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LEY 
 
Para añadir un subinciso (24) al inciso (c) del Artículo 2.25 de la Ley 22-2000, según 

enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los 
fines de incluir a los pacientes ostomizados por colostomía, urostomía, 
ileostomía, colitis ulcerativas y enfermad de Crohn, en todas sus manifestaciones, 
como parte de las condiciones necesarias para que a una persona ostomizada se 
le expida un rótulo removible que autoriza a estacionar en áreas designadas para 
personas con impedimentos; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La palabra ostomía significa un tipo de cirugía requerida cuando una persona ha 

perdido las funciones del intestino y/o vejiga por condiciones congénitas, traumas 
enfermedad u otras causas. Estas cirugías incluyen colostomía, urostomía e ileostomía. 
La ostomía permite que los desperdicios normales del cuerpo sean expedidos por una 
apertura (estoma) que ha sido hecha por un cirujano en la pared abdominal.  Las 
personas con ostomía utilizan una bolsa externa para recoger los desperdicios de los 
intestinos y/o orina. Otras personas con ostomía pueden mantener control sobre sus 
intestinos por medio de irrigaciones y utilizar unas bolsas más pequeñas.    

 
 Las personas con ostomía necesitan tener acceso fácil y cercano a los servicios 

sanitarios para poder descargar los líquidos internos que pueden ser urinarios o 
intestinales.  Lo más importante es lograr que su calidad de vida sea lo mejor posible y 
es imperativo el acceso a servicios sanitarios oportunamente.  
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  Al presente la agencia federal para la Administración de Seguridad en el 
Transporte, conocida por sus siglas en inglés como TSA, otorga una tarjeta que facilita 
el paso por las áreas de seguridad y el uso de las facilidades.  En unión a lo anterior, la 
Ley para Personas con Discapacidades, conocida como Americans with Disabilities Act, 
protege a las personas con ostomía, ya que es una condición médica discapacitante. 

 
 Dicho lo anterior, cabe señalar que el Artículo 2.21 de la Ley 22-2000, faculta al 

Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas a otorgar permisos en 
forma de rótulos removibles para estacionar en áreas designadas a las personas con 
impedimentos. Esto, sujeto a determinadas normas y condiciones expuestas en la Ley.  

 
 A tales efectos, la presente legislación persigue enmendar la Ley de Vehículos y 

Tránsito de Puerto Rico para incluir a las pacientes con ostomía por colostomía, 
urostomía, ileostomía, colitis ulcerativas y enfermad de crohn, en todas sus 
manifestaciones, como parte de las condiciones necesarias para que a una persona con 
ostomía se le expida un rótulo removible que autoriza a estacionar en áreas designadas 
para personas con impedimentos. Con la promulgación de esta Ley, asumimos 
conciencia de las necesidades de las personas con ostomía, y mejoramos su calidad de 
vida. 
 
DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
 

 Sección 1.-Se añade un subinciso (24) al inciso (c) del Artículo 2.25 de la 1 

Ley Núm. 22-2000, según enmendada, que leerá como sigue:  2 

 “Artículo 2.25.-Expedición de permisos autorizando estacionar en áreas 3 

designadas para personas con impedimentos 4 

 El Secretario expedirá permisos para estacionar en áreas designadas para 5 

personas con impedimentos en forma de rótulos removibles, a toda persona cuyo 6 

impedimento permanente o de duración indefinida le dificulte el acceso a lugares o 7 

edificios por estar limitada sustancialmente en su capacidad de movimiento, con 8 

sujeción a las siguientes normas: 9 

 (a) … 10 

 (b) … 11 
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 (c)  Podrá solicitar el referido rótulo removible, sujeto a la reglamentación que 1 

a tales fines promulgue el Secretario, previa coordinación y consulta 2 

directa con el Defensor de las Personas con Impedimentos y tomando en 3 

consideración todos los requisitos establecidos por el Health Insurance 4 

Portability and Accountability Act of 1996, Public Law 104-191, toda 5 

persona que tenga una condición física permanente que dificulte 6 

sustancialmente su movilidad de manera permanente o le ocasione 7 

dificultades para ganar acceso libremente a lugares o edificios de manera 8 

permanente, por padecer alguna de las condiciones que se enumeran más 9 

adelante, así como a toda persona que tenga la custodia legal de 10 

dependientes cuya movilidad se vea limitada o cuya condición requiera de 11 

una estrecha supervisión por tener cualquiera de las condiciones que se 12 

enumeran a continuación: 13 

 (1)  … 14 

…  15 

 (24)  Personas con ostomía por colostomía, urostomía, ileostomía, colistis 16 

ulcerativas y enfermedad de Crohn, en todas sus manifestaciones.     17 

…” 18 

 Sección 2.- El Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas 19 

promulgará, dentro de un periodo de sesenta (60) días a partir de la aprobación de esta 20 

Ley, la reglamentación y procedimientos necesarios para implantar sus disposiciones.  21 

 Sección 3.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 22 


