos para 
estar inscrito como Especialista está el asistir al Curso sobre los Deberes y 
Responsabilidades del Especialista en Planillas, Declaraciones y Reclamaciones 
de Reintegro que ofrece Hacienda, cumplir con la preparación académica 

requerida, estar registrado como comerciante y presentar certificación de deuda 

contributiva, de radicación de planillas y ASUME. 

De igual forma, el apartado (a) de la Sección 6071.02 dispone los deberes de los 

especialistas, los cuales no se limitan a: 

(a) Deberes. — Sin que ello constituya una limitación, todo 

especialista tendrá los siguientes deberes: 
(1) actuar competentemente como conocedor de asuntos 

contributivos. 
(2) cumplir con las leyes, la moral y orden público. 
(3) cumplir con las reglas o reglamentos emitidos bajo las 
disposiciones de este Código. 
(4) entregar al contribuyente copia de la planilla, declaración 
o formulario de reclamación de reintegro final, firmada por 

el especialista.  



(5) retener y conservar una copia de dicha planilla, 
declaración o formulario de reclamación o mantener un 

listado del nombre y número de cuenta de cada 
contribuyente para quien haya preparado una planilla, 
declaración o formulario de reclamación. Tales copias y 
listados estarán disponibles para inspección, a requerimiento 

del Secretario, por el término de cuatro (4) años computados 
a partir del cierre del período de planillas, declaraciones o 

reclamaciones de reintegro. 
(6) someter la declaración de los especialistas que emplee o 

contrate durante un período de planillas o declaraciones. 
(A) Una sociedad o corporación deberá rendir la 
declaración con respecto a los socios, accionistas y 

cualesquiera otras personas que firmen las planillas a 

nombre de la entidad. 
(B) Esta declaración se someterá al Secretario no más 

tarde del 31 de julio siguiente a la terminación del 
período de planillas o declaraciones inmediatamente 

anterior. 
(C) El término período de planillas o declaraciones, 
significa el período de doce (12) meses comenzando el 

1 de julio de cada año contributivo. 
(7) incluir en la planilla, declaración, o formulario de 
reclamación de reintegro, el nombre del especialista, su 

firma, número de registro de inscripción, nombre de la firma 

y número de identificación patronal a fin de facilitar la 
identificación de dicho especialista, su patrono o ambos, 

según fuere el caso. 
(8) mantener la confidencialidad de cualquier información 
que le haya sido suministrada para o en relación a la 
preparación de una planilla, declaración o formulario de 
reclamación de reintegro y utilizar la información que se le 

supla únicamente para estos fines. 
(A) El especialista estará exento del deber que 
antecede cuando la divulgación de la información se 
efectúe bajo las siguientes circunstancias: 

(i) cuando así lo autorice O requiera este 
Código o cualquier otra ley o sus reglamentos, 
(ii) cuando así lo requiera una orden emitida 

por un tribunal competente, 
(iii) cuando se requiera para la preparación de 

otras planillas, declaraciones o formularios de  



reclamación del contribuyente que suple la 

información. 
(B) En el caso de aquellos especialistas que ejercen 
una profesión que esté reglamentada por una ley 
cuyas disposiciones estén en conflicto con 
cualesquiera de las excepciones cubiertas bajo el 
inciso (A), dicho especialista no vendrá obligado a 

divulgar la información que haya obtenido en la 
preparación de una planilla, declaración O 

reclamación de reintegro. 
(9) solicitar del Departamento de Hacienda su exclusión del 
Registro que se establece mediante este Capítulo cuando el 
especialista decida cesar en el ejercicio de estas funciones. 

La Sección 6071.04 de Código de Rentas Internas establece las disposiciones 
generales relacionadas a la imposición de sanciones administrativas las cuales 

incluye: 

(a) Las sanciones administrativas por la violación a lo 
dispuesto en este Capítulo podrán ser impuestas 
independientemente de otras sanciones o penalidades que se 
impongan a tenor con otras disposiciones de este Código. 
(b) Las disposiciones relativas a la tasación y cobro de 
deficiencias no serán de aplicación a la tasación o al cobro de 
las sanciones administrativas que se impongan por violación 

a lo dispuesto en la Sección 6071.03 relativa a Sanciones 
Administrativas por Violación o Incumplimiento de las 

Disposiciones de este Capítulo. 
(c) El Secretario establecerá mediante reglamento el 
procedimiento administrativo que se seguirá para la tasación 
y el cobro, así como para la reclamación del crédito o 
devolución de las cantidades pagadas por concepto de la 

imposición de sanciones por violación a lo dispuesto en este 
Capítulo. Dichos procedimientos deberán contener los 

requisitos mínimos del debido procedimiento de ley. 
(d) El Secretario podrá decretar la suspensión de la validez 

de la inscripción en el Registro que se establece mediante 
este Capítulo por un período no mayor de tres (3) meses 
cuando el especialista incurra en una actuación prohibida 
por la Sección 6071.03. Podrá, así mismo, decretar la 

revocación de la inscripción cuando el especialista incurra en 
una subsiguiente violación a lo dispuesto en la Sección  



6071.03 de este Capítulo. El reglamento que adopte el 
Secretario establecerá las garantías mínimas del debido 

proceso de ley para el procedimiento de suspensión y 
revocación de la validez de la referida inscripción. 
(e) El especialista podrá instar acción judicial para revisar la 
sanción administrativa que se le haya impuesto por 

violación a las disposiciones de la Sección 6071.03, dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se le denegó 
su reclamación de devolución o si han transcurrido seis 
meses siguientes a la fecha en que radicó su reclamación sin 

que se haya producido una determinación final, lo que 

ocurra primero. 
(f) Si el especialista paga un quince (15) por ciento de la 
sanción que le fuere impuesta por violación a la Sección 

6071.03(a) y radica una reclamación de devolución de la 
cantidad pagada, no podrá instarse o continuarse acción de 
embargo ni procedimiento judicial alguno para el cobro del 
remanente de la sanción hasta que concluya el 
procedimiento de revisión judicial que inicie el especialista. 

Si este último no inicia la acción judicial dentro de los 
períodos prescriptivos fijados por ley, quedará sin efecto la 

garantía provista contra embargos y acciones de cobro por el 
remanente de la sanción que le hubiere sido impuesta. 
(g) El monto de cualquier sanción que se imponga por 
violación a la Sección 6071.03 deberá ser tasado dentro de los 

cuatro (4) años siguientes a la fecha en que se radicó la 
planilla, declaración o el formulario de reclamación de 
reintegro. No podrá instarse procedimiento judicial alguno 
para el cobro de una sanción administrativa que no haya 
sido tasada durante el referido período. La tasación, 
imposición y cobro de la penalidad correspondiente por la 

violación a lo dispuesto en la Sección 6071.03(a) cuando 
hubiere mediado actuación intencional por parte del 
especialista, no estará sujeta a término prescriptivo alguno. 
(h) La reclamación de devolución de las cantidades pagadas 
por concepto de imposición de sanciones deberá ser 

radicada dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha en 
que se efectuó el pago. Este período prescriptivo no será de 
aplicación cuando mediante una determinación 
administrativa final o mediante una decisión judicial final y 

firme se concluya que no hubo insuficiencia en la 

responsabilidad del contribuyente.  



(1) El período de prescripción de siete (7) años para el cobro 
administrativo o judicial de las cantidades adeudadas por 

concepto de imposición de penalidades quedará 
interrumpido por el período durante el cual el Secretario 
está impedido de imponer una penalidad o gestionar el 

cobro por la vía judicial. 

Además de las Sanciones Administrativa anteriormente mencionadas, el Código 
de Rentas Internas dispone Sanciones de Carácter Penal a todo especialista que 

viole lo dispuesto en el Código. La Sección 6071.05 dispone que: 

(a) Incurrirá en delito menos grave todo especialista que divulgue o 
utilice, en violación a lo dispuesto en este Código, la información 

que reciba en el ejercicio de sus funciones, y toda persona dedicada 

al negocio de preparar o proveer servicios relacionados con la 
preparación de planillas o declaraciones que — 

(1) divulgue o de a conocer cualquier información que haya 

sido suministrada para, o en relación con, la preparación de 
cualquier planilla, o declaración, formulario de reclamación 

de reintegro, O 
(2) utilice dicha información para cualquier propósito que no 
sea el de preparar, o ayudar en la preparación de cualquier 
planilla, declaración o formulario de reclamación de 

reintegro 
(3) Excepciones. — 

(A) Este apartado no aplicará si la información es 

divulgada: 
(i) de acuerdo a las estipulaciones del Código; 

O 
(ii) de acuerdo a una orden de un Tribunal. 

(B) Este apartado no aplicará a la divulgación con el 
propósito de preparar o ayudar a preparar la planilla, 

declaración, formulario de reclamación de reintegro o 
declaración de estimada de la persona a quien 

pertenece la información. 
(b) Toda persona que ejerza como especialista sin estar inscrito en 

el Registro que se establece en este Capítulo, incurrirá en delito 

menos grave. 

El Departamento de Hacienda, también podrá solicitar un interdicto 
contra cualquier persona que ejerza como especialista de planillas en 
violación a las disposiciones del Código de Rentas Internas.  



El Artículo 68 de la Ley Núm. 40-2020 incorporó al Capítulo 7 del Subtítulo F del 
Código de Rentas Internas, un nuevo Subcapítulo D, el cual establece la creación 

del Registro de Agentes Acreditados-Especialistas en Planillas. Este Agente- 
Especialista tendría la facultad de asistir a aquellos individuos y entidades 
conductos dedicadas a la industria y negocio y cuyo volumen de negocios sea 
menor a un millón ($1,000,000) de dólares, en poder validar ciertos gastos para 
que sean deducibles para la determinación del ingreso neto sujeto a Contribución 

Básica Alterna (en adelante, “CBA”) o Contribución Alternativa Mínima (en 
adelante, “CAM”), mediante la preparación de un formulario de verificación de 
diligencia debida (en adelante, “due diligence checklist”) y sin la necesidad de 

someterse a los Procedimientos Previamente Acordados (en adelante, “ AUP”por 
sus siglas en inglés). Según lo dispuesto en la Carta Circular de Rentas Internas 
Num. 19-14 (“CCRI 19-14”), este “due diligence checklist” se incorporó en el 
Anejo DDC. De acuerdo con la CCRI 19-24, la responsabilidad del Agente- 
Especialista será verificar los gastos reclamados por el contribuyente y 
juramentar el Anejo DDC, certificando que las deducciones reclamadas por el 

contribuyente en la planilla son gastos ordinarios y necesarios para llevar a cabo 
la operación de industria y negocio del contribuyente. 

Para ser considerado como Agente-Especialista, la Sección 6074.01 (d) del Código 
de Rentas Internas dispone que además de cumplir con los requisitos de un 
Especialista deberá cumplir con los siguientes requisitos adicionales: 

(A) haber obtenido un Bachillerato de alguna universidad 
acreditada licenciada por el Consejo de Educación de Puerto Rico y 
acreditada por “Middle States Commission on Higher Education”; 
(B) estar registrado ante el Servicio de Rentas Internas Federal y 

tener en vigor su número de Identificación de Preparador de 
Impuestos (“PTIN” por sus siglas en inglés); 
(C) estar debidamente registrado como especialista ante el 
Departamento de Hacienda y tener en vigor su número de 
especialista según lo dispuesto en la Sección 6071.01 de este 

Código; y 
(D) aprobar el examen de Agente Enlistado (Enrolled Agent) 
requerido por el Servicio de Rentas Internas Federal (“IRS” por sus 
siglas en ingles) y haber obtenido el Certificado de Agente 
Enlistado (Enrolled Agent) del IRS; o ser un Contador Público 
Autorizado que tenga en vigor su licencia para practicar su 

profesión en Puerto Rico.  



En virtud de la facultad conferida al Secretario de Hacienda en la Sección 6074.01 
(d)(2) del Codigo de Rentas Internas, la CCRI 19-14 indica que para obtener el ID 

de Agente-Especialista, el solicitante que no sea contador público autorizado 
(“CPA”) deberá prestar una fianza a favor del Secretario por la cantidad de diez 
mil ($10,000) dólares. La fianza será para garantizar el pago de las deudas 
contributivas sujetas a la verificación en la eventualidad de que luego de algún 

proceso de investigación o auditoría se determine que las cantidades informadas 
en el Anejo de Verificación de Diligencia Debida por Agente Acreditado- 

Especialista, no constituían deducciones admisibles. 

La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes 
recomienda la aprobación de este Proyecto de Ley como mecanismo para que 
pequeños y medianos negocios en Puerto Rico puedan acceder a una mayor 
oferta de profesionales que trabajen con los requisitos documentales y tributarios 

del Departamento de Hacienda. Limitar la oferta de servicios contables encarece 
los servicios, particularmente para las PyMEs. Por esta razón, la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto favorece la aprobación de esta medida, 

CONCLUSIÓN 

Por los fundamentos antes expuestos, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 

somete el presente Informe Positivo en el que recomendamos a este Honorable 

Cuerpo la aprobación sin enmiendas del P del S. 337. 

Respetuosamente sometido, 

  

Jesús F. Santa Rodrígu Zo 

Presidente Ce 

Comisión de Hacienda y Presupuesto 
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TEXTO APROBADO EN VOTACION FINAL POR EL SENADO 
(17 DE MAYO DE 2021) 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

  

]9na Asamblea 1ra. Sesión 

Legislativa Ordinaria 

SENADO DE PUERTO RICO 

P. del S. 337 

27 de abril de 2021 

Presentado por los señores Zaragoza Gómez y Ruiz Nieves (Por Petición) 

Coautora la señora Rosa Vélez 

Referido a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal 

LEY 

Para enmendar las Secciones 1021.02, 1071.02, 1114.06, 1115.04, 6071.01, 6071.02, 6071.03, 
6071.04; derogar las Secciones 6074.01, 6074.02, 6074.03, de la Ley 1-2011, según 

enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011” 

(en adelante, “Código de Rentas Internas”), a los fines de eliminar las disposiciones 
relacionadas a Agentes Acreditados Especialistas en Planillas, permitir que los 
Especialistas en Planillas activos puedan completar un formulario de verificación de 

diligencia debida; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La tecnología incorporada por el Departamento de Hacienda en el 2016 y 

conocida como Sistema Unificado de Rentas Internas (en adelante, “SURI”), supone un 

adelanto en el procesamiento de las planillas y la centralización de la información 

contributiva en un solo sistema. Este adelanto en la tecnología, ciertamente, ayuda a la 

fiscalización delegada por nuestra ley suprema y enaltece la administración responsable 

y eficiente de las leyes tributarias, maximizando los recursos del erario. 

La búsqueda constante por el perfeccionamiento, la simplificación y la integridad 

de los sistemas y procesos es vital para reactivar la economía. Los pasos adelantados  



mediante la implementación de iniciativas como SURI no se pueden echar a perder con 

requisitos innecesarios y mayor burocratización de los procesos. Puerto Rico tiene que 

volver a ser competitivo, por lo que es necesario adoptar procesos que faciliten el 

cumplimiento y la creación de negocios con el fin de mejorar la economía. Al presente, 

la falta de la rendición de cuentas sobre la efectividad operacional y la gestión como 

agencia fiscalizadora y recaudadora de impuestos, permite y facilita que se traspase al 

contribuyente la carga y el costo de la fiscalización. 

La pasada administración creó la figura del Agente Acreditado Especialista (en 

adelante, “Agente-Especialista”) para asistir a los individuos y las entidades conducto, 

dedicadas a la industria y al negocio, cuyo volumen de negocios sea menor a un millón 

($1,000,000) de dólares. El fin ulterior del Agente-Especialista consiste en que las 

entidades y negocios puedan validar ciertos gastos, de modo que estos sean deducibles 

para la determinación del ingreso neto sujeto a la Contribución Básica Alterna (en 

adelante, “CBA”) o a la Contribución Alternativa Mínima (en adelante, “CAM”). El 

proceso de validación se lleva a cabo mediante la preparación de un formulario de 

verificación de diligencia debida (“due diligence checklist”) y sin la necesidad de 

someterse a los Procedimientos Previamente Acordados (“AUP” por sus siglas en 

inglés), según lo dispuesto en la Carta Circular de Rentas Internas Núm. 19-14 (“CC RI 

19-14”). Para que los individuos o la entidad conducto puedan reclamar dichos gastos, 

el Agente-Especialista verifica los gastos y juramenta el Anejo DDC Individuo o Anejo 

DDC Entidad Conducto, según aplique, certificando que las deducciones reclamadas 

por el contribuyente en la planilla son gastos ordinarios y necesarios para llevar a cabo 

la operación de la industria y el negocio del contribuyente. 

El requerimiento de la preparación del “due diligence checklist” nos resulta válido, 

pues se exige a los profesionales no licenciados, cuya práctica, en muchas ocasiones, no 

está regulada. Este sistema incrementa la evaluación responsable de la información que 

se considera en las planillas. Sin embargo, la problemática radica en los requerimientos 

adicionales que se exigen para ser considerado un Agente-Especialista:  



(A) haber obtenido un Bachillerato de alguma universidad 
acreditada licenciada por el Consejo de Educación de Puerto Rico y 

acreditada por “Middle States Commission on Higher Education”; 

(B) estar registrado ante el Servicio de Rentas Internas Federal y 
tener en vigor su número de Identificación de Preparador de 

Impuestos (“PTIN” por sus siglas en inglés); 

(C) estar debidamente registrado como especialista ante el 
Departamento de Hacienda y tener en vigor su número de 

especialista, según lo dispuesto en la Sección 6071.01 de este 

Código; y 

(D) aprobar el examen de Agente Enlistado (Enrolled Agent) 
requerido por el Servicio de Rentas Internas Federal (“IRS” por sus 
siglas en ingles) y haber obtenido el Certificado de Agente 
Enlistado (Enrolled Agent) del IRS; o ser un Contador Público 

Autorizado que tenga en vigor su licencia para practicar su 

profesión en Puerto Rico. 

No nos queda ningún tipo de duda, que el estar registrado como preparador de 

impuestos ante el IRS, aprobar un examen que solo se administra en Estados Unidos y 

tener un Certificado del IRS, no abona a la fiscalización ni garantiza que un preparador, 

por tener un certificado que emita el IRS, cumpla con su deber de actuación competente 

como conocedor de asuntos contributivos en Puerto Rico y cumpla con las leyes, la 

moral y el orden público. Por lo que mantener el requisito de ser un Agente-Enlistado 

en el IRS es inmaterial para el buen funcionamiento del proceso contributivo. 

En ánimo de evitar implementar requisitos insuficientes que van en 

contraposición a la simplificación, integridad y eficiencia de los procesos es necesario 

derogar la figura del Agente-Especialista así como sus requisitos, y legislar para que la 

figura del Especialista en contribuciones sea el encargado de completar el Anejo DDC 

con los requisitos que establece el Departamento de Hacienda a estos profesionales cada 

cuatro (4) años, que está incluida en el Código de Rentas Internas, pueda realizar la 

labor actualmente delegada al Agente-Especialista. 

Por todo lo antes expuesto y en vista del compromiso de esta Asamblea 

Legislativa en revisar constantemente que las disposiciones contributivas vigentes 

cumplan su intención, se presenta esta medida. El objetivo es cumplir con la intención  
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legislativa de la Ley 40-2020, que consiste en reforzar las medidas de cumplimiento en 

materia contributiva, pero sin afectar al contribuyente y al pequeño empresario. De esta 

manera, ampliamos los profesionales disponibles para completar el Formulario de 

Debida Diligencia y el Anejo DDC Individuo o Anejo DDC Entidad Conducto, y según 

aplique, que estos profesionales puedan deducir ciertos gastos que de otra manera 

estuvieran sujetos al CBA y CAM. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Artículo 1.- Se enmienda el apartado (a) (2) (D) de la Sección 1021.02 de la Ley 1- 

2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 

2011”, para que lea como sigue: 

“Sección 1021.02 - Contribución Básica Alterna a Individuos. 

(A)... 

(B) ... 

(C)... 

(D) Para afios comenzados después del 31 de diciembre de 2018, el 

individuo podra reclamar todos los gastos ordinarios y necesarios de 

su industria o negocio reclamados para determinar el ingreso neto 

sujeto a la contribución normal dispuesta en la Sección 1021.01, 

siempre y cuando incluya junto a su planilla de contribución sobre 

ingresos un Informe de Procedimientos Previamente Acordados  
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(Agreed Upon Procedures) o Informe de Cumplimiento (Compliance 

Attestation) preparado por un Contador Público Autorizado (CPA) 

con licencia vigente en Puerto Rico, que certifique que los gastos 

reclamados son gastos ordinarios y necesarios para generar el ingreso 

por cuenta propia. El Secretario, en conjunto con el Colegio de 

Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, entidad creada bajo 

la Ley Núm. 75 de 31 de mayo de 1973, responsable de velar por la 

reglamentación y calidad de la profesión de CPA, en cumplimiento 

con los estándares de auditoría y atestiguamiento aplicables a los 

anejos de información suplementaria requeridos por este apartado (b) 

establecerá mediante reglamento, determinación administrativa, carta 

circular o boletín informativo de carácter general el contenido y los 

procedimientos que deberá seguir el CPA en la preparación de dichos 

informes. Disponiéndose que, para años contributivos comenzados 

después del 31 de diciembre de 2019, en el caso de individuos cuyo 

volumen de negocios sea menor de un millón (1,000,000) de dólares 

podrán, para cumplir el requisito establecido en este inciso, optar por 

someter junto a su planilla un formulario de verificación de diligencia 

debida (due diligence checklist), provisto por el Departamento de 

Hacienda, el cual será juramentado por un Especialista en Planillas que 

cumpla con los requisitos dispuestos en la Sección 6071.01 de este  
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Código, en lugar del Informe de Procedimientos Previamente 

Acordados o Informe de Cumplimiento preparado por el CPA.” 

Artículo 2.- Se enmienda el apartado (a) (11) (D) de la Sección 1071.02 de la Ley 1- 

2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 

2011”, para que lea como sigue: 

“Sección 1071.02 - Ingresos y Créditos de Socios. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

(a) .. 

 



10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

(D) No obstante lo dispuesto en este párrafo (11), un socio no 

tendrá que tomar en consideración por separado las partidas 

dispuestas en la cláusula (ii) del inciso (A) o la cláusula (11) del 

inciso (B) de este párrafo (11), siempre y cuando la sociedad 

someta junto con su planilla de contribución sobre ingresos el 

estado financiero auditado conforme a lo dispuesto en la 

Sección 1061.15(a) junto con la Información Suplementaria 

requerida en la Sección 1061.15(b) o someta el Informe de 

Procedimientos Previamente  Acordados  (Agreed Upon 

Procedures) o Informe de Cumplimiento (Compliance Attestation) 

según lo dispuesto en la Sección 1021.02. Disponiéndose que, 

para años contributivos comenzados después del 31 de 

diciembre de 2019, en el caso de sociedades cuyo volumen de 

negocios sea menor de un millón (1,000,000) de dólares podrán, 

para cumplir el requisito establecido en este inciso, optar por 

someter junto a su planilla un formulario de verificación de 

diligencia debida (due diligence checklist), provisto por el 

Departamento de Hacienda, el cual será juramentado por un 

Especialista en Planillas que cumpla con los requisitos 

dispuestos en la Sección 6071.01 de este Código, en lugar del 

Informe de Procedimientos Previamente Acordados o Informe 

de Cumplimiento preparado por el CPA.” 
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Artículo 3.- Se enmienda el apartado (a) (11) (C) de la Sección 1114.06 de la Ley 1- 

2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 

2011”, para que lea como sigue: 

“Sección 1114.06 - Inclusión del Ingreso de la Sociedad Especial. 

(a) ... 

(B) ... 

(C) No obstante lo dispuesto en este párrafo (11), un socio no tendrá 

que tomar en consideración por separado las partidas 

dispuestas en la cláusula (ii) del inciso (A) o el ingreso neto de la 

sociedad especial determinado conforme a la Sección  
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1021.02(a)(2), siempre y cuando la sociedad especial someta 

junto con su planilla de contribución sobre ingresos el estado 

financiero auditado conforme a lo dispuesto en la Sección 

1061.15(a) junto con la Información Suplementaria requerida en 

la Sección 1061.15(b) o someta el Informe de Procedimientos 

Previamente Acordados (Agreed Upon Procedures) o Informe de 

Cumplimiento (Compliance Attestation), según lo dispuesto en la 

Sección 1021.02. Disponiéndose que, para años contributivos 

comenzados después del 31 de diciembre de 2019, en el caso de 

sociedades cuyo volumen de negocios sea menor de un millón 

(1,000,000) de dólares podrán, para cumplir el requisito 

establecido en este inciso, optar por someter junto a su planilla 

un formulario de verificación de diligencia debida (due diligence 

checklist), provisto por el Departamento de Hacienda, el cual 

será juramentado por un Especialista en Planillas que cumpla 

con los requisitos dispuestos en la Sección 6071.01 de este 

Código, en lugar del Informe de Procedimientos Previamente 

Acordados o Informe de Cumplimiento preparado por el CPA. 

Lo dispuesto en este apartado no será aplicable a un socio que 

esté sujeto a la contribución impuesta por las Secciones 

1091.01(a) o 1092.01(a). Para propósitos de las Secciones 

1091.01(a) y 1092.01(a), la participación distribuible del socio en  
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el ingreso neto de la sociedad especial será el monto total 

tributable de las partidas (1) a la (5) y (9) a la (11) del apartado 

(a)” 

Artículo 4.- Se enmienda el párrafo (11) del apartado (b) de la Sección 1115.04 de 

la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto 

Rico de 2011”, para que lea como sigue: 

“Sección 1115.04 - Atribución de Partidas a los Accionistas de la Corporación de 

Individuos. 

(a) ... 

(b) ... 

(10) 

(11) otras partidas de ingreso, ganancias, pérdidas, deducciones o 

créditos, según el Secretario establezca mediante reglamentos,  
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incluyendo la participación distribuible de cada socio en: el ingreso 

bruto de la corporación de individuos, según definido en el apartado 

(g) de la Sección 1023.10. Disponiéndose que un accionista no tendrá 

que tomar en consideración por separado el ingreso neto de la 

corporación de individuos determinado conforme a la Sección 

1021.02(a)(2), siempre y cuando la corporación de individuos someta 

junto con su planilla de contribución sobre ingresos el estado 

financiero auditado conforme a lo dispuesto en la Sección 1061.15(a) 

junto con la Información Suplementaria requerida en la Sección 

1061.15(b) o someta el Informe de Procedimientos Previamente 

Acordados (Agreed Upon Procedures) o Informe de Cumplimiento 

(Compliance Attestation), según lo dispuesto en la Sección 1021.02 de 

este Código. Disponiéndose que, para años contributivos comenzados 

después del 31 de diciembre de 2019, en el caso de sociedades cuyo 

volumen de negocios sea menor de un millón (1,000,000) de dólares 

podrán, para cumplir el requisito establecido en este inciso, optar por 

someter junto a su planilla un formulario de verificación de diligencia 

debida (due diligence checklist), provisto por el Departamento de 

Hacienda, el cual será juramentado por un Especialista en Planillas que 

cumpla con los requisitos dispuestos en la Sección 6071.01 de este 

Código, en lugar del Informe de Procedimientos Previamente 

Acordados o Informe de Cumplimiento preparado por el CPA.  
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Lo dispuesto en este apartado no aplicará a un accionista que esté 

sujeto a la contribución impuesta por la Sección 1091.01(a), de acuerdo 

con el apartado (i) de esta Sección. Para propósitos de la Sección 

1091.01(a), la participación distribuible del accionista en el ingreso neto 

de la corporación de individuos será el monto total de las partidas (1) a 

la (5) y (9) a la (11) del apartado (a).” 

Artículo 5.- Se enmienda el apartado (c) de la Sección 6071.01 de la Ley 1-2011, 

según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, 

para que lea como sigue: 

“Sección 6071.01 - Creación del Registro de Especialistas y Requisitos para 

Ejercer Como Especialista en Planillas o Declaraciones. 

(a)... 

(b) ... 

(c) Definición de Especialista. — Estará sujeta a las disposiciones de este Capítulo 

y se considerará “especialista en planillas declaraciones o reclamaciones de 

reintegro”, denominado de ahora en adelante “especialista”, toda persona 

natural o jurídica que, mediante paga o remuneración, prepare cualquier planilla, 

formulario o documento de verificación que se requiera con una planilla o 

declaraciones de la contribución impuesta por este Código o cualquier 

formulario de reclamación de reintegro de dichas contribuciones, y que esté 

inscrito en el Registro de Especialistas en Planillas, Declaraciones O 

Reclamaciones de Reintegro del Departamento. Para fines de la oración anterior,  
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la preparación de una parte sustancial de una planilla, formulario o documento 

de verificación, declaración o reclamación de reintegro será considerada como si 

fuere la preparación de dichos documentos. El Secretario determinará mediante 

Reglamento los requisitos necesarios para ser incluidos en el Registro de 

Especialistas establecido en el apartado (a). Un abogado o un contador público 

autorizado que tenga en vigor su licencia para practicar su profesión, se 

considerará que cumple con los requisitos de educación o entrenamiento que 

pueda ser exigido por el Secretario para ser incluido en el Registro de 

Especialistas a que se refiere el apartado (a).” 

Artículo 6.- Se enmiendan los párrafos (4) (5) del apartado (a) de la Sección 

6071.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas 

de Puerto Rico de 2011”, para que lea como sigue: 

“Sección 6071.02 - Deberes de los Especialistas. 

(a)... 

(1) ... 

(2) ... 

(3) ... 

(4) entregar al contribuyente copia de la planilla, formulario o documento 

de verificación que se requiera con una planilla, declaración o 

formulario de reclamación de reintegro final, firmada por el 

especialista.  
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(5) retener y conservar una copia de dicha planilla, formulario o 

documento de verificación que se requiera con una planilla, 

declaración o formulario de reclamación o mantener un listado del 

nombre y número de cuenta de cada contribuyente para quien haya 

preparado una planilla, declaración o formulario de reclamación. Tales 

copias y listados estarán disponibles para inspección, a requerimiento 

del Secretario, por el término de cuatro (4) años computados a partir 

del cierre del período de planillas, declaraciones o reclamaciones de 

reintegro.” 

Artículo 7.- Se enmiendan los párrafos (1), (2), (3) y se añade el párrafo (6) del 

apartado (b) de la Sección 6071.03 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como 

“Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, para que lea como sigue: 

“Sección 6071.03 - Sanciones Administrativas por Violación o Incumplimiento de 

las Disposiciones de este Capítulo. 

(a) ... 

(b) Otras Violaciones. - Todo especialista estará sujeto a la imposición de las 

sanciones administrativas que se determinan a continuación cuando incurra en 

las siguientes omisiones o actuaciones: 

(1) Por dejar de suministrar copia al contribuyente de la planilla, 

formulario o documento de verificación que se requiera con una planilla, 

declaración o formulario de reclamación de reintegro en la forma 

establecida por cualquier Subtitulo de este Código: cincuenta (50) dólares  
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por cada omisión, a menos que se demuestre la existencia de justa causa. 

La penalidad máxima impuesta a cada persona con respecto a los 

documentos cumplimentados durante cualquier año calendario no 

excederá de veinticinco mil (25,000) dólares; 

(2) Por dejar de firmar la planilla, formulario o documento de verificación 

que se requiera con una planilla, declaración, o el formulario de 

reclamación de reintegro en la forma dispuesta por este Código o sus 

reglamentos: cien (100) dólares por cada omisión, hasta un máximo de 

veinticinco mil (25,000) dólares en un mismo año calendario, a menos que 

se demuestre la existencia de justa causa; 

(3) Por dejar de mantener copia de la planilla, formulario o documento de 

verificación que se requiera con una planilla, declaración, o del formulario 

de reclamación de reintegro o la lista de contribuyentes requerida en este 

Código: cincuenta (50) dólares por cada omisión hasta un máximo de 

veinticinco mil (25,000) dólares por cada período de planillas, a menos que 

se demuestre la existencia de justa causa, 

(4) ... 

(5) ... 

(6) Cuando el Secretario tenga prueba clara, robusta y convincente que 

demuestre confabulación, con la intención de defraudar al Departamento 

de Hacienda, entre el especialista y el contribuyente, para la verificación 

de gastos requerida bajo las Secciones 1021.02(a)(2)(D), 1071.02(a)(11)(D),  
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1114.06(a)(11)(C) y 1115.04(b)(11) de este Código o cualquier otro 

documento, planilla o declaración firmada por el especialista que sea 

radicada ante el Departamento de Hacienda, procederá 

administrativamente contra estas dos personas de la siguiente manera: 

(A) Especialista: 

(i) Multa. — se le impondrá una multa equivalente a la 

totalidad de la deficiencia impuesta al contribuyente, que 

surge de la información sometida que se haya probado que 

era falsa o no está sustentada con evidencia documental, más 

intereses y penalidades según sean aplicables, la cual será 

tasada, cobrada y pagada de la misma forma que una 

deficiencia; 

(11) Suspensión indefinida de autorización para ejercer como 

especialista. — el Secretario podrá revocar indefinidamente 

la autorización al especialista para ejercer como especialista. 

Disponiéndose que un individuo que bajo lo dispuesto en 

esta Sección se le haya revocado la autorización para ejercer 

como especialista tendrá que esperar un periodo de tres (3) 

años ¡para poder solicitar reingreso al Registro de 

Especialistas. 

(B) Al contribuyente se le impondrá una multa igual al cincuenta 

(50) por ciento de la deficiencia impuesta, que surge de la  
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información de gastos sometida, incluyendo intereses, recargos y 

penalidades, la cual será tasada, cobrada y pagada en la misma 

forma como si fuere una deficiencia.” 

Artículo 8.- Se enmiendan los apartados (d), (£) y (g) de la Sección 6071.04 de la Ley 

1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico 

de 2011”, para que lea como sigue: 

“Sección 6071.04 - Disposiciones Generales Relacionadas a la Imposición de 

Sanciones Administrativas. 
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(d) El Secretario podrá decretar la suspensión de la validez de la inscripción en 

el Registro que se establece mediante este Capítulo por un período no mayor de 

tres (3) años cuando el especialista incurra en una actuación prohibida por la 

Sección 6071.03. Podrá, así mismo, decretar la revocación de la inscripción 

cuando el especialista incurra en una subsiguiente violación a lo dispuesto en la 

Sección 6071.03 de este Capítulo. El reglamento que adopte el Secretario 

establecerá las garantías mínimas del debido proceso de ley para el 

procedimiento de suspensión y revocación de la validez de la referida 

inscripción. 

(e) ...  
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(£) Si el especialista paga un cincuenta (50) por ciento de la sanción que le fuere 

impuesta por violación a la Sección 6071.03 y radica una reclamación de 

devolución de la cantidad pagada, no podrá instarse o continuarse acción de 

embargo ni procedimiento judicial alguno para el cobro del remanente de la 

sanción hasta que concluya el procedimiento de revisión judicial que inicie el 

especialista. Si este último no inicia la acción judicial dentro de los períodos 

prescriptivos fijados por ley, quedará sin efecto la garantía provista contra 

embargos y acciones de cobro por el remanente de la sanción que le hubiere sido 

impuesta. 

(g) El monto de cualquier sanción que se imponga por violación a la Sección 

6071.03 deberá ser tasado dentro de los cuatro (4) años siguientes a la fecha en 

que se radicó la planilla, declaración o el formulario de reclamación de reintegro. 

No podrá instarse procedimiento judicial alguno para el cobro de una sanción 

administrativa que no haya sido tasada durante el referido período. La tasación, 

imposición y cobro de la penalidad correspondiente por la violación a lo 

dispuesto en la Sección 6071.03 cuando hubiere mediado actuación intencional 

por parte del especialista, o confabulación con la intención de defraudar al 

Departamento de Hacienda entre el especialista y el contribuyente, no estará 

sujeta a término prescriptivo alguno. 

Artículo 9.- Se deroga el Subcapítulo D del Capítulo 7 del Subtítulo F de la Ley 1- 

2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de  
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2011”, el cual incluye las Secciones 6074.01, 6074.02, 6074.03 de la Ley 1-2011, según 

enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011” 

Artículo 10.- Las disposiciones de esta Ley entrarán en vigor inmediatamente 

después de su aprobación, y serán aplicables para los años contributivos que comiencen 

luego del 31 de diciembre de 2019. 
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Legislativa Ordinaria 

CAMARA DE REPRESENT ANTES 

INFORME POSITIVO 

R. C. de la. C 295 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES DE PUERTO RICO: 

La Comision de Agricultura de la Camara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideracion la R.C de la C. 295, tiene el honor 
de recomendar a este Honorable Cuerpo Legislativo su aprobacion, sin enmiendas. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Resolucion Conjunta de la Camara 295, tiene como objetivo ordenar a la 
Autoridad de Tierras de Puerto Rico y a la Junta de Planificacion de acuerdo con lo 
establecido a liberar de las restricciones y condiciones sobre preservacion e indivision 
previamente impuestas y anotadas segun dispuesto en la Ley 107 del 3 de julio de 1974, 
segun enmendada, El predio de terreno identificado en el plano de subdivision del 
proyecto Llinas como parcela numero ocho (8)y ocho B (SB) localizada en el Barrio Guayo 
del municipio de Ad juntas, Puerto Rico compuesta de OCHO CUERD AS CON CU ATRO 
MIL OCHOCIENTOS NOVENT A Y UNA DIEZMILESIMAS DE OTRA (8,4891 cda.) 
equivalentes a treinta y tres mil trecientos sesenta y seis metros cuadrados con una 
centesima (33,366.01 m 2) se subdivide en dos parcelas cuya descripciones son: finca 
numero ocho(8) rustica precio de terreno notificado en el plano de subdivision del 
proyecto Llinas como parcela numero ocho(8) localizado en el barrio Guayo del 
municipio de Adjuntas, Puerto Rico compuesta de CINCO CUERDAS CON SEIS MIL 
SESENTA Y CUATRO Y DIEZ MILESIMAS (5.6064 cda.), equivalentes a veintiun mil 
cuatrocientos seis metros cuadrados con veintidos centesimas 21,406.22 m 2 . 

Segun surge de la exposicion de motivos de la medida de la finca en consideraci6n 
la Ley Num. 107 del 3 de julio de 1974, segun enmendada, se creo con el proposito de 
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salvaguardar el destino y uso agricola de las fincas del Programa de Pincas de Tipo 
Familiar, conocido coma "Titulo VI de la Ley de Tierras". El Secretario de Agricultura fue 
facultado para la disposicion de terrenos para el uso agricola, mediante cesion, venta, 
arrendamiento o usufructo. La disposicion de estas fincas bajo el citado Programa, se 
realizaba bajo una serie de condiciones y restricciones que formaban parte de la escritura 
ode la certificacion de titulo que emite el Departamento de Agricultura. De igual manera, 
la Ley Num. 107, antes citada, establecio varias excepciones para permitir que los terrenos 
fueran cambiados de uso y pudieran ser segregados, luego de cumplir con los requisitos 
de ley. Finalmente la Ley, en el Articulo 3 establece la Facultad de la Asamblea Legislativa 
para liberar las restricciones antes mencionada en aquellos casos que se estime meritorio. 

El matrimonio compuesto por Don Wilson Delgado Rodriguez y Dofia Gloria 
Janeth Ramos Caraballo, hoy sus sucesores, han posefdo una finca de su propiedad bajo 
las disposiciones del Tf tulo VI de la Ley de Tierras de Puerto Rico. Dicha finca se describe 
coma sigue: 

"RUSTICA: , El predio de terreno identificado en el plano de subdivision del 
proyecto Llinas coma parcela numero ocho (8)y ocho B (8B) localizada en el Barrio Guayo 
del municipio de Adjuntas, Puerto Rico compuesta de OCHO CUERDAS CON CUATRO 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNA DIEZMILESIMAS DE OTRA (8,4891 cda.) 
equivalentes a treinta y tres mil trecientos sesenta y seis metros cuadrados con una 
centesima (33,366.01 m2) se subdivide en dos parcelas cuya descripciones son: finca 
numero ocho(8) rustica precio de terreno notificado en el plano de subdivision del 
proyecto Llinas coma parcela numero ocho(8) localizado en el barrio Guayo del 
municipio de Adjuntas, Puerto Rico compuesta de CINCO CUERDAS CON SEIS MIL 
SESENTA Y CUATRO Y DIEZ MILESIMAS (5.6064 cda.), equivalentes a veintiun mil 
cuatrocientos seis metros cuadrados con veintidos centesimas 21,406.22 m 2 • Colinda por 
el Norte, con camino municipal asfaltado por el Sur, con la parcela numero ocho guion 
uno (8-1); por el Este con la parcela numero nueve A (9-A) y por el Oeste con camino 
municipal asfaltado y la parcela numero siete. Finca numero ocho B (8-B) rustica predio 
de terreno identificado en el plano de subdivision del proyecto Llinas coma parcela 
numero 8B localizada en el barrio Guayo del municipio de Adjuntas, Puerto Rico 
compuesta de DOS CUERDAS CON OCHO MIL OCHOCIENTOS VEITISIETE 
DIEZMILESIMAS DE OTRA (2.8827 cda.) equivalentes a once mil trescientos treinta 
metros cuadrados con cuarenta y nueve centesimas (11,330.49 m2) colinda al Norte, con 
las parcelas numeros veintisiete y veintiocho; por el Sur con el camino municipal 
asfaltado; por el Este con la parcela numero (9-B) y por el Oeste con las parcelas 
veintiocho (28) y siete A (7-A)." 

Consta inscrita dicha parcela al folio ciento setenta y ocho (8) del tomo doscientos 
sesenta y siete (267) de Adjuntas, finca numero dace mil sesenta (12060),inscripcion 
segunda(2 da).Catastro numero 264-039-016-11-000 
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ANALISIS DE LA MEDIDA 

Luego de visitar el area en el municipio de Adjuntas y realizar una inspecci6n 
ocular nos percatamos de lo siguiente, la finca antes mencionada esta dividida por la 
carretera municipal mejor conocida como la cuesta de los Velez. Las casas que se 
encuentran en dicha propiedad todas colindan con el camino municipal en adici6n la 
topograffa del lugar impide y dificultad la construcci6n de nuevas estructuras. Todas las 
casas se encuentran eclavadas en la misma escrituras por lo que es necesario que se 
liberen de las restricciones de esta ley para poder buscar hacerle justicia social a los hijos 
del matrimonio compuesto por don Wilson Delgado Rodriguez y Dofia Gloria Janeth 
Ramos Caraballo. Estos ademas tienen el restante espacio de la finca d6nde estan 
ubicadas sus residencias para el cultivo del cafe. 

Por tanto, y siguiendo la facultad constitucional y legal que dota a esta Asamblea 
Legislativa en su poder de legislar este tipo de casos, esta Honorable Comisi6n entiende 
necesario, estudiando los hechos particulares del caso, se presente este informe positivo, 
avalando los fines de la presente medida 

CONCLUSION 

Por todos los fundamentos antes expuestos, la Comisi6n de Agricultura de la 
Camara de Representantes, previo estudio y consideraci6n de la Resoluci6n Conjunta 
de la Camaras 295, tiene el honor de recomendar a este Honorable Cuerpo Legislativo su 
aprobaci6n, sin enmiendas. 

Respetuosamente sometido, 

Comisi6n de Agricultura 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19va. Asamblea 
Legislativa 

3da Sesion 
Ordinaria 

CAMARA DE REPRESENTANTES 

R. C. de la. C. 295 
4 DE MARZO DE 2022 

Presentada por el representante Rivera Segarra 

Referida a la Comision de Agricultura 

RESOLUCION CONJUNTA 

Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico ya la Junta de Planificacion de 
acuerdo con lo establecido a liberar de las restricciones y condiciones sobre 
preservacion e indivision previamente impuestas y anotadas segun dispuesto en la 
Ley 107 del 3 de julio de 1974, segun enmendada, El predio de terreno identificado en 
el piano de subdivision del proyecto Llinas como parcela numero ocho (8)y ocho B 
(8B) localizada en el Barrio Guayo del municipio de Adjuntas, Puerto Rico compuesta 
de OCHO CUERDAS CON CUATRO MIL OCHOSIENTOS NOVENTA Y UNA 
DIEZMILESIMAS DE OTRA (8,4891 cda.) equivalentes a treinta y tres mil trecientos 
sesenta y seis metros cuadrados con una centesima (33,366.01 m2) se subdivide en dos 
parcelas cuya descripciones son: finca numero ocho(8) rustica precio de terreno 
notificado en el piano de subdivision del proyecto Llinas como parcela numero 
ocho(8) localizado en el barrio Guayo del municipio de Adjuntas, Puerto Rico 
compuesta de CINCO CUERDAS CON SEIS MIL SESENTA Y CUATRO Y DIEZ 
MILESIMAS (5.6064 cda.), equivalentes a veintiun mil cuatrocientos seis metros 
cuadrados con veintid6s centesimas 21,406.22 m 2 • 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley Num. 107 del 3 de julio de 1974, segun enmendada, se cre6 con el prop6sito de 
salvaguardar el destino y uso agricola de las fincas del Programa de Fincas de Tipo 
Familiar, conocido como "Titulo VI de la Ley de Tierras". El Secretario de Agricultura 
fue facultado para la disposicion de terrenos para uso agricola, mediante cesi6n, venta, 
arrendamiento o usufructo. La disposici6n de estas fincas bajo el citado Programa, se 
realizaba bajo una serie de condiciones y restricciones que formaban parte de la escritura 
o de la Certificaci6n de Titulo que emite el Departamento de Agricultura. De igual 
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manera, la Ley Num. 107, antes citada, estableci6 varias excepciones para permitir que 
los terrenos fueran cambiados de uso y pudieran ser segregados, luego de cumplir con 
los requisitos de Ley. Finalmente, la propia Ley, en el Articulo 3 establece la facultad de 
la Asamblea Legislativa liberaci6n de las restricciones antes mencionadas, en aquellos 
casos en que se estime meritorio. 

El matrimonio compuesto por Don Wilson Delgado Rodriguez y Dofia Gloria Janeth 
Ramos Caraballo, hoy sus sucesores, han posefdo una finca de su propiedad bajo las 
disposiciones del Tf tulo VI de la Ley de Tierras de Puerto Rico. Dicha finca se describe 
como sigue: 

"RUSTICA:, El predio de terreno identificado en el plano de subdivision del proyecto Llinas 
como parcela numero ocho (S)y ocho B (SB) localizada en el Barrio Guayo del municipio de 
Adjuntas, Puerto Rico compuesta de OCHO CUERDAS CON CUATRO MIL OCHOSIENTOS 
NOVENTA Y UNA DIEZMILESIMAS DE OTRA (8,4891 cda.) equivalentes a treinta y tres 
mil trecientos sesenta y seis metros cuadrados con una centesima (33,366.01 m2) se subdivide en 
dos parcelas cuya descripciones son: finca numero ocho(S) rustica precio de terreno notificado en 
el plano de subdivision del proyecto Llinas como parcela numero ocho(S) localizado en el barrio 
Guayo del municipio de Adjuntas, Puerto Rico compuesta de CINCO CUERDAS CON SEIS 
MIL SESENTA Y CUATRO Y DIEZ MILESIMAS (5.6064 cda.), equivalentes a veintiun mil 
cuatrocientos sei9s metros cuadrados con veintidos centesimas 21,406.22 m2 • Colinda por el 
Norte, con camino municipal asfaltado por el Sur, con la parcela numero ocho guion uno (8-1); 
por el Este con la parcela numero nueve A (9-A) y por el Oeste con camino municipal asfaltado y 
la parcela numero siete. Finca numero ocho B (8-B) rustica predio de terreno identificado en el 
plano de subdivision del proyecto Llinas como parcela numero SB localizada en el barrio Guayo 
del municipio de Adjuntas, Puerto Rico compuesta de DOS CUERDAS CON OCHO MIL 
OCHOSIENTOS VEITISIETE DIEZMILESIMAS DE OTRA (2.8827 cda.) equivalentes a once 
mil trescientos treinta metros cuadrados con cuarenta y nueve centesimas (11,330.49 m2) colinda 
al Norte, con las parcelas numeros veintisiete y veintiocho; por el Sur con el camino municipal 
asfaltado; por el Este con la parcela numero (9-B) y por el Oeste con las parcelas veintiocho (28) y 
siete A (7-A)." 

Consta inscrita dicha parcela al folio ciento setenta y ocho (8) del tomo doscientos 
sesenta y siete(267) de adjuntas, finca numero doce mil sesenta (12060),inscripci6n 
segunda(2 da).Catastro numero 264-039-016-11-000 

Por todo lo anterior y con gran preocupaci6n, esta Camara de Representantes atiende 
con la mayor seriedad la presente medida. Las autoridades estatales y federales deben 
responder de inmediato sabre la validez de dicha fusion, de manera que se protejan los 
empleados y clientes afectados por la transacci6n. 
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RESUELVESE POR LAASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1.- Se ordena a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico y a la Junta de 

2 Planificaci6n de acuerdo con lo establecido liberar las condiciones y restricciones sobre 

3 preservaci6n e indivisi6n previamente impuestas y anotadas, segun dispuesto por la Ley 

4 107 del 3 de julio de 197 4, segun enmendada, del predio de terreno marcado en el folio 

5 ciento setenta y ocho(178) del tomo doscientos sesenta y siete (267) de Adjuntas, finca 

6 numero doce mil sesenta (12,060) Catastro numero 264 - 039 -016 -11- 000. 

7 Secci6n 2.- Esta Resoluci6n Conjunta comenzara a regir inmediatamente despues de 

8 su aprobaci6n. 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTORICO

CAMARA DE REPRESENTANTES

R. C. del S. 127

INFORME POSITIVO

[2
A LA CAMARADE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

DE NOVIEMBREDE2021

La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideración, tiene a bien someter su informe
con relación a la Resolución Conjunta del Senado 127, recomendando su aprobación,

sin enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución Conjunta del Senado 127 propone facultar y ordenar al Gobierno
Municipal Autónomo de Morovis,el título de propiedad, libre de costo, incluyendoasí
la condonación de cualquier deuda, si alguna, de la finca 6095, que se encuentra
localizada en el barrio Morovis Norte del mencionado municipio para que constituya

título y derecho inscribible para las familias y ocupantes; y otorgar así los títulos de
- propiedad a los residentes que viven en el referido terreno.

Dela Exposición de Motivos de la medida se desprenden los siguientes asuntos:

“El norte de la Asamblea Legislativa, es definido por su empeño en mejorar la
calidad de vida de los puertorriqueños, especialmente por los que residen en zonas
rurales y que no poseen los títulos de propiedad, para los terrenos donde ubican sus
casas. Las razones para ello son muchas, pero en la mayoría de las ocasiones de debe a
antiguos casos judiciales inconclusos y que no se han finalizado por falta de legislación.
Este es el caso de un grupo de dieciséis (16) familias del barrio Morovis Norte de

Morovis...

Es un deber hacerles justicia a estas personas que por tantos años han
permanecido en dichos terrenos y han fundado comunidades en los mismos. La  
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finalidad es que les entreguenel título de propiedad para que puedan ser dueños de las

mismasenley.”

Mediante esta Resolución Conjunta, el autor de la medida entiende que
“buscamos hacer justicia a nuestros ciudadanos conscientes y reconociendo las
necesidades de la gente de asegurar y proteger sus hogares.” A estos efectos se ordena
que se le transfieran a la Administración Municipal de Morovis, libre de costo, la

titularidad dela finca #6095 que fue expropiada en 1973 por el Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, para uso y beneficio del Departamento de Obras Públicas, con el objetivo

de desarrollar un proyecto de vivienda en el lugar.

Luego de expresada la intención de la Resolución Conjunta del Senado 127, la
Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes analizó los Memoriales
Explicativos del Departamento de Transportación y Obras Públicas y del Departamento de
Vivienda y considerados por el cuerpo hermano. De igual forma, recibimos y analizamos

el memorial explicativo sometido ante la esta comisión por el Municipio de Morovis.

Plasmamos en este informe la posición tanto del Municipio de Morovis, del
Departamento de Transportación y Obras Públicas como del Departamento de Vivienda

antes mencionado para que las compañeraslegisladoras y legisladores de ambos cuerpos,
así como el público en general puedan tener un cuadro general en la evaluación de la

medida ante nuestra consideración.

Municipio de Morovis 

El Municipio de Morovis sometió su memorial explicativo en el cual expone lo

siguiente:

“La Administración Municipal de Morovis está de acuerdo con el contenido detal

Resolución Conjunta. Aceptaríamosla transferencia de titularidad a nombre del Municipio
de la Finca Núm. 6095 ubicada en el Barrio Morovis Norte, en miras a que, según surge de
la propia Resolución, se distribuyala titularidad de los terrenos las familias y residentes
que durante los pasados cuarenta (40) anos construyeron sus residencias en tal finca.
También estamos de acuerdo con tal Resolución, en cuanto a quela transferencia del titulo

de propiedad a Morovis sea libre de costo, incluyendo la condonación de cualquier deuda

de tal finca #6095.

Continúan señalando que “[U]na vez nossea transferidala titularidad, y se proceda

a tenor con las disposiciones aplicables de la Ley Núm. 107 del 14 de agosto de 2020, según
enmendada, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico, se procedería con los

tramites legales correspondientes para otorgar títulos de propiedad de los solares a los

residentes de estos.  
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Por último, entienden que “[L]a concesión de estos títulos de propiedad reconocerá

el derecho que por muchos anos han ejercido los residentes al vivir en estos terrenos. Esta
medida ayudara a estas familias a ser propietarios y titulares de sus propios bienes
inmuebles, permitiéndoles fortalecer el sentido de pertenencia y garantizándoles la
posibilidad de residir en estos terrenos permanentemente. Además, los títulos de
propiedad de los solares se concederían a los ocupantes dueños de las estructuras

residenciales enclavadas en los mismos, que acrediten debidamente su derecho de

propiedad sobre dichas estructuras.”

Departamento de Transportación y Obras Públicas

La secretaria del Departamento de Transportación de Obras Publicas (en adelante,
DTOP), Eileen M. Vélez Vega, sometió sus comentarios escritos ante la Comisión de
Innovación , Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado, indicando que

la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan
Fiscal” en su Capitulo se declara como política publica del Gobierno de Puerto Rico la

mejor utilización de las propiedades inmuebles que no se estén utilizando por el Estado,
con el propósito de hacerle llegar mayores recursos al erario. Además, se propia que

aquellas propiedades inmuebles que en la actualidad están en total desuso, puedan
dedicarse a actividades para el bienestar común, ya sean para usos sin fines de lucro,
comerciales o residenciales que promuevan la activación del mercado de bienes inmuebles
y la economía en general. Del mismo modo, crea el Comité de Evaluación y Disposición

de Bienes Inmuebles el cual tiene la encomienda de ejecutar la política publica conforme

los deberes y obligaciones establecidos en el Artículo 5.06

DTOPexponequela referida ley prevalece sobre cualquier otra disposición deley,
reglamento o norma que no estuviere en armonía con la misma. Por tal razón, endosan la

aprobación de la medida legislativa sujeto a que se cumpla el procedimiento establecido

en la Ley Núm. 26-2017.

Departamento de la Vivienda

El secretario del Departamento de la Vivienda, Lcdo. William O. Rodríguez
Rodríguez, sometió su memorial explicativo ante la Comisión de Innovación,

Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado y expuso que el
Departamento cuenta con varios programas para facilitar que familias puertorriqueñas

advengan dueñas de sus hogaresy las tierras donde estos ubican. Bajo la Ley Núm. 132 de
Tro de julio de 1975, según enmendada, conocida como “Ley de Viviendas Enclavadas en
Terrenos Ajenos” se autoriza el otorgamiento de títulos de propiedad a familias que
ocupan viviendas enclavadas en terrenos ajenos, los cuales pueden ser propiedad del  
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Estado o de personas privadas. El mencionado estatuto tiene el propósito de conceder a
los ocupantes de dichas fincas, quienes hayan invertido recursos para edificar sus
viviendas,el titulo de propiedad sobre el solar, logrando así que los ciudadanos advengan

dueños en pleno dominio dela estructura y el solar.

El Departamento de Vivienda reconoce la importancia de legalizar la posesión de
viviendas en Puerto rico, para garantizarles un techo seguro a las familias puertorriqueñas.
Del mismo modo, coinciden con el objetivo de la medida de, formalizar el titulo de

propiedad de los residentes del Barrio Morovis Norte; sin embargo, ya que la finca se
encuentra fuera del inventario de bienes inmuebles del Departamento; le dan total

deferencia a la posición que asuma DTOP comotitular de los terrenos en cuestión,

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Luego de expresada la intención de la Resolución Conjunta del Senado 127, la

Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes ha tomado la determinación de
recomendarla aprobación de esta medida sin enmiendas.

Como comisión informante, coincidimos y concurrimos totalmente con nuestro
Cuerpo Hermano en impulsar y endosar este tipo de acción legislativa. De igual forma
evaluamos las enmiendas sometidas por la Comisión de Innovación,

Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado a los efectos de que la
transferencia del título de propiedad libre de costo por parte del DTOP al Municipio de
Morovis se haga conforme a los Artículos 5.06 y 5.07 de la Ley Núm. 26-2017, las cuales
favorecemos y recomendamos su aprobación.

De igual forma acogemos y validamos el informe de la Comisión de Innovación,

Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado al señalar que, “[Lla

Asamblea Legislativa tiene el deber de actuar en beneficio de las dieciséis (16) familias
del Barrio Morovis Norte para que puedan obtener su título de propiedad libre de costo
por parte del Departamento de Transportación y Obras Públicas; luego de residir por
más de cuarenta (40) años en el lugar y así poder gozar de una vivienda y tenencia

segura.

SESIÓN PÚBLICA DE CONSIDERACIÓN FINAL
(“MARK-UP SESSION”)

Para la aprobación de Resolución Conjunta del Senado 127, sin enmiendas, se
celebró una Sesión Pública de Consideración Final el día 4 de noviembre de 2021 a las

10:00 am en el Salón de Audiencias 3.  
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La misma fue aprobada por la mayoría de los legisladores miembros de la
Comisión de Gobierno, Comisión a la cual esta medida fue referida, según las

disposiciones contenidas en el Reglamento de la Cámara en su Sección 12.21.

ACTA DE CERTIFICACIÓN

Se acompaña la correspondiente Acta de Certificación Positiva con el presente
Informe Positivo en cumplimiento de lo dispuesto en los incisos (e) y (g) de la Sección

12.21 del Reglamento de la Cámara de Representantes.

CONCLUSIÓN

Por todo lo antes expuesto, la Comisión de Gobierno de la Cámara de
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, previo estudio y

consideración, tiene a bien someter su Informe con relación a la Resolución Conjunta del

Senado 127, sin enmiendas.

RESPETUOSAMENTE» SOMETIDO,

JESÚSMAN cherCONZÁLEZ
Pres ¡dente //

Comision be Gobierno
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SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 127

15 de junio de 2021

Presentada por el sefior Soto Rivera

Referida a la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para facultar y ordenar al Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico a transferir al Gobierno Municipal Autónomo de

Morovis, el título de propiedad, libre de costo, incluyendo así la condonación de
cualquier deuda, si alguna, de la finca +6095, que se encuentra localizada en el
barrio Morovis Norte del mencionado municipio para que constituya título y
derecho inscribible para las familias y ocupantes; y otorgar así los títulos de

propiedad a los residentes que viven en el referido terreno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El norte de la Asamblea Legislativa, es definido por su empeño en mejorar la calidad

de vida de los puertorriqueños, especialmente por los que residen en zonas rurales y

que no poseen los títulos de propiedad, para los terrenos donde ubican sus casas. Las

razones para ello son muchas, pero en la mayoría de las ocasiones se debe a antiguos

casos judiciales inconclusos y que no se han finalizado por falta de legislación. Este es el

caso de un grupo de dieciséis (16) familias del barrio Morovis Norte de Morovis.

En muchas ocasiones, estas personas construyen sus hogares en dichos previos y

crían a sus familias en los mismos, dentro del transcurso de largos años.

Es un deber el hacerles justicia a estas personas que por tantos años han

permanecido en dichos terrenos y han fundado comunidades en los mismos. La  



finalidad es que se les entregue el título de propiedad para que puedan ser dueños de

las mismas enley.

Allá para el 28 de julio de 1972, la Junta de Planificación de Puerto Rico evaluó el

Proyecto Número 73-058-P, sometido por el Departamento de Obras Públicas para

adquirir, con cargo a fondos municipales, un predio de terreno, perteneciente a la

Sucesión Damián Román Olán, ubicados en el barrio Morovis Norte, con el objetivo de

desarrollar un proyecto de vivienda en Morovis.

La adquisición de la referida parcela fue recomendada favorablemente por la Junta

de Planificación de Puerto Rico, por medio del Informe Núm. 65-C-289 de la Consulta

Núm. 65-030C con fecha del 30 de septiembre de 1964.

Los terrenos que adquiriría el Departamento de Obras Públicas se demarcaron en el

Plano de Mesura Núm. 40-66 preparado porla referida agencia. La aprobación final se

realizó el 4 de agosto de 1972,

Por medio del caso civil número E-73-93, presentado ante el Tribunal Superior de

Puerto Rico, Sala de Expropiación, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico adquirió

por medio de Expropiación Forzosa, 3.0022 cuerdas de terreno, en el barrio Morovis

Norte de Morovis pertenecientes a la Sucesión Damián Román Olán y otras partes de

interés.

Finalmente, el Tribunal Superior ordenó que el Título absoluto del dominio de la

finca, quedara inscrito a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para uso y

beneficio de su Departamento de Obras Públicas.

De acuerdo al Registro de la Propiedad del Departamento de Justicia, toda esta

transacción se inscribió para la Finca No. 6095, del terreno localizado en el barrio

Morovis Norte de Morovis.

El proyecto de vivienda para la finca No. 6095, finalizó con la división en solares

donde dieciséis familias construyeron sus residencias que han ocupado por más de 40  



10

años, sin contar con los títulos de propiedad de los terrenos donde ubicaron sus

residencias.

Al transcurrir los años, el Departamento de Obras Públicas se integró a lo que hoy,

se conoce como el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

Dado que buscamos hacerjusticia a nuestros ciudadanos, esta Asamblea Legislativa,

consciente y reconociendo las necesidades de la gente de asegurar y proteger sus

hogares, ordena que se le transfiera a la Administración Municipal de Morovis, libre de

costo, la titularidad de la finca #6095 que fue expropiada en 1973 por el Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, para uso y beneficio del Departamento de Obras Públicas, con

el objetivo de desarrollar un proyecto de viviendaenel lugar.

A la vez ordena a la Administración Municipal de Morovis, distribuir la titularidad

de los terrenos a las familias que durante los pasados 40 años construyeron sus

residencias.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Facultar y ordenar al Departamento de Transportación y Obras

Públicas del Gobierno de Puerto Rico a transferir al Gobierno Municipal de Morovis,el

título de propiedad, libre de costo, incluyendo la condonación de cualquier deuda,si

alguna, de la finca ++6095, localizada en el barrio Morovis Norte del referido Municipio,

que se otorguentítulos de propiedad a los residentes del referido terreno conformea las

disposiciones de los Artículos 5.06 y 5.07 de la Ley 26-2017, según enmendada.

Sección 2.- Todo gasto relacionado con el traspaso de la titularidad de la finca

6095, localizada en el barrio Morovis Norte del referido municipio será

responsabilidad exclusiva del Departamento de Transportación y Obras Públicas del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  



Sección 3.- Una vez firmada por el gobernador esta Resolución constituirá título

y derecho inscribible inmediato en el Registro de la Propiedad delas familias ocupantes

objeto de la presente. Cualquier trámite sobre la escritura seguirá su curso hasta su final

y oportuna presentación.

Sección 4.- Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después

de su aprobación.
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4 de septiembre de 2022 o 

A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

La Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, previa consideración y análisis de la R. de la C. 315, de 

la autoría de los representantes Cortés Ramos y Rivera Segarra, tiene a bien someter su 
informe recomendando la aprobación de la medida, con las enmiendas contenidas en el 
entirillado electrónico que se acompaña, y cuyo título lee: 

“Para ordenar a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes de Puerto 
Rico realizar un estudio abarcador en torno la razón por la cual en Puerto Rico no 
se utilizan las Visas H-2A para traer trabajadores que no sean ciudadanos 
americanos a cumplir empleos en la agricultura de manera temporera para 
ayudar a resolver el problema de la falta de trabajadores para las cosechas, entre 
otras relacionadas y para otros fines.” 

ALCANCE Y ANÁLISIS DE LA MEDIDA 

La Resolución de la Cámara Núm. 315, tiene el propósito de que se realice un 
estudio abarcador en torno al estado de situación de la contratación de mano de obra 
entre los agricultores del país, el uso de la denominada visa H-2A, y la manera en que 
ésta puede ayudar al desarrollo de la agricultura y, por tanto, a la economía local. 

En la exposición de motivos de la medida objeto de análisis se expresa que, uno 
de los problemas principales que enfrentan los agricultores en Puerto Rico, es la falta de 
mano de obra para la recolección de los cultivos, lo cual conlleva la pérdida de cosechas. 
Se indica que, en los Estados Unidos, esta situación se atiende con el uso de unas visas 

especiales, denominadas H-2A. Con esta visa, personas que no son ciudadanos 

1 

 



estadounidenses pueden entrar al país y realizar labores en la agricultura, hasta por 
diez meses. 

Consideramos pertinente evaluar esta situación, para identificar alternativas que 
nos permitan establecer opciones cuya efectividad ya se ha comprobado en los Estados 
Unidos. Por esta razón, damos paso a la medida. 

De otra parte, como comisión cameral, entendemos que la Resolución objeto de 
análisis cuenta con todo lo requerido constitucional, estatutaria y jurisprudencialmente, 
para dar paso a una investigación en su fondo, No obstante, esta comisión informante 
no hará expresiones sobre los posibles resultados o hallazgos de la investigación que 
mediante este informe se autoriza. Sin embargo, recomienda a la comisión concernida, 
tramitar la misma conforme al reglamento y con apego al plazo concedido para rendir 
su informe, si alguno, o mientras se mantenga en vigor la investigación. 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos de la Cámara de 
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene el honor de recomendar 
la aprobación de la Resolución de la Cámara 315, con las enmiendas contenidas en el 
entirillado electrónico que acompaña a este informe. 

RESPETUOSAMENTE E 

LZ BERTO RIVERA RUIZ DE PORRAS 
PRESIDENTE 

COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 
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R. de la C. 315 

5 DE MARZO DE 2021 

Presentada por los representantes Cortés Ramos y Rivera Segarra 

Referida a Comisión de Asuntos Internos 

RESOLUCIÓN 

Para ordenar a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Representantes del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, realizar un estudio abarcador en torno al estado de 
situación de la contratación de mano de obra entre los agricultores del país; la razón por 
la cual en Puerto Rico no se utilizan las Visas H-2A para traer trabajadores que 
no sean ciudadanos americanesestadounidenses a-eumplispara cubrir empleos en la 
agricultura de manera temporera, paray así ayudar a resolver el problema de la 
falta de trabajadores para las cosechas, entre-otras-relacionadas; y para otros fines 
relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

Uno de los problemas principales -ates-que-seenfrentan los agricultores en 
Puerto Rico, es la falta de mano de obra para la recolección de los cultivos. 
Constantemente se pierden las cosechas en las fincas del país por falta de recolectores. 
Este problema no es uno específico de Puerto Rico. En todos los estados de Estados 
Unidos se vive-estala misma situación. Para solventar este problema los estados 
recurren al uso de la Visa H-2A. Esta es una visa que se otorga a personas no 
ciudadanas de los Estados Unidos, para que puedan entrar a territorio estadounidense 
y trabajar en esos empleos de la agricultura que no se logran llenar con empleados 
nacionales. Esta visa es de naturaleza temporera y se brinda para labores de una 
duración máxima de 10 meses.  
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Esta medida va dirigida a evaluar la razón por la que los agricultores del país no 
hacen uso de esta visa, para reclutar la mano de obra que escasea en el país, en alguno 
de los países vecinos. Esto, con la intención de ayudar a nuestros agricultores a poder 
obtener mayor beneficio de sus cosechas, y solventar los problemas que les aquejan. 

Por todo lo antes expuesto, la Cámara de Representantes de Puerto Rico estima 
necesario ordenar a la Comisión de Agricultura, A 
Pterto—Rice realizar un estudio abarcador en torno al estado de situacién de la 
contratación de mano de obra entre los agricultores del país, el uso de la visa H-2A, y la 
manera en que-estaésta puede ayudar al desarrollo de la agricultura, y, por tanto, a la 
economía local. 

  

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Agricultura de la Cámara de 

Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar un estudio abarcador en 

torno al estado de situación de la contratación de mano de obra entre los agricultores 

del país, y-ebhase-dela-isala razón por la cual en Puerto Rico no se utilizan las Visas H-2A 

para traer trabajadores que no sean ciudadanos estadounidenses para cubrir empleos en la 

agricultura de manera temporera, y así ayudar a resolver el problema de la falta de trabajadores 

para las cosechas-estes-fines. 

Sección 2,-La Comisión de Agricultura, someterá a la Cámara de Representantes 

informes periódicos y un informe final contentivo de los hallazgos, conclusiones, y 

recomendaciones, que estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y 

administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de este estudio, 

dentro-deHérmino-de-duraciónen o antes de que culmine la Séptima (7ma.) Sesión Ordinaria 

de la Decimonovena (19na.) Asamblea Legislativa. 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación.  
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R. DE LA C. 339 
INFORME POSITIVO 

f_ de septiembre de 2022 

A LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

La Comisi6n de Asuntos Internos de la Camara de Representantes del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, previa consideraci6n y analisis de la R. de la C. 339, de 
la autorfa de los representantes Marquez Lebron y Higgins Cuadrado, tiene a bien 
someter su informe recomendando la aprobaci6n de la medida, con las enmiendas 
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompana, y cuyo tftulo lee: 

"Para ordenar a la Comisi6n de Salud de la Camara de Representantes, realizar una 
investigaci6n sobre la implantaci6n de la Ley Num. 275-2012, segun enmendada, 
conocida como "Carta de Derechos de los Pacientes y Sobrevivientes de Cancer" y 
de la Ley Num. 107-2012, conocida como "Cubierta para quimioterapia oral contra el 
cancer"". 

ALCANCE Y ANALISIS DE LA MEDIDA 

La Resoluci6n de la Camara Num. 339, tiene el prop6sito de que se realice una 
investigaci6n sobre la implantaci6n de la Carta de Derechos de los Pacientes y 
Sobrevivientes de Cancer, Ley Num. 275-2012, segun enmendada y de la Ley Num. 
107-2012. Esta ultima, requiere igualdad de cobertura para los medicamentos en contra 
del cancer, ya sean orales, intravenosos o inyectables. 

En la exposici6n de motivos de la medida objeto de analisis se expresa que, en la 
isla es alta la incidencia de cancer, detectandose anualmente alrededor de 17,000 
personas con esta enfermedad. Se indica, ademas, que, aunque la salud es un derecho 
fundamental de todos los ciudadanos, la realidad de nuestro sistema de salud no refleja 
el cumplimiento con la legislaci6n existente. Se alega que existen cientos de querellas 
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ante la Oficina del Procurador del Paciente por denegaciones de servicios medicos y 
dilaciones en la autorizaci6n para recibir tratamientos de quimioterapias, radioterapias 
y medicamentos para pacientes de cancer. 

Ciertamente, esta situaci6n infringe la politica publica establecida para asegurar 
el bienestar y la protecci6n del paciente y sobreviviente de cancer. Consideramos 
pertinente evaluar esta situaci6n, y determinar las acciones afirmativas necesarias para 
el cumplimiento de esta y toda legislaci6n relacionada. Por esta raz6n, damos paso a la 
medida. 

De otra parte, como comisi6n cameral, entendemos que la Resoluci6n objeto de 
analisis cuenta con todo lo requerido constitucional, estatutaria y jurisprudencialmente, 
para dar paso a una investigaci6n en su fondo. No obstante, esta comisi6n informante 
no hara expresiones sobre los posibles resultados o hallazgos de la investigaci6n que 
mediante este informe se autoriza. Sin embargo, recomienda a la comisi6n concernida, 
tramitar la misma conforme al reglamento y con apego al plazo concedido para rendir 
su informe, si alguno, o mientras se mantenga en vigor la investigaci6n. 

CONCLUSI6N Y RECOMENDACI6N 

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos de la Camara de 
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene el honor de recomendar 
la aprobaci6n de la Resoluci6n de la Camara 339, con las enmiendas contenidas en el 
entirillado electr6nico que acompafia a este informe. 

RESPETU0SAMENTE S0METID0, 

OBERTO RIVERA RUIZ DE PORRAS 
PRESIDENTE 
C0MISI6N DE ASUNT0S INTERN0S 
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(ENTIRILLADO ELECTR6NICO) 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19na. Asamblea 
Legislativa 

CAMARA DE REPRESENTANTES 

R. de la C. 339 
23 DE MARZO DE 2021 

lra. Sesi6n 
Ordinaria 

Presentada por los representantes Marquez Lebr6n;-_y_ Higgins Cuadrado 

Referida a la Comisi6n de Asuntos Internos 

RESOLUCI6N 

Para ordenar a la Comisi6n de Salud de la Camara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, realizar una investigaci6n sobre la implantaci6n de la Ley 
Num. 275-2012, segun enmendada, conocida como "Carta de Derechos de los 
Pacientes y Sobrevivientes de Cancer" y de la Ley Num. 107-2012, conocida come 
"Cubiefta para quimioterapia oral contra el cancer"la cual establece. bajo los planes de 
beneficios de salud. igualdad de cobertura entre los medicamentos en contra del cancer. ya 
sean orales. intravenosos o inyectables: y para otrosfines relacionados. 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS 

Datos provistos por el Registro Central de Cancer de Puerto Rico,. reflejan que 71,997 
personas fueron diagnosticadas con cancer entre el 2008 y 2012. Segun estadisticas mas 
recientes de-es-ta:esa instituci6n, cada afio se diagnostican alrededor de 17,000 personas 
con esta enfermedad. Son losl!zs canceres de pr6stata y de mama son los que provocan 
el mayor numero de muertes en la isla. Sin embargo, existen otros tipos de cancer que 
podrian representar igual peligro para los pacientes. 

Al ser un derecho fundamental de todos los ciudadanos y sus comunidades, es 
responsabilidad del Estado garantizar el acceso equitativo a un servicio de salud 
adecuado y de calidad. Para cumplir con esta responsabilidad,. en Puerto Rico se ha 
aprobado legislaci6n dirigida a proteger los derechos de los pacientes y sobrevivientes 
de cancer. Una de estas leyes es la Ley Num. 275-2012, mejor conocida como la "Carta 
de Derechos de los Pacientes y Sobrevivientes de Cancer", cu ya. Su finalidad,. es 
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determinar los derechos y responsabilidades con relaci6n a los servicios de salud 
medico-hospitalarios y otros servicios relacionados. 

Por otro lado, la Ley Num. 107-2012, mejof conocida come "Cubie1ta pa1a 
quimioternpia 01al cont1a el Cance1", tiene el prop6sito de requerir a todo asegurador, 
organizaciones de servicios de salud, planes de seguros que brinden servicios en Puerto 
Rico y cualquier otra entidad contratada para ofrecer beneficios de salud en Puerto 
Rico,-a-que establezca igualdad de cobertura entre los medicamentos 01ales en contra 
del cancer, ya sean estos orales, y los medicamentos intravenosos o inyectables,._ en cont1a 
del ctince1 bajo los planes de beneficios de salud. 

A pesar de la legislaci6n existente, la realidad de nuestro sistema de salud no refleja 
una polftica publica dirigida a asegurar el bienestar y la protecci6n del paciente y 
sobreviviente de cancer. Todo lo contrario, se trata de una polftica publica regida por el 
afan de lucro de las compaii.fas aseguradoras. Por ejemplo, existen cientos de querellas 
ante la Oficina del Procurador del Paciente por denegaciones de servicios medicos y 
dilaciones en la autorizaci6n para recibir tratamientos de quimioterapias, radioterapias 
y medicamentos para pacientes de cancer. 

Es importante que se realice una investigaci6n responsable,._ con el fin de determinar 
si se esta cumpliendo con las disposiciones y con la polftica publica establecida en dicha 
legislaci6n. 

RESUELVESE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1. - Se ordena a la Comisi6n de Salud de la Camara de Representantes del 

2 Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigaci6n sobre la implantaci6n de 

3 la Ley Num. 275-2012, segun enmendada, conocida como "Carta de Derechos de los 

4 Pacientes y Sobrevivientes de Cancer" y de la Ley Num. 107-2012, conocida come 

s "Cubie1ta pa1a quimiote1apia 01al contra el c6nce1"la cual establece, bajo los planes de 

6 beneficios de salud, igualdad de cobertura entre los medicamentos en contra del cancer, ya sean 

7 orales. intravenosos o inyectables. 

8 Secci6n 2. - La Comisi6n debera rendir un informe con sus hallazgos,._-y-

9 conclusioncs ciento ochenta (180) dfas despues de aprobada esta resoluci6n_y 



3 

1 recomendaciones. en o antes de que culmine la Septima Oma.) Sesi6n Ordinaria de la 

2 Decimonovena (19na.) Asamblea Legislativa. 

3 Secci6n 3. - Esta Resoluci6n entrara en vigor inmediatamente despues de su 

4 aprobaci6n. 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICQ,.~: _ 

19na. Asamblea 
Legislativa 

4ztoU~~rooq P 2: l I 
Ordinaria 

CAMARA DE REPRESENT ANTES 

R. DE LA C. 816 
INFORME POSITIVO 

J_ de septiembre de 2022 

A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES DE PUERTO RICO: 

La Comisi6n de Asuntos Internos de la Camara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n de la R. de la C. 816, de la autoria 
de los Representantes Matos Garcia, Rivera Madera, Torres Garcia y Fourquet Cordero tiene a 
bien someter su informe recomendando la aprobaci6n de la medida, con las enmiendas 
contenidas en el entirillado electr6nico que se acompafia, y cuyo titulo lee: 

"Para ordenar a la Comisi6n de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje de 
la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a realizar una 
investigaci6n sobre las condiciones en la cual se encuentra el islote Caja de Muertos; 
y para otros fines relacionados." 

ALCANCE Y ANALISIS DE LA MEDIDA 

La Resoluci6n de la Camara Num. 816, tiene el prop6sito de realizar una 
investigaci6n sobre las condiciones en la cual se encuentra el islote Caja de Muertos. 

De la exposici6n de motivos de la medida objeto de analisis surge que "Caja de 
Muertos, un islote de 412 cuerdas aproximadas, esta localizado a ocho (8) millas del sur 
de la costa de Ponce y es una de las treinta y cuatro (34) reservas que administra el 
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)". Tambien, este lugar 
posee una de las playas que ha sido reconocida en varias ocasiones dentro de la 
clasificaci6n internacional de Bandera Azul, la cual simboliza un galard6n de limpieza y 
calidad. 
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Sin embargo, se a:fiade que, a pesar de su alto valor natural y sus atractivos turfsticos, 
ha trascendido en los medios de comunicaci6n que el lugar ha estado en abandono y 
carece de vigilancia de parte del DRNA. Entre los se:fialamientos se encuentran: 
"[a]parentes actos de vandalismo, pesca ilegal en areas y de especies protegidas, uso 
indebido de embarcaciones, excursiones no autorizadas, actividades ilegales, 
campamentos, entre otras denuncias publicas ... ". Por consiguiente, esta Camara de 
Representantes debe actuar en aras de garantizar la protecci6n de este importante recurso 
natural. 

Ciertamente, un asunto que impacta a nuestros recursos naturales, como lo es el 
estado actual de islote de Caja de Muertos, debe ser atendido con celeridad y 
responsabilidad. Por ello, estimamos conveniente dar paso a la medida. 

De otra parte, como comisi6n camera!, entendemos que la Resoluci6n objeto de 
analisis cuenta con todo lo requerido constitucional, estatutaria y jurisprudencialmente, 
para dar paso a una investigaci6n en su fondo. No obstante, esta comisi6n informante no 
hara expresiones sobre los posibles resultados o hallazgos de la investigaci6n que 
mediante este informe se autoriza. Sin embargo, recomienda a las comisiones 
concernidas, tramitar la misma conforme al reglamento y con apego al plazo concedido 
para rendir su informe, si alguno, o mientras se mantenga en vigor la investigaci6n. 

CONCLUSION Y RECOMENDACION 

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Asuntos Internos de la Camara de 
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tiene el honor de recomendar 
la aprobaci6n de la Resoluci6n de la Camara 816, con las enmiendas contenidas en el 
entirillado electr6nico que acompa:fia a este informe. 

PRESIDENTE 
COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 
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(ENTIRILLADO ELECTRONICO) 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19J1a. Asamblea 
Legislativa 

4-ta. Sesi6n 
Ordinaria 

CAMARA DE REPRESENT ANTES 

R. de la C. 816 
30 DE AGOSTO DE 2022 

Presentada por los representantes Matos Garcia, Rivera Madera, Torres Garcia 

y Fourquet Cordero 

Referida a la Comisi6n de Asuntos Internos 

RESOLUCION 

Para ordenar a la Comisi6n de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje~ 
la Comisi6n Para el Desarrollo y la Fiscalizaci6n de Fondos Publicos de la Region Suroeste de 
la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico-aL realizar una 
investigaci6n sobre las condiciones en la cual se encuentra el islote Caja de Muertos; 
y para otros fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Caja de Muertos, un islote de 412 cuerdas aproximadas, esta localizado a ocho (8) 
millas del sur de la costa de Ponce y es una de las treinta y cuatro (34) reservas que 
administra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Este 
importante recurso sirve como albergue de manatfes, aves migratorias, tortugas marinas, 
entre otros animales en peligro de extinci6n. Tambien, incluye un bosque seco, arrecifes 
de coral, praderas de hierbas marinas, cuevas y un faro construido en el afio 1887. 

Trasciende en los medios queL este ic6nico lugar ha estado en abandono y sin 
vigilancia por parte del DRNA. Es de conocimiento que la situaci6n que enfrent6 nuestro 
Pais producto de fen6menos naturales como consecuencia de huracanes y terremotos ha 
provocado disloques en el sistema gubernamental, sin embargo, ha transcurrido tiempo 
suficiente para recuperar nuestros recursos mas preciados. 

El islote, ademas de su alto valor natural, tambien representa un atractivo turistico de 
calibre mundial, pues su Playa la playa Pelicano, por su peculiar arena blanca y aguas 
cristalinas, habia sido distinguida par varios aii.os con la clasificaci6n internacional de 
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Bandera Azul, simbolo de un galard6n de limpieza y calidad ambiental. Turistas y familias 
puertorriquefias han disfrutado de las bellezas naturales de Caja de Muertos, por lo que 
es deber ministerial de este Cuerpo Legislativo investigar sobre las condiciones en las 
cuales se encuentra. 

Resulta preocupante ver a traves de los medios de comunicaci6n el posible estado de 
abandono en el cual se encuentra Caja de Muertos. Aparentes actos de vandalismo, pesca 
ilegal de especies en areas y de especies protegidas, uso indebido de embarcaciones, 
excursiones no autorizadas, actividades ilegales, campamentos, entre otras denuncias 
publicas, conducen a esta Camara de Representantes a actuar en aras de garantizar la 
protecci6n de este importante recurso natural. 

Por todo lo cual, con alto sentido de preocupaci6n y diligencia para procurar la 
protecci6n de las reservas naturales de Puerto Rico, corresponde que la Camara de 
Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ordene a la Comisi6n de 
Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje, investigar las condiciones en la 
cual se encuentra el islote de Caja de Muertos. 

RESUEL VESE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1.- Se ordena a la Comisi6n de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y 

2 Reciclaje ya la Comisi6n Para el Desarrollo y la Fiscalizaci6n de Fondos Publicos de la Region 

3 Suroeste de la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico-a,. 

4 realizar una investigaci6n sobre las condiciones en la cual se encuentra el islote Caja de 

5 Muertos. 

6 Secci6n 2.- La Comisi6n recomendara cualquier acci6n legislativa o gubernamental 

7 que sea pertinente realizar producto de esta investigaci6n. 

8 Secci6n 3.- La Comisi6n rendira un informe con sus hallazgos, conclusiones y 

9 recomendaciones, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban 

10 adoptarse con relaci6n al asunto objeto de este estudio, en un termino no mayor de 

11 noventa (90) dias luego de aprobada esta Resoluci6n o antes de que finalice la Septima (7ma.) 

12 Sesi6n Ordinaria de la Decimonovena (19na.) Asamblea Legislativa. 
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1 Secci6n 4.- Esta Resoluci6n comenzara a regir inmediatamente despues de su 

2 aprobaci6n. 



19 na Asamblea 
Legislativa 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

CAMARA DE REPRESENT ANTES 

INFORME FINAL 

R. DE LAC. 79 

Q_ de septiembre 2022 

A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES DE PUERTO RICO: 

4tzf5esi6n, I.' ( ' . A ,_ ._,. . , "':l ,, , , , • I 1 Orainaria' .J ;-, 11 . ' 

La Comisi6n de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la 
Camara de Representantes de Puerto Rico, en cumplimiento de su responsabilidad de 
atender todo asunto y medida legislativa que formule polf tica publica dirigida a 
responder efectivamente a las necesidades de la poblaci6n y promover el bienestar 
social en Puerto Rico presenta este informe final, con sus correspondientes hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Para realizar una abarcadora investigaci6n del estado actual y la cantidad de centros de 
cuidado diurno, establecimientos de cuidado prolongado, instituciones y hogares 
sustitutos para personas de edad avanzada existentes en el Distrito Representativo 
Num. 25, que comprende los municipios de Jayuya, Ponce y Juana Diaz, as:i como los 
servicios prestados que necesiten ser mejorados para lograr una mejor calidad de vida 
de nuestros ciudadanos de la edad de oro; y para otros fines relacionados. 

RESUMEN 

Parte de nuestra polftica publica es el promover la seguridad y bienestar de los adultos 
mayores. Tanto el Gobierno y la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico tienen como prioridad el desarrollo de acciones que contribuyen a 
mantener el maximo de capacidad de independencia £:isica, mental y social posible en 
los adultos mayores, dentro de su ambito familiar y social, para garantizar su bienestar 
y su participaci6n en la comunidad. 

Es menester planificar de manera integral la acc10n gubernamental dirigida a la 
provision de los servicios necesarios para satisfacer las aspiraciones de este sector, entre 



las cuales pueden mencionarse la salud, seguridad econ6mica, vivienda, educaci6n y 
recreaci6n, entre otros. Los adultos mayores reciben servicios por parte de diversas 
agendas y entidades publicas y privadas. Es necesario la coordinaci6n efectiva de todos 
estos servicios y recursos gubernamentales para lograr una mejor utilizaci6n. Ademas, 
se hace necesario integrar a las familias y a la comunidad en el sistema de prestaci6n de 
servicios por ser ellos parte de la red de apoyo del adulto mayor. En atenci6n a estos 
prop6sitos, es menester que se evalue el estado actual y la cantidad de centros de 
cuidado diurno, establecimientos de cuidado prolongado, instituciones y hogares 
sustitutos para adultos mayores existentes en el Distrito Representativo Num. 25. 

INTRODUCCION 

La Ley 121-2019, segun enmendada, conocida como "Carta de Derechos y la Polftica 
Publica del Gobierno a favor de los Adultos Mayores", se declar6 que la participaci6n y 
la integraci6n social de los adultos mayores es un valioso activo para Puerto Rico, 
impactando su calidad de vida, de forma positiva mediante servicios agiles, eficientes y 
accesibles. Asimismo, el Gobierno se comprometi6 con transformar las condiciones de 
vida de esta poblaci6n. De igual forma, busca establecer el orden publico e interes social 
que conlleven como resultado, la creaci6n de las condiciones necesarias para lograr la 
protecci6n, atenci6n, bienestar y desarrollo de los adultos mayores a partir de los 60 
afios, logrando su plena integraci6n al desarrollo social, econ6mico, politico y cultural 
de Puerto Rico. 

En el Articulo 4 de dicho estatuto se reconocen como derechos de los adultos mayores, 
entre otros, los siguientes que menciona el inciso A: 

"xxv. Vivir en un ambiente de tranquilidad, respeto y dignidad que 
satisfaga las necesidades btisicas de vivienda, de alimentaci6n, de salud y 
econ6micas, con atenci6n a sus condiciones fisicas, mentales, sociales, 
espirituales y emocionales. 

xxvi. A vivir en entornos seguros, dignos y protectores, que cumplan 
con sus necesidades y requerimientos yen donde ejerzan libremente sus 
derechos. 

xxvii. A contar con espacios libres de barreras arquitect6nicas para el 
facil acceso y desplazamiento. 

xxviii. A recibir un trato preferencial, digno y apropiado en relaci6n con 
los servicios que reciban a traves de cualquier instrumentalidad 
gubernamental. 

xxix. A recibir la atenci6n adecuada por las instituciones publicas y 
privadas y de la sociedad en general." 
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Resaltamos y citamos el inciso B, del Articulo 4 de la Ley 121-2019, supra, en el que se 
mencionan los derechos de los adultos mayores sobre el tema de asistencia social: 

"i. A ser beneficiarios de programas de asistencia social cuando se 
encuentren en situaci6n de riesgo, vulnerabilidad, desamparo, 
desempleo, discapacidad o perdida de sus medias de subsistencia. 

ii. Tener acceso a programas para contar con una vivienda digna y 
adaptada a sus necesidades; asi como a aquellos que les permitan el 
libre desplazamiento en espacios laborales, comerciales, oficiales, 
recreativos y de transporte. 

iii. Participar de programas para tener acceso a una casa, hogar o 
albergue, u otras alternativas de atenci6n integral, si se encuentran 
en situaci6n de riesgo o desamparo. 

iv. A decidir libremente el ingreso a una facilidad de cuido 
prolongado, hogar o albergue, asi como el ejercicio pleno de sus 
derechos en casos de internamientos involuntarios." 

Igualmente, el estatuto cuenta con una lista aplicable a los Establecimiento de Cuidado 
para salvaguardar los derechos de los adultos mayores frente a estos establecimientos 
en el Articulo 4, inciso H. 

Es politica publica promover la integraci6n en la planificaci6n y ejecuc1on de los 
trabajos de las agendas estatales, federales, municipales y las entidades sin fines de 
lucro, para unir esfuerzos en atender las necesidades de los adultos mayores con 
efectividad y rapidez. El desarrollo de acciones que contribuyen a mantener en los 
adultos mayores su capacidad de independencia fisica, mental y social, dentro de su 
entorno familiar, econ6mico y social, es esencial para lograr su bienestar y su 
participaci6n en la comunidad. 

TRAMITE PROCESAL 

Con esta Resoluci6n, la Comisi6n de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y 
Adultos Mayores propane convertirse en un instrumento para el apoyo y desarrollo de 
iniciativas en atenci6n y soluci6n de los problemas y necesidades de los adultos 
mayores. Facultados a investigar exhaustivamente, hemos identificado a traves de los 
Municipios y Legislaturas Municipales del Distrito Num. 25, el Departamento de la 
Familia, la Oficina de la Procuradora de Personas de Edad A vanzada, los diferentes 
centres de cuidado diurno, establecimientos de cuidado prolongado, instituciones y 
hogares sustitutos que ofrecen servicios en este distrito. Igualmente contactamos a la 
Asociaci6n de Duefios de Centres de Cuidado de Larga Duraci6n para identificar 
centres afiliados en el distrito. 
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De forma general disefiamos las siguientes preguntas dirigidas a los municipios: 

1. Nombre, direccion, telefono y persona contacto. 
2. Cantidad de participantes: sexo, edades, con familiares y sin familiares 
3. Necesidades que ustedes entienden que presentan 
4. l Como com para la cantidad de hogares antes y despues de los huracanes 

Irma y Maria? 
5. l Como compara la cantidad de hogares antes y despues del comienzo de 

la pandemia? 
6. t.,Cuenta su municipio con algun sistema de monitoreo, apoyo o rastreo 

sabre querellas de maltrato a adultosmayores? Diga si tiene estadisticas 
de los pasados tres meses. 

Disefiamos una segunda ronda de preguntas dirigida a los centros que sirven a adultos 
mayores para la cual les fue remitida una tabla a ser completada en el proceso de 
requerir informacion de indole programatico y administrativo. 

Debemos tener en claro que la ley exige que un hogar o centro de cuido para personas 
de edad avanzada, debe estar licenciado por el Departamento de la Familia. El proceso 
de licenciamiento busca asegurar la proteccion, atencion y cuidado de las personas que 
se encuentren en establecimientos publicos y privados. Mediante la Oficina de 
Licenciamiento del Departamento de la Familia, se evalua y supervisa los 
establecimientos dedicados al cuidado de adultos mayores. La funcion principal de esta 
oficina es velar porque los servicios y el funcionamiento de estos establecimientos 
respondan a sus necesidades y fomenten su calidad de vida mediante el cumplimiento 
de los requerimientos establecidos en las leyes y reglamentos. Cada una de las diez 
oficinas regionales del Departamento de la Familia cuenta con una division de 
Licenciamiento. 

Los servicios de cuidado para adultos mayores varian en servicios y funcionamiento, 
por lo que se clasifican de la siguiente manera: 

INSTITUCI6N: Cualquier asilo, instituto, residencial, albergue, anexo, centro, 
hogar, cas, mision o refugio que se dedique al cuidado de siete (7) personas de 
edad avanzada o mas durante las 24 horas del dia. 

• Peque:fia: Capacidad de 7 a 20 residentes. Funciona con una estructura 
administrativa, de supervision del servicio y de cuidados, sencilla. 

• Mediana: Capacidad de 21 a 49 residentes. Su funcionamiento, 
administracion y supervision es similar a la de una institucion grande. 

• Grande: Capacidad de 50 residentes en adelante. El alto numero de la 
matricula que alberga y la diversidad de servicios que ofrece, requiere de 
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una estructura administrativa y operacional compleja, asi como un equipo 
de trabajo capaz de manejar su funcionamiento. 

HOGAR DE CUIDADO DIURNO: Hogar de una familia que, mediante paga, se 
dedique al cuidado durante parte de las 24 horas del dia, de un maximo de seis 
(6) personas, no relacionadas con nexos de consanguinidad o afinidad con dicha 
familia. 

HOGAR SUSTITUTO: Hogar de una familia que se dedique al cuidado de no mas 
de seis (6) personas, provenientes de otros hogares o familias, durante las 24 
horas del dia. La persona a quien se le otorgue la licencia para operar un hogar 
sustituto debe residir en el hogar licenciado. 

CENTRO DE ACTIVIDADES MULTIPLES (CAMPEA): Establecimiento con o sin fines 
de lucro, en donde se proveen diversos servicios sociales y recreativos durante 
parte de las 24 horas del dia, con el prop6sito de mantener o maximizar la 
independencia de las personas de edad avanzada. 

CENTRO DE CUIDADO DIURNO: Establecimiento con o sin fines de lucro, en donde 
se proveen diversos servicios - en su mayoria de salud - a personas de edad 
avanzada con limitaciones del diario vivir (comer, bafiarse, vestirse, etc.) o para 
realizar actividades instrumentales (hacer compra, limpiar la casa, cocinar, etc.). 

CAMP AMENTO: Establecimiento temporal o permanente en el que se desarrolla un 
programa de actividades mayormente, al aire libre (puede tratarse de estructuras 
amplias bajo techo con fines recreativos, educativos y de capacitaci6n durante 
parte de las 24 horas del dia o las 24 horas). 

HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuaci6n, nuestros hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre la 
informaci6n que nos fuese remitida por los municipios y por los diferentes centros que 
participaron del proceso de requerir informaci6n: 

(1) Municipio Aut6nomo de Ponce: 

SegCm el Negociado del Censo Federal para Puerto Rico, a la fecha del lero de julio de 
2021, la poblaci6n del Municipio aut6nomo de Ponce es de 135, 084 habitantes. De esta 
cantidad un 24.5% son adultos mayores de 65 afios en adelante. La Lista de 
Establecimientos Licenciados del Departamento de la Familia, a diciembre de 2021 
registra en la llamada Ciudad Sefiorial 20 Hogares Sustitutos, 25 Instituciones de 
adultos mayores en sus diversas modalidades y 5 CAMPEA. 
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I. Informaci6n provista por el Municipio 

Primera que todo, esta Comisi6n se comunic6 con Oficina de Ayuda al Ciudadano del 
Municipio Aut6nomo de Ponce quienes tuvieron a bien responder a nuestras preguntas. 
Nos indicaron que como municipio no cuenta con un sistema de monitoreo ode apoyo 
o para rastreo sobre querellas de maltrato a adultos mayores. En casos de surgir alguna 
querella se canaliza a traves de la Policia Municipal y se refiere a trabajadores sociales 
del Departamento de la Familia o se da parte a la Procuraduria de Personas de Edad 
Avanzada. El Municipio administra gran parte de los establecimientos de adultos 
mayores que ofrecen servicios en Ponce. Ante ello, nos indican que luego del paso de 
los Huracanes Irma y Maria, la matricula de estos establecimientos aument6 debido a 
que los familiares de muchos adultos mayores se fueron a residir a los Estados Unidos, 
instalando a sus padres en hogares. Resaltan que a pesar de las situaciones que trajeron 
consigo los huracanes, los terremotos y la pandemia la cantidad de hogares e 
instituciones para adultos mayores se ha mantenido inalterada en esta municipalidad. 

El Municipio cuenta con al menos cuatro centros de cuidado diurno o lo que tambien le 
llaman centros de servicios multiples y actividades para adultos mayores (CAMPEA) 
que le pertenecen al Municipio de Ponce por lo que este destina fondos para cubrir 
necesidades de esta poblaci6n a traves de fondos federales y de la Oficina de las 
Personas de Edad Avanzada (OPEA). 

II. Informaci6n provista por Establecimientos para Adultos Mayores 

Como parte de la investigaci6n, logramos identificar algunos de los centros y hogares 
que ofrecen servicios de cuidado diurno o prolongado a adultos mayores, los cuales 
compartieron informaci6n y respondieron a nuestras preguntas, a saber: 

a) Centro Geriatrico Asociaci6n Benefica 

Organizaci6n sin fines de lucro que ofrece servicios de cuidado prolongado adultos 
mayores 24/7, servicios de nutrici6n, enfermeria, trabajo social, recreaci6n y 
transportaci6n. Estan licenciados por el Departamento de la Familia y esta ubicado en 
Ave. Hostos #976 Ponce, Puerto Rico. Actualmente sirve a 39 adultos mayores, entre 
ellos son 21 feminas de 66 a 96 afios y 18 varones de 73 a 98 afios. Ninguno de ellos 
tiene familia que les apoye. Se trata en su mayoria de personas que estan encamadas, 
tienen alguna discapacidad (no videntes, audios impedidos) o que requieren asistencia 
para caminar con equipos (silla de ruedas o bastones). Entre otros, se identifican 15 
adultos mayores que presentan condiciones de salud mental como demencia senil o 
Alzheimer. 

Cuentan con 28 empleados, de los cuales el Municipio subsidia siete puestos. Aunque 
durante la crisis de la Pandemia por COVID-19 reportan haber perdido personal, lo que 
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puso en riesgo sus operaciones. Este centro se sostiene econ6micamente por donativos 
de la comunidad y por las aportaciones privadas de cada participante por medio de 
ingresos que reciben del seguro social. 

Identifican como necesidades urgentes: Consolas de acondicionadores de aire, nevera 
industrial, nevera regular para meriendas y freezer industrial, entre otros. 

b) Centro Hope Cruz Espada 

Organizaci6n administrada por el Municipio Aut6nomo de Ponce. Ofrece serv1c10s 
multiples y actividades para adultos mayores en el horario diurno de lunes a viernes de 
7:00 a.m. a 3:00 p.m. Cuentan con licencia del Departamento de la Familia, ubicados en 
la avenida Tito Castro, Carretera 14 en Ponce. 

Debido a la pandemia del Covid-19 no estuvieron ofreciendo servicios, sino que, se 
brindaron servicios de almuerzo en los hogares de los participantes, asf como servicios 
de enfermerfa y trabajo social. Luego de un afio y unos meses reabrieron, no obstante, 
por el repunte de contagios, retomaron el ofrecer los servicios en los hogares. 

Actualmente sirven a alrededor de 91 adultos mayores, integrados por 46 feminas entre 
las edades de 60 a 98 afios y 45 varones entre las edades de 67 a 86 afios. De esta 
cantidad 24 adultos mayores permanecen en el Centro, mientras que los 67 restantes 
estan en sus hogares. Han experimentado una reducci6n en la cantidad de 
participantes, por causas que pueden variar, entre el deterioro de las condiciones de 
salud por lo que pasan de un hogar de cuidado prolongado, al cuidado de algun 
familiar, otros han fallecido. Mencionaron que, de los 91 participantes, 15 no cuentan 
con familiares ya sea porque viven fuera de Puerto Rico o en otros pueblos. En general, 
reportan que los adultos mayores atendidos tienen padecimientos de diabetes, 
hipertensi6n, pr6tesis, reemplazo de caderas, utilizan algun equipo de asistencia para 
caminar. Identifican a 5 con condici6n de Alzheimer en su etapa inicial. 

Operan con 12 empleados municipales y se sostiene econ6micamente por propuesta de 
fondos federales a traves de la Oficina de la Procuradora de Personas de Edad 
Avanzada (OPPEA). Aun asf, tienen la necesidad urgente de adquirir acondicionadores 
de aire (consolas), nevera y congelador industrial. Nos indican que a traves del 
Departamento de Salud tienen un sistema para monitoreo relacionado al COVID-19 y 
en cuanto a maltrato de adultos mayores cuentan con trabajadoras sociales y apoyo del 
Departamento de la Familia y la OPPEA. 

c) Centro de Cuidado Diurno A venida de Hostos 

Cuentan con licencia del Departamento de la Familia y esta ubicado en la A venida 
Hostos de Ponce, como incida su nombre. Son una organizaci6n sin fines de lucro que 
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ofrece servicios multiples y actividades para adultos mayores. Por motivos de trabajos 
de remodelaci6n y asuntos relacionados a la pandemia se vieron obligados a ofrecer y 
entregar almuerzo a los hogares de los participantes de lunes a viernes. Actualmente 
sirven a unos 135 adultos mayores integrados por 70 feminas entre las edades de 65 a 95 
afios y 65 varones entre las edades de 65 a 98 afios. De esta cantidad 80 reciben servicios 
en el Centro, mientras que 55 permanecen en sus hogares donde son atendidos. En 
general estos reportan padecimientos de alta presi6n arterial y diabetes, ninguno con 
condici6n de salud mental. 

El Centro cuenta con 11 empleados de los cuales 5 son pagados por el Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos y 6 son empleados municipales. Econ6micamente es 
sostenido por pareos del Municipio Aut6nomo de Ponce, que aporta para el pago de 
n6mina de 6 empleados, como mencionamos y para el pago de utilizades tales como: 
agua, luz, telefono y las instalaciones. Tambien reciben donaciones de alimentos por 
parte de Caritas de Puerto Rico y donativos de individuos. Mencionaron que tambien 
estaban recibiendo fondos a traves de propuesta de la OPPEA, sin embargo, por unos 
sefialamientos en cuanto al pareo de fondos le han detenido estas aportaciones desde el 
2019. Han intentado corregir la situaci6n, pero alegan que por cambios en procesos no 
han podido rectificar. 

Indican que las necesidades urgentes del Centro con acondicionadores de aire (consola), 
congelador pequefio y estufa industrial. 

d) Centro Perla del Sur 

Centro ubicado en la calle Paquito Montaner Final #4645 en el pueblo de Ponce, 
administrado por el municipio. Cuenta con la licencia del Departamento de la Familia 
para operar y ofrecer servicios multiples, asi como actividades para adultos mayores en 
horario diurno de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. de lunes a viernes. Ademas, ofrecen servicio de 
transportaci6n y apoyo para llevarlos a hacer compras. Actualmente sirven a 164 
participantes que se distribuyen en 86 feminas entre las edades de 65 a 83 y 78 varones 
entre las edades de 76 a 92 afios. En adici6n indicaron que atienden a 15 adultos 
mayores adicionales referidos en su mayoria por el Departamento de la Familia, que al 
parecer no van directamente al Centro, sin embargo, no dieron detalles sobre ello, 
aunque indicaron que llegaron a ellos como casos de emergencia. Todos los adultos 
mayores a los que sirven cuentan con familiares. Estos en general presentan condiciones 
de salud relacionadas a diabetes o condiciones cardiacas. Informan que 3 de sus 
participantes estan diagnosticados con Alzheimer y 5 con demencia senil. 

El centro opera con 9 empleados y se sostiene unicamente con fondos provenientes del 
Municipio Aut6nomo de Ponce. Informaron a esta Comisi6n que necesitan varias 
consolas de aire acondicionado, una nevera industrial, un congelador industrial, una 
fuente de agua, computadora y otros equipos para oficina. 
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Durante el tiempo del "lockdown" debido a la pandemia generada por el COVID-19, se 
mantuvieron operando a distancia. Ante ello se limitaron a llevar almuerzo al hogar de 
los adultos mayores participantes y le daban seguimiento mediante la visita de 
enfermeras. 

e) Centro de Envejecientes Satelite, El Tuque. 

Este Centro cuenta con licencia del Departamento de la Familia, operado por el 
Municipio, en la calle Los Millonarios #3 en la comunidad El Tuque. Ofrece servicios 
multiples y actividades para adultos mayores en el horario de lunes a viernes 8:00 a.m. 
a 2:00 p.m. Entre los servicios que le ofrecen estan nutrici6n ( desayuno, almuerzo y 
merienda), actividades en general, giras y servicio de enfermeria. 

Actualmente sirve a 18 feminas entre las edades de 68 a 83 a:fios y 19 varones que oscila 
entre los 7 4 a 92 a:fios. De estos, nos informan que todos tienen familia quienes le 
visitan de forma alternada, excepto los viernes que son dias de desinfecci6n de las 
instalaciones. En su mayoria estos presentan condiciones de salud relacionados a 
problemas de diabetes, alta presi6n arterial, algunos son operados de coraz6n abierto, 
otros de rodilla. Finalmente, nos indican que uno de los adultos mayores servidos es 
paciente de Alzheimer. 

El Centro opera con siete empleados mediante el apoyo fiscal de varias fuentes de 
fondos, particularmente, propuestas anuales de fondos federales mediante la OPPEA. 
Mencionan entre las necesidades urgentes del Centro: acondicionadores de aire, 
instalaci6n de losetas y adquirir una computadora. 

f) Ho gar Ernestina Rodriguez V da. De Monllor 

Este es otro hogar administrado por el Municipio de Ponce y con licencia del 
Departamento de la Familia. Ofrece servicios de cuidado larga duraci6n de adultos 
mayores, 24/7, nutrici6n, enfermeria, recreaci6n, trabajo social, servicios medicos, 
transportaci6n. Actualmente sirve a 24 residentes, entre ellos 10 feminas, entre las 
edades de 70 a 90 afios y 14 varones entre las edades 73 a 82 afios, casi todos cuentan 
con familiares, excepto uno. Se trata en su mayoria adultos mayores con condiciones de 
salud relacionados a problemas de diabetes, hipertensi6n, algunos dependen de silla de 
ruedas para movilizarse y otros estan encamados. Informan, ademas, que 11 adultos 
ma yores residentes son pacientes de demencia senil o de Alzheimer. 

Este Centro cuenta con 26 empleados y es operado por fondos federales provenientes de 
propuestas del Municipio y del Departamento de la Vivienda y donaciones de articulos 
por parte de la comunidad. Indican que a pesar de los fondos que reciben tienen 
necesidad equipo de cocina industrial, lavadora y secadora. 
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g) Centro Hope Luis Biaggi 

Organizacion sin fines de lucro, licenciado por el Departamento de la Familia, ubicado 
en la extension Gandara Calle Sabio #1617 en Ponce. Administrado por la Corporacion 
Esperanza para la Vejez, cuya oficina central se encuentra en Bayamon. Principalmente 
ofrecen servicios de nutricion y de enfermeria para el monitoreo de presion, niveles de 
azucar y suministro de medicamentos. Cuentan con servicio de trabajadores sociales 
para asegurar que los adultos mayores tengan techo, luz, agua, y ayuda gubernamental 
de ser necesaria. Ofrecen, ademas, talleres sobre diferentes disciplinas, recreacion, y 
transportacion. El horario de servicio es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Por otra parte, ofrecen servicios de Auxiliar en el Hogar. En una asignacion de dos o 
tres dias en semana visitan el hogar del adulto mayor en necesidad y le proveen 
asistencia en limpiar la casa, hacer compra, cocinar, aseo personal de ser necesario y 
cualquier otra diligencia o tarea vital. Al momento de esta entrevista, 6 adultos mayores 
se benefician de este servicio. 

La entidad sirve a 116 adultos mayores que se distribuyen en 74 feminas entre las 
edades de 65 a 90 afios y 42 varones entre las edades de 7 4 a 87 afios. De esta cantidad, 
unos 71 reciben asistencia directamente en sus hogares. La mayoria cuentan con 
familiares o viven son sus parejas. En su mayoria, los adultos mayores servidos 
presentan condiciones de diabetes, Parkinson y alta presion arterial, ademas de seis 
adultos mayores pacientes de Alzheimer y 21 adultos mayores con discapacidad. 
Tambien atienden referidos directos de la comunidad para dar apoyo a adultos 
mayores en diversas circunstancias, numero que de triplico durante la crisis pandemica 
entre el 2020 y el 2021, llegando a impactar a unos 80 participantes. De estos, indicaron 
como denominador comun, el hecho de estar bajo peso, que atribuyen al aislamiento 
por la pandemia y al cierre temporero del Centro durante el periodo de "lockdown". 
Aun durante esos dias se entregaron almuerzos en los hogares de los participantes con 
las llamadas "fiambreras, lo que para muchos era la unica comida del dia. Destacan, 
ademas, que, debido al aislamiento durante la pandemia, cerca del 60% de los 
participantes experimento episodios de depresion. Estos fueron debidamente 
identificados y se les dio seguimiento y atencion correspondiente. 

Este centro pertenece a Esperanza para la Vejez, una organizacion privada sin fines de 
lucro, creada en 1966 bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, para la 
prestacion de servicios a adultos mayores. Esta organizacion constituyo el primer 
esfuerzo organizado para el ofrecimiento de servicios para adultos mayores bajo nivel 
de pobreza en Puerto Rico. Se dedicand a velar por el bienestar de los adultos mayores, 
mejorando su calidad de vida. Como politica organizacional procuran ofrecer servicios 
multiples de calidad, directos e indirectos a esta problacion, sin distincion de recursos 
economicos, social, sexo, raza, religion y afiliacion politica. Actualmente administran 
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tres Centros de Actividades y Servicios Multiples para Personas de Edad Mayor 
(CAMPEA) que impactan a los pueblos de Mayagilez, San German y Ponce (Luis 
Biaggi). En estos centros se brindan los servicios de nutrici6n, salud, recreaci6n, 
socializaci6n, educaci6n, transportaci6n, servicios de indole social, auxiliares en el 
hogar y otros servicios de apoyo que se desarrollan durante el afio. La organizaci6n al 
presente opera este Centro por propuestas de fondos federales directamente o a traves 
de la OPPEA, Donativos Legislativos, aunque de este ultimo se redujo 
considerablemente, lo que pone en riesgo 5 puestos de trabajo de los 12 empleados con 
los que cuenta. Esto es parte de las necesidades que mencionan dentro del aspecto 
fiscal. 

h) Hagar Paz de Cristo 

Hagar, con estructura administrativa de organizaci6n sin fines de lucro, con licencia 
para operar del Departamento de la Familia, ubicado en la calle Los Claveles #747 Coto 
Laurel en Ponce. Desde aqui se ofrecen desayunos, almuerzos, meriendas, servicios 
medicos para monitoreo, seguimiento y referido, seguimiento y apoyo de trabajo social, 
y actividades recreativas. La matricula del Hagar es de 22 feminas entre las edades de 
60 a 96 afios y 27 varones entre las edades de 65 a 98 afios. Ademas, ofrecen servicio a 49 
adultos mayores en sus hogares particulares. En su mayoria estos adultos mayores 
presentan condiciones de diabetes y cardiovasculares. No identificaron participantes 
con condiciones de salud mental. 

Este hogar cuenta con 17 empleados y opera con diversas fuentes de fondos 
provenientes de Donativos Legislativos, United Way de Puerto Rico y la OPPEA. En 
cuanto a los fondos de OPPEA, dieron conocimiento que los desembolsos de estos 
fondos se retrasan entre unos dos a tres meses. Por otra parte, el municipio de Ponce les 
apoya subvencionando como pareo los costos de utilidades de agua, luz, y el 
mantenimiento de la £Iota de guaguas. En adici6n, reciben donativos de la comunidad o 
de familiares de los participantes. Los participantes aportan voluntariamente $20.00 
mensuales. 

En cuanto al tema de las necesidades urgentes del centro indicaron que necesitan in 
picador industrial, entre otros equipos y enseres de cocina. 

II. Vista Ocular Distrito Representativo Num. 25, Ponce, Puerto Rico 

Se realiz6 una Vista Ocular el 12 de julio de 2021, como parte de la presente resoluci6n 
de investigaci6n. Visitamos el Hagar Esperanza Unida y el Hagar Santa Marta en 
compafiia de representantes miembros de esta Comisi6n. A continuaci6n, presentamos 
un narrativo de la informaci6n recopilada. 
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a) Hogar Esperanza Unida, Ponce, Puerto Rico 

Tipo de Instituci6n: Organizaci6n sin fines de lucro que ofrece servicio de cuidado 
prolongado 24/7 a adultos mayores. 

Miembros de la Comisi6n comparecientes: 
• Hon. Lisie J. Burgos Muniz 
• Hon. Estrella Martinez 
• Hon. Domingo Torres (representante distrito 25) 

En el Hogar que ubica en la Calle Hu.car #38a Bo. Sabanetas en Ponce. La Comisi6n fue 
recibida por el Sr. Rafael Davila, hijo de la Fundadora. Este Hogar esta en operaciones 
desde el 1984. Actualmente el Hogar sirve a 31 residentes (21 mujeres y 10 varones). 
Tienen una n6mina de 21 empleados entre ellos, 3 enfermeras graduadas, tres medicos 
y un psiquiatra. 

En la entrada pudimos constatar que observan el debido protocolo en respuesta al 
COVID-19, requerido por el Departamento de Salud y las ordenes ejecutivas vigentes a 
la fecha. Al respecto tienen letreros en la entrada y requieren el uso de mascarilla, 
"hand sanitizer," toma de temperatura. 

Los servicios que ofrecen a sus residentes son: cuidado prolongado 24/ 7, nutrici6n 
(desayuno, meriendas, almuerzos y cenas), enfermeria, trabajo social, recreaci6n, 
servicios medicos y psiquiatricos. 

Las razones generales para estar en el Hogar: 
• Familiares no saben atenderlos por sus condiciones de salud mental. 
• Familiares trabajan por lo que no pueden bridarles el cuidado y atenciones que 

necesitan. 

En terminos generales los residentes lucen bien cuidados yen buen estado dentro de 
sus condiciones. En general presentan diagn6sticos de son diabetes, artritis, colesterol y 
alta presi6n arterial. Tienen 11 adultos mayores encamados ubicados en habitaciones 
separados del resto de los residentes. Al desglosar las condiciones de salud 
identificadas encontramos entre 7 a 10 residentes con demencia senil, Alzheimer ( etapa 
inicial). Estos se mantienen con el resto de los residentes si estan controlados. En caso de 
que la condici6n se agrave o sufran de alguna crisis, son referidos a instituciones que 
atienden condiciones de salud mental. A la fecha de la visita casi todos los residentes 
estaban vacunados contra el COVID-19, excepto uno con la condici6n de Guillain Barre. 

Por motivo de la pandemia las visitas de los familiares fueron suspendidas, pero luego 
de un afio han establecido periodos de visita, escalonados y controlados. 
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Cuenta con los documentos reglamentarios que exige la licencia del Departamento de la 
Familia, su registro de comerciante, patente municipal y el permiso tmico, las cuales 
estan al dia y de manera visible. 

En sus instalaciones, cuenta con un area de recepc10n, sala, 14 cuartos, con aire 
acondicionado, divididos en dos areas, un ala para <lamas y otra de varones. Estos 
cuartos son pequefios en algunos casos ubican hasta tres residentes. El Hogar tiene su 
area de cocina, 9 bafios, oficina administrativa, lavanderia, terraza con televisor, 
almacen para alimentos. En general estas instalaciones necesitan mejoras, 
mantenimiento, remodelaci6n equipos y muebles y pintura, bajo nuestra apreciaci6n. 

Los adultos mayores residentes aportan entre $1,200 a $1,400. Al momenta tienen tres 
residentes alli ubicados por el Departamento de Familia, por los cuales reciben el pago 
de $1,300 por residente. Todos los pagos estan al dia, no obstante, mencionan queen 
ocasiones se atrasan. Sugieren que deben considerar el aumento de costo de vida para el 
pago por residente ya que los aumentos a nivel federal en la deducci6n del seguro 
social no estan cubiertos en el pago que reciben, a veces esto representa $20.00 a $30.00 
menos que reciben. 

Cuenta con equipos de seguridad y emergencia en casos de falta de energia electrica o 
agua potable ante cualquier eventualidad. Entre ellos mencionan un generador diesel 
de 30,000 kilos, cinco plantas electricas pequefias, una cisterna de agua de 250 galones y 
dos cisternas de 400 galones. 

Informaron a esta Comisi6n, que el Departamento de la Familia les removi6 17 
residentes en el tiempo que ocurrieron los terremotos en el area sur sin tener una 
notificaci6n y sin previo aviso, muchos de estos residentes no querian irse. El Sr. Rafael 
Davila junto a otros duefios de hogares que tuvieron la misma experiencia se reunieron 
con la Procuraduria de las Personas de Edad A vanzada, y presentaron un reclamo o 
querella. De la investigaci6n surge que el Departamento de la Familia les regresaria los 
residentes ya que las facilidades del hogar estaban aptas para recibirlos, pero hasta la 
fecha eso no ha sucedido. Se solicito que nos enviara los documentos sobre este caso. 
Este fue resefiado en la prensa. 

b) Hogar Santa Marta, Ponce, Puerto Rico 

Organizaci6n sin fines de lucro de base de fe, para el cuidado prolongado a adultos 
mayores, ubica en 94,92 Calle Loma Bonita en el pueblo de Ponce. Para esta Vista 
Ocular fuimos recibidos por su directora Sor Gladys Rosario. El Hogar cuenta con 50 
afios de existencia, fundado bajo la Orden de las Hermanas de los Ancianos 
Desamparados. La Orden esta integrada aproximadamente por 10 monjas que en la 
actualidad laboran en el Hogar, ademas tienen una n6mina de 185 empleados que se 
distribuyen en tres turnos rotativos. 
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El Hogar ofrece servicios de cuidado 24/7 de adultos mayores que incluye alimentos, 
enfermerfa, trabajo social, consejerfa, recreacion, servicios medicos y psiquiatricos. 
Actualmente el Hogar sirve a 121 residentes, aunque su capacidad es para 136 adultos 
mayores. 

Las razones generales para estar en el Hogar son: 
• Familiares no saben atenderlos por sus condiciones de salud mental. 
• Familiares trabajan por lo que no pueden bridarles el cuidado y atenciones que 

necesitan. 

En general, los adultos mayores alli institucionalizados presentan condiciones de salud 
relacionadas a diabetes, artritis, colesterol y alta presion arterial. Esta Comision puedo 
constatar que estan todos bien cuidados y aseados. En temas de salud mental, se 
identifican 20 adultos mayores con condiciones de Alzheimer, los cuales estan ubicados 
en un "pabellon" separados del resto de los adultos mayores para propositos de 
seguridad. 

El Hogar esta debidamente reglamentado con su licencia del Departamento de la 
Familia vigente, registro de comerciante, patente municipal, permiso (mico, todos al dia 
y visibles. En la entrada pudimos constatar que observan las medidas de seguridad 
requeridas por el Departamento de Salud ante la pandemia del COVID-19. En adicion, 
a la fecha de la vista no estaban recibiendo visitas de familiares de forma regular, luego 
de un a:fio de haberlas suspendido, sino que estas se dan de forma escalonadas. Todos 
los adultos mayores residentes y los empleados estan vacunados. 

La instalacion, cuenta con: un area de recepcion amplia, sala, cuartos divididos en dos 
areas una de <lamas y otra area de caballeros. Cuenta con varias salas para compartir y 
comedores, estos tienen aires acondicionados. Tiene una cocina amplia, bafios, oficina 
administrativa, lavanderia, terraza amplia con butacas y televisor, almacen para 
alimentos, jardines interiores y exteriores. En general observamos un lugar en buen 
estado e impecable. 

Informan que se subvencionan con fondos privados generados por el cobro a los 
participantes mediante sus ingresos de seguro social o pagos que hacen directamente 
las familias. Reciben tambien fondos mediante Donativos Legislativos, generados por 
propuestas. En nuestra visita solicitaron apoyo al representante de distrito para el 
asfaltado para la carretera que da paso a las instalaciones del Hogar. Indicaron que lo 
habian solicitado al Municipio, pero al momento no tenian respuesta. Se tomo la 
peticion yen reunion con el alcalde de Ponce el Hon. Luis Irizarry Pabon, se le expuso 
la misma, y quedo en atender la solicitud. 
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111.0tros 

Mediante cortes de prensa pudimos identificar que el Municipio de Ponce se mantiene 
atento a las necesidades de los adultos mayores. La administraci6n municipal inform6 
que entregaron mas de 6,000 almuerzos a la poblaci6n de adultos mayores tras la crisis 
provocada por la pandemia1. Tambien entregaron compras, meriendas, frutas y equipo 
de protecci6n como mascarillas y guantes directamente en las casas de los adultos 
mayores que participan de los Centros de Cuido Diurno del Municipio. Entre los 
centros cuyos participantes recibieron estas ayudas se encuentren: Perla del Sur, Cruz 
Espada, Satelite El Tuque y Hogar Ernestina Rodriguez. Tambien se les ha ofrecido 
atenci6n medica, entre otras ayudas y han recibido orientaci6n sobre las medidas de 
seguridad y prevenci6n para evitar el contagio del coronavirus. 

Por otra parte, luego de los sismos de enero de 2020 se dieron a la terea de unir fuerzas 
con la Fundaci6n #yonomequito mediante una iniciativa de la que se beneficiaron 
familias de adultos mayores que fueron desalojados de la egida Ponce Darlington. Estos 
fueron reubicados en nueva vivienda debido a los graves daft.as estructurales que sufri6 
el edificio. Ademas, fueron provistos con muebles y enseres para su nuevo hogar2. 

La informaci6n provista por la administraci6n municipal no coincide con la Lista de 
Establecimientos Licenciados del Departamento de la Familia. Mientras que del 
Municipio informan que el Ponce operan 8 centros para adultos mayores, el 
Departamento de la Familia presenta que operan 50. Segun la Oficina de Servicio al 
Ciudadano, el Municipio administra un Hogar Sustituto y tres CAMPEA. 

(2) Municipio de J ayuya 

Segun el Negociado del Censo Federal para Puerto Rico, a la fecha del lero de julio de 
2021, la poblaci6n del Municipio de Jayuya es de 14,643 habitantes de los cuales un 
19.4% son adultos mayores de 65 afios. Asimismo, encontramos que el Departamento 
de la Familia cuenta con una Instituci6n Hogar Remanso de Paz, Corp. con capacidad 
para 17 adultos mayores y el CAMPEA Catalina Androver que sirve a 50 adultos 
mayores aproximadamente, segun la Lista de Establecimientos Licenciados a la fecha de 
1 de diciembre de 2021. 

1"Municipio de Ponce entrega almuerzos a adultos mayores" Noticentro; WWW.wapa.tv/noticias/locales/municipio-de-ponce
entrega-almuerzos-a-adultos-mayores 20131122475714.html 
2 "Diez familias ponceiias son relocalizadas en hogares seguros" Primera Hora, publicado el 22 de febrero de 2020. 
https ://www. primer a hora .com/ noticias/ pue rto-rico/ notas/ d iez-fa mi lias-ponce nas-ha n-si do-re loca lizadas-en-hoga res-segu ros/ 
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I. lnformaci6n provista por el Municipio 

Como parte del trabajo de esta Comisi6n logramos comunicaci6n con la Oficina de 
Ayuda al Ciudadano del Municipio Jayuya quienes tuvieron a bien responder a 
nuestras preguntas. Como administraci6n municipal indicaron no monitorean 
situaciones que involucren adultos mayores maltratados, mas alla de algtin esfuerzo 
que se haga a traves de la Policia. 

II. Informaci6n provista por Establecimientos para Adultos Mayores 

Como parte de la investigaci6n, logramos identificar algunos de los centros y hogares 
que ofrecen servicios de cuidado diurno o prolongado a adultos mayores, los cuales 
compartieron informaci6n y respondieron a nuestras preguntas, a saber: 

a) Hogar Remanso de Paz 

Organizaci6n sin fines de lucro que ofrece servicios de cuidado prolongado de adultos 
mayores 24/7. Entre los cuales se destacan alimentaci6n, recreaci6n, talleres, 
manualidades, servicios de trabajo social, enfermeria, servicios medicos y psiquiatricos. 
Actualmente sirve a seis feminas y seis varones, que fluctuan entre las edades de 54 a 95 
afios. Estos en su mayoria presentan condiciones relacionadas a diabetes, displasia y 
alta presi6n arterial. En adici6n, se han identificado entre ellos condiciones de salud 
entre las que mencionan Alzheimer, esquizofrenia, bipolaridad, ansiedad y depresi6n. 

El Hogar cuenta con una n6mina de 20 empleados que se distribuyen en jornadas de 
tres turnos. Sus operaciones se subvencionan mediante los pagos realizados por los 
adultos mayores residentes, ya sea de forma directa a traves de seguro social o por 
pagos que realizan las familias de estos. Al momento de nuestra entrevista, informaron 
que recibe el pago de $1,200 mensuales por 16 residentes ubicados allf por el 
Departamento de la Familia. Sobre los pagos de la agenda, indicaron que no cumplen 
con las fechas de pago. Por ejemplo, al 14 de enero de 2022 adeudaban dos meses. 
Aunque han tenido otras ocasiones en que la deuda del Departamento de la Familia 
sobrepasa los cinco meses. Ante la entrada en vigor del aumento de salario minimo, 
solicitaron al Departamento de la Familia aumentar en las aportaciones a $1,600 por 
residente, sin embargo, no han recibido respuesta. 

Indican como necesidades urgentes del centro son el adquirir un calentador solar, un 
concentrador de oxigeno, maquinas de succi6n, maquinas de terapia, una nevera 
industrial. Entiende que es necesario que se aumente su plantilla de recursos humano 
para poder brindar una mejor calidad de vida a todos los adultos mayores ubicados en 
el cuidado prolongado. Ademas, necesitan que se gestione el arreglo de la carretera que 
conduce al Hogar, ya que sufri6 dafios tras el paso del Huracan Maria. Al cierre de la 
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entrevista esta peticion se encontraba en evaluacion ante la Federal Emergency 
Management Agency (FEMA, por sus siglas en ingles). 

b) Hogar Sustituto Vargas Gonzalez 

Organizacion sin fines de lucro con licencia del Departamento de la Familia que ofrece 
servicios de cuidado prolongado a adultos mayores 24/7. Entre sus servicios ofrecen: 
nutricion, medicos, enfermerfa, trabajo social, psiquiatra, psicologos y programas 
recreativos. Sirve a 6 adultos mayores, todas feminas que estan entre las edades de 75 a 
89 afios. En su mayorfa estas presentan condiciones cardiovasculares como alta presion 
arterial y algunas identificadas como pacientes de Alzheimer. 

No fue mucho la informacion logramos obtener de este hogar, sin embargo, nos 
indicaron necesitar una cisterna de agua, tanque de oxfgeno, una planta "inverter" para 
la conexion de oxigeno y las maquinas de terapias, debido a las interrupciones de luz 
que experimentan. 

III.Otros 

En resumen, en Jayuya solamente operan dos entidades dedicadas al servicio del adulto 
mayor, sin embargo, entendemos que el rnimero de adultos mayores atendidos no 
responde a la realidad, pues en este municipio mas del 19% de la poblacion son adultos 
mayores. 

Encontramos que recientemente se reporto el caso de un contratista de nombre Gabriel 
Orlando Lopez Lopez, que presuntamente timo a un adulto mayor residente en Jayuya 
de quien recibio unos $133,750.12 por un sistema de placas solares que nunca instalo. 
Este alegado timador cometio los actos delictivos sefialados en la denuncia el hogar del 
perjudicado ubicado en el barrio Saliente, de Jayuya; hechos por los que ahora enfrenta 
tres cargos por violacion al articulo 127 (C) de Maltrato a Envejecientes, articulo 182 de 
Apropiacion Ilegal Grave y el articulo 204 de Fraude en Ejecucion de Obras3• Lo 
alarmante de la situacion es que los actos se cometen en el hogar del adulto mayor, 
siendo esto un reflejo de otros casos que no Hegan a conocimiento de las autoridades. 

Cabe sefialar que Jayuya fue uno de los pueblos del sur afectados por los terremotos de 
enero del 2020. Hubo mas de 30 residencias afectadas, carreteras principales agrietadas 
o con tramos derrumbados y por la interrupcion de energfa electrica dejo de funcionar 
el sistema de bombeo de agua, quedando ademas sin este servicio. El alcalde, Jorge 
Luis Gonzalez Otero4, expreso su reclamo ante la prensa por la tardanza en recibir 
ayuda por parte del Gobierno para las diferentes situaciones que enfrentaban. 

3 Contratista enfrenta cargos por tumbarle $133 mil a envejeciente de Jayuya - Primera Hora, publicado el 8 de julio de 2022 
4 Alcalde de Jayuya: "Somes el area olvidada" - Primera Hora, publicado el 10 de enero de 2020. 
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Municipio de Juana Diaz 

Segun el Negociado del Censo Federal para Puerto Rico del 2020, el Municipio de Juana 
Diaz cuenta con una poblaci6n de 46,338 con un 18.6% de personas de 65 afios o mas. 
Dato curioso es que un 23% de los adultos mayores de Juana Diaz viven en la zona 
urbana del municipio. De la Lista de Establecimientos Licenciados del Departamento de 
la Familia se desprende que en este pueblo operan un centro de actividades, CAMPEA 
Jardin de los Milagros, dos hogares sustitutos y 15 instituciones para adultos mayores. 

I. lnformaci6n provista por el Municipio 

La Legislatura Municipal del Municipio de Juana Diaz nos hizo llegar una lista con 
informaci6n de los establecimientos de adultos mayores que sirven en este pueblo. 
Segun la informaci6n recibida alli operan unos 23 establecimientos en sus diversas 
modalidades que sirven a cerca de 653 adultos mayores. 

Por otra parte, el director de la Oficina de A yuda al Ciudadano nos comparti6 la 
inquietud y preocupaci6n sobre el abandono de algunos adultos mayores. Al parecer la 
ola de puertorriquefios que han salido del Pais luego de los Huracanes Irma y Maria ha 
dejado atras a un · elevado grupo de adultos mayores viviendo solos, sin familia, sin 
capacidad econ6mica ante los elevados costos de vida lo que les ha dejado en pobreza y 
en el peor de los casos algunos viven en condiciones infrahumanas. Mensualmente la 
administraci6n municipal atiende cerda de 3 a 4 casos, raz6n por la cual han tenido que 
recurrir al Poder Judicial para poder removerles de sus hogares y llevarlos a que reciban 
atenci6n medica, en algunos casos atenci6n psiquiatrica y referirlos al Departamento de 
la Familia. 

II. lnformaci6n provista por Establecimientos para Adultos Mayores 

Como parte de la investigaci6n, logramos identificar algunos de los centros y hogares 
que ofrecen servicios de cuidado diurno o prolongado a adultos mayores, los cuales 
compartieron informaci6n y respondieron a nuestras preguntas, a saber: 

a) Hogar de Envejecientes Casa de Amor 

Hogar sustituto administrado como una organizaci6n sin fines de lucro para adultos 
mayores que ofrece cuidado prolongado 24/7. Ademas, ofrece servicios de nutrici6n 
(desayunos, almuerzo, meriendas, cenas), servicios de enfermeria (monitoreo de 
presi6n arterial, azucar, administraci6n de medicamentos), servicios medicos, trabajo 
social, y actividades recreativas. El hogar tiene vigente su licencia con el Departamento 
de la Familia y esta ubicado en la urbanizaci6n Monclova, Calle Palmira A-1 en Juana 
Diaz. 
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Actualmente sirven a 6 feminas, entre las edades de 87-97 afios y todas cuentan con el 
apoyo de sus familiares. En su mayorfa estas presentan condiciones de salud variadas y 
es tan diagnosticadas con al gun gr ado Alzheimer. Indican que una de ellas se encuentra 
encamada, mientras que el resto caminan con algun tipo de asistencia. 

Los empleados reciben educaci6n continua cada dos afios en temas de geriatrfa por la 
compafiia Quality Instructional Support, Inc. Los fondos de los que se sostiene este 
Hagar son unicamente privados, pagados por familiares de las residentes. Reciben 
desde $1,400 por residente, aunque esto puede depender de la condici6n medica de la 
residente. 

Identifican como necesidades urgentes del Centro pintura exterior e interior y articulos 
de protecci6n contra COVID-19 como mascarillas y alcohol. Manifestaron que reciben 
apoyo del municipio, en cuanto a poda de arboles. Al comienzo de la pandemia (hace 
dos afios) estuvieron recibiendo mascarillas y alcohol de forma frecuente. No obstante, 
hace mas de un afio que no reciben estos suministros. 

En respuesta a la crisis por la Pandemia de COVID-19, el centro estableci6 un con 
protocolo para empleados, residentes, visitantes y proveedores de salud. Las visitas 
fueron controladas, de modo que los familiares se mantuvieran fuera del port6n y al 
residente lo ubicaban en la marquesina y desde ahi se comunicaban. Informaron que al 
presente todos los empleados y residentes cuentan como minima con las tres dosis de 
vacunas. 

b) Hagar Infinita Misericordia 

Organizaci6n sin fines de lucro dirigida a servir adultos mayores en cuidado 
prolongado, 24/7. Ofrecen servicios de desayunos, almuerzo, meriendas y cenas, 
servicios medicos y de enfermerfa entre ellos el monitoreo de presi6n arterial, del 
azucar y administraci6n de medicamentos, trabajo social y actividades recreativas. Para 
ello se vale del apoyo de 15 empleados (una directora, seis cuidadoras, dos cocineras, 
dos enfermeras graduadas, un lider recreativo, una trabajadora social, un encargado de 
mantenimiento y una tecnica de geriatria). Los empleados deben cumplir con el 
requisito de tomar 30 horas anualmente de educaci6n continua en temas de geriatrfa, y 
tener al dfa la licencia de CPR. 

Actualmente, el hogar sirve a 14 adultos mayores entre ellos 11 feminas y 3 caballeros 
entre las edades de 60 a 97 afios. De estos, uno se encuentra encamado, uno depende 
sill6n de ruedas, dos caminan sin asistencia. En general presentan condiciones de 
diabetes y condiciones cardiacas. Reportan que cuatro residentes son pacientes de 
Alzheimer, tres tienen demencia senil y una con trastorno de bipolaridad. 
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Se sostienen economicamente de fondos privados (pagados por familiares) y fondos 
estatales. En caso de los privados en este momento cuenta con 7 residentes por los 
cuales reciben el pago de $1,500, como base, pues esto depende de la condicion medica 
que presente el adulto mayor. En cuanto a los fondos estatales, al momenta cuentan con 
7 residentes ubicados por el Departamento de la Familia, por los cuales reciben el pago 
de $1,300 por cada uno. Indican que han estado experimentando atrasos en los pagos 
del Departamento de la Familia. Aunque entienden que se debe al cambio en sistema en 
el Departamento de Hacienda, por lo que se detuvieron todos los pagos hasta que todos 
los hogares estuvieran al dia con las licencias. Consideran que ello es una determinacion 
injusta porque aun los que tienen al dia las licencias le aguantaron los pagos hasta que 
todas las instituciones esten al dia. Sin embargo, les indicaron que estaran liberando 
proximamente los que tienen al dia sus licencias, entiendase mas de 30 dias sin recibir 
pago. 

Ante el alza en el salario minimo, situacion que les preocupa, enviaron una carta al 
Departamento de la Familia solicitando revision en el pago de los adultos mayores que 
atienden, sin recibir respuesta. Por otra parte, indicaron necesitar de forma urgente 
articulos de proteccion en contra del COVID-19 coma mascarillas, alcohol, guantes 
desechables, desinfectante de manos en gel, desinfectantes para limpieza y pintura 
exterior e interior. A principios de pandemia el municipio les apoyaba con la 
desinfeccion de las instalaciones del hogar y les suplian mascarillas y alcohol. Ante ello, 
y como medida de prevencion y proteccion establecieron un protocolo para empleados, 
residentes y visitantes. Las visitas estan controladas, has un maximo de 30 minutos y no 
mas de un familiar por hora, manteniendo los 6 pies de distancia, requiriendo el uso de 
mascarillas, batas especiales y toma de temperatura para poder entrar. 

c) Hogar la Casa de los Abuelos 

Organizacion con fines de lucro que ofrece servicio de cuidado prolongado 24/7 para 
adultos mayores, bajo la corporacion Torres Colon Enterprise LLC, ubicado en el Barrio 
Tijeras, carretera 14, en Juana Diaz. Tienen vigente su licencia para operar acorde con 
los requisitos del Departamento de la Familia. Desde allf brindan servicios que ofrecen 
es nutricion, enfermeria, trabajo social y actividades de recreacion para un grupo de 12 
adultos mayores. Estos se desglosan entre 9 feminas y 3 varones las edades de 69 a 94 
afios. Aunque todos ellos tienen familias, se encuentran institucionalizados por diversas 
razones, como estar encamados (3) o requerir algun tipo de asistencia para su 
movilidad. En general, presentan condiciones de salud relacionadas a diabetes o al 
sistema cardiovascular. Identifican a uno de ellos como paciente de Parkinson. 

El Hogar opera con 13 empleados que incluye dos cocineras, siete enfermeras 
graduadas/ cuidadoras, un lider recreativo, un trabajador social, entre otros. Todos ellos 
deben completar el requisito de 30 horas de educacion continua anualmente sobre tema 
de geriatria y tener al dia su certificacion de CPR. Subvencionan sus funciones y 
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servicios mediante el pago que reciben por parte de los participantes. El costo de sus 
servicios comienza en $1,400.00 lo que puede aumentar segtin la necesidad y cuidado 
medico requerido de acuerdo con la condici6n del adulto mayor. 

En respuesta a la pandemia de COVID-19 establecieron controles para las visitas al 
Hogar. Estas fueron limitadas a tres dias a la semana para un maximo de dos familiares 
por residente por espacio de una hora, asignada previamente. 

d) Hogar Divino Tesoro, Inc. 

Organizaci6n con fines de lucro de servicio de cuidado prolongado 24/7 de adultos 
mayores. Esta licenciado por el Departamento de la Familia y ubica en el Barrio 
Jacaguas, sector Santa Marta en Juana Diaz. Ofrecen servicios nutrici6n, servicios 
medicos, servicios de psic6logo y de trabajo social para un grupo de 13 adultos 
mayores. Estos son, siete feminas y 6 varones entre las edades de 76 a 98 a:nos. Todos 
con diversas condiciones de salud, por ejemplo, cuatro encamados, dos requieren 
asistencia para caminar, otros presentan condiciones de diabetes, coraz6n, cinco son 
pacientes de Alzheimer y dos estan diagnosticados con demencia senil. 
Operan con una plantilla de 13 empleados a los cuales se le exige participar en 
educaci6n continua anualmente. La n6mina y otros gastos son subvencionados de 
forma privada. El costo por los servicios que ofrecen comienza en $1,700.00 mensuales, 
dependiendo de la condici6n medica del adulto mayor. Actualmente dos de los 
residentes que son pagados por el Departamento de la Familia, por los que recibe 
$1,102.00 y $1,300.00. En cuanto al proceso de pagos de parte de la agenda indican que 
en ocasiones experimentan atrasos. 

Sohre el tema de la pandemia por COVID-19 no dieron informaci6n sobre si la 
poblaci6n servida fue inoculada o no contra el virus. Sin embargo, compartieron que a 
principios de la pandemia yen una ocasi6n la administraci6n municipal de Juana Diaz 
les apoy6 entregandoles suministros de mascarillas, desinfectante para manos en gel y 
guantes. Como instituci6n, desarrollaron un protocolo de protecci6n que incluy6 a los 
empleados, los visitantes, los residentes, entre otros, segtin requerido por las 
autoridades sanitarias. Como parte de ello, las visitas fueron limitadas a tres dias a la 
semana. 

e) Instituci6n El Buen Pastor 

Licenciados por el Departamento de la Familia, esta organizaci6n sin fines de lucro de 
servicio de cuidado prolongado de adultos mayores 24/7 sita en la urbanizaci6n Paseo 
del Parque en Juana Diaz. Ofrecen servicios de alimentaci6n, servicios de monitoreo de 
presi6n arterial, de los niveles de azucar y administran medicamentos. Cuentan 
ademan con servicios de trabajo social, psicol6gicos y psiquiatricos para los casos que lo 
ameriten. 
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Actualmente sirven a 15 adultos mayores, entre ellos a 10 feminas y cinco varones, entre 
las edades de 60 a 94 afios. De ellos seis estan encamados, cinco requieren asistencia 
para moverse como sillas de ruedas o bast6n y los cuatro restantes caminan de forma 
independiente. En general son pacientes de diabetes, enfermedades del coraz6n, doce 
pacientes de Alzheimer, uno con Parkinson y dos con discapacidad. 

Este hogar tiene unan n6mina de 13 empleados, entre ellos ocho cuidadoras. Los 
empleados participan de seis horas de educaci6n continua de cada seis meses. Los 
fondos de los que se sostiene este Hogar son (micamente privados (pagados por 
familiares) y estatales. En el caso de los privados el costo por residente es desde 
$1,500.00 segun su condici6n medica y de cuarto que soliciten. 

Dentro de los retos que enfrentan comparten que tienen necesidad de una lavadora y 
secadora industrial. Interesan reclutar dos empleados adicionales, sin embargo, esto ha 
representado un reto por falta de disponibilidad de personal habil para trabajar. 

En el tema de las crisis generadas tanto por la pandemia como los pasados huracanes, 
comparten que la administraci6n municipal les ha ayudado con suministros de 
alimentos y ropa, articulos de protecci6n contra el COVID-19 entre ellos mascarillas, 
alcohol, desinfectante de manos en gel y han participados de charlas sobre protocolos 
para procesos de emergencia. Ademas, el Hogar estableci6 un protocolo para visitas, 
empleados y adultos mayores residentes. Las visitas fueron pospuestas y en la 
alternativa el contacto se mantuvo por medio de llamadas o videollamadas. 

III. Otros 

Encontramos que el Municipio de Juana Diaz esta incluido en el Departamento de la 
Familia con iniciativas para que la poblaci6n de adultos mayores tenga mayor calidad 
de vida por medio de sus Centres de Actividades Multiples. Estos centres como ya 
hemos documentado son para personas de 60 afios o mas. Alli comparten con sus pares, 
ya sean personas de la misma edad o con vivencias similares, mientras reciben atenci6n 
y servicios para contribuir a su bienestar. Se les provee transportaci6n, nutrici6n, 
servicios de salud, servicios sociales, lavanderia, actividades de socializaci6n y 
educaci6n. Hay nueve centres en Puerto Rico en los municipios de Aguada, Aguadilla, 
Arecibo, Bayam6n, Cidra, Guayama, Juana Diaz, Lares y Yabucoa. Segun resefiado en la 
prensa la secretaria del Departamento de la Familia5 adelant6 que, pr6ximamente, estos 
centres contaran con tabletas y computadoras para capacitar a los adultos mayores en 
las tecnologias digitales y que puedan, entre otras cosas, comunicarse con sus familiares 
para que no se sientan aislados. 

5 lmpulsan el envejecimiento active con iniciativas laborales y de nutrici6n, Primera Hora. Publicado el 21 de junio de 2022. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Ante marco de informaci6n recibida, no es mucho lo que se pueda adelantar, pues en 
general, no contamos con el apoyo de las administraciones municipales para recopilar la 
informaci6n. La colaboraci6n es vital para lograr el objetivo de realizar una abarcadora 
investigaci6n del estado actual y la cantidad de centros de cuidado diurno, 
establecimientos de cuidado prolongado, instituciones y hogares sustitutos para adultos 
mayores existentes en este Distrito. Son los municipios los que conocen de primera 
mano las necesidades de sus constituyentes y son los responsables de primera linea en 
proteger a su gente. 

En terminos generales, esta Comisi6n pudo identificar algunas situaciones y retos 
comunes que experimentan los establecimientos para adultos mayores que ofrecen 
servicios en este Distrito. 

1. Los establecimientos con adultos mayores referidos y ubicados por el 
Departamento de la Familia reciben entre $1,200.00 a $1,300.00 mensuales por 
sus servicios. Senalan que existe una disparidad con los hogares ubicados en 
area metropolitana, en los que la agenda paga sobre $2,000.00 por adulto 
mayor institucionalizado. 

2. El Departamento de la Familia paga tardfamente y el tiempo de espera por 
estos fondos puede fluctuar entre dos hasta cinco meses. 

3. Estos establecimientos han recibido un golpe fuerte ante el aumento en el 
salario minimo sin que el Departamento de la Familia haya aumentado su 
aportaci6n por los adultos mayores servidos. Esto ha provocado un impacto 
significativo que ponen en riesgo algunos empleos y por ende la continuidad 
de servicios y operaciones. 

4. Los municipios en su mayorfa no colaboran o se involucran con los 
establecimientos de adultos mayores, a no ser que se trate de centros de propio 
municipio. 

Ciertamente, es necesario velar por que nuestros adultos mayores vivan con dignidad. 
Sobre todo, cuando dichas personas son las responsables de nuestra identidad como 
pueblo. Es importante garantizar los derechos de los adultos mayores y brindar 
servicios esenciales, desarrollar comunidades en las que se sientan seguros y puedan 
envejecer con dignidad. Es importante resaltar el hecho de que las· proyecciones 
demograficas sobre las expectativas de vida estiman que, para el afio 2040, la poblaci6n 
de adultos mayores en Puerto Rico sera de casi el 35.4%.6 Por lo anterior solicitamos 

6 Vera, H. (2014). Analisis de la Situaci6n de /os Adultos Mayores en Puerto Rico. 

https://www.researchgate.net/publication/271517225 Analisis de la Situacion de los Adultos Mayores en Puerto Rico 
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respetuosamente que esta Asamblea Legislativa tome nota de los siguiente para el 
desarrollo de estrategias en atenci6n a esta poblaci6n que van en acelerado crecimiento: 

Instamos a que los municipios se involucren, conozcan a los diferentes 
proveedores de servicios y sus necesidades. Asf podran darles apoyo 
frente al Departamento de la Familia y trabajar de manera concertada, 
promover la divulgaci6n y promoci6n de servicios disponibles. 

Los municipios deben tener datos estadfsticos exactos, que tengan los 
perfiles de la poblaci6n de adultos mayores, que conozcan las necesidades 
de los centros donde ubican de manera que puedan apoyarles en 
momentos de emergencias como huracanes, terremotos o pandemias. Asf 
podran fortalecer servicios en distintas areas y segtin sea necesario. 

Desarrollar un censo sobre la poblaci6n de adultos mayores en cada 
municipio que responda a la pregunta sobre aquellas necesidades 
apremiantes que presentan, particularmente de cuidado y asistencia. De 
esta forma podremos entender el por que la poblaci6n atendida en los 
establecimientos para adultos mayores resulta ser tan dispar, menos del 
1 %, frente al por ciento de habitantes mayores de 65 afios. Es probable 
que este dato arroje luz sobre el tema de los cuidadores informales en 
Puerto Rico. 

Investigar la acreditaci6n de los proveedores de Educaci6n Continua para 
los empleados. 

Recomendamos a este distrito a explorar la posibilidad de establecer 
acuerdos colaborativos con municipios cercanos de manera que pueda 
aumentar la oferta y calidad de servicios a los adultos mayores para 
minimizar el abandono y las situaciones infrahumanas que se puedan 
enfrentar esta poblaci6n. 

Identificar o promover la creaci6n de grupos voluntarios que ayuden en la 
asistencia a la poblaci6n de adultos mayores en las diferentes areas ante la 
falta de disponibilidad de empleomanfa habil en los establecimientos. 

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y 
Adultos Mayores presenta este Informe Final sobre la R. de la C. 79, con sus 
correspondientes hallazgos, recomendaciones y conclusiones. 
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RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

A~fo· .~. 
Hon. LisieJ. Bu\osMYfi~· \ 
Presidenta, 
Comisi6n de Bienestar Social, Personas 
con Discapacidad y Adultos Mayores 
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(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA) 
(30 DE ABRIL DE 2021) 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19na. Asamblea 
Legislativa 

CAMARA DE REPRESENT ANTES 

R. de la C. 79 
5 DE ENERO DE 2021 

lra. Sesi6n 
Ordinaria 

Presentada por los representantes Torres Garcia, Ortiz Gonzalez, Torres Cruz, Cruz Burgos 
y Ferrer Santiago 

Referida a la Comisi6n de Asuntos Internos 

RESOLUCION 

Para ordenar a la Comisi6n de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos 
Mayores de la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, realizar una abarcadora investigaci6n del estado actual y la cantidad de 
centros de cuidado diurno, establecimientos de cuidado prolongado, instituciones 
y hogares sustitutos para personas de edad avanzada existentes en el Distrito 
Representativo Num. 25, que comprende los municipios de Jayuya, Ponce y Juana 
Diaz, asi como los servicios prestados que necesiten ser mejorados para lograr una 
mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos de la edad de oro; y para otros fines 
relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es la politica publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la seguridad y 
protecci6n, asi como el sentido de pertenencia, autoestima y realizaci6n, ya que son las 
aspiraciones que todo adulto va experimentando con el paso de los afios. 

La atenci6n de la poblaci6n de personas de edad avanzada y la provision de 
servicios para mejorar la calidad de vida son de alta prioridad para el Gobierno y para la 
Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El desarrollo de 
actividades y acciones que contribuyen a mantener el maximo de capacidad de 
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independencia fisica, mental y social posible en estos adultos, dentro de su ambito 
familiar y social, es esencial para lograr su bienestar y su participaci6n activa en la 
comunidad. 

Para la consecuci6n de estos prop6sitos es menester planificar de manera integral 
la acci6n gubernamental dirigida a la provision de los servicios necesarios para satisfacer 
las aspiraciones de este sector, entre las cuales pueden mencionarse la salud, bienestar 
social, seguridad econ6mica, vivienda, educaci6n y recreaci6n. 

Actualmente, los servicios se ofrecen al envejeciente por diversas agendas y 
entidades publicas y privadas. Es necesario la coordinaci6n efectiva de todos estos 
servicios y recursos gubernamentales para lograr una mejor utilizaci6n. 

La planificaci6n implementaci6n de la polftica publica debe, ademas, integrar a las 
familias y a la comunidad en el sistema de prestaci6n de servicios por ser estos el 
principal apoyo del envejeciente. A su vez, debe fomentarse su participaci6n en las 
decisiones que afecten sus vidas, propiciando asf, su involucramiento personal en 
actividades y acciones dirigidas a la atenci6n de sus propias necesidades y las de sus 
conciudadanos. 

En atenci6n a estos prop6sitos, la Camara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico entiende que es menester que se evalue el estado actual y la 
cantidad de centros de cuidado diurno, establecimientos de cuidado prolongado, 
instituciones y hogares sustitutos para personas de edad avanzada existentes en el 
Distrito Representativo Num. 25. 

RESUELVESE FOR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1. Se ordena a la Comisi6n de Bienestar Social, Personas con Discapacidad 

2 y Adultos Mayores de la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto 

3 Rico, realizar una abarcadora investigaci6n del estado actual y la cantidad de centros de 

4 cuidado diurno, establecimientos de cuidado prolongado, instituciones y hogares 

5 sustitutos para personas de edad avanzada existentes en el Distrito Representativo Num. 

6 25, que comprende los municipios de Jayuya, Ponce y Juana Diaz, asf como los servicios 

7 prestados que necesiten ser mejorados para lograr una mejor calidad de vida de nuestros 

8 ciudadanos de la edad de oro. 
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1 Secci6n 2.-La Comisi6n rendira un Informe con sus hallazgos, conclusiones y 

2 recomendaciones, no mas tarde de los ciento ochenta (180) dias siguientes a la aprobaci6n 

3 de esta Resoluci6n. 

4 Secci6n 3.-Esta Resoluci6n comenzara a regir inmediatamente despues de su 

5 aprobaci6n. 
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La Comisi6n de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la 
Camara de Representantes de Puerto Rico, cumpliendo con su responsabilidad de 
atender todo asunto para responder efectivamente a las necesidades de la poblaci6n y 
promover politica publica hacia el bienestar social en Puerto Rico somete el presente 
Informe. Luego del estudio y el trabajo realizado sobre la R. de la C. 97, tenemos a bien 
recomendar la aprobaci6n de este informe final, con sus correspondientes hallazgos, 
conclusiones y recomendaciones. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Para realizar una abarcadora investigaci6n del estado actual y la cantidad de centros de 
cuidado diurno, establecimientos de cuidado prolongado, instituciones y hogares 
sustitutos para personas de edad avanzada existentes en el Distrito Representativo Num. 
27, que comprende los municipios de Aibonito, Salinas, Coamo, Juana Diaz y Santa 
Isabel, asi como los servicios prestados que necesiten ser mejorados para lograr una mejor 
calidad de vida de nuestros ciudadanos de la edad de oro; y para otros fines relacionados. 

RESUMEN 

Es parte de nuestra politica publica promover la seguridad y bienestar de protecci6n de 
los adultos mayores. Tanto el Gobierno y la Camara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico tienen como prioridad el desarrollo de acciones que contribuyen 
a mantener el maximo de capacidad de independencia fisica, mental y social posible en 
los adultos mayores, dentro de su ambito familiar y social, para garantizar su bienestar y 
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su participaci6n en la comunidad. 

Es menester planificar de manera integral la acci6n gubernamental dirigida a la provision 
de los servicios necesarios para satisfacer las aspiraciones de este sector, entre las cuales 
pueden mencionarse la salud, seguridad econ6mica, vivienda, educaci6n y recreaci6n, 
entre otros. Los adultos mayores reciben servicios por parte de diversas agendas y 
entidades publicas y privadas. Es necesaria la coordinaci6n efectiva de todos estos 
servicios y recursos gubernamentales para lograr una mejor utilizaci6n. Ademas, se hace 
necesario integrar a las familias y a la comunidad en el sistema de prestaci6n de servicios 
por ser ellos parte de la red de apoyo del adulto mayor. 

Esta Resoluci6n reconoce la importancia de fomentarse su participaci6n en las decisiones 
que afecten sus vidas, propiciando asi, su involucramiento personal en actividades y 
acciones dirigidas a la atenci6n de sus propias necesidades. En atenci6n a estos 
prop6sitos, es menester que se evalue el estado actual y la cantidad de centros de cuidado 
diurno, establecimientos de cuidado prolongado, instituciones y hogares sustitutos para 
adultos mayores existentes en el Distrito Representativo Num. 27. 

INTRODUCCION 

La Ley 121-2019, segun enmendada, conocida como "Carta de Derechos y la Politica 
Publica del Gobierno a favor de los Adultos Ma yores", se declar6 que la participaci6n y 
la integraci6n social de los adultos mayores es un valioso activo para Puerto Rico, 
impactando su calidad de vida, de forma positiva mediante servicios agiles, eficientes y 
accesibles. Asimismo, el Gobierno de Puerto Rico se comprometi6 con transformar las 
condiciones de vida de esta poblaci6n. De igual forma, busca establecer el orden publico 
e interes social que conlleven como resultado, la creaci6n de las condiciones necesarias 
para lograr la protecci6n, atenci6n, bienestar y desarrollo de los adultos mayores a partir 
de los sesenta (60) afios, logrando su plena integraci6n al desarrollo social, econ6mico, 
politico y cultural de Puerto Rico. 

En el Articulo 4 de dicho estatuto establece que el Gobierno de Puerto Rico reconoce como 
derechos de los adultos mayores, entre otros, resaltamos los siguientes que menciona el 
inciso A: 

"xxv. Vivir en un ambiente de tranquilidad, respeto y dignidad que 
satisfaga las necesidades btisicas de vivienda, de alimentaci6n, de salud y 
econ6micas, con atenci6n a sus condiciones fisicas, mentales, sociales, 
espirituales y emocionales. 

xxvi. A vivir en entornos seguros, dignos y protectores, que cumplan con 
sus necesidades y requerimientos y en donde ejerzan libremente sus 
derechos. 
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xxvii. A con tar con espacios libres de barreras arquitect6nicas para el facil 
acceso y desplazamiento. 

xxviii. A recibir un trato preferenciat digno y apropiado en relaci6n con 
las servicios que reciban a traves de cualquier instrumentalidad 
gubernamental. 

xxix. A recibir la atenci6n adecuada par las instituciones publicas y 
privadas y de la sociedad en general." 

Resaltamos y citamos el inciso B, del Articulo 4 de la Ley 121-2019, supra, en el que se 
mencionan los derechos de los adultos mayores sobre Asistencia Social: 

"i. A ser beneficiarios de programas de asistencia social cuando se 
encuentren en situaci6n de riesgo, vulnerabilidad, desamparo, 
desempleo, discapacidad o perdida de sus medias de subsistencia. 

ii. Tener acceso a programas para contar con una vivienda digna y 
adaptada a sus necesidades; asi coma a aquellos que les permitan el 
libre desplazamiento en espacios laborales, comerciales, oficiales, 
recreativos y de transporte. 

iii. Participar de programas para tener acceso a una casa, hogar o 
albergue, u otras alternativas de atenci6n integral, si se encuentran 
en situaci6n de riesgo o desamparo. 

iv. A decidir libremente el ingreso a una Jacilidad de cuido 
prolongado, hogar o albergue, asi coma el ejercicio pleno de sus 
derechos en casos de internamientos involuntarios." 

Igualmente, el estatuto cuenta con una lista aplicable a los Establecimiento de Cuidado 
para salvaguardar los derechos de los adultos mayores frente a los Establecimientos de 
Cuidado en el Articulo 4, inciso H. 

Es politica publica promover la integraci6n en la planificaci6n y ejecuci6n de los trabajos 
de las agendas estatales, federales, municipales y las entidades sin fines de lucro, para 
unir esfuerzos en atender las necesidades de los adultos mayores con efectividad y 
rapidez. El desarrollo de actividades y acciones que contribuyen a mantener al maximo 
la capacidad de independencia ffsica, mental y social posible en estos adultos, dentro de 
su ambito familiar, econ6mico y social, es esencial para lograr su bienestar y su 
participaci6n en la comunidad. 
TRAMITE PROCESAL 

lNFORME FINAL R. DE LAC. 116 I COMISI6N DE BIENFSTAR SCX::IAL, PERSONAS CON DISCAP ACID ADY ADULTOS MA YORES j 3 



4 

Con esta Resolucion, la Comision de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y 
Adultos Mayores propone convertirse en un instrumento para el apoyo y desarrollo de 
iniciativas en atencion y solucion de los problemas y necesidades de los adultos ma yores. 
Facultados a investigar exhaustivamente, hemos identificado a traves de los Municipios 
y Legislaturas Municipales del Distrito Ntim. 27, el Departamento de la Familia y la 
Oficina de la Procuradora de Edad A vanzada, los diferentes centros de cuidado diurno, 
establecimientos de cuidado prolongado, instituciones y hogares sustitutos que ofrecen 
servicios en dicho distrito. Cabe sefialar que la Asociacion de Duefios de Centros de 
Cuidado de Larga Duracion nos confirmo que no tiene centros afiliados a su asociacion 
en esos distritos. 

Disefiamos una serie de preguntas a ser contestadas por los directores o administradores 
de cada institucion, entre ellas: 

1. Nombre, direccion, telefono y persona contacto. 
2. Cantidad de participantes 
3. Necesidades que ustedes entienden que presentan 
4. L Como com para la cantidad de hogares antes y despues de los huracanes 

Irma y Maria? 
5. LComo compara la cantidad de hogares antes y despues del comienzo de la 

pandemia? 

La ley exige que un hogar o centro de cuido para personas de edad avanzada, debe estar 
licenciado por el Departamento de la Familia. El proceso de licenciamiento cumple con 
la polftica ptiblica del Gobierno de asegurar la proteccion, atencion y cuidado de las 
personas que se encuentren en establecimientos ptiblicos y privados. Mediante la Oficina 
de Licenciamiento del Departamento de la Familia, se evaltia y supervisa los 
establecimientos dedicados al cuidado de adultos mayores. La funcion principal de esta 
oficina es velar porque los servicios y el funcionamiento de estos establecimientos 
respondan a sus necesidades y fomenten su calidad de vida mediante el cumplimiento 
de los requerimientos establecidos en las leyes y reglamentos. Cada una de las diez 
oficinas regionales del Departamento de la Familia cuenta con una division de 
Licenciamiento. 

Los servicios de cuidado para adultos ma yores varian en servicios y funcionamiento, por 
lo que se clasifican de la siguiente manera: 
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INSTITUCI6N Cualquier asilo, instituto, residencial, albergue, anexo, centro, hogar, 
, cas, mision o refugio que se dedique al cuidado de siete (7) personas 

de edad avanzada o mas durante las 24 horas del dia. 

Pequefia Capacidad de 7 a 20 residentes. Funciona con una estructura 
administrativa, de supervision del servicio y de cuidados, sencilla. 

Mediana • Capacidad de 21 a 49 residentes. Su funcionamiento, administracion y 
. supervision es similar a la de una institucion grande. 

Grande 

H0GARDE 
CUIDAD0 
DIURN0 

H0GAR 
SUSTITUT0 

CENTRO DE 
ACTIVIDADES 

MULTIPLES 

CENTRO DE 
CUIDAD0 
DIURN0 

CAMPAMENT0 

Capacidad de 50 residentes en adelante. El alto numero de la 
matricula que alberga y la diversidad de servicios que ofrece, requiere 
de una estructura administrativa y operacional compleja, asi como un 
equipo de trabajo capaz de manejar su funcionamiento. 

Hogar de una familia que, mediante paga, se dedique al cuidado 
durante parte de las 24 horas del dia, de un maximo de seis (6) 
personas, no relacionadas con nexos de consanguinidad o afinidad 

. con dicha familia. 

Hogar de una familia que se dedique al cuidado de no mas de seis (6) 
personas, provenientes de otros hogares o familias, durante las 24 

!. horas del dia. La persona a quien se le otorgue la licencia para operar 
un hogar sustituto debe residir en el hogar licenciado. 

Establecimiento con o sin fines de lucro, en donde se proveen 
diversos servicios sociales y recreativos durante parte de las 24 horas 
del dia, con el proposito de mantener o maximizar la independencia 
de las personas de edad avanzada . 

. Establecimiento con o sin fines de lucro, en donde se proveen 
! diversos servicios - en su mayoria de salud - a personas de edad 
avanzada con limitaciones del diario vivir ( comer, bafiarse, vestirse, 
etc.) o para realizar actividades instrumentales (hacer compra, limpiar 

, la casa, cocinar, etc.) 

, Establecimiento temporal o permanente en el que se desarrolla un 
· programa de actividades mayormente, al aire libre (puede tratarse de 
estructuras amplias bajo techo con fines recreativos, educativos y de 
capacitacion durante parte de las 24 horas del dia o las 24 horas). 

HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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A continuaci6n, nuestros hallazgos, conclusiones y recomendaciones sabre la 
informaci6n que nos fuese remitida par las municipios y par las diferentes centros que 
participaron del proceso de requerir informaci6n: 

(1) Municipio de Aibonito 

Segun el Negociado del Censo Federal para Puerto Rico del 2020, el Municipio de 
Aibonito cuenta con una poblaci6n de 24,637 con un 21.9 % de personas de 65 aft.as o mas. 
Aibonito cuenta con tres centros de actividades, CAMPEA, dos hogares sustitutos y dos 
instituciones. Este data se surge de la Lista de Establecimientos Licenciados del 
Departamento de la Familia actualizada a agosto de 2021. 

Encontramos que el municipio de Aibonito mantiene la operac10n del Centro de 
Envejecientes del Barrio La Plata y del Centro de Envejecientes El Campito, las cuales 
ofrecen servicios de alimentos, recreaci6n, entre otros. Entre ambos se ofrecen servicios a 
165 participantes. En el caso de ambos centros la administraci6n municipal tom6 la 
decision de continuar la operaci6n, dado a las problemas que enfrentaron las 
administradores privados par lo cual estos cerraron. De esta forma asumieron la 
responsabilidad de atender las necesidades de las adultos mayores de la zona. Durante 
el cierre o "lockdown" coma resultado la pandemia se les llev6 alimentos a las hogares 
para mantener a las adultos mayores en sus residencias y evitar contagios con COVID-
19. Ademas, ambos centros, crearon grupos de "WhatsApp" con las telefonos de todos 
las participantes para enviarles mensajes de motivaci6n, informaci6n de salud y asf tener 
comunicaci6n diaria a fin de evitar que se depriman o sientan solos durante el 
aislamiento. 

Segun cortes de prensa1, el actual incumbente destin6 $300,000.00 en el afio 2020 para la 
contrataci6n de 35 auxiliares en el hogar. Estas empleadas asisten a sabre 70 familias en 
tareas de cuidado de pacientes, en su mayoria encamados o adultos mayores. A su vez, 
el apoyo de este personal contribuye a que las cuidadores tengan unos dias y horas para 
descanso. 

Par otra parte, Aibonito es uno de las municipios impactados por la iniciativa de recogido 
y entrega de articulos y equipo medico que se realiza a traves de la Organizaci6n 
Cuidadoras de la Montafia Maria S. Ortiz, que impacta a cerca de 200 adultos mayores, 
incluyendo Salinas y Barranquitas. Esta organizac1on agrupa mujeres que 
voluntariamente identifican las necesidades de las adultos mayores de la zona, lo 
documentan y refieren a las agendas pertinentes para canalizar atenci6n y servicios. En 
muchos casos las "adoptan" y estan al tanto de sus necesidades. En Aibonito sobrepasan 
las 120 casos de adultos ma yores, numero que va en aumento a la fecha de la divulgaci6n 

1 "Aibonito contrata auxiliares del hogar para cuidado de adultos mayores y alivio a cuidadores" Publicado el 24 de septiembre 

de 2020. https ://wi pr. pr/ a i bonito-co ntrata-a uxi I ia res-de 1-hoga r-pa ra-cu ida do-de-ad u ltos-mayores-y-a livio-a-cu ida do res/ 
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de esta informaci6n2. La entidad indic6 que la necesidad mayor es de equipo medico 
como camas de posici6n, colchones de aire, andadores portatiles, bastones, sillas de 
ruedas, alimentos, pan.ales, pijamas. Esta organizaci6n expresa que la mayoria de los 
adultos mayores servidos viven en la disyuntiva de tener que decidir entre comprar, 
alimentos, medicamentos o pan.ales, entro otros. 

De una mirada a las redes sociales, de la pagina de Facebook del municipio se desprende 
que el alcalde entreg6 una "Proclama del Dia Mundial del Alzheimer" al grupo 
interagencial de la Asociaci6n de Alzheimer de Puerto Rico junto al Departamento de la 
Familia, Hospital Menonita de Aibonito, Hospital CIMA, Envejecer en Armonia, Centro 
de Envejecientes del Barrio La Plata y el Grupo de Apoyo a Cuidadores y Familiares de 
Pacientes con Alzheimer, en septiembre de 2021. Para agosto 2021, Oficina para el 
Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC) en colaboraci6n con 
la administraci6n municipal realiz6 la iniciativa "Tenis con Historia", en busca de cuidar 
la salud de los adultos ma yores. Al parecer esto solamente se dio una vez en el municipio 
y basicamente impactan con vales para la compra de alimentos. 

La informaci6n aqui presentada no pudo ser validada, pues luego de las comunicaciones 
enviadas desde junio de 2021 a la administraci6n municipal, no recibimos respuestas. En 
llamadas a la Alcaldia, nos indicaron comunicarnos con la oficina de A yuda al 
Ciudadano, sin exito. Ante ello, nos podemos presentar datos sobre las necesidades que 
atiende esta Resoluci6n, pues no recibimos respuestas a nuestra solicitud. Finalmente, 
en comunicaciones realizadas con la Asociaci6n de Duefios de Centros de Cuidado de 
Larga Duraci6n, nos indican que al presente no tiene centros afiliados en este Municipio. 

(2) Municipio de Salinas 

Segun el Negociado del Censo Federal para Puerto Rico del 2020, el Municipio de Salinas 
cuenta con una poblaci6n de 25,789 con un 20.4 % de personas de 65 afios o mas. A pesar 
de las veces que nos comunicamos con el municipio de Salinas, no remitieron la 
informaci6n solicitada. Se hicieron esfuerzos para contactar a la oficina del alcalde, 
secretaria municipal, la oficina de ayuda al ciudadano y la legislatura municipal, sin exito. 
Por lo que no contamos con informaci6n sobre las necesidades que presentan los centres 
de adultos mayores. Salinas cuenta con un centro de actividades, CAMPEA Centro de 
Envejecientes Los Poleos y tres instituciones para adultos mayores: Instituci6n de 
Envejecientes CECAT, Suefio Dorado y Zalich Nursing Home. Estos datos se recogen de 
la Lista de Establecimientos Licenciados del Departamento de la Familia actualizada a 
agosto de 2021. 

El Municipio de Salinas, en alianza con SUR-MED, inaugur6 la sala de emergencias SUR-

2 "Angel para los viejitos en necesidad". https://primerahora.com/noticias/puerto-rico/notas/angel-para-los-viejitos-en
necesiadad/. Publicado el 5 de mayo de 2022. 
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MED Medical Center Coco, el 19 de enero de 2022, en el barrio Coco del mencionado 
pueblo surefio. Las nuevas facilidades de salud que operan de lunes a sabado, en horario 
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., con atenci6n medica primaria, clinica de vacunaci6n, ferias de 
salud y eventos educativos de modificaci6n de estilos de vida para promover la salud en 
general en las comunidades parcelas Vazquez, Palmas, Monte Grande, Naranjo y Vertejo, 
del area de la montafia salinense. Segun la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colon, al 
ofrecer detalles de los servicios medicos que ofrecera la sala de emergencia, segun 
resefiado en la prensa, esta iniciativa les "permitira transformar el Programa de Salud 
Accesible para atender a la poblaci6n de la tercera edad y encamados con visitas al hogar", dijo.3 

Por otra parte, el pueblo de Salinas es uno de los municipios impactados por la iniciativa 
de recogido y entrega de articulos y equipo medico que se realiza a traves de la 
Organizaci6n Cuidadoras de la Montana Marfa S. Ortiz, que impacta a cerca de 200 
adultos mayores, incluyendo Aibonito y Barranquitas. Esta organizaci6n agrupa mujeres 
que voluntariamente identifican las necesidades de los adultos mayores de la zona, lo 
documentan y refieren a las agendas pertinentes para canalizar atenci6n y servicios. En 
muchos casos los "adoptan" y estan al tanto de sus necesidades. En Salinas comenzaron 
con seis envejecientes y ahora sirven a 30, numero que va en aumento a la fecha de la 
divulgaci6n de esta informaci6n4• Hay una familia en particular que estan encamados 
mama, papa e hija. La entidad indic6 que la necesidad mayor es de equipo medico como 
camas de posici6n, colchones de aire, andadores portatiles, bastones, sillas de ruedas, 
alimentos, pafiales, pijamas. 

(3) Municipio de Coamo 

Segun el Negociado del Censo Federal para Puerto Rico del 2020, el Municipio de Coamo 
cuenta con una poblaci6n de 34,668 con un 18.6 % de personas de 65 afios o mas. De la 
Lista de Establecimientos Licenciados del Departamento de la Familia se desprende que 
en Coamo operan cuatro centros de actividades, CAMPEA, dos hogares sustitutos y 
nueve instituciones para adultos mayores. 

La administraci6n municipal de Coamo prepar6 la siguiente tabla con la lista de centres 
e instituciones que ofrecen servicios a los adultos mayores que incluye el numero de 
participantes y las necesidades apremiantes que estos presentan. Note que la cantidad 
de centres dirigidos a adultos mayores no concuerda con el numero publicado en la Lista 
de Establecimientos Licenciados del Departamento de la Familia. 

Materiales de desinfecci6n y protecci6n. 

3 Municipio de Salinas inaugura SUR-MED Medical Center Coco" https://primerahora.com/noticias/puerto
rico/notas/municipio-de-salinas-inaugura-sur-med-medical-center-coco/, publicado el 21 de enero de 2022 
4 Id, nota 2. 

lNFORME FINAL R. DE LAC. 116 I COMISI6N DE BIENESTAR SOCIAL, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MA YORES I 8 



Hagar Luz Divina II 
Camino de Luz 
Inst. Hagar Villa Noelia 
(Licenciado DF) 
Inst. Hagar Sendero de Paz 
(Licenciado DF) 

. Inst. para Envejecientes 
Villa Los Llanos 
(Licenciado DF) 
Inst. Casa Jardin (licencia 
vencida} -
Hagar Rosa Perez Guzman 
Hacienda Lalin Senior 
Living (Licenciado DF) 
Institucion Amor al Projimo 
(Licenciado DF) 
Inst. Hagar Principe de Paz 

. (Licenciado DF) 
Hagar Sustituto Millie's 
Dream 
Hagar Sagrado Corazon de 
Maria (Licenciado DF) 

Hagar Aileen Rolon Munoz 

9 

6 Materiales de desinfeccion y proteccion. 
6 Materiales de desinfeccion y proteccion. 

31 Materiales de desinfeccion y proteccion, 
· pafiales desechables, zapatos y ropa. 

19 Materiales de desinfeccion y proteccion, 
pafiales desechables, zapatos, ropa, 
articulos para uso personal. 

27 Materiales de desinfeccion y proteccion, 
pafiales desechables. 

30 Materiales de desinfeccion y proteccion, 
alimentos y guantes. 

1 Materiales de desinfeccion yyroteccion. 
19 

29 Materiales de desinfeccion y proteccion, 
ropa. 

22 Materiales de desinfeccion y proteccion, 
secadora, congelador. 

4y2 por llegar Materiales de desinfeccion y proteccion, 
pafiales desechables,. toallitas humedas. 

6 Materiales de desinfeccion y proteccion 
pafiales desechables y toallitas de 
humedas. 

6 Materiales de desinfeccion y proteccion, 
ropa y alimentos. 

Hagar Leticia Mufi.oz 1 
Burgos 
Hagar Migdalia Rivera 2 
Rentas 
Centro de envejecientes 45 
Florecio Cruz (Licenciado 
DF) 

·• Centro de envejecientes Urb 56 
Villa Madrid (Licenciado 
DF) 
Centro Coamefio para la 
Vejez: (Licenciado DF) 
Hagar la Fe 

75 

Cerrado. Impactaba a 145 adultos 
mayores 

Contactamos a varios hogares que operan y sirven en Coamo y presentamos a 
continuaci6n la informaci6n compartida por ellos, la cual presentamos segCm recibida, en 
las siguientes tablas: 
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Telefono y correo electr6nico: 787-432-7567 / 787-365-0842 / hogarsagradocorazon@outlook.com 

Direcci6n: Bo. Santa Catalina, Sector Zanja Blanca, Carr.553, KM 1.4, Coamo, PR 
Postal: Calle Mario Brasch #41, Coamo, PR 00769 
lQue cuentas de redes sociales tiene el centro?: N/A 

Cantidad de Participantes: 5 feminas y 4 varones 

Edades: Entre los 60 a 90 afios y uno de 25 

i 5 participantes no cuentan con apoyo de sus familias o no tienen familiares. 

Condiciones Fisicas de los Participantes: 

Condiciones de salud mental: 

Necesidades Urgentes del Centro: 
1. Guantes 
2. Batas desechables 
3. Productos desinfectantes 

Telefono y Correo Electr6nico: 
Direcci6n Fisica y Postal: 

lQue redes sociales tiene?: 
Cantidad de Participantes: 
Sexo: 
Edades: 
Partidpantes con familiares: 8 
Condiciones Fisicas de los Participantes: 

21 

Hemiplejia, distrofia Muscular, abasia 

Alzheimer, depresi6n, ansiedad, trastorno bipolar, 
demencia, deficiencias en el desarrollo. 

4. Mascarillas quirtirgicas y N 95 
5. Cisterna para agua potable 
6. Planta Electrica 
7. Pavimentaci6n 

Femeninos: 11 
58 a 101 afios 

Masculinos: 10 

Sin Familiares: 13 
Problemas de movilidad; 9 encamados 

Alzheimer y Condiciones Mentales: . Demencia, depresi6n y Alzheimer. 
Necesidades del Centro: Articulos de uso personal. Apoyo para pareo de fondos; el Dpto. de la Familia paga tarde 
Personal: Trabajadora social, lider recreativo, cocinera, cuidadores; Requieren certificaci6n de CPR 

Otros: Denuncian que no reciben apoyo alguno del municipio y de las agendas que los regulan. 

N ombre de Encargado 
Telefono y Correo Electr6nico: 
Direcci6n Fisica y Postal: 

lQue redes sociales tiene?: 

Farisdelia Almazan 

NO 
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Cantidad de Participantes: 
Sexo: 
Edades: 
Partidpantes con familiares: 28 
Condiciones Fisicas de los Participantes: 

11 

28 
Femeninos: 16 
73 a 96 afios 
Sin Familiares: 0 

Masculinos: 12 

Problemas de movilidad; 9 estan encamados 
Condiciones Mentales: Demencia senil, depresi6n, Alzheimer 
Necesidades del Centro: Articulos de protecci6n y desinfecci6n para manejo y prevenci6n de COVID-19. Acceso a 
pruebas caseras de detecci6n de COVID-19. 
Personal: 3 enfermeras por turnos, cocineras, encargado de mantenimiento, trabajadora social. 

Otros: Durante la emergencia de los Huracanes Irma y Maria, recibieron apoyo del Salvation Army; indican que el 
municipio les brinda apoyo, aunque no especificaron en que o c6mo. Indican preocupaci6n sobre el alza en el 
salario minima; requieren mas apoyo de las agendas que los fiscalizan en el manejo de emergencias, procesos de 
entrenamiento, entre otros. 

i Nombre de Encargado 
Telefono y correo electr6nico: 
Direcci6n Fisica y Postal: 

lQue redes sociales tiene?: 
Cantidad de Participantes: 
Sexo: 
Edades: 
Participantes con familiares: 21 
Condiciones Fisicas de los Participantes: 
Condiciones Mentales: 

NO 
31 
Femeninos: 15 
61 a 96 afios 
Sin Familiares: 10 

Masculinos: 16 

Necesidades del Centro: No identificaron necesidades. 
Personal: 

Otros: Los fondos que reciben son por el pago de participantes privados y otros del Dpto. de la Familia. 

Nombre de Encargado 
Telefono y Correo Electr6nico: 
Direcci6n Fisica y Postal: 
lQue redes sociales tiene?: 

Nilda Martinez 
nildamartinez170.nmc@gmail.com 
Carr. 596, Km 2.2, Sabana Hoy:os, Coamo, PR 
NO 
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. Cantidad de Participantes: 19 

Sexo: Femeninos: 6 Masculinos: 13 
Edades: 65 en adelante 

: Participantes con familiares: 0 Sin Familiares: 19 
Condiciones Fisicas de los Participantes: 
Alzheimer y Condiciones Mentales: Discapacidad intelectual de severo a moderado 
Necesidades del Centro: Ropa de cama, articulos de primera necesidad y uso personal, materiales y productos de 
limpieza. 
Personal/ Capital humano: Indican estar cortos de empleados. 

• Otros: Sus participantes son subvencionados por el Dpto. de la Familia y el pago se da segun el nivel de cuidado 
requerido. Son monitoreados por el Dpto. de Salud. Indican que el Municipio les apoy6 durante los Huracanes 

i Irma y Marfa en una ocasi6n con alimentos. 

La Asociaci6n de Duefios de Centros de Cuidado de Larga Duraci6n tiene 2 centros 
afiliados en este Municipio: el Centro de Cuidado Optimo, Inc, la cual es un hogar de 
retiro y vivienda asistida pero el numero provisto en las diferentes plataformas (registro 
de ADCCLD, Facebook) no esta en servicio y el Hogar Sustituto Sagrado Corazon de 
Maria quien tiene 9 participantes (incluidos en el total antes mencionado ), cinco (5) 
feminas y cuatro (4) varones con las siguientes condiciones fisicas: hemiplejia y distrofia 
muscular y de las condiciones mentales reportadas se encuentran: trastorno bipolar, 
retardaci6n mental entre las condiciones mencionadas que son mas prominentes en los 
hallazgos. Dentro de una de las necesidades mas urgentes se encuentra la planta electrica 
y la pavimentaci6n de la entrada. 

(4) Municipio de Juana Diaz 

Segun el Negociado del Censo Federal para Puerto Rico del 2020, el Municipio de Juana 
Diaz cuenta con una poblaci6n de 46,338 con un 18.6% de personas de 65 afios o mas. 
Dato curioso es que un23% delos adultos mayores de Juana Diaz vivenenla zona urbana 
del municipio. De la Lista de Establecimientos Licenciados del Departamento de la 
Familia se desprende que en este pueblo operan un centro de actividades, CAMPEA 
Jardin de los Milagros, dos hogares sustitutos y 15 instituciones para adultos mayores. 

La Legislatura Municipal del Municipio de Juana Diaz nos hizo llegar una lista con 
informaci6n de los establecimientos de adultos ma yores que sirven en este pueblo. Segun 
la informaci6n recibida alli operan unos 23 establecimientos en sus diversas modalidades 
que sirven a cerca de 653 adultos mayores. Notamos que estos datos no coinciden con la 
lista del Departamento de la Familia, lo cual ha sido un denominador comun en este 
analisis. 

Por otra parte, el director de la Oficina de A yuda al Ciudadano nos comparti6 la 
inquietud y preocupaci6n sobre el abandono de algunos adultos mayores. Al parecer la 
ola de puertorriquefios que han salido del Pais luego de los Huracanes Irma y Maria ha 
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dejado atras a un elevado grupo de adultos mayores viviendo solos, sin familia, sin 
capacidad econ6mica ante los elevados costos de vida lo que les ha dejado en pobreza y 
en el peor de los casos algunos viven en condiciones infrahumanas. Mensualmente la 
administraci6n municipal atiende cerda de 3 a 4 casos, raz6n por la cual han tenido que 
recurrir al Poder Judicial para poder removerles de sus hogares y llevarlos a que reciban 
atenci6n medica, en algunos casos atenci6n psiquiatrica y referirlos al Departamento de 
la Familia. 

Como parte de la investigaci6n, logramos identificar algunos de los centros y hogares que 
ofrecen servicios de cuidado diurno o prolongado a adultos mayores, los cuales 
compartieron informaci6n y respondieron a nuestras preguntas, a saber: 

a) Hagar de Envejecientes Casa de Amor 

Hogar sustituto administrado como una organizaci6n sin fines de lucro para adultos 
mayores que ofrece cuidado prolongado 24/7. Ademas, ofrece servicios de nutrici6n 
(desayunos, almuerzo, meriendas, cenas), servicios de enfermeria (monitoreo de presi6n 
arterial, azucar, administraci6n de medicamentos), servicios medicos, trabajo social, y 
actividades recreativas. El hogar tiene vigente su licencia con el Departamento de la 
Familia y esta ubicado en la urbanizaci6n Monclova, Calle Palmira A-1 en Juana Diaz. 

Actualmente sirven a 6 feminas, entre las edades de 87-97 a:nos y todas cuentan con el 
apoyo de sus familiares. En su mayoria estas presentan condiciones de salud variadas y 
estan diagnosticadas con algun grado Alzheimer. Indican que una de ellas se encuentra 
encamada, mientras que el resto caminan con algun tipo de asistencia. 

Los empleados reciben educaci6n continua cada dos afios en temas de geriatria por la 
compafiia Quality Instructional Support, Inc. Los fondos de los que se sostiene este Hagar 
son unicamente privados, pagados por familiares de las residentes. Reciben desde $1,400 
por residente, aunque esto puede depender de la condici6n medica de la residente. 

Identifican como necesidades urgentes del Centro pintura exterior e interior y articulos 
de protecci6n contra COVID-19 como mascarillas y alcohol. Manifestaron que reciben 
apoyo del municipio, en cuanto a poda de arboles. Al comienzo de la pandemia (hace dos 
afios) estuvieron recibiendo mascarillas y alcohol de forma frecuente. No obstante, hace 
mas de un afio que no reciben suministros en apoyo. 

En respuesta a la crisis por la Pandemia de COVID-19, el centro estableci6 un con 
protocolo para empleados, residentes, visitantes y proveedores de salud. Las visitas 
fueron controladas, de modo que los familiares se mantuvieran fuera del port6n y al 
residente lo ubicaban en la marquesina y desde ahi se comunicaban. Informaron que al 
presente todos los empleados y residentes cuentan como minima con las tres dosis de 
vacunas. 
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b) Ho gar Infinita Misericordia 

Organizaci6n sin fines de lucro dirigida a servir adultos ma yores en cuidado prolongado, 
24/7. Ofrecen servicios de desayunos, almuerzo, meriendas y cenas, servicios medicos y 
de enfermeria entre ellos el monitoreo de presi6n arterial, del azucar y administraci6n de 
medicamentos, trabajo social y actividades recreativas. Para ello se vale del apoyo de 15 
empleados (una directora, seis cuidadoras, dos cocineras, dos enfermeras graduadas, un 
lfder recreativo, una trabajadora social, un encargado de mantenimiento y una tecnica de 
geriatria). Los empleados deben cumplir con el requisito de tomar 30 horas anualmente 
de educaci6n continua en temas de geriatria, y tener al dia la licencia de CPR. 

Actualmente, el hogar sirve a 14 adultos mayores entre ellos 11 feminas y 3 caballeros 
entre las edades de 60 a 97 afios. De estos, uno se encuentra encamado, uno depende 
sill6n de ruedas, dos caminan sin asistencia. En general presentan condiciones de 
diabetes y condiciones cardiacas. Reportan que cuatro residentes son pacientes de 
Alzheimer, tres tienen demencia senil y una con trastorno de bipolaridad. 

Se sostienen econ6micamente de fondos privados (pagados por familiares) y fondos 
estatales. En caso de los privados en este momento cuenta con 7 residentes por los cuales 
reciben el pago de $1,500, como base, pues esto depende de la condici6n medica que 
presente el adulto mayor. En cuanto a los fondos estatales, al momento cuentan con 7 
residentes ubicados por el Departamento de la Familia, por los cuales reciben el pago de 
$1,300 por cada uno. Indican que han estado experimentando atrasos en los pagos del 
Departamento de la Familia. Aunque entienden que se debe al cambio en sistema en el 
Departamento de Hacienda, por lo que se detuvieron todos los pagos hasta que todos los 
hogares estuvieran al dia con las licencias. Consideran que ello es una determinaci6n 
injusta porque aun los que tienen al dia las licencias le aguantaron los pagos hasta que 
todas las instituciones esten al dia. Sin embargo, les indicaron que estaran liberando 
pr6ximamente los que tienen al dia sus licencias, entiendase mas de 30 dias sin recibir 
pago. 

Ante el alza en el salario minimo, situaci6n que les preocupa, enviaron una carta al 
Departamento de la Familia solicitando revision en el pago de los adultos mayores que 
atienden, sin recibir respuesta. Por otra parte, indicaron necesitar de forma urgente 
articulos de protecci6n en contra del COVID-19 como mascarillas, alcohol, guantes 
desechables, desinfectante de manos en gel, desinfectantes para limpieza y pintura 
exterior e interior. A principios de pandemia el municipio les apoyaba con la desinfecci6n 
de las instalaciones del hogar y les suplian mascarillas y alcohol. Ante ello, y como 
medida de prevenci6n y protecci6n establecieron un protocolo para empleados, 
residentes y visitantes. Las visitas estan controladas, has un maximo de 30 minutos y no 
mas de un familiar por hora, manteniendo los 6 pies de distancia, requiriendo el uso de 
mascarillas, batas especiales y toma de temperatura para poder entrar. 
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c) Hogar la Casa de los Abuelos 

Organizaci6n con fines de lucro que ofrece servicio de cuidado prolongado 24/7 para 
adultos mayores, bajo la corporaci6n Torres Colon Enterprise LLC, ubicado en el Barrio 
Tijeras, carretera 14, en Juana Diaz. Tienen vigente su licencia para operar acorde con los 
requisitos del Departamento de la Familia. Desde alli brindan servicios que ofrecen es 
nutrici6n, enfermeria, trabajo social y actividades de recreaci6n para un grupo de 12 
adultos mayores. Estos se desglosan entre 9 feminas y 3 varones las edades de 69 a 94 
afios. Aunque todos ellos tienen familias, se encuentran institucionalizados por diversas 
razones, como estar encamados (3) o requerir algun tipo de asistencia para su movilidad. 
En general, presentan condiciones de salud relacionadas a diabetes o al sistema 
cardiovascular. Identifican a uno de ellos como paciente de Parkinson. 

El Hogar opera con 13 empleados que incluye dos cocineras, siete enfermeras 
graduadas/ cuidadoras, un lider recreativo, un trabajador social, entre otros. Todos ellos 
deben completar el requisito de 30 horas de educaci6n continua anualmente sobre tema 
de geriatria y tener al dia su certificaci6n de CPR. Subvencionan sus funciones y servicios 
mediante el pago que reciben por parte de los participantes. El costo de sus servicios 
comienza en $1,400.00 lo que puede aumentar segun la necesidad y cuidado medico 
requerido de acuerdo con la condici6n del adulto mayor. 
En respuesta a la pandemia de COVID-19 establecieron controles para las visitas al 
Hogar. Estas fueron limitadas a tres dias a la semana para un maximo de dos familiares 
por residente por espacio de una hora, asignada previamente. 

d) Hogar Divino Tesoro, Inc. 

Organizaci6n con fines de lucro de servicio de cuidado prolongado 24/7 de adultos 
mayores. Esta licenciado por el Departamento de la Familia y ubica en el Barrio Jacaguas, 
sector Santa Marta en Juana Diaz. Ofrecen servicios nutrici6n, servicios medicos, 
servicios de psic6logo y de trabajo social para un grupo de 13 adultos mayores. Estos 
son, siete feminas y 6 varones entre las edades de 76 a 98 afios. Todos con diversas 
condiciones de salud, por ejemplo, cuatro encamados, dos requieren asistencia para 
caminar, otros presentan condiciones de diabetes, coraz6n, cinco son pacientes de 
Alzheimer y dos estan diagnosticados con demencia senil. 
Operan con una plantilla de 13 empleados a los cuales se le exige participar en educaci6n 
continua anualmente. La n6mina y otros gastos son subvencionados de forma privada. 
El costo por los servicios que ofrecen comienza en $1,700.00 mensuales, dependiendo de 
la condici6n medica del adulto mayor. Actualmente dos de los residentes que son 
pagados por el Departamento de la Familia, por los que recibe $1,102.00 y $1,300.00. En 
cuanto al proceso de pagos de parte de la agenda indican que en ocasiones experimentan 
atrasos. 
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Sobre el tema de la pandemia por COVID-19 no dieron informaci6n sobre si la poblaci6n 
servida fue inoculada o no contra el virus. Sin embargo, compartieron que a principios 
de la pandemia yen una ocasi6n la administraci6n municipal de Juana Diaz les apoy6 
entregandoles suministros de mascarillas, desinfectante para manos en gel y guantes. 
Como instituci6n, desarrollaron un protocolo de protecci6n que incluy6 a los empleados, 
los visitantes, los residentes, entre otros, segun requerido por las autoridades sanitarias. 
Como parte de ello, las visitas fueron limitadas a tres dias a la semana. 

e) Instituci6n El Buen Pastor 

Licenciados por el Departamento de la Familia, esta organizaci6n sin fines de lucro de 
servicio de cuidado prolongado de adultos mayores 24/7 sita en la urbanizaci6n Paseo 
del Parque en Juana Diaz. Ofrecen servicios de alimentaci6n, servicios de monitoreo de 
presi6n arterial, de los niveles de azucar y administran medicamentos. Cuentan ademan 
con servicios de trabajo social, psicol6gicos y psiquiatricos para los casos que lo ameriten. 

Actualmente sirven a 15 adultos mayores, entre ellos a 10 feminas y cinco varones, entre 
las edades de 60 a 94 afios. De ellos seis estan encamados, cinco requieren asistencia para 
moverse como sillas de ruedas o bast6n y los cuatro restantes caminan de forma 
independiente. En general son pacientes de diabetes, enfermedades del coraz6n, doce 
pacientes de Alzheimer, uno con Parkinson y dos con discapacidad. 

Este hogar tiene unan n6mina de 13 empleados, entre ellos ocho cuidadoras. Los 
empleados participan de seis horas de educaci6n continua de cada seis meses. Los fondos 
de los que se sostiene este Bogar son unicamente privados (pagados por familiares) y 
estatales. En el caso de los privados el costo por residente es desde $1,500.00 segun su 
condici6n medica y de cuarto que soliciten. 

Dentro de los retos que enfrentan comparten que tienen necesidad de una lavadora y 
secadora industrial. Interesan reclutar dos empleados adicionales, sin embargo, esto ha 
representado un reto por falta de disponibilidad de personal habil para trabajar. 

En el tema de las crisis generadas tanto por la pandemia como los pasados huracanes, 
comparten que la administraci6n municipal les ha ayudado con suministros de alimentos 
y ropa, artfculos de protecci6n contra el COVID-19 entre ellos mascarillas, alcohol, 
desinfectante de manos en gel y han participados de charlas sobre protocolos para 
procesos de emergencia. Ademas, el Bogar estableci6 un protocolo para visitas, 
empleados y adultos mayores residentes. Las visitas fueron pospuestas y en la 
alternativa el contacto se mantuvo por medio de llamadas o videollamadas. 

Encontramos que el Municipio de Juana Diaz esta incluido en el Departamento de la 
Familia con iniciativas para que la poblaci6n de adultos mayores tenga mayor calidad de 
vida por medio de sus Centros de Actividades Multiples. Estos centros como ya hemos 
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documentado son para personas de 60 afios o mas. Alli comparten con sus pares, ya sean 
personas de la misma edad o con vivencias similares, mientras reciben atenci6n y 
servicios para contribuir a su bienestar. Se les provee transportaci6n, nutrici6n, servicios 
de salud, servicios sociales, lavanderia, actividades de socializaci6n y educaci6n. Hay 
nueve centros en Puerto Rico en los municipios de Aguada, Aguadilla, Arecibo, 
Bayamon, Cidra, Guayama, Juana Diaz, Lares y Yabucoa. Segun resefiado en la prensa la 
secretaria del Departamento de la Familia5 adelant6 que, pr6ximamente, estos centros 
contaran con tabletas y computadoras para capacitar a los adultos mayores en las 
tecnologias digitales y que puedan, entre otras cosas, comunicarse con sus familiares para 
que no se sientan aislados. 

(5) Santa Isabel 

Segun el Negociado del Censo Federal para Puerto Rico del 2020, el Municipio de Santa 
Isabel cuenta con una poblaci6n de 20,291 con un 18.8 % de personas de 65 afios o mas. 
De la Lista de Establecimientos Licenciados del Departamento de la Familia se desprende 
que en este pueblo operan un centro de actividades, CAMPEA, dos hogares sustitutos y 
15 instituciones para adultos mayores. Segun la administraci6n municipal, Santa Isabel, 
al presente tiene tres centros para adultos mayores que operan de manera privada y uno 
municipal, datos que no coinciden con la lista del Departamento de la Familia. 

Informa el Municipio que durante los dias de mayor crisis por la pandemia del COVID-
19 los centros privados tomaron las medidas pertinentes para proteger a sus 
participantes, pues los adultos mayores pernoctan en sus facilidades. Entre las medidas 
primarias las visitas de las familiares fueron suspendidas, pospuestas o limitadas 
drasticamente de forma inmediata. En cuanto a la operaci6n del Centro de Envejecientes 
Jardin de los Milagros del Municipio fueron suspendidos algunos de los servicios, 
aunque se continuaron los ofrecimientos a domicilio, observando las normas y 
regulaciones establecidas por el Departamento de Salud de Puerto Rico, pues no tenian 
permisos para atender a la comunidad de adultos mayores de forma presencial. 
En Santa Isabel cuentan con una oficina administrativa local que pertenece a la 
Administraci6n de Familias y Nifios- Protecci6n a Adultos Mayores (ADF AN), dentro de 
las instalaciones del Municipio. Desde allf se dedican al monitoreo, apoyo o rastreo sabre 
querellas de maltrato a adultos mayores. Comparten una experiencia ocurrida en mayo 
de 2021, realizaron un referido, pues una de sus participantes de 92 afios fue victima de 
negligencia por parte de sus cuidadoras. En el proceso fueron atendidos y asistidos por 
el Departamento de la Familia, con resultados positivos para la <lama. Al presente dicha 
agenda tiene un caso de protecci6n activo. 

5 lmpulsan el envejecimiento active con iniciativas laborales y de nutrici6n, Primera Hora. Publicado el 21 de junio de 2022. 
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Nombre de Encargado 

Telefono y Correo Electr6nico: 

Direcci6n Fisica y Postal: 

18 

l Que cuentas de redes sociales tiene el centro ?: 

Cantidad de Participantes: 

Sexo: 

· Edades: 

Condiciones Fisicas de los Participantes: 

Alzheimer y Condiciones Mentales: 

Necesidades Urgentes del Centro: 
1. Dispensador de agua con nevera 
2. Medidor de glucosa 
3. Medidor de presi6n arterial 
4. Computadora 
5. Impresora 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Municipio Aut6nomo de Santa Isabel 

787-845-4673 /787-558-2014 extensi6n-2503 
jardindelosmilagros20@gmail.com 
Calle Celis Aguilera#55 Santa Isabel, Puerto Rico 
PO Box 725- Santa Isabel, Puerto Rico 00757 
Facebook 

105 (44 reciben servicios directos) (61 reciben 
servicios indirectos) 

. Femeninos: 18 Masculinos: 26 

65 a 93 aftos de edad 

amputaciones, artritis, gastritis, diabeticos, 
condiciones renales, endocrinas, 
cardiovasculares, gastrointestinales, problemas 
de articulaciones, vision, audici6n y de 
movilidad. 
Alzheimer, depresi6n, ataques de panicos. 

6. silla de ruedas 
7. trituradora de papel 
8. sillas c6modas 
9. proyector para el disfrute de los adultos 

mayores. 

Ante marco de informaci6n recibida, no es mucho lo que se pueda adelantar, pues en 
general, no contamos con el apoyo de las administraciones municipales para recopilar la 
informaci6n. La colaboraci6n es vital para lograr el objetivo de realizar una abarcadora 
investigaci6n del estado actual y la cantidad de centros de cuidado diurno, 
establecimientos de cuidado prolongado, instituciones y hogares sustitutos para adultos 
mayores existentes en este Distrito. Son los municipios los que conocen de primera mano 
las necesidades de sus constituyentes y son los responsables de primera lfnea en proteger 
a su gente. En este caso fue poca la participaci6n de los centros y la informaci6n 
compartida por algunos de sus pueblos estuvo incompleta. A pesar de los esfuerzos que 
se hicieron desde el mes de abril de 2021 mediante las oficinas de los alcaldes, las 
asambleas legislativas municipales y contactos directos con los centros en sus distintas 
modalidades. No podemos responder a la pregunta que plantea esta Resoluci6n sobre 
los servicios prestados que necesiten ser mejorados en estos centros para lograr una mejor 
calidad de vida de los adultos ma yores, a pesar de los esfuerzos, por lo que nos limitamos 
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a compartir la informaci6n que efectivamente fue recibida y asi, atrevernos a 
extrapolarlos datos al resto del Distrito. 

Los centros y hogares que respondieron a nuestro requerimiento de in£ormaci6n 
coincidieron en sentirse abandonados por el Departamento de Familia, agenda que los 
licencia para que sean ellos los que provean servicios acordes con la polf tica publica del 
estado. El rol del Departamento de la Familia es visto como uno fiscalizador, que adolece 
de brindar apoyo hacia la atenci6n de las necesidades de los adultos mayores. 

Ciertamente, es necesario velar por que nuestros adultos mayores vivan con dignidad. 
Sohre todo, cuando dichas personas son las responsables de nuestra identidad como 
pueblo. Es importante garantizar los derechos de los adultos mayores y brindar servicios 
esenciales, desarrollar comunidades en las que se sientan seguros y puedan envejecer con 
dignidad. Las proyecciones demograficas sobre las expectativas de vida estiman que, 
para el afio 2040, la poblaci6n de adultos mayores en Puerto Rico sera de casi el 35.4 %.6 

Por lo anterior solicitamos respetuosamente que esta Asamblea Legislativa tome nota de 
los siguiente para el desarrollo de estrategias en atenci6n a esta poblaci6n que van en 
acelerado crecimiento: 

Instamos a que los municipios se involucren, conozcan a los diferentes 
proveedores de servicios y sus necesidades. Asi podran darles apoyo frente 
al Departamento de la Familia y trabajar de manera concertada, promover 
la divulgaci6n y promoci6n de servicios disponibles. 

Los municipios deben tener datos estadisticos exactos, que tengan los 
perfiles de la poblaci6n de adultos mayores, que conozcan las necesidades 
de los centros donde ubican de manera que puedan apoyarles en momentos 
de emergencias como huracanes, terremotos o pandemias. Asi podran 
fortalecer servicios en distintas areas y segun sea necesario. 

Desarrollar un censo sobre la poblaci6n de adultos mayores en cada 
municipio que responda a la pregunta sobre aquellas necesidades 
apremiantes que presentan, particularmente de cuidado y asistencia. De 
esta forma podremos entender el por que la poblaci6n atendida en los 
establecimientos para adultos mayores resulta ser tan dispar, menos del 1 %, 
frente al por ciento de habitantes mayores de 65 afios. Es probable que este 
dato arroje luz sobre el tema de los cuidadores informales en Puerto Rico. 

Recomendamos a este distrito a explorar la posibilidad de establecer 
acuerdos colaborativos con municipios cercanos de manera que pueda 
aumentar la oferta y calidad de servicios a los adultos mayores para 

6 Vera, H. (2014). Analisis de la Situaci6n de los Adultos Mayores en Puerto Rico. 
https://www.researchgate.net/publication/271517225 Analisis de la Situacion de los Adultos Mayores en Puerto Rico 
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nummizar el abandono y las situaciones infrahumanas que se puedan 
enfrentar esta poblaci6n. 

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y 
Adultos Mayores presenta este Informe Final sobre la R. de la C. 97, con sus 
correspondientes hallazgos, recomendaciones y conclusiones. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO, 

Hon.L1.t~ 
Presidenta, · 
Comisi6n de Bienestar Social, Personas 
con Discapacidad y Adultos Mayores 
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(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA) 
(18 DE MA YO DE 2021) 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19na. Asamblea 
Legislativa 

CAMARA DE REPRESENTANTES 

R. de la C. 97 
7 DE ENERO DE 2021 

lra. Sesi6n 
Ordinaria 

Presentada por la representante Martinez Soto y los representantes Ortiz Gonzalez, Torres 
Cruz, Cruz Burgos y Ferrer Santiago 

Referida a la Comisi6n de Asuntos Internos 

RESOLUCION 

Para ordenar a la Comisi6n de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos 
Mayores de la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, realizar una abarcadora investigaci6n del estado actual y la cantidad de 
centros de cuidado diurno, establecimientos de cuidado prolongado, instituciones 
y hogares sustitutos para personas de edad avanzada existentes en el Distrito 
Representativo Num. 27, que comprende los municipios de Aibonito, Salinas, 
Coamo, Juana Diaz y Santa Isabel, asf como los servicios prestados que necesiten 
ser mejorados para lograr una mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos de la 
edad de oro; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Es la polf tica publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la seguridad y 
protecci6n, asf como el sentido de pertenencia, autoestima y realizaci6n, ya que son las 
aspiraciones que todo adulto va experimentando con el paso de los afios. 

La atenci6n de la poblaci6n de personas de edad avanzada y la provision de 
servicios para mejorar la calidad de vida son de alta prioridad para el Gobierno y para la 
Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El desarrollo de 
actividades y acciones que contribuyen a mantener el maximo de capacidad de 



2 

independencia ffsica, mental y social posible en estos adultos, dentro de su ambito 
familiar y social, es esencial para lograr su bienestar y su participaci6n activa en la 
comunidad. 

Para la consecuci6n de estos prop6sitos es menester planificar de manera integral 
la acci6n gubernamental dirigida a la provisi6n de los servicios necesarios para satisfacer 
las aspiraciones de este sector, entre las cuales pueden mencionarse la salud, bienestar 
social, seguridad econ6mica, vivienda, educaci6n y recreaci6n. 

Actualmente, los servicios se ofrecen al envejeciente por diversas agendas y 
entidades publicas y privadas. Es necesario la coordinaci6n efectiva de todos estos 
servicios y recursos gubernamentales para lograr una mejor utilizaci6n. 

La planificaci6n e implementaci6n de la polftica publica debe, ademas, integrar a 
las familias y a la comunidad en el sistema de prestaci6n de servicios por ser estos el 
principal apoyo del envejeciente. A su vez, debe fomentarse su participaci6n en las 
decisiones que afecten sus vidas, propiciando asf, su involucramiento personal en 
actividades y acciones dirigidas a la atenci6n de sus propias necesidades y las de sus 
conciudadanos. 

En atenci6n a estos prop6sitos, la Camara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico entiende que es menester que se evalue el estado actual y la 
cantidad de centros de cuidado diurno, establecimientos de cuidado prolongado, 
instituciones y hogares sustitutos para personas de edad avanzada existentes en el 
Distrito Representativo Num. 27. 

RESUEL VESE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1. Se ordena a la Comisi6n de Bienestar Social, Personas con Discapacidad 

2 y Adultos Mayores de la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto 

3 Rico, realizar una abarcadora investigaci6n del estado actual y la cantidad de centros de 

4 cuidado diurno, establecimientos de cuidado prolongado, instituciones y hogares 

5 sustitutos para personas de edad avanzada existentes en el Distrito Representativo Num. 

6 27, que comprende los municipios de Aibonito, Salinas, Coamo, Juana Diaz y Santa 

7 Isabel, asf coma los servicios prestados que necesiten ser mejorados para lograr una mejor 

8 calidad de vida de nuestros ciudadanos de la edad de oro. 
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1 Secci6n 2.-La Comisi6n rendira un Informe con sus hallazgos, conclusiones y 

2 recomendaciones, no mas tarde de los ciento ochenta (180) dias siguientes a la aprobaci6n 

3 de esta Resoluci6n. 

4 Secci6n 3.-Esta Resoluci6n comenzara a regir inmediatamente despues de su 

5 aprobaci6n. 



19 na Asamblea 
Legislativa 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

CAMARA DE REPRESENTANTES 

INFORME FINAL 
R. DE LA C. 127 

Jr de septiembre de 2022 

A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES DE PUERTO RICO: 

'-11-v 
.ka.Sesi6n 

Ordinaria 

,..__, 

La Comisi6n de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayptes dE? la 
Camara de Representantes de Puerto Rico, cumpliendo con su responsabilidad de 
atender todo asunto para responder efectivamente a las necesidades de la poblaci6n y 
promover politica publica hacia el bienestar social en Puerto Rico somete el presente 
Informe. Luego de estudio y consideraci6n de la R. de la C. 127, tiene a bien recomendar 
la aprobaci6n de este informe final, con sus correspondientes hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

Para realizar una abarcadora investigaci6n del estado actual y la cantidad de centros de 
cuidado diurno, establecimientos de cuidado prolongado, instituciones y hogares 
sustitutos para personas de edad avanzada existentes en el Distrito Representativo Num. 
21, que comprende los municipios de Yauco, Guanica, Lajas, Maricao y Sabana Grande, 
asi como los servicios prestados que necesiten ser mejorados para lograr una mejor 
calidad de vida de nuestros ciudadanos de la edad de oro; y para otros fines relacionados. 

RESUMEN 

Es parte de nuestra politica publica promover la seguridad y bienestar de protecci6n de 
los adultos mayores. Tanto el Gobierno y la Camara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico tienen como prioridad el desarrollo de acciones que contribuyen 
a mantener el maximo de capacidad de independencia fisica, mental y social posible en 
los adultos mayores, dentro de su ambito familiar y social, para garantizar su bienestar y 
su participaci6n en la comunidad. 



Es menester planificar de manera integral la acci6n gubernamental dirigida a la provision 
de los servicios necesarios para satisfacer las aspiraciones de este sector, entre las cuales 
pueden mencionarse la salud, seguridad econ6mica, vivienda, educaci6n y recreaci6n, 
entre otros. Los adultos mayores reciben servicios por parte de diversas agendas y 
entidades publicas y privadas. Es necesaria la coordinaci6n efectiva de todos estos 
servicios y recursos gubernamentales para lograr una mejor utilizaci6n. Ademas, se hace 
necesario integrar a las familias y a la comunidad en el sistema de prestaci6n de servicios 
por ser ellos parte de la red de apoyo del adulto mayor. 

Esta Resoluci6n reconoce la importancia de fomentarse su participaci6n en las decisiones 
que afecten sus vidas, propiciando asi, su involucramiento personal en actividades y 
acciones dirigidas a la atenci6n de sus propias necesidades. En atenci6n a estos 
prop6sitos, es menester que se evalue el estado actual y la cantidad de centros de cuidado 
diurno, establecimientos de cuidado prolongado, instituciones y hogares sustitutos para 
adultos mayores existentes en el Distrito Representativo Num. 21. 

INTRODUCCION 

La Ley 121-2019, segun enmendada, conocida como "Carta de Derechos y la Politica 
Publica del Gobierno a favor de los Adultos Ma yores", se declar6 que la participaci6n y 
la integraci6n social de los adultos mayores es un valioso activo para Puerto Rico, 
impactando su calidad de vida, de forma positiva mediante servicios agiles, eficientes y 
accesibles. Asimismo, el Gobierno de Puerto Rico se comprometi6 con transformar las 
condiciones de vida de esta poblaci6n. De igual forma, busca establecer el orden publico 
e interes social que conlleven como resultado, la creaci6n de las condiciones necesarias 
para lograr la protecci6n, atenci6n, bienestar y desarrollo de los adultos mayores a partir 
de los sesenta (60) afios, logrando su plena integraci6n al desarrollo social, econ6mico, 
politico y cultural de Puerto Rico. 

En el Articulo 4 de dicho estatuto establece que el Gobierno de Puerto Rico reconoce como 
derechos de los adultos mayores, entre otros, resaltamos los siguientes que menciona el 
inciso A: 

"xxv. Vivir en un ambiente de tranquilidad, respeto y dignidad que 
satisfaga las necesidades basicas de vivienda, de alimentaci6n, de salud y 
econ6micas, con atenci6n a sus condiciones fisicas, mentales, sociales, 
espirituales y emocionales. 

xxvi. A vivir en entornos seguros, dignos y protectores, que cumplan con 
sus necesidades y requerimientos y en donde ejerzan libremente sus 
derechos. 
xxvii. A contar con espacios libres de barreras arquitect6nicas para el facil 
acceso y desplazamiento. 
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xxviii. A recibir un trato preferencial, digno y apropiado en relaci6n con 
las servicios que reciban a traves de cualquier instrumentalidad 
gubernamental. 

xxix. A recibir la atenci6n adecuada par las instituciones publicas y 
privadas y de la sociedad en general." 

Resaltamos y citamos el inciso B, del Articulo 4 de la Ley 121-2019, supra, en el que se 
mencionan los derechos de los adultos ma yores sobre Asistencia Social: 

"i. A ser beneficiarios de programas de asistencia social cuando se 
encuentren en situaci6n de riesgo, vulnerabilidad, desamparo, 
desempleo, discapacidad o perdida de sus medias de subsistencia. 

ii. Tener acceso a programas para contar con una vivienda digna y 
adaptada a sus necesidades; asi coma a aquellos que les permitan el 
libre desplazamiento en espacios laborales, comerciales, oficiales, 
recreativos y de transporte. 

iii. Participar de programas para tener acceso a una casa, hogar o 
albergue, u otras alternativas de atenci6n integral, si se encuentran 
en situaci6n de riesgo o desamparo. 

iv. A decidir libremente el ingreso a una facilidad de cuido 
prolongado, hogar o albergue, asi coma el ejercicio pleno de sus 
derechos en casos de internamientos involuntarios." 

Igualmente, el estatuto cuenta con una lista aplicable a los Establecimiento de Cuidado 
para salvaguardar los derechos de los adultos mayores frente a los Establecimientos de 
Cuidado en el Articulo 4, inciso H. 

Es politica publica promover la integraci6n en la planificaci6n y ejecuci6n de los trabajos 
de las agendas estatales, federales, municipales y las entidades sin fines de lucro, para 
unir esfuerzos en atender las necesidades de los adultos mayores con efectividad y 
rapidez. El desarrollo de actividades y acciones que contribuyen a mantener al maximo 
la capacidad de independencia fisica, mental y social posible en estos adultos, dentro de 
su ambito familiar, econ6mico y social, es esencial para lograr su bienestar y su 
participaci6n en la comunidad. 

TRAMITE PROCESAL 

Con esta Resoluci6n, la Comisi6n de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y 
Adultos Mayores propone convertirse en un instrumento para el apoyo y desarrollo de 
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iniciativas en atencion y solucion de los problemas y necesidades de los adultos ma yores. 
Facultados a investigar exhaustivamente, se hicieron esfuerzos por identificar a traves de 
los Municipios y Legislaturas Municipales del Distrito Num. 21, el Departamento de la 
Familia y la Oficina de la Procuradora de Edad A vanzada, los diferentes centres de 
cuidado diurno, establecimientos de cuidado prolongado, instituciones y hogares 
sustitutos que ofrecen servicios en dicho distrito. 

Disefiamos una serie de preguntas, que se enviaron a cada municipio y a los directores o 
administradores de cada institucion, entre ellas: 

1. Nombre, direccion, telefono y persona contacto. 
2. Cantidad de participantes 
3. Necesidades que ustedes entienden que presentan 
4. l Como com para la cantidad de hogares antes y despues de los huracanes 

Irma y Maria? 
5. l Como compara la cantidad de hogares antes y despues del comienzo de la 

pandemia? 

Ademas, les fue remitida una tabla a ser completada en el proceso de requerir 
informacion de indole programatico y administrative. 

La ley exige que un hogar o centro de cuido para personas de edad avanzada, debe estar 
licenciado por el Departamento de la Familia. El proceso de licenciamiento cumple con 
la politica publica del Gobierno de asegurar la proteccion, atencion y cuidado de las 
personas que se encuentren en establecimientos publicos y privados. Mediante la Oficina 
de Licenciamiento del Departamento de la Familia, se evalua y supervisa los 
establecimientos dedicados al cuidado de adultos mayores. La funcion principal de esta 
oficina es velar porque los servicios y el funcionamiento de estos establecimientos 
respondan a sus necesidades y fomenten su calidad de vida mediante el cumplimiento 
de los requerimientos establecidos en las leyes y reglamentos. Cada una de las diez 
oficinas regionales del Departamento de la Familia cuenta con una division de 
Licenciamiento. 

Los servicios de cuidado para adultos mayores varian en servicios y funcionamiento, por 
lo que se clasifican de la siguiente manera: 
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Cualquier asilo, instituto, residencial, albergue, anexo, centro, hogar, 
cas, mision o refugio que se dedique al cuidado de siete (7) personas 
de edad avanzada o mas durante las 24 horas del dia. 

Pequefi.a ; Capacidad de 7 a 20 residentes. Funciona con una estructura 
administrativa, de supervision del servicio y de cuidados, sencilla. 

Mediana Capacidad de 21 a 49 residentes. Su funcionamiento, administracion y 
. supervision es similar a la de una institucion grande. 

Grande Capacidad de 50 residentes en adelante. El alto mimero de la 
· matricula que alberga y la diversidad de servicios que ofrece, requiere 

de una estructura administrativa y operacional compleja, asi como un 
i equipo de trabajo capaz de manejar su funcionamiento. 

HOGARDE 

CUIDADO 

DIURNO 

HOGAR 

SUSTITUTO 

CENTRO DE 

ACTIVIDADES 

MULTIPLES 

CENTRO DE 

CUIDADO 

DIURNO 

CAMP AMENTO 

Hogar de una familia que, mediante paga, se dedique al cuidado 
• durante parte de las 24 horas del dia, de un maximo de seis (6) 
• personas, no relacionadas con nexos de consanguinidad o afinidad 
con dicha familia. 

Hogar de una familia que se dedique al cuidado de no mas de seis (6) 
1 personas, provenientes de otros hogares o familias, durante las 24 
horas del dia. La persona a quien se le otorgue la licencia para operar 
un hogar sustituto debe residir en el hogar licenciado. 

Establecimiento con o sin fines de lucro, en donde se proveen 
• diversos servicios sociales y recreativos durante parte de las 24 horas 

del dia, con el proposito de mantener o maximizar la independencia 
de las personas de edad avanzada. 

Establecimiento con o sin fines de lucro, en donde se proveen 
diversos servicios - en su mayoria de salud - a personas de edad 
avanzada con limitaciones del diario vivir (comer, bafiarse, vestirse, 
etc.) o para realizar actividades instrumentales (hacer compra, limpiar 

. la casa, cocinar, etc.) 

• Establecimiento temporal o permanente en el que se desarrolla un 
. programa de actividades mayormente, al aire libre (puede tratarse de 

estructuras amplias bajo techo con fines recreativos, educativos y de 
capacitacion durante parte de las 24 horas del dia o las 24 horas). 
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HALLAZGOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Esta Comisi6n sefiala que pese a los esfuerzos que se hicieron para procurar la 
informaci6n, la respuesta fue poca y en el peor de los casos ninguna, afectandose en 
general el poder establecer conclusiones categ6ricas sobre las necesidades de la poblaci6n 
de adultos mayores en este Distrito. A continuaci6n, nuestros hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones sobre la informaci6n recibida en adici6n a la busqueda realizada en 
Internet al respecto. 

(1) Municipio de Yauco 

Segun el Negociado del Censo Federal para Puerto Rico del 2020, el Municipio de Yauco 
cuenta con una poblaci6n de 34,172 con un 14.7% de personas de 65 afios o mas. Segun la 
Lista de Establecimientos Licenciados del Departamento de la Familia, a diciembre de 
2021, el pueblo de Yauco cuenta con 12 centros de adultos mayores en sus diversas 
modalidades. 

De un vistazo a la pagina de Facebook del municipio, desde la fecha actual, hacia atras, no 
encontramos publicaciones alusivas a los adultos mayores, hasta diciembre de 2021 
anunciando la entrega de un bono dorado para adultos mayores de 70 afios en adelante. 
Esto en la busqueda de informaci6n que arrojara respuestas a esta investigaci6n. A pesar 
de las veces que nos comunicamos con el municipio, desde el 3 de mayo de 2021, no 
enviaron la informaci6n solicitada. Ante ello, no contamos con informaci6n sobre las 
necesidades que presentan los centros de adultos mayores en Yauco. 

Solamente recibimos respuesta directamente de las Instituciones, a saber: 

Telefono y Correo Electr6nico: 

Direcci6n Fisica y Postal: 

zQue redes sociales tiene?: 

Cantidad de Participantes: 

Sexo: 

Edades: 

. Participantes con familiares: 22 

Condiciones Fisicas de los Participantes: 

787-548-6467---ovega09@hotmail.com 

Bo Almacigo Bajo Km2.2 Interior/ Apartado Yauco 00698 

N/A 

24 

Femeninos:10 Masculinos:14 

60 a 92 60 a 92 

Sin Familiares: 2 

2 1 

Alzheimer y Condiciones Mentales: 3 
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Necesidades Urgentes del Centro: 
(enumere) 

1. Vehiculos de motor 
2. Equipo y materiales de 

entretenimiento 
3. Equipo de cocina (nevera, freezer 

industrial) y materiales de cocina 

4. Mecedoras 
5. Fuente de agua 
6. Materiales de oficina 
7. Consolas de aire acondicionado 
8. Telefono fijo 
9. Internet 
10. Carpa Exterior 20x40 
11. Purificador de aire 

Segun resefiado en la prensa1, durante el pasado afio entre los terremotos y la pandemia 
los adultos mayores del Sur se han convertido en una de las poblaciones mas afectadas. 
Ante ello, la Oficina de Desarrollo Socioecon6mico y Comunitario (ODSEC) entreg6 
tarjetas para la comprar de alimentos a personas de 65 afios o mas para aliviar un poco 
su situaci6n econ6mica. 

(2) Municipio de Guanica 

Segun el Negociado del Censo Federal para Puerto Rico del 2020, el Municipio de 
Guanica cuenta con una poblaci6n de 13,520 con un 25% de personas de 65 afios o mas. 
Segun la Lista de Establecimientos Licenciados del Departamento de la Familia, a 
diciembre de 2021, en el pueblo de Guanica cuenta con 2 centros de adultos mayores, uno 
de ellos es un Centro de Actividades Multiples para Personas de Edad A vanzada 
(CAMPEA- Guanica), con capacidad para 55 participantes y una Instituci6n de Adultos 
Mayores, Vista Laguna Home, con capacidad para 21 adultos mayores. Con este 
municipio nos comunicamos el 3 de mayo de 2021, con la Asamblea Municipal, sin 
embargo, no recibimos respuestas. 

(3) Lajas 

Segun el Negociado del Censo Federal para Puerto Rico del 2020, el Municipio de Lajas 
cuenta con una poblaci6n de 23,151 con un 25.1 % de personas de 65 afios o mas. Segun la 
Lista de Establecimientos Licenciados del Departamento de la Familia, a diciembre de 
2021, en el pueblo de Lajas cuenta con 6 centros de adultos mayores en sus diversas 
modalidades. Con este municipio nos comunicamos el 3 de mayo de 2021, con la 
Asamblea Municipal, sin embargo, no recibimos respuestas. 

(4) Maricao 

Segun el Negociado del Censo Federal para Puerto Rico del 2020, el Municipio de Maricao 
cuenta con una poblaci6n de 4,722 con un 22.1 % de personas de 65 afios o mas. De un 
vistazo a la pagina de Facebook del municipio, solamente vimos una publicaci6n 

1 Es Noticia (peri6dico regional) "Reparten 500 tarjetas con $120 a adultos mayores de Yauco y Guayanilla" 
publicado por Redacci6n de Es Noticia, el 18 de septiembre de 2021; https" / /esnoticiapr.com 
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relacionada a adultos mayores, por la celebraci6n del dia del Padre. Esto en la busqueda 
de informaci6n que arrojara respuestas a esta investigaci6n. 

Segun la lista de Establecimientos Licenciados del Departamento de la Familia, a 
diciembre de 2021, en el pueblo de Maricao cuenta con un solo centro de adultos y de este 
directamente recibimos la siguiente informaci6n: 

Telefono y Correo Electr6nico: 

Direcci6n Fisica y Postal: 

LCuentas con redes sociales? 

Cantidad de Participantes: 

Sexo: 

Edades: 

: Participantes con apoyo de sus familias: 20 

Condiciones de los Participantes: 

Alzheimer y Condiciones Mentales: 

Necesidades Urgentes del Centro: 
1. Rehabilitaci6n de bafios para el uso de 

los envejecidos. (Lava manos, inodoros, 
losas). 

2. Rehabilitaci6n y sellado de techo de las 
facilidades. 

3. Rehabilitaci6n del area del 
estacionamiento de los vehiculos 
oficiales (madera y zinc). 

4. Ventanas para remplazar las que estan 
dafiadas. 

5. Screens puertas y ventanas, para evitar 
la entrada de sabandijas y moscas. 

787-838-2477 lisandra.@aspriar.org 
787-838-2517 
Calle Zuzuarregui Carr. 105 Int. Al costado Municipal; R-
01 BZN 7250, Maricao PR.00606 
Una cuenta de Facebook administrada por la corporaci6n 
de acci6n social PR. 
25 

Femeninos: 13 Masculinos 12 

diabetes, alta presi6n, tiroides, asma, cardiacos, depresi6n · 

Un participante con demencia 

Necesidades Urgentes del Centro: 
6. Puerta de seguridad en la entrada. 
7. Pintura 
8. Losas y lo necesario para la instalaci6n. 
9. Equipos y articulos para la recreaci6n y ejercicio de 

los participantes, tanto activos, de intensidad 
moderada como pasivos., etc. 

10. Tobilleros para almacen de alimentos. 
11. Oximetro y esfigmoman6metro de pedestal, kit de 

primeros auxilios. 
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• Telefono y Correo Electr6nico: 

Direcci6n Fisica y Postal: 

l Cuentas con redes sociales?: 

Cantidad de Participantes: 

Sexo: 

Edades: 

Participantes: 

787-838-2290 alcadiamaricao. pr@gmail.com 

Calle Jose de Diego #1 Maricao PR 00606 
Apartado 837, Maricao PR.00606 
Facebook pagina Municipio Aut6nomo de Maricao 

'9 

Cantidad Femeninos: 7 

58 a89 

Con Familiares: 9 

Cantidad Masculinos:2 

75a82 

Sin Familiares:5 

Condiciones Fisicas de los Participantes: • l? 

Alzheimer y Condiciones Mentales: 

Necesidades Urgentes del Centro: 
1. Arreglos de unidades, pintura, 

piso, areas verdes 
2. Techos, destapes de tuberias 
3. Extintores 

(5) Sabana Grande 

0 

4. Alarmas de incendio 
5. Arreglos de puertas, ventanas, portones, cerraduras 
6. Problemas de electricidad de algunas unidades. 
7. Filtraciones 

Segun el Negociado del Censo Federal para Puerto Rico del 2020, el Municipio de Sabana 
Grande cuenta con una poblaci6n de 22,593 con un 23.8 % de personas de 65 a:fios o mas. 
Este municipio no cuenta con instituciones o centros que sirvan a la poblaci6n de adultos 
mayores. 

Esto en la busqueda de informaci6n que arrojara respuestas a esta investigaci6n entramos 
a la pagina de Facebook del municipio, desde la fecha actual, hacia atras, no encontramos 
publicaciones alusivas a los adultos mayores, hasta junio de 2022, resefiando una 
actividad dirigida a los adultos mayores de Sabana Grande auspiciada por la Oficina de 
Personas de Edad A vanzada anunciando la entrega de un bono dorado para adultos 
mayores de 70 afios. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Ante marco de informaci6n recibida, no es mucho lo que se pueda adelantar, pues en 
general, no contamos con el apoyo de las administraciones municipales para recopilar la 
informaci6n. La colaboraci6n es vital para lograr el objetivo de realizar una abarcadora 
investigaci6n del estado actual y la cantidad de centros de cuidado diurno, 
establecimientos de cuidado prolongado, instituciones y hogares sustitutos para adultos 
mayores existentes en este Distrito. Son los municipios los que conocen de primera mano 
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las necesidades de sus constituyentes y son los responsables de primera linea en proteger 
a su gente. En este caso fue poca la participaci6n de los centros y la informaci6n 
compartida por algunos de los pueblos estuvo incompleta. A pesar de los esfuerzos que 
se hicieron desde el mes de mayo de 2021 mediante las oficinas de los alcaldes, las 
asambleas legislativas municipales y contactos directos con los centros en sus distintas 
modalidades. 

Esta Comisi6n se limita a compartir la informaci6n que efectivamente fue recibida sin 
atrevernos a extrapolar los datos al resto del Distrito. Ante ello, no podemos responder 
de forma general a la pregunta que plantea esta Resoluci6n sabre los servicios prestados 
que necesiten ser mejorados en estos centros para lograr una mejor calidad de vida de los 
adultos mayores. 

Ciertamente, es necesario velar para que nuestros adultos mayores vivan con dignidad. 
Sabre todo, cuando dichas personas son las responsables de nuestra identidad coma 
pueblo. Es importante garantizar sus derechos, brindar servicios esenciales y desarrollar 
comunidades en las que se sientan seguros y puedan envejecer con dignidad. Por eso 
recomendamos para este Distrito: 

1. Instamos a que los municipios se involucren, conozcan a los diferentes 
proveedores de servicios y sus necesidades. Asi podran darles apoyo en conjunto 
con el Departamento de la Familia y trabajar de manera concertada, promover la 
divulgaci6n y promoci6n de servicios disponibles. 

2. Es de gran importancia que los municipios tengan datos estadisticos exactos, que 
tengan los perfiles de la poblaci6n de adultos mayores, que conozcan las 
necesidades de los centros donde ubican de manera que puedan apoyarles en 
momentos de emergencias coma huracanes, terremotos o pandemias. Asi podran 
fortalecer servicios en distintas areas y segun sea necesario. 

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y 
Adultos Mayores presenta este informe final sabre la R. de la C. 127, con sus 
correspondientes hallazgos, recomendaciones y conclusiones. 

Respetuosamente sometido, 

l L" -~Blos~~ 
Preside ta, 
Comisi6n de Bienestar Social, Personas 
con Discapacidad y Adultos Mayores 
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(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA) 
(6 DE ABRIL DE 2021) 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19na. Asamblea 
Legislativa 

CAMARA DE REPRESENT ANTES 

R. de la C. 127 
7 DE ENERO DE 2021 

Presentada por la representante Mendez Silva 

Referida a la Comisi6n de Asuntos Internos 

RESOLUCION 

lra. Sesi6n 
Ordinaria 

Para ordenar a la Comisi6n de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos 
Mayores de la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
investigar el estado actual y la cantidad de Centros de Cuidado Diurno, de 
Establecimientos de Cuidado Prolongado, Instituciones y Hogares Sustitutos para 
personas de edad avanzada existentes en el Distrito Representativo Num. 21, que 
comprende los municipios de Yauco, Guanica, Lajas, Maricao y Sabana Grande, sin 
que se entienda como una limitaci6n al resto de los municipios de todo Puerto Rico, 
asi como las necesidades de servicios que requieran ser mejorados para brindar una 
mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos de la edad de oro; y para otros fines 
relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las proyecciones poblacionales de Puerto Rico para el afio 2010 de la Junta de 
Planificaci6n, indican que la proporci6n de la poblaci6n de mas de 60 afios aumentara al 
17%, mientras que la proporci6n de la poblaci6n de menos de 19 afios reduciria al 30.8%, 
comparado con 36.4 % en el 1990. Mas aun, la poblaci6n de Puerto Rico actualmente se 
considera como una poblaci6n vieja. Este incremento tan acelerado y vertiginoso en la 
edad promedio de la poblaci6n se debe en parte a la generaci6n de los "Baby Boomers o 
generaci6n post guerra", cuya edad promedio ahora ronda los 60 afios de edad. Ante esta 
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realidad, tenemos que tomar pasos afirmativos para incrementar la provision de servicios 
a este sector poblacional. 

El cuidado diario de una persona de edad avanzada en etapa terminal o en fragil 
estado de salud, puede implicar un enorme cansancio ffsico y psicol6gico en los familiares 
y todos aquellos que cuidan a estas personas. Como regla general, la mayoria de las 
personas de edad avanzada viven con una asistencia minima. Cuando esta poblaci6n se 
encuentra en su etapa fragil o terminal, usualmente quien lo asiste es un familiar cercano. 
Sin embargo, dicha asistencia requiere un cuidado complejo y a largo plazo que necesita 
ademas gran apoyo econ6mico y social. 

Por tanto, ante el aumento vertiginoso de personas de edad avanzada y la 
necesidad de que existan lugares donde estas personas puedan recibir atenci6n y 
servicios, es necesario investigar el estado actual y la cantidad de Centros de Cuidado 
Diurno, de Establecimientos de Cuidado Prolongado, Instituciones y Hogares Sustitutos 
para personas de edad avanzada existentes en el Distrito Representativo Num. 21, que 
comprende los municipios de Yauco, Guanica, Lajas, Maricao y Sabana Grande, sin que 
se entienda como una limitaci6n al resto de los municipios de todo Puerto Rico, asi 
como las necesidades de servicios que requieran ser mejorados para asi brindar una 
mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos de la edad de oro. 

RESUEL VESE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1.-Se ordena a la Comisi6n de Bienestar Social, Personas con Discapacidad 

2 y Adultos Mayores de la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto 

3 Rico, investigar el estado actual y la cantidad de Centros de Cuidado Diurno, de 

4 Establecimientos de Cuidado Prolongado, Instituciones y Hogares Sustitutos para 

5 personas de edad avanzada existentes en el Distrito Representativo Num. 21, que 

6 comprende los municipios de Yauco, Guanica, Lajas, Maricao y Sabana Grande, sin que 

7 se entienda como una limitaci6n al resto de los municipios de Puerto Rico asi como las 

8 necesidades de servicios que requieran ser mejorados para brindar una mejor calidad de 

9 vida a nuestros ciudadanos de la edad de oro. 
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1 Secci6n 2.-La Comisi6n rendira un informe con sus hallazgos, conclusiones y 

2 recomendaciones, no mas tarde de los ciento veinte (120) dfas siguientes a la aprobaci6n 

3 de esta Resoluci6n. 

4 Secci6n 3.-Esta Resoluci6n comenzara a regir inmediatamente despues de su 

5 aprobaci6n. 
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CAMARA DE REPRESENTANTES 

R. de la C. 179 

DECIMOCUARTO INFORME PARCIAL 

7- de septiembre de 2022 

A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES: 

La Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Publicas de la Camara de 
Representantes de Puerto Rico, previo estudio y analisis de la Resoluci6n de la Camara 
179, somete a este Alto Cuerpo el presente Decimocuarto Informe Parcial con sus 
hallazgos, recomendaciones y conclusiones, solicitando su aprobaci6n. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Resoluci6n de la Camara 179 ordena a la Comisi6n de Transportaci6n, 
Infraestructura y Obras Publicas de la Camara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, realizar una abarcadora investigaci6n, de naturaleza continua, 
sabre todo asunto relacionado con el disefio, investigaci6n, programaci6n, construcci6n 
y uso de las sistemas viales y de transportaci6n colectiva ya sea par aire, tierra o mar; la 
funcionabilidad y el desempefio del Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas, 
la Autoridad de Transporte Integrado, la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n, la 
Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Autoridad de Transporte Maritimo, 
Autoridad de Puertas y la Comisi6n para la Seguridad en el Transito; las facilidades de 
estacionamiento y el transito por las vias publicas; la seguridad de esos sistemas y las 
servidumbres legales relacionadas a estas; las estudios de nuevos metodos de transporte; 
las obras publicas estatales y las servidumbres legales relacionadas a estas; las vias 
publicas en general y las servidumbres legales relacionadas a estas; el fortalecimiento de 
la infraestructura mediante proyectos estrategicos de transportaci6n terrestre en masa, 
ferroviaria, marftima y aerea; las aeropuertos, muelles, autopistas y carreteras; y sabre 
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cualquier tipo de infraestructura de las agendas gubernamentales o corporadones 
publicas. 

Es al amparo de los alcances de la R. de la C. 179 que esta comision informante 
atendio un reclamo en cuanto a la viabilidad de ampliar o construir un nuevo puente en 
la PR-172 en el Munidpio de Cidra. r;/-

/~ 
HALLAZGOS 

En virtud del mandato expresado por la R. de la C. 179 la Comision de 
Transportadon, Infraestructura y Obras Publicas de la Camara de Representantes celebro 
una vista ocular el pasado 15 de agosto de 2022 a la 1:00 de la tarde, contando con la 
presencia de personal de la Autoridad de Carreteras y Transportadon (ACT) y de la 
Administradon Municipal de Cidra, representada por su alcalde, honorable Angel David 
Concepcion. Tuvo como proposito evaluar la posibilidad de que el puente conoddo como 
"Puente del Millon" sobre la carretera PR-172 (conocida como carretera de Certenejas) 
sobre el Lago de Cidra, sea ampliado o en su defecto que se construya un nuevo puente 
de mayor amplitud para suplir las necesidades presentes de los usuarios. En la actualidad 
miles de vehiculos de pasajeros y camiones transitan diariamente sobre el mencionado 
puente que solo cuenta con dos carriles. 

En la inspeccion llevada a cabo en el lugar se pudo constatar que el puente es uno 
estrecho, que solo permite el paso en un carril en cada direccion, quedandose muy corto 
para satisfacer las necesidades de los ddrefios y visitantes que transcurren diariamente 
por una de las prindpales vias del munidpio. Hay que tener en cuenta que Cidra es uno 
de los munidpios de mayor pobladon y actividad economica, comerdal, turistica ( en el 
propio Iago y otras) y residendal de la zona central del Pais asi como uno de los que mas 
pobladon ha ganado en las pasadas decadas. Incluso, aun cuando conforme a lo datos 
del Censo de 2020, todos los munidpios de Puerto Rico perdieron pobladon, Cidra fue 
uno de los que menos pobladon perdio y se mantuvo rondando los 40,000 habitantes. De 
modo que se hace necesario que el estado responda adecuadamente a esa realidad 
dotando al munidpio de aquella infraestructura que le brinde los mejores accesos viales 
que fadliten la movilidad de su pobladon. 

A tales efectos, la comision solidto a la Autoridad de Carreteras y Transportacion, 
representada en la vista ocular por el ingeniero Eric Rios, director regional de la Region 
Este, que se realicen los estudios de viabilidad para una posible ampliadon o nueva 
construcdon del puente asi como un estimado de costos de ambas alternativas. El 
ingeniero Rios se comprometio a evaluar dicha posibilidad y llevarla ante la direcdon de 
la agenda asi como a indagar si hay estudios ya realizados en los ultimos afios 
considerando dichas propuestas. El objetivo es posibilitar que una obra de esa 
envergadura sea incluida entre los proyectos prioritarios de la Autoridad de Carreteras 
y Transportadon y el Departamento de Transportadon y Obras Publicas a ser construida 
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mediante los fondos federales asignados para obras, mejoras y construcci6n de puentes 
y carreteras en la Isla. El director regional entiende que un puente sabre el Iago de Cidra 
para sustituir el actual, o min la ampliaci6n del existente, debe tener un costo millonario. 

La comisi6n dio diez (10) dias laborables al funcionario para que el requerimiento 
de informaci6n anterior sea sometido a nuestra consideraci6n. 

CONCLUSION 

La Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Publicas de la Camara de 
Representantes, en funci6n del mandato expreso que le da la R. de la C. 179, ha querido 
servir de facilitador de situaciones coma las que recoge el presente informe parcial, la 
puesta al dia y revitalizaci6n de aquellas obras de infraestructuras que sean necesarias y 
urgentes en funci6n a los reclamos y necesidades de la poblaci6n. Esto ultimo, con el 
prop6sito de que aquellas obras que de ban requerir especial atenci6n del gobierno central 
sean evaluadas y consideradas y no queden olvidadas o retrasadas por la burocracia 
gubernamental que en ocasiones no permite que se canalicen con la urgencia que 
requieren. En particular, situaciones donde las condiciones de la infraestructura no 
cumplen hoy con las necesidades de las comunidades con mayor crecimiento y poblaci6n. 

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras 
Publicas de la Camara de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n 
de la Resoluci6n de la Camara 179, tiene a bien someter el Decimocuarto Informe Parcial, 
con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones, solicitando la aprobaci6n de este. 

Respetuosamente sometido, 

Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Publicas 
Camara de Representantes 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19na. Asamblea 
Legislativa 

CAMARA DE REPRESENT ANTES 

R. de la C. 179 
13 DE ENERO DE 2021 

Presentada por el representante Diaz Collazo 

Referida a la Comisi6n de Asuntos Internos 

RESOLUCION 

lra. Sesi6n 
Ordinaria 

Para ordenar a la Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Publicas de la 
Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una 
abarcadora investigaci6n, de naturaleza continua, sobre todo asunto relacionado 
con el disefio, investigaci6n, programaci6n, construcci6n y uso de los sistemas 
viales y de transportaci6n colectiva ya sea por aire, tierra o mar; la funcionabilidad 
y el desempefio del Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas, la 
Autoridad de Transporte Integrado, la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n, 
la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Autoridad de Transporte Marftimo, 
Autoridad de Puertas y la Comisi6n para la Seguridad en el Transito; las 
facilidades de estacionamiento y el transito por las vias publicas; la seguridad de 
esos sistemas y las servidumbres legales relacionadas a estas; los estudios de 
nuevos metodos de transporte; las obras publicas estatales y las servidumbres 
legales relacionadas a estas; las vias publicas en general y las servidumbres legales 
relacionadas a estas; el fortalecimiento de la infraestructura mediante proyectos 
estrategicos de transportaci6n terrestre en masa, ferroviaria, marftima y aerea; los 
aeropuertos, muelles, autopistas y carreteras; y sobre cualquier tipo de 
infraestructura de las agendas gubernamentales o corporaciones publicas; y para 
otros fines relacionados. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Uno de los pilares para el exito en el mundo contemporaneo, es poseer una 
infraestructura adecuada y unos sistemas de comunicaci6n por aire, tierra y mar que sean 
efectivos para promover el desarrollo econ6mico que requiere nuestro Pais. Puerto Rico, 
por su condici6n de archipielago, exige una planificaci6n y ejecuci6n de una 
infraestructura y unos sistemas de transportaci6n que satisfagan los retos que nos impone 
el nuevo siglo para permanecer competitivos ante el mundo. 

Por tal motivo, esta Camara de Representantes considera necesario que la 
Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Publicas se inserte inmediatamente 
en la fiscalizaci6n de las entidades gubernamentales bajo su jurisdicci6n y que comience 
un proceso abierto para buscar soluciones y alternativas ante las situaciones que pueden 
afectar e inciden en la infraestructura y los sistemas de transportaci6n en Puerto Rico. 

RESUEL VESE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1.-Se ordena a la Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras 

2 Publicas de la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar 

3 una abarcadora investigaci6n, de naturaleza continua, sobre todo asunto relacionado con el 

4 disefio, investigaci6n, programaci6n, construcci6n y uso de los sistemas viales y de 

5 transportaci6n colectiva ya sea por aire, tierra o mar; la funcionabilidad y el desempefio del 

6 Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas, la Autoridad de Transporte Integrado, 

7 la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la 

8 Autoridad de Transporte Maritimo, Autoridad de Puertos y la Comisi6n para la Seguridad 

9 en el Transito; las facilidades de estacionamiento y el transito por las vias publicas; la 

10 seguridad de esos sistemas y las servidumbres legales relacionadas a estas; los estudios de 

11 nuevos metodos de transporte; las obras publicas estatales y las servidumbres legales 

12 relacionadas a estas; las vias publicas en general y las servidumbres legales relacionadas a 

13 estas; el fortalecimiento de la infraestructura mediante proyectos estrategicos de 
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1 transportaci6n terrestre en masa, ferroviaria, maritima y aerea; los aeropuertos, muelles, 

2 autopistas y carreteras; y sobre cualquier tipo de infraestructura de las agendas 

3 gubernamentales o corporaciones publicas. 

4 Secci6n 2.-La Comisi6n rendira informes peri6dicos, ya sean parciales o finales, a 

5 este Cuerpo Legislativo que incluyan sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, 

6 durante el transcurso de la Decimonovena Asamblea Legislativa. 

7 Secci6n 3.-Esta Resoluci6n comenzara a regir inmediatamente despues de su 

8 aprobaci6n. 
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La Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Publicas de la Camara de 
Representantes de Puerto Rico, previo estudio y analisis de la Resoluci6n de la Camara 
179, somete a este Alto Cuerpo el presente Decimoquinto Informe Parcial con sus 
hallazgos, recomendaciones y conclusiones, solicitando su aprobaci6n. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Resoluci6n de la Camara 179 ordena a la Comisi6n de Transportaci6n, 
Infraestructura y Obras Publicas de la Camara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, realizar una abarcadora investigaci6n, de naturaleza continua, 
sobre todo asunto relacionado con el disefio, investigaci6n, programaci6n, construcci6n 
y uso de los sistemas viales y de transportaci6n colectiva ya sea por aire, tierra o mar; la 
funcionabilidad y el desempefio del Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas, 
la Autoridad de Transporte Integrado, la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n, la 
Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Autoridad de Transporte Maritimo, 
Autoridad de Puertos y la Comisi6n para la Seguridad en el Transito; las facilidades de 
estacionamiento y el transito por las vfas publicas; la seguridad de esos sistemas y las 
servidumbres legales relacionadas a estas; los estudios de nuevos metodos de transporte; 
las obras publicas estatales y las servidumbres legales relacionadas a estas; las vfas 
publicas en general y las servidumbres legales relacionadas a estas; el fortalecimiento de 
la infraestructura mediante proyectos estrategicos de transportaci6n terrestre en masa, 
ferroviaria, maritima y aerea; los aeropuertos, muelles, autopistas y carreteras; y sobre 
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cualquier tipo de infraestructura de las agencias gubernamentales o corporaciones 
publicas. 

Es al amparo de los alcances de la R. de la C. 179 que esta comisi6n informante 
atendi6 un reclamo en cuanto a que se evalue la viabilidad y posibilidad de construir 
mallas de metal de protecci6n conocidas como II expanded metal mesh" en el puente entre 
los kil6metros 49 y 49.2 de la autopista PR-52 en la jurisdicci6n del municipio de Salinas, 
aledafio al Monumento al Jibaro con el prop6sito de desalentar que ciudadanos atentes 
contra sus vidas saltando desde dicho puente como ha sucedido en varias ocasiones. 

HALLAZGOS 

En virtud del mandato expresado por la R. de la C. 179 la Comisi6n de 
Transportaci6n, Infraestructura y Obras Publicas de la Camara de Representantes celebr6 
una vista ocular el pasado 15 de agosto de 2022 a la 10:00 de la mafiana, en la cual estuvo 
presente personal de la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n (ACT), representada 
por el Ing. Edwin Gonzalez, director ejecutivo de (ACT) y Sr. Heriberto Cosme, director 
regional de la Region Sur de dicha dependencia. 

En el lugar, el personal de la ACT y la comisi6n pudo constatar que la posibilidad 
de ascender a los costados del puente objeto de evaluaci6n es real yes la raz6n por fa cual 
se dan casos de personas que, motivadas por alguna perturbaci6n emocional subita o 
permanente, depresi6n, desaliento o cualquier otro m6vil que los lleve a considerar 
atentar contra su vida ven la posibilidad de llevarlo a cabo desde dicho puente. Un factor 
que contribuye a ello es que el puente es uno que se encuentra a gran altura sobre el 
terreno, lo que lleva a una muerte casi segura de una persona lanzarse al vacio desde el 
mismo. Ante esta realidad, la comisi6n solicit6 a la ACT que lleve a cabo los estudios que 
sean necesarios y el estimado de costos a la brevedad posible sobre la posibilidad de que 
se coloquen mallas para evitar que las personas puedan lanzarse al vacio. Estas mallas, 
que se han colocado con exito en otras jurisdicciones, son conocidas como II expanded 
metal mesh" y cuentan con un elaborado disefio que junto a la forma en que son colocadas 
en la infraestructura desalientan o no permiten que sean escaladas. 

El director regional del Sur de la ACT expres6 que la colocaci6n de este tipo de 
malla tiene un costo bastante elevado, aunque no precis6 un monto. No obstante, se 
comprometi6 a canalizar con la agenda lo solicitado, toda vez que reconoci6 que la grave 
incidencia de suicidios desde dicho puente es real y preocupante. 

La comisi6n considera que la obra solicitada podria ser incluida entre los proyectos 
prioritarios de la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n y el Departamento de 
Transportaci6n y Obras Publicas a ser construida mediante los fondos federales 
asignados para obras, de mejora y seguridad en carreteras en la Isla, toda vez de que los 
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intentos de suicidio en el puente crean distracci6n, peligro y tension entre los conductores 
que podrian provocar accidentes en la zona, agravando la situaci6n. 

La comisi6n dio diez (10) dias laborables al funcionario para que el requerimiento 
de informaci6n anterior sea sometido a nuestra consideraci6n a fin de tomar las acciones 
legislativas que correspondan. 

CONCLUSION 

La Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Publicas de la Camara de 
Representantes, en funci6n del mandato expreso que le da la R. de la C. 179, ha querido 
servir de facilitador de situaciones como las que recoge el presente informe parcial donde 
hay peligro para la ciudadania que deben contar con atenci6n urgente de las 
instrumentalidades del estado. Se persigue garantizar que aquellas obras o situaciones 
que requieran atenci6n especial del gobierno central sean evaluadas y consideradas con 
la urgencia y premura que merecen y no queden olvidadas o retrasadas por la burocracia 
gubernamental. La comisi6n considera que el caso que nos ocupa amerita ser atendido 
con el anterior criterio de premura y urgencia a fin de salvar la vida de las personas que 
atentan contra su vida y de los conductores que quedan expuestos a factores como la 
distracci6n y el estres que dicho drama humano les podria provocar mientras transitan 
por esta via cuando esta sucediendo una situaci6n como la resefiada. Por tanto, 
entendemos meritorio la colocaci6n de la malla conocida "expanded metal mesh" o 
cualquier otra alternativa similar que, en conjunto con una campafia de prevenci6n de 
suicidios y mayor atenci6n a los problemas de salud mental y emocional, prevengan la 
comisi6n de suicidios en Puerto Rico. 

Por lo antes expuesto, la Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras 
Publicas de la Camara de Representantes de Puerto Rico, previo estudio y consideraci6n 
de la Resoluci6n de la Camara 179, tiene a bien someter el Decimoquinto Informe Parcial, 
con sus hallazgos, recomendaciones y conclusiones, solicitando la aprobaci6n de este. 

Respetuosamente sometido, 

Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Publicas 
Camara de Representantes 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19na. Asamblea 
Legislativa 

CAMARA DE REPRESENT ANTES 

R. de la C. 179 
13 DE ENERO DE 2021 

Presentada por el representante Diaz Collazo 

Referida a la Cornisi6n de Asuntos Internos 

RESOLUCION 

lra. Sesi6n 
Ordinaria 

Para ordenar a la Cornisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras P-tiblicas de la 
Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una 
abarcadora investigaci6n, de naturaleza continua, sobre todo asunto relacionado 
con el dise:fio, investigaci6n, programaci6n, construcci6n y uso de los sistemas 
viales y de transportaci6n colectiva ya sea por aire, tierra o mar; la funcionabilidad 
y el desempe:fio del Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas, la 
Autoridad de Transporte Integrado, la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n, 
la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la Autoridad de Transporte Marftimo, 
Autoridad de Puertas y la Comisi6n para la Seguridad en el Transito; las 
facilidades de estacionamiento y el transito por las vfas publicas; la seguridad de 
esos sistemas y las servidumbres legales relacionadas a estas; los estudios de 
nuevos metodos de transporte; las obras publicas estatales y las servidumbres 
legales relacionadas a estas; las vfas publicas en general y las servidumbres legales 
relacionadas a estas; el fortalecirniento de la infraestructura mediante proyectos 
estrategicos de transportaci6n terrestre en masa, ferroviaria, maritirna y aerea; los 
aeropuertos, muelles, autopistas y carreteras; y sobre cualquier tipo de 
infraestructura de las agendas gubernamentales o corporaciones publicas; y para 
otros fines relacionados. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Uno de los pilares para el exito en el mundo contemporaneo, es poseer una 
infraestructura adecuada y unos sistemas de comunicaci6n por aire, tierra y mar que sean 
efectivos para promover el desarrollo econ6mico que requiere nuestro Pais. Puerto Rico, 
por su condici6n de archipielago, exige una planificaci6n y ejecuci6n de una 
infraestructura y unos sistemas de transportaci6n que satisfagan los retos que nos impone 
el nuevo siglo para permanecer competitivos ante el mundo. 

Por tal motivo, esta Camara de Representantes considera necesario que la 
Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras Publicas se inserte inmediatamente 
en la fiscalizaci6n de las entidades gubernamentales bajo su jurisdicci6n y que comience 
un proceso abierto para buscar soluciones y alternativas ante las situaciones que pueden 
afectar e inciden en la infraestructura y los sistemas de transportaci6n en Puerto Rico. 

RESUEL VESE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1.-Se ordena a la Comisi6n de Transportaci6n, Infraestructura y Obras 

2 Publicas de la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar 

3 una abarcadora investigaci6n, de naturaleza continua, sobre todo asunto relacionado con el 

4 disefio, investigaci6n, programaci6n, construcci6n y uso de los sistemas viales y de 

5 transportaci6n colectiva ya sea por aire, tierra o mar; la funcionabilidad y el desempefio del 

6 Departamento de Transportaci6n y Obras Publicas, la Autoridad de Transporte Integrado, 

7 la Autoridad de Carreteras y Transportaci6n, la Autoridad Metropolitana de Autobuses, la 

8 Autoridad de Transporte Maritimo, Autoridad de Puertos y la Comisi6n para la Seguridad 

9 en el Transito; las facilidades de estacionamiento y el transito por las vias publicas; la 

10 seguridad de esos sistemas y las servidumbres legales relacionadas a estas; los estudios de 

11 nuevos metodos de transporte; las obras publicas estatales y las servidumbres legales 

12 relacionadas a estas; las vias publicas en general y las servidumbres legales relacionadas a 

13 estas; el fortalecimiento de la infraestructura mediante proyectos estrategicos de 



3 

1 transportaci6n terrestre en masa, ferroviaria, maritima y aerea; los aeropuertos, muelles, 

2 autopistas y carreteras; y sobre cualquier tipo de infraestructura de las agendas 

3 gubernamentales o corporaciones publicas. 

4 Secci6n 2.-La Comisi6n rendira informes peri6dicos, ya sean parciales o finales, a 

5 este Cuerpo Legislativo que incluyan sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, 

6 durante el transcurso de la Decimonovena Asamblea Legislativa. 

7 Secci6n 3.-Esta Resoluci6n comenzara a regir inmediatamente despues de su 

8 aprobaci6n. 
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A LA CAMARA DE REPRESENT ANTES DE PUERTO RICO: 

La Comisi6n de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la 
Camara de Representantes de Puerto Rico, en cumplimiento con el prop6sito valido y 
legf timo de investigaci6n autorizado por la Asamblea Legislativa, seg(m el Articulo III, 
secciones 1 y 17 de nuestra Constituci6n, presenta el Primer Informe sobre la Resoluci6n 
de la Camara 264. 

ALCANCE DE LA MEDIDA 

La Resoluci6n de la Camara 264, faculta a la Comisi6n de Bienestar Social, Personas con 
Discapacidad y Adultos Mayores de la Camara de Representantes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, a realizar una investigaci6n exhaustiva sobre la 
implementaci6n y el cumplimiento con la Ley 121-2019, segun enmendada, conocida 
como la "Carta de Derechos y la Politica Publica del Gobierno a Favor de los Adultos 
Ma yores", la cual estableci6 las responsabilidades de las agendas e instrumentalidades 
del Gobierno con relaci6n a nuestros Adultos Mayores; y para otros fines relacionados .. 

RESUMEN 

La Ley 121-2019, segun enmendada, conocida como la "Carta de Derechos y la Polftica 
Publica del Gobierno a Favor de los Adultos Ma yores", derog6 la Ley Num. 121 de 12 de 
julio de 1986, segun enmendada, conocida como "Carta de Derechos de la Persona de 
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Edad A vanzada en Puerto Rico". La misma estableci6 una renovada Politica Publica a 
favor de nuestros adultos mayores que incluye el proveer mejores servicios y fomentar la 
inclusion y participaci6n para mejorar la calidad de vida de nuestros Adultos Mayores. 
Tambien busca desarrollar actividades y acciones que contribuyan a mantener al maximo 
posible la capacidad de independencia fisica, mental y social en estos adultos, dentro de 
su ambito familiar, econ6mico y social, los cuales son esenciales para lograr su bienestar 
y su participaci6n en la comunidad. 

Dentro de los objetivos del estatuto se encuentra crear las condiciones necesarias para 
lograr la protecci6n, atenci6n, bienestar y desarrollo de los adultos mayores a partir de 
los 60 a:nos. Se busca su plena integraci6n en el desarrollo social, econ6mico, politico y 
cultural de Puerto Rico, segun establecido en la Organizaci6n Mundial de la Salud. Por 
lo cual, existe el deber de reconocer los derechos de los adultos mayores y establecer los 
medios para validar los mismos. De igual forma, busca propiciar en la sociedad en 
general, una cultura de conocimiento, respeto y aprecio por los adultos mayores y que 
estos tengan igualdad de oportunidades en temas como la vivienda, empleo, educaci6n, 
recreaci6n, entre otros. La politica publica establecida pretende propiciar el 
envejecimiento activo y reducir el indice de dependencia. 

Tenemos que velar porque las agendas e instrumentalidades del Gobierno les garanticen 
los derechos, y les brinden servicios esenciales y que se desarrollen comunidades en las 
que se sientan seguros y puedan envejecer con dignidad. Ante ello, es necesario 
investigar la implementaci6n y el cumplimiento con la Ley 121-2019, segun enmendada, 
conocida como la "Carta de Derechos y la Politica Publica del Gobierno a Favor de los 
Adultos Mayores". 

INTRODUCCION 

Es politica publica promover la integraci6n en la planificaci6n y ejecuci6n de los trabajos 
de las agendas estatales, federales, municipales y las entidades sin fines de lucro, para 
unir esfuerzos en atender las necesidades de los adultos mayores con efectividad y 
rapidez. El desarrollo de acciones que contribuyan a mantener en los adultos ma yores su 
capacidad de independencia fisica, mental y social, dentro de su entorno familiar, 
econ6mico y social, es esencial para lograr su bienestar y su participaci6n en la 
comunidad. Ciertamente, es necesario velar por que nuestros adultos mayores vivan con 
dignidad. Sobre todo, cuando dichas personas son las responsables de nuestra identidad 
como pueblo. Es importante garantizar los derechos de los adultos mayores y brindar 
servicios esenciales, desarrollar comunidades en las que se sientan seguros y puedan 
envejecer con dignidad. 

Comencemos por establecer como introducci6n, una definici6n operacional, para 
prop6sitos de esta investigaci6n, de quien es un ADULTO MAYOR. A los efectos en el 
Articulo 3 de la Ley 121-2019, supra, establece que es una "persona de 60 aiios o mas". 
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Incluimos la definici6n de envejecimiento activo, pues nos parece que esta recoge la 
responsabilidad gubernamental, resume acertadamente la politica publica y los objetivos 
de la normativa. 

ENVEJECIMIENTO ACTIVO- Es el proceso por el cual se optimizan las 
oportunidades de bienestar fisico, social y mental, durante toda la vida, con 
el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y 
calidad de vida en la vejez. Esta definici6n no contempla en el 
envejecimiento solo la atenci6n sanitaria, sino que incorpora los factores 
sociales, econ6micos y culturales. (Ley 121-2019, art. 3) 

TRAMITE PROCESAL 

Comenzamos primero que todo, haciendo una revision a la prensa del Pais como parte 
de la metodologia de investigaci6n. Tristemente encontramos diversos cortes de prensa 
que hacen referenda al estado de vulnerabilidad de nuestros adultos mayores ante el 
aumento en los casos de maltrato y abandono y ante el drastico aumento en el costo de 
vida. Hemos visto que los casos de maltrato, increiblemente, hasta involucran a 
funcionarios de gobierno como fue el incidente en las Oficina Comercial de Fajardo de la 
Autoridad de Energia Electrica en el que un funcionario abusa de un adulto mayo y le 
neg6 el servicio, el pasado 5 de agosto de 2020. Este hecho que fue repudiado por la 
otrora gobernadora Wanda Vazquez1. 

Considerando la nota anterior, es importante resaltar numericamente la realidad de los 
adultos ma yores en Puerto Rico en el marco de los pasados cinco afios y las proyecciones 
demograficas sobre esta poblaci6n: 

Puerto Rico es el pais numero 11 en el mundo con un alto porcentaje de personas 
de 60 afios o mas. Ocupamos la quinta posici6n como el pais mas longevo de las 
Americas. Primero en el Caribe y segundo entre las jurisdicciones de los Estados 
Unidos para el 2019, con mayor concentraci6n de adulos mayores. 

El 22.7% de la poblaci6n en la Isla tiene 65 afios o mas.2 

Las expectativas de vida estiman que, para el afio 2040, la poblaci6n de adultos 
mayores en Puerto Rico sera de casi el 35.4%.3 

1Denuncian en videa abuso contra anciano en oficina de la AEE. https://www.primerahora.com/noticias/gobierno
politica/notas/denuncian-en-video-abuso-contra -anciano-en-oficina-de-la-aee/ Primera Hora; Publicado el 6 de agosto de 
2020. 
2Quick Facts; Negociado del Censo Federal para Puerto Rico; Estimado de Poblaci6n al 1 de julio de 2021. 
3 Vera, H. (2014). Analisis de la Situaci6n de los Adultos Mayores en Puerto Rico. 
https://www.researchgate.net/publication/271517225 Analisis de la Situacion de las Adultos Mayores en Puerto Rico 
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El Departamento de la Familia mantiene actualmente a unos 4,817 adultos 
mayores y personas con discapacidades bajo su supervision por situaciones que, 
en la mayoria de los casos, responden al abandono o maltrato de parte de sus 
familiares. Esta es la cifra de referidos de los hospitales por afio fiscal: 2018 (285); 
2019 (218); 2020 (585); 2021 (703) yen lo que va de 2022 (709)4• 

Segun la Oficina de la Procuradora de Personas de Edad A vanzada (OPPEA) 
reporto un total de 11,513 querellas por maltrato y por delitos en el periodo de 
octubre de 2020 a septiembre de 2021. Dentro de los tipos de maltrato reportados 
figuran con las cifras mas elevadas las querellas por negligencia con 4,051 y por 
explotacion financiera con 2,263. 

La OPPEA reporta que unas 3,443 de las querellas por maltrato presentadas, los 
presuntos maltratantes resultan ser los hijos de los adultos mayores, segun los 
datos que cubren el periodo antes dicho. 

Para el afio 2021 recibieron un total de 13,143 referidos de adultos mayores 
maltratados en el Departamento de la Familia. A marzo de 2022, se han recibido 
3,223. 

Datos publicados en el 2019 por el Negociado del Censo de los Estados Unidos 
indican que 36 de los 78 municipios en Puerto Rico tienen un 50% o mas de la 
poblacion en situacion de pobreza. Una parte importante de este grupo lo 
conforman adultos mayores quienes no tienen suficientes recursos economicos 
para satisfacer sus necesidades basicas. 

El ingreso mensual promedio de Seguros Social es de $730.98. 

La poblacion de adultos mayores es una muy vulnerable, pues un 39% vive bajo 
el nivel de pobreza, tienen condiciones cronicas de salud, mayor demanda del 
seguro de salud gubernamental, en su mayoria son beneficiarios del Programa de 
Asistencia Nutricional (PAN), un 87% recibe pensiones reducidas del seguro 
social, solo un 31 % recibe pension de sistema de retiro y 9.7% cuenta con alguna 
asistencia publica adicional.5 

4 Guillama, M. (2022) Miles de adultos mayores bajo cuidado del Estado. https://www.metro.pr/noticias/2022/06/16/miles-de
adultos-mayores-bajo-cuidado-del-estado/ Metro; publicado el 16 de junio de 2022. 
5 Rodrfguez Merlo, Claritza (2019). Salud en Puerto Rico ante la poblaci6n que se reduce y envejece. 

https://periodicoelsolpr.com/2019/07 /16/salud-en-puerto-rico-ante-la-poblaci6n-que-se-reduce-y-envejece/ Peri6dico El Sol. 
Publicado el 16 de julio de 2019. 
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- La mayorfa de los adultos mayores viven solos, 48.8 % tienen algtin impedimenta 
y la necesidad de cuido 24/7 y por consiguiente los servicios de salud va en 
aumento.6 

- El 81.5% de los adultos mayores, jefes de hogares son duefios de sus propias casas.7 

- Las personas de 50 afios o mas ( el 37% de la poblaci6n), en comparaci6n con otros 
grupos generacionales, son responsables del 47% de la actividad econ6mica del 
pafs y del 60% en los renglones principales de consumo, segun el estudio de 
"Economfa de la longevidad" publicado el afio pasado por el capftulo de Puerto 
Rico del Asociaci6n Americana de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en 
ingles). 

La evidencia empfrica sen.ala que la mayorfa de los adultos mayores no viven 
aislados de sus familias ni en instituciones para ancianos, por lo que se debe 
asumir que cualquier problema, crisis o cambio que afecte a los adultos mayores, 
afectara a sus familias. 

El Departamento de la Familia cuenta con nueve Centros de Actividades Multiples 
para Personas de Edad Avanzada (CAMPEA) en los municipios de Aguada, 
Aguadilla, Arecibo, Bayamon, Cidra, Guayama, Juana Diaz, Lares y Yabucoa. 
Estima el Departamento que alrededor de 327 adultos mayores se benefician de 
los centros. 

Segun AARP, en la Isla apenas el 2% de los ancianos viven en hogares de cuido, 
por lo que la inmensa mayorfa queda completamente a cargo de sus seres cercanos 

- Segun AARP, se estima que mas de 600 mil personas necesitan algun tipo de apoyo 
para las actividades del diario vivir (cocinar, bafiarse, vestirse, y transportaci6n, 
entre otros). De estos, un 84 % prefieren permanecer en su casa, segun datos de un 
estudio realizado por ellos. 

Para el afio 2021, se estim6 queen Puerto Rico hay alrededor de 600,000 personas 
que cuidan o apoyan a un ser querido, adulto mayor, segtin datos de AARP. Estos 
cuidadores informales se encargan de proveer el 80% del cuidado prolongado 
dirigido a esta poblaci6n. 

El Departamento de Salud cuenta con un "Registro de Alzheimer, la Enfermedad 
de Huntington y otras Demencias" que a la fecha esta en procesos de que se 
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apruebe su nuevo reglamento por el Departamento de Estado. Al presente dicho 
Registro reporta 27,694 personas diagnosticadas con Alzheimer. 

- Segun datos de la Comision para la Prevencion de Suicidio del Departamento de 
Salud, desde el 2016 al 2021 se han reportado 1,419 muertes por suicidio. De estos 
491 casos por suicidio en personas de 60 afios o mas. Mientras 762 casos fueron 
reportados en personas de 50 afios o mas. 

Con este trabajo investigativo, la Comision de Bienestar Social, Personas con 
Discapacidad y Adultos Mayores presenta ademas de estos datos, el trabajo realizado 
hasta el dia de hoy como parte de su participacion en el Comite para la Implementacion 
y Revision de la Ley 121-2019, supra y de las agendas del Ejecutivo que lo integran. Por 
mandato de esta normativa, en el Articulo 24 se establece dicho comite y citamos: 

"Se crea un Comite para la Implementacion y Revision de esta Ley. Este 
Comite estara compuesto por el Secretario del Departamento de la Familia, 
quien presidira el mismo; por el Secretario del Departamento de Justicia o 
la persona que este designe; por el Secretario del Departamento de Salud o 
la persona que este designe; por el Procurador de las Personas de Edad 
A vanzada o la persona que este designe; por el Secretario del Departamento 
de Seguridad Publica o la persona que este designe; por el Administrador 
de la Administracion de Servicios de Salud Mental y Contra la Adiccion o 
la persona que este designe; por el Secretario del Departamento de la 
Vivienda o la persona que este designe; por el Presidente de la Comision 
del Senado de Puerto Rico con jurisdiccion sobre los adultos mayores o la 
persona que este designe; por el Presidente de la Comision de la Camara de 
Representantes de Puerto Rico con jurisdiccion sobre los adultos ma yores o 
la persona que este designe; por un (1) representante de AARP Puerto Rico 
y por un (1) miembro adicional nombrado por el Gobernador." 

El Comite esta encargado de la evaluacion, promocion y supervision de la 
implementacion de la politica publica establecida en la Ley. El Comite debe rendir un 
informe anual tanto al Gobernador, como a la Asamblea Legislativa en el mes de mayo 
de cada afio sobre el trabajo realizado, relacionado con la implementacion de la politica 
publica contenida en la Ley. Por otra parte, el Comite, debe hecer recomendaciones sobre 
legislacion nueva y / o enmiendas a la existente, necesarias para cubrir nuevas areas o 
mejorar las ya cubiertas. En este Primer Informe presentamos, ademas del trabajo 
realizado, recomendaciones para fortalecer la capacidad que tiene el Estado para 
proteger a los adultos mayores, segun se ha discutido y analizado en las diversas 
reuniones del Comite. 

Ante la realidad y las necesidades que presenta la poblacion de adultos mayores en 
Puerto Rico es urgente evaluar e investigar que estan hacienda las agendas en atencion 

PRIMER lNFORME R. DE LA C. 264 j COMJSI6N DE BIENESTAR SocIAL, PERSONAS CON DJSCAPACIDAD Y ADULTOS MA YORES j 6 



y en respuesta a las consabidas responsabilidades que impone la implementacion y el 
cumplimiento con la Ley 121-2019, supra. Como parte de la metodologia de esta 
investigacion, unimos por referenda los informes mas recientes que el Comite para la 
Implementacion y Revision de la Ley 121-2019, supra ha presentado a la Asamblea 
Legislativa en cumplimiento con la Ley8• 

ANALISIS Y HALLAZGOS 

Primero que todo, debemos tener claro que esta Ley amplia y dirige la polftica publica en 
servicio de los adultos mayores. Segun dicta el Articulo 5, mientras los recursos 
economicos del Gobierno lo permitan tanto el Gobierno, sus agendas e 
instrumentalidades deberan propiciar el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

(a) Reconocer los derechos de los adultos mayores y los medios para 
validar los mismos. 
(b) Promover acciones de salud, recreacion y participacion 
socioeconomica, con el fin de lograr una mejor calidad de vida en los 
adultos mayores. 
(c) Establecer las responsabilidades de la familia, la sociedad y el Estado 
en cuanto a la atencion, promocion, proteccion y apoyo a los adultos 
mayores. 
(d) Propiciar en la sociedad en general, una cultura de conocimiento, 
respeto y aprecio por los adultos mayores. 
( e) Propiciar la igualdad de oportunidades frente al res to de la sociedad 
en temas como la vivienda, empleo, educacion, recreacion, participacion 
ciudadana e inclusion en asuntos de gobernanza participativa. 
(f) Garantizar la atencion, investigacion y tipificacion de situaciones de 
maltrato, negligencia, abuso sexual, explotacion financiera, y las 
agendas que tendran participacion en estos procesos protectores. 
(g) Realizar todos los esfuerzos necesarios para salvaguardar las 
pensiones de los adultos mayores. 
(h) Proveer mejores condiciones de vivienda y transportacion para los 
adultos mayores. 
(i) Las acciones que se realicen en beneficio de los adultos mayores 
deberan estar orientadas a fortalecer su autonomia, su capacidad de 
decision y su desarrollo integral. 
(j) Se le debera proveer un trato justo en las condiciones de acceso y 
disfrute de los entornos y servicios necesarios para su bienestar y 
desarrollo, sin ningun tipo de distincion ni discrimen. 

8 Vease Anejos 1 y 2 
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(k) Propiciar y promover la implementacion de programas acordes con 
las diferentes etapas, caracter:isticas y circunstancias de los adultos 
mayores. 
(1) Promover su participacion en los asuntos publicos, primordialmente 
en los que los afecten o que sean para su beneficio. 

Igualmente, resaltamos lo que establece el Articulo 7 de esta Ley en cuanto a las 
responsabilidades y deberes del Departamento de la Familia. Segun la Ley, el 
Departamento de la Familia sera el ente central en el aseguramiento del cumplimiento de 
la legislacion, para lo cual debe contar con el apoyo y cooperacion de otras agendas e 
instrumentalidades del Gobierno. 

(a) ( ... ) se encargara de establecer la estructura de consulta de aquellas 
organizaciones con o sin fines de lucro, de base de fe y de la empresa 
privada que proveen servicios a los adultos mayores donde se delineen la 
ejecucion de los principios y estrategias para la consecucion de la vision, los 
objetivos y las prioridades establecidas anteriormente. 
(b) ( ... ) debera tomar las medidas de prevencion y supervision para que la 
familia participe en la atencion de los adultos mayores en situacion de 
riesgo o desamparo, en acuerdo de actuacion con las dependencias 
gubernamentales incluidas en esta medida. 
(c) ( ... )tendra facultad para intervenir en todas las situaciones de maltrato, 
maltrato institucional, maltrato por negligencia y maltrato por negligencia 
institucional, donde se le refiera una situacion de maltrato contra un adulto 
mayor. 
( d) Sera responsable de la prevencion, identificacion, investigacion, 
supervision protectora y tratamiento social de todo adulto mayor que sea 
v:ictima de maltrato, maltrato institucional, maltrato por negligencia y / o 
maltrato por negligencia institucional, y de su familia, incluyendo el incoar 
y presentar acciones legales pertinentes en los tribunales. 
(e) ( ... ) establecera una Linea Directa de Emergencia y Ayuda a los Adultos 
Mayores a denominarse "Linea Dorada", y proveera todos los recurses 
necesarios, incluyendo un sistema especial de comunicaciones libre de 
tarifas, a traves del cual los adultos mayores y / o cualquier ciudadano 
podra informar situaciones de emergencia, maltrato y / o negligencia las 
veinticuatro (24) horas del d:ia, los siete (7) d:ias a la semana. 
(f) Las agendas gubernamentales y organizaciones o entidades privadas 
que reciban querellas sobre cualquier tipo de maltrato contra uno o varios 
adultos mayores deben referir las mismas al Departamento de la Familia a 
traves de la l:inea de emergencia. 

Ahora bien, en el Articulo 8 de la Ley se presentan las responsabilidades y trabajos de 
coordinacion que deben desarrollar otros componentes del Gobierno en apoyo al 
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Departamento de la Familia en atenci6n a los Adultos Mayores. En otras palabras, dicta 
las funciones de las agendas que forman parte del Comite. Como indicamos, unimos por 
referenda los informes que el Comite ha presentado a la Asamblea Legislativa en 
cumplimiento con la Ley9• 

El Comite cuenta con la participaci6n de los funcionarios listados a continuaci6n: 

9 Id. 

• Leda. Terilyn Sastre Fuente, Subsecretaria y Administradora de ASUME, 
Departamento de la Familia; 

• Sra. Maleni Rivera Santos, Ayudante Especial de la Secretaria de la Familia; 
• Sra. Cieni Rodriguez Troche, Asesora en Asuntos de Calidad de Vida y 

Bienestar Social, La Fortaleza (miembro designado por el Gobernador); 
• Sra. Ana Velez Gorgas, A yudante Especial, Departamento de Seguridad 

Publica; 
• Sra. Wilma Cruz Calo, Procuradora Auxiliar de Protecci6n y Defensa, 

Oficina del Procurador de Personas de Edad A vanzada; 
• Leda. Frances Vidal, Directora de la Oficina de Asuntos Legales de la 

Oficina del Procurador de Personas Edad A vanzada; 
• Sra. Niurka Arce Torres, Ayudante Especial, Oficina del Procurador de 

Personas de Edad A vanzada; 
• Dra. Marilu Cintron Casado, Secretaria Auxiliar de Salud Familiar, 

Departamento de Salud; 
• Dra. Idania R. Rodriguez Ayuso, Directora Iniciativas de Salud para 

Adultos Mayores, Departamento de Salud; 
• Leda. Camille Rodriguez, Departamento de Justicia; 
• Maria Diaz, Departamento de Justicia; 
• Dra. Mya N. Mufi.oz Burgos, Coordinadora Clinica, Administraci6n de 

Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n; 
• Leda. Neyla Lee Ortiz Rosario, Secretaria Auxiliar de Subsidio de Vivienda 

y Desarrollo Comunitario, Departamento de la Vivienda; 
• Dra. Raquel Rodriguez, Directora Comisi6n de Bienestar Social y Asuntos 

de la Vejez, Senado de Puerto Rico; 
• Leda. Iricely Ortiz Pizarro, Asesora Legal de la Comisi6n de Bienestar 

Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, Camara de 
Representantes de Puerto Rico; 

• Sr. Jose Acar6n, Director Estatal, AARP-Puerto Rico; 
• Sra. Wilma Ortiz Rivera, Administradora Auxiliar de los Servicios para 

Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos de la ADFAN, 
Departamento de la Familia; 
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• Sra. Llelidza Santiago Santiago, Directora de la Ofidna de Licenciamiento, 
Departamento de la Familia. 

Como parte de los trabajos realizados en lo que va de afio, el Comite, ha distribuido el 
plan de trabajos de este afio10 en sub-comites con el proposito de adelantar y realizar las 
gestiones necesarias para ello. Ademas, se ha reunido periodicamente para avanzar y dar 
continuidad a dicho plan que le han valido una serie de logros, que destacamos a 
continuadon: 

La creadon de un vinculo fuerte de trabajo entre sus miembros, el cual ha 
permitido que, por primera vez desde la aprobadon de la Ley y la creadon del 
comite, se lleven a cabo reuniones periodicas mensuales, que a su vez permiten el 
que se lleve a cabo una agenda de trabajo continuo, coherente y con resultados. 

El establedmiento de un Plan de Trabajo para el afio 2022 con tres objetivos 
claramente estableddos, que, a su vez, se proyecta crearan los dmientos de los 
objetivos para afios posteriores, que adelantaran la grandemente la gestion a favor 
de los adultos mayores. 

La union de voluntades entre las agendas del ejecutivo y la legislatura, con el 
proposito de que la gestion en favor de los adultos ma yores sea lo mas coordinada 
y por consiguiente, lo mas exitosa posible. 

El Comite se dispone a seguir trabajando para la consecucion de los objetivos. 

Por otra parte, se estaran presentando posteriormente recomendadones sobre 
enmiendas para propidar la implantadon de la Ley 121-2019 en areas de bienestar 
y protecdon, definidones de modalidades de maltrato, agendas que deben 
incluirse en el Comite de implementadon y revision de la ley entre otros, a los 
fines de responder a las credentes necesidades de la pobladon de adultos mayores 
y al aumento de la pobladon en sf misma. 

Por otro lado, es necesario sefialar que el Articulo 8 de la Ley, en primera linea, impone 
responsabilidad a los municipios de Puerto Rico dentro de su respectiva competenda y 
jurisdiccion. Sin embargo, esta Comision en el desarrollo de varios trabajos de 
investigadon11 realizados para conocer el estado actual y la cantidad de centros de 
cuidado diurno, establedmientos de cuidado prolongado, institudones y hogares 
sustitutos para personas de edad avanzada, en diferentes munidpios encontramos que 
los municipios en su mayoria nose involucran. El reto mayor que enfrento esta Comision 

10 Vease anejo #3 
11 Vease informes presentados sobre R de la C 57: Distrito 26; R de la C 69: Distrito 18; R de la C 79: Distrito 25; R de 
la C 97: Distrito 27; R de la C 106: Distrito 22; R de la C 116: Distrito 34; R de la C 127: Distrito 21; R de la C 86: Distrito 

35. 
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en dichas investigaciones fue no contar con el apoyo de algunas de las administraciones 
municipales para recopilar la informacion. Otro reto es el hecho de que la informacion 
en manos de los municipios no coincide con la que provee el Departamento de la Familia. 
La colaboracion es vital para lograr y son los municipios los que conocen de primera 
mano las necesidades de sus constituyentes y son los responsables de primera linea en 
proteger a su gente. Asf se podra garantizar el fiel cumplimiento con la politica publica 
establecida de dar prioridad a todo caso de maltrato hacia algun adulto mayor tan pronto 
advengan en conocimiento. 

Resaltamos el trabajo realizado por el Comite al convocar a reunion a los jefes de agendas 
el pasado 24 de mayo de 2022. Esta fue una oportunidad para presentar la realidad que 
vive Puerto Rico ante el aumento poblacional de adultos mayores con el fin de promover 
el compromiso de cada uno para que a traves de los servicios ofrecidos en su Agenda 
puedan atender esta realidad. El Comite hizo enfasis en las oportunidades que tienen 
cada Agenda en implementar la politica publica del Gobierno de Puerto Rico en torno a 
los adultos ma yores, donde deben ser vistas como ca paces, activas, valiosas y con mucho 
para aportar. Ademas, de la oportunidad del redise:fio en los servicios de manera que 
estos puedan darse de con mayor agilidad, eficiencia y accesibilidad. Como parte de la 
discusion se hablo del reto que representa atender la necesidad de transformarnos como 
sociedad ante los cambios estructurales en los renglones de trabajo, vivienda, 
transportacion, servicios, comunidades y educacion. 

De dicha reunion surgen las siguientes recomendaciones a los jefes de agendas: 

1. Como agendas gubernamentales debemos tener un cambio de vision en el 
cual los adultos mayores formen parte de una sociedad inclusiva y 
participativa de los procesos economicos, socio culturales y politicos. 

2. Promover la proteccion, bienestar, atencion y desarrollo de los adultos 
ma yores, segun lo establece la politica publica del Gobierno de Puerto Rico. 

3. Educar a la sociedad para evitar la gerofobia o el edadismo. Esto es la 
tendencia de asociar la vejez con deterioro ffsico o mental que inutiliza en 
todo sentido al adulto mayor. 

4. Promover actividades durante el mes de mayo para homenajear a los 
adultos mayores, a tenor con la Ley 325-2003, declarando el mes de mayo 
de cada a:fio, como el "Mes de las Personas de Edad A vanzada". 

Siguiendo esta linea, la Camara de Representantes la Camara de Representantes junto a 
la organizacion AARP de Puerto Rico reconocio el 17 de mayo de 2022, en una sesion 
especial, a la poblacion de adultos mayores como "fuerza de futuro", en ocasion de la 
celebracion del "Mes de las Personas de Edad A vanzada". Con el proposito de valorar 

PRIMER lNFORME R. DE LA C. 264 I COMISI6N DE BIENESTAR SocIAL, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MA YORES I 11 



las aportaciones de los adultos mayores a la sociedad y fomentar actividades dirigidas a 
resaltar el importante rol de esta poblaci6n, la Asamblea Legislativa aprob6 la Ley 325-
2003, declarando el mes de mayo de cada afio, como el "Mes de las Personas de Edad 
A vanzada", en reconocimiento de sus sacrificios, esfuerzos, trabajos y aportaciones. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La tendencia de crecimiento en la poblaci6n de adultos mayores no es un fen6meno 
particular de Puerto Rico. La ONU destaca en su informe que la cantidad y la proporci6n 
de ese grupo poblacional aumenta a un ritmo sin precedentes, que se acelerara en las 
pr6ximas decadas, especialmente en los paises en desarrollo, estimando que para el 2030 
el aumento sera de un 34%. En respuesta, declaro el decenio 2020-2030 como la Decada 
del Envejecimiento Saludable. Este crecimiento impactara la demanda de bienes y 
servicios como: vivienda, salud, cuidado prolongado, protecci6n social, transportaci6n e 
informaci6n y comunicaciones y el manejo de situaciones de emergencia, entre otros. 

El tema cobra mayor relevancia toda vez queen Puerto Rico tiene una de las proporciones 
mas altas de personas mayores en todo Estados Unidos, 21.13% de la poblaci6n son 
adultos mayores de 65 afios o mas.12 Multiples proyecciones estiman que la poblaci6n de 
adultos mayores continuara incrementando, para el afio 2040 se espera que representen 
casi el 35.4% de la poblaci6n total.13. 

La necesidad es patente y nos entusiasma conocer que las agendas del ejecutivo la 
reconocen y coinciden en que se debe continuar trabajando en el desarrollo de politica 
publica dirigida a la atenci6n de los adultos mayores desde todos los frentes. Sin 
embargo, nos ocupa el hecho de que la propia Ley indica que las agendas cumpliran los 
deberes impuestos "[d]entro de lo que los recursos econ6micos lo permitan"14 Constantemente 
vemos c6mo buenos proyectos e iniciativas en atenci6n a los mas vulnerables nos 
prosperan por la falta de recursos econ6micos en las agendas de Gobierno. 

Las expectativas de esta Comisi6n estan enfocadas en que estos esfuerzos no mueran en 
una mesa de trabajo. Es importante considerar el trabajo del Comite, pues sus propuestas 
surgen quienes de primera mano pueden identificar y apoyar las necesidades de los 
adultos mayores, siendo en su mayoria funcionarios de servicio directo. En 
consecuencia, respetuosamente, recomendamos: 

12 Oficina del Censo de Estados Unidos. (2019). Quick Facts Puerto Rico. 

https://www.census.gov/guickfacts/fact/tab1e/PR/AGE775219 
13 Vera, H. (2014). Analisis de la Situaci6n de las Adultos Mayores en Puerto Rico. 
https://www.researchgate.net/publication/271517225 Analisis de la Situacion de los Adultos Mayores en Puerto Rico 
14 Ley 121-2019, supra, Artfculo 5. 
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1) Desarrollar un censo sobre la poblaci6n de adultos mayores en cada 
municipio que responda a la pregunta sobre sus necesidades apremiantes, 
particularmente de cuidado y asistencia. De esta forma podremos entender 
el por que la poblaci6n atendida en los establecimientos para adultos 
mayores resulta ser tan dispar, menos del 1 %, frente al por ciento de 
personas de 65 afios o mas. Ademas, este dato puede arrojar luz sobre el 
tema de los cuidadores inf ormales en Puerto Rico. 

2) Apoyar el desarrollo e implementaci6n de la "Biblioteca Virtual"propuesta por el 
Comite, con el apoyo de la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) 
que proveera informaci6n estadfstica centralizada, estudios e informaci6n sabre la 
poblaci6n de adultos mayores. 

3) Recopilar y actualizar la informaci6n de forma detallada en las plataformas del 
Departamento de la Familia y de la Oficina de la Procuradora de Personas de Edad 
Avanzada. Esto ayudara a levantar un perfil de adultos mayores servidos, las 
necesidades de servicios y necesidades de las instituciones, hogares sustitutos y 
hogares de cuidado prolongado. 

4) Atender el cambio demografico promoviendo iniciativas de viviendas 
adaptadas, un sistema de seguridad ptiblica y judicial adecuados. 

5) Los municipios deben tener datos estadisticos exactos, que incluyan los 
perfiles de la poblaci6n de adultos mayores, que conozcan las necesidades 
de los centros donde ubican de manera que puedan apoyarles en momentos 
de emergencias como huracanes, terremotos o pandemias. Asf podran 
fortalecer servicios en distintas areas y segtin sea necesario. 

6) Considerar la implementaci6n de estrategias educativas de salud ptiblica hacia la 
promoci6n del desarrollo de estilos de vida saludables, la buena salud mental, 
prevenci6n de enfermedades cr6nicas y el fomentar los vfnculos y conexiones 
sociales y familiares. 

7) Considerar la incidencia en suicidios en las adultos mayores en los tiltimos dos 
afios para campafias de prevenci6n. 

8) Apoyar el desarrollo de legislaci6n y / o programas en atenci6n a los cuidadores 
de los adultos mayores. 

9) Promover cambios en paradigmas discriminatorios en cuanto al edadismo y las 
creencias culturales err6neas sobre los adultos mayores que les separan de una 
vida social y familiar activa. 
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10) Desarrollar iniciativas para erradicar la brecha tecnol6gica. 

11) Identificar o promover la creaci6n de grupos voluntarios que ayuden en asistir a 
esta poblaci6n de adultos mayores en las diferentes areas, como los servicios que 
se ofrecen bajo las propuestas de AmeriCorps en la Comisi6n de Voluntariado y 
Servicio Comunitario de la Oficina del Gobernador. 

12) Capacitar a los empleados gubernamentales que atienden a los adultos mayores 
sobre la polftica publica que impulsa la Ley 121-2019, supra y para que empleen 
actitudes basadas en conocimiento y respeto a la diversidad existente en cada 
etapa del desarrollo de los adultos mayores. 

13) Atender con prontitud las enmiendas propuestas por el Comite a la Ley 121-2019, 
supra, una vez sean presentadas, considerando ademas, asignaciones 
presupuestarias para su implementaci6n en las agendas. 

14) Promover actividades durante el mes de mayo para homenajear a los 
adultos mayores, a tenor con la Ley 325-2003, declarando el mes de mayo 
de cada afio, como el "Mes de las Personas de Edad Avanzada". 

Finalmente, sefialamos la evidente la necesidad de que las Agendas del Gobierno de 
Puerto Rico trabajen de manera concertada entre ellas y en conjunto a las autoridades 
municipales en aras de divulgar a la ciudadania informaci6n sobre los servicios 
disponibles en atenci6n a los adultos mayores. Igualmente, es importante mantener 
dicha informaci6n actualizada. Como hemos vista a traves de otros procesos 
investigativos, sefialamos que el elemento de comunicar o divulgar informaci6n sobre 
servicios es vital para esta poblaci6n y asi facilitar su acceso. Este tema que fue analizado 
en los trabajos de evaluaci6n del P. de la C. 325, para la creaci6n del Registro Estatal de 
Servicios para Adultos Mayores (RESAM), que luego de ser aprobado por ambos 
Cuerpos Legislativos, recibi6 un veto de bolsillo. 

POR LAS CONSIDERACIONES ANTES EXPUESTAS, la Comisi6n de Bienestar Social, 
Personas con Discapacidad y Adultos Mayores presenta este Primer Informe sobre la R. 
de la C. 264, con sus correspondientes hallazgos, conclusiones y recomendaciones 
contenidas en el presente escrito. 

RES OSAMENTE SOMETIDO, 

Ho_- ~lost~, 
Pres1d , un~ 

Comisi6n de Bienestar Social, 
Personas con Discapacidad y Adultos Mayores 
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(TEXTO DE APROBACION FINAL POR LA CAMARA) 
(27 DE JUNIO DE 2022) 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

19na. Asamblea 
Legislativa 

CAMARA DE REPRESENT ANTES 

R. de la C. 264 
11 DE FEBRERO DE 2021 

Presentada por la representante Lebron Rodriguez 

Referida a la Comisi6n de Asuntos Internos 

RESOLUCION 

lra. Sesi6n 
Ordinaria 

Para ordenar a la Comisi6n de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos 
Mayores de la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
realizar una investigaci6n exhaustiva sobre la implementaci6n y el cumplimiento 
con la Ley 121-2019, seg(m enmendada, conocida como la "Carta de Derechos y la 
Polftica Publica del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores", la cual estableci6 las 
responsabilidades de las agendas e instrumentalidades del Gobierno con relaci6n a 
nuestros Adultos Mayores; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley 121-2019, segun enmendada, conocida como la "Carta de Derechos y la 
Polf tica Publica del Gobierno a Favor de los Adultos Ma yores", derog6 la Ley Num. 121 
de 12 de julio de 1986, segun enmendada, conocida como "Carta de Derechos de la 
Persona de Edad A vanzada en Puerto Rico". La misma estableci6 una renovada Polf tica 
Publica a favor de nuestros adultos mayores. 

Esa Polftica Publica incluye el proveer mejores servicios y fomentar la inclusion y 
participaci6n para mejorar la calidad de vida de nuestros Adultos Mayores. Tambien 
busca desarrollar actividades y acciones que contribuyan a mantener al maximo posible 
la capacidad de independencia fisica, mental y social en estos adultos, dentro de su 
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ambito familiar, econ6mico y social, los cuales son esenciales para lograr su bienestar y 
su participaci6n en la comunidad. 

La Exposici6n de Motivos de la Ley 121, supra, establece que dentro de sus 
objetivos se encuentra establecer un orden publico e interes social, al crear las condiciones 
necesarias para lograr la protecci6n, atenci6n, bienestar y desarrollo de los adultos 
mayores a partir de los sesenta (60) afios de edad. De esta forma se logra su plena 
integraci6n al desarrollo social, econ6mico, politico y cultural de Puerto Rico, segun 
establecido en la Organizaci6n Mundial de la Salud. Por lo cual, existe el deber de 
reconocer los derechos de los adultos mayores y establecer los medias para validar los 
mismos. De igual forma, busca propiciar en la sociedad en general, una cultura de 
conocimiento, respeto y aprecio por los adultos mayores y que estos tengan plena 
integraci6n social e igualdad de oportunidades en temas como la vivienda, empleo, 
educaci6n, recreaci6n, entre otros. 

Puerto Rico se encuentra experimentando el envejecimiento de su poblaci6n, al 
igual que el envejecimiento interno de la poblaci6n de sesenta (60) afios o mas. Ante esta 
situaci6n, es necesario que nos preparemos y enfoquemos en brindarle servicios a 
nuestros adultos mayores, dirigidos a su protecci6n y bienestar integral, pero a su vez 
tambien maximizar su productividad y oportunidades. La polftica publica establecida 
pretende propiciar el envejecimiento activo y reducir el indice de dependencia. 

Resulta imperante que nuestros adultos mayores vivan con dignidad, 
independencia y sentido de prop6sito. Por lo cual, tenemos que velar porque las agendas 
e instrumentalidades del Gobierno les garanticen los derechos, y les brinden servicios 
esenciales y que se desarrollen comunidades en las que se sientan seguros y puedan 
envejecer con dignidad. 

Nos corresponde entonces investigar la implementaci6n y el cumplimiento con la 
Ley 121-2019, segun enmendada, conocida como la "Carta de Derechos y la Polftica 
Publica del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores". 

RESUEL VESE POR LA CAMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

1 Secci6n 1.-Se ordena a la Comisi6n de Bienestar Social, Personas con Discapacidad 

2 y Adultos Mayores de la Camara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto 

3 Rico, realizar una investigaci6n exhaustiva sobre la implementaci6n y el cumplimiento 

4 con la Ley 121-2019, segun enmendada, conocida como la "Carta de Derechos y la Polftica 

5 Publica del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores", la cual estableci6 las 
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1 responsabilidades de las agencias e instrumentalidades del Gobierno con relaci6n a 

2 nuestros Adultos Mayores. 

3 Secci6n 2.-La Comisi6n de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos 

4 Mayores sometera un informe final contentivo de los hallazgos, conclusiones, y 

5 recomendaciones, que estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y 

6 administrativas que deban adoptarse con relaci6n al asunto objeto de este estudio, en o 

7 antes de que culmine la Septima (7ma.) Sesi6n Ordinaria de la Decimonovena (19na.) 

8 Asamblea Legislativa. 

9 Secci6n 3.-Esta Resoluci6n comenzara a regir inmediatamente despues de su 

10 aprobaci6n. 


