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I. Legislación 

 

1. Total de Medidas Radicadas: 86 
 

a) Autor: 60 
b) Coautor: 26 
c) Por petición: 28 (33% de medidas presentadas son por petición) 

 

2. Total de Proyectos de Ley: 59 
 

a) Autor: 42 
b) Coautor: 17 
c) Por petición: 21 

 

3. Total de Resoluciones: 16 
 

a) Autor: 12 
b) Coautor: 4 
c) Por petición: 3 
d) De Investigación: 14 
e) Peticiones de información: 8 

 

4. Total de Resoluciones Conjuntas: 13 
 

a) Autor: 9 
b) Coautor: 4 
c) Por Petición: 5 

 

5. Total de Resoluciones Concurrentes: 1 
 

a) Autor: 0 

b) Coautor: 1 

c) Por Petición: 0 

 

 

6. Medidas aprobadas en el Senado: 48 (56% de las medidas presentadas) 
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a) 28 Proyectos de Ley (48% de los proyectos presentados) 

b) 6 Resoluciones Conjuntas (46% de las resoluciones conjuntas presentadas) 

c) 13 Resoluciones del Senado (81% de las resoluciones presentadas) 

d) 1 Resolución Concurrente (100%; coautor) 

 
 

7. Medidas aprobadas en ambos cuerpos: 13 (15% de las medidas presentadas) 
 

a) Proyecto del Senado: 71,74, 117, 120 (Coautor), 152 (Coautor), 174 

(Petición), 175 (Petición), 181(Coautor), 293 (Coautor), 361(Petición) y 499 

b) Resolución Conjunta del Senado: 54 y 68 

 
 

8. Medidas aprobadas como Ley: 8 (9% de las medidas presentadas) 
 

a) Proyecto del Senado 71- Ley 35-2021 

b) Proyecto del Senado 74- Ley 36-2021 

c) Proyecto del Senado 117- Ley 2-2021 

d) Proyecto del Senado 120 (Coautor)- Ley 13-2021 

e) Proyecto del Senado 152 (Coautor)- Ley 22-2021 

f) Proyecto del Senado 174- Ley 58-2021 

g) Proyecto del Senado 175- Ley 59-2021 

h) Proyecto del Senado 181 (Coautor)- Ley 46-2021 

 
 

9. Medidas vetadas por el Gobernador: 2  
 

a) Resolución Conjunta del Senado: 54 y 68 

 

10. Medidas más importantes radicadas, dividido por pilares de nuestra oficina: 
 

a) PS71- Para crear la “Ley para la Prevención de Muertes por Sobredosis de 
Opioides de Puerto Rico”. 
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b) PS73 - Para crear la “Ley para el Catálogo de Organizaciones sin Fines de 
Lucro”. 

c) PS74- Para crear el Observatorio de Drogas de Puerto Rico, adscrito a la 
Administración de Salud Mental y Servicios Contra la Adicción (ASSMCA). 

d) PS75- Para crear la “Ley del Sistema Integrado de Manejo Uniforme de 
Trauma y Emergencias Médicas Traumáticas en Puerto Rico”. 

e) PS109- Para eliminar el beneficio de escoltas a ex gobernadores y ex 
funcionarios. 

f) PS147- Para prohibir el discrimen por antecedentes penales y facilitar la 
eliminación de estos. 

g) PS152-  Para establecer la “Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda 
con el Gobierno de Puerto Rico”. (Coautoría) 

h) PS155- Para crear la licencia por paternidad en el empleo privado y 
extender su periodo en el empleo público; uniformar periodos por licencia 
de maternidad y reconocer licencia por maternidad subrogada.  

i) PS172- Ley de Reforma Universitaria. 
j) PS182- Ley de Salario Mínimo (unificada con el Proyecto de la Cámara 338). 
k) PS184- Para prohibir las terapias de conversión. 
l) PS185- Para establecer la “Ley para Declarar un Estado de Emergencia por 

Violencia de Género en Puerto Rico”. 
m) PS191- Para prohibir discrimen en el empleo a pacientes de cannabis 

medicinal por haber dado positivo a una prueba de detección de sustancias. 
n) PS344- Reforma al Sistema de Justicia Juvenil. 
o) PS361- Para reconocer condiciones de trabajo dignas a guardias de 

seguridad privados.  
p) PS499- Fondo de Becas para estudiantes de la UPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Comisión 
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PRIMERA SESIÓN LEGISLATIVA ENERO – JUNIO 2021 
 

I. MEDIDAS RECIBIDAS  
 

Medidas 
Referidas Retiradas Descargadas Informadas Pendientes 

17 1 0 10 6 

 

*NOTA: Sobre las medidas pendientes:  

a) PS 184 – Termino vencido  
b) PS 261 – En espera de retiro 
c) PS 371 – Segunda Instancia 
d) PS 390 – vence en agosto (ver segunda sesión para actualización) 
e) RS 77 – Resolución Sombrilla 
f) RS 126 – vence en agosto (ver segunda sesión para actualización) 

 
II. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS  

 

Audiencias 
Públicas 

Reuniones 
Ejecutivas 

Inspecciones 
Oculares Actas 

8 11 0 19 

 

III. INFORMES RADICADOS EN COMISIÓN (PRIMERA SESIÓN) 
 

a) Informe Positivo con Enmiendas al P. del S. 9 
b) Informe Positivo con Enmiendas al P. del S. 54 
c) Informe Positivo con Enmiendas al P. del S. 59 
d) Informe Positivo con Enmiendas al P. del S. 71 
e) Informe Positivo con Enmiendas al P. del S. 73 
f) Informe Positivo con Enmiendas al P. del S. 74 
g) Informe Positivo con Enmiendas al P. del S. 157 (Segunda Instancia) 
h) Primer Informe Conjunto Parcial a la R. del S. 72 (Segunda Instancia) 
i) Informe Positivo con Enmiendas al P. del S. 231 
j) Informe Positivo Conjunto al P. de la C. 152 (Segunda Instancia)  

 
IV. TRABAJOS ADMINISTRATIVOS 
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a) Requerimientos de Información  

MEDIDA REQUERIMIENTO AGENCIA 
RECIBIDOS 

SI NO 

R. del S. 77 
 
 
 

Manejo de Coraje e Ira 

Policía de PR  √ 
DRD  √ 

DTRH  √ 
DACO √  

Vivienda √  
ASSMCA √  

DCR √  
Familia √  
Salud √  
DTOP √  

Tribunales  √ 
Educación  √ 

R. del S. 77 
 

Expropiación 
Forzosa  

Federación Alcaldes √  
Asociación Alcaldes  √ 

Vivienda  √ 
Familia √  
AAFAF √  

Hacienda  √ 
OGP  √ 

Justicia √  
CRIM  √ 
Tierras  √ 
DTOP √  

Estadísticas  √ 
Tribunales  √ 

Administración de 
Terrenos  √ 

R. del S. 77 
 Suicidio 

Salud √  
Educación  √ 

Familia  √ 
Corrección √  
ASSMCA √  
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MEDIDA REQUERIMIENTO AGENCIA 
RECIBIDOS 

SI NO 

Vivienda  √ 
OAT  √ 
DRD  √ 

DTOP  √ 
DACO  √ 
Policía  √ 
DTRH  √ 

R. del S. 77 Directorio Alcaldes 
Federación √  
Asociación  √  

R. del S. 77 Opioides Justicia  √ 
 

V. MEDIDAS PENTIENDES A FIRMA DEL GOBERNADOR 
*Nota: Actualización de leyes firmadas en la Segunda Sesión.  

 
a) Proyecto del Senado 71: Para crear la “Ley para la Prevención de Muertes por 

Sobredosis de Opioides de Puerto Rico” 
 

b) Proyecto del Senado 74: Para crear el Observatorio de Drogas de Puerto Rico, 
adscrito a la Administración de Salud Mental y Servicios Contra la Adicción 
(ASSMCA). 

 

SEGUNDA SESIÓN LEGISLATIVA AGOSTO – DICIEMBRE 2021 

 

I. MEDIDAS RECIBIDAS (TOTALES) 
 

Medidas 
Referidas Retiradas Descargadas Informadas Pendientes 

19 2 0 13 5 

 

*NOTA: Sobre las medidas pendientes:  

g) PS 184 – Termino vencido  
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h) PS 371 – Segunda Instancia 
i) PS 390 – Prórroga solicitada por parte de Fortaleza   
j) PS 503 – Segunda Instancia 
k) PS 514 – Solicitaremos prórroga para continuar con Audiencias 

Públicas  
 

II. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS (TOTALES) 

Audiencias 
Públicas 

Reuniones 
Ejecutivas 

Inspecciones 
Oculares Actas 

11 15 5 31 

 

III. INFORMES RADICADOS EN COMISIÓN (SEGUNDA SESIÓN) 
 

1. Informe Positivo con Enmiendas al P. del S. 575 
2. Primer Informe Parcial sobre la R. del S. 77 
3. Segundo Informe Parcial sobre la R. del S. 77 
4. Tercer Informe Parcial sobre la R. del S. 77 
5. Primer Informe Parcial sobre la R. del S. 126  

 
IV. TRABAJOS ADMINISTRATIVOS 

 
A. Requerimientos de Información 

MEDIDA REQUERIMIENTO AGENCIA 
RECIBIDOS 

SI NO 

R. del S. 77 Expropiación Forzosa  
(Municipios)  

Adjuntas  √ 
Aguada  √ 
Aguadilla  √ 
Aguas Buenas  √ 
Aibonito  √ 
Arecibo √  
Arroyo  √ 
Añasco  √ 
Barceloneta  √ 
Barranquitas  √ 
Bayamón √  
Cabo Rojo  √ 
Caguas √  
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MEDIDA REQUERIMIENTO AGENCIA 
RECIBIDOS 

SI NO 

Camuy √  
Canóvanas  √ 
Carolina  √ 
Cataño √  
Cayey  √ 
Ceiba  √ 
Ciales  √ 
Cidra √  
Coamo  √ 
Comerío  √ 
Corozal  √ 
Culebra  √ 
Dorado  √ 
Fajardo √  
Florida  √ 
Guayama  √ 
Guayanilla  √ 
Guaynabo √  

R. del S. 77 Expropiación Forzosa  
(Municipios)  

Gurabo  √ 
Guánica  √ 
Hatillo √  
Hormigueros  √ 
Humacao  √ 
Isabela  √ 
Jayuya  √ 
Juana Díaz  √ 
Juncos  √ 
Lajas  √ 
Lares  √ 
Las Marías  √ 
Loiza  √ 
Luquillo  √ 
Manatí  √ 
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MEDIDA REQUERIMIENTO AGENCIA 
RECIBIDOS 

SI NO 

Maricao √  
Maunabo √  
Mayagüez  √ 
Moca √  
Morovis  √ 
Naguabo  √ 
Naranjito  √ 
Orocovis √  
Patillas  √ 
Peñuelas  √ 
Ponce √  
Quebradillas √  
Rincón √  

R. del S. 77 Expropiación Forzosa  
(Municipios)  

Rio Grande  √ 
Sabana Grande √  
Salinas  √ 
San Germán  √ 
San Juan √  
San Lorenzo √  
San Sebastián  √ 
Santa Isabel  √ 
Toa Alta  √ 
Toa Baja  √ 
Trujillo Alto  √ 
Utuado  √ 
Vega Alta  √ 
Vega Baja  √ 
Vieques  √ 
Villalba  √ 
Yabucoa  √ 
Yauco  √ 
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MEDIDA REQUERIMIENTO AGENCIA 
RECIBIDOS 

SI NO 

R. del S. 77 Expropiación Forzosa  

Administración de 
Terrenos  

√  

CRIM √  
Familia  √  

R. del S. 77 Suicidio Vivienda √  

R. del S. 77 Opioides  
(Segundo Requerimiento)  Justicia √  

R. del S. 77 Acuerdos Colaborativos 
Recreación y Deportes √  
Familia  √  

R. del S. 77 Cannabis JR – Cannabis 
Medicinal 

√  

 
B. Inspecciones Oculares  

MEDIDA LUGAR FECHA 

R. del S. 77 Hospital de Psiquiatría Forense (Río Piedras) 8 de julio de 2021 

R. del S. 77 Centro Médico Correccional (Bayamón) 9 de julio de 2021 

R. del S. 77 Complejo Correccional Las Cucharas (Ponce) 13 de julio de 2021 

R. del S. 77 Hospital de Psiquiatría Forense (Ponce) 13 de julio de 2021 

R. del S. 77 Hospital Panamericano (Cidra) 15 de julio de 2021 

 
 

V. LEYES DE INFORMES DE COMISIÓN 
 

1. LEY 15 – 2021: Para añadir un nuevo Artículo 24 y renumerar los actuales artículos 
24, 25, 26, 27, 28, 29 y 39 como los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de la Ley 42-
2017, conocida como “Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del 
Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (“Ley MEDICINAL”)”, 
con el fin de establecer protecciones de empleo para pacientes registrados(as) y 
autorizados(as) de cannabis medicinal; y para otros fines relacionados. 
 

2. LEY 35 – 2021: Para crear la “Ley para la Prevención de Muertes por Sobredosis de 
Opioides de Puerto Rico” a los fines de establecer ciertas protecciones para 
personas sufriendo una sobredosis que pidan asistencia médica de emergencia; 
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establecer ciertas protecciones para personas pidiendo asistencia médica de 
emergencia para una persona sufriendo una sobredosis; establecer ciertas 
protecciones para el uso de naloxona por parte de personas que no sean 
profesionales de la salud; viabilizar y establecer requisitos para crear un Programa 
para la Prevención de Sobredosis de Opioides; establecer ciertas protecciones para 
recetarios y dispensarios de naloxona; establecer la autorización y despacho de la 
naloxona dentro de la jurisdicción de Puerto Rico sin necesidad de receta y 
establecer penalidades por incumplimiento de una organización de seguros de 
salud, o asegurador o intermediario o tercero administrador o administrador de 
beneficios de farmacia que no proceda con las reclamaciones fidedignas sometidas 
por la farmacia respecto al pago o reembolso de la naloxona que haya sido 
dispensada o despachada, en cualesquiera de las modalidades autorizadas al 
amparo de esta Ley, por el hecho de haber dispensado naloxona sin mediar una 
receta o por medio de un "Standing Order"; y para otros fines. 
 

3. LEY 36 – 2021: Para crear el Observatorio de Drogas de Puerto Rico, adscrito a la 
Administración de Salud Mental y Servicios Contra la Adicción (ASSMCA), a los 
fines de recopilar la información generada por el componente gubernamental 
relativa a la situación de las drogas legales e ilegales en Puerto Rico, y para 
fomentar la toma de decisiones de manera informada, así como el diseño de 
políticas públicas basadas en evidencia; establecer sus funciones y facultades; crear 
el Comité Científico Asesor; disponer para la imposición de penalidades y la 
creación del Fondo Especial del Observatorio; y para otros fines. 
 

4. LEY 52 – 2021: Para declarar el mes de septiembre de cada año como el “Mes de la 
Concienciación de la Enfermedad de Alzheimer” y el 21 de septiembre de cada 
año como el “Día de la Concienciación de la Enfermedad de Alzheimer”, con el 
propósito de educar y sensibilizar a la ciudadanía sobre esta enfermedad; y para 
otros fines relacionados. 

 

 

 

 

 

III. Comunidad 

 

Este documento detalla las gestiones realizadas desde la Coordinación de Enlace 
Comunitario para el segundo semestre (julio - diciembre 2021). El objetivo principal del 
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enlace comunitario está centrado en el apoyo al proceso legislativo a través de la 
provisión de herramientas a las comunidades para que participen activamente en la 
radicación, tramitación y aprobación de una medida. 
 
Durante este semestre se enfocaron los trabajos de la comunidad “de barrio” en la 
traducción de mesas de trabajo, campañas de visibilización, visitas calendarizadas, 
reuniones periódicas para investigar problemáticas hacia la elaboración de una política 
pública que provoque consecuencias de acción hacia la resolución del problema que 
aqueja a la comunidad o grupo poblacional, entre otros.  Aspiramos a la gobernanza que 
proviene de la democracia participativa, de la identificación de puentes de alianzas desde 
la voluntad y objetivos medibles que disminuyan las barreras que nos afectan como país. 
Confiamos en que cada ejercicio sea uno replicable y promueva la autogestión en 
comunidad.  
 
Estrategia: Comité Legislativo 

• Continuación de los planes de trabajo en cuanto a legislación y comunidad por 
tema de interés. Cada una de las reuniones son de seguimiento de gestiones que 
se habían comenzado a trabajar desde el cuatrienio pasado para la capacitación 
líderes en el trabajo de política pública hacia las oficinas de legisladores y jefes de 
agencia. 
 

Comité  Descripción breve Fecha  
Diversidad 
Funcional – 

Enfermedades 
Raras  

 

Semana de Enfermedades Raras en el Salón 
Leopoldo Figueroa, Capitolio de PR 

14, 15 y 16 de 
julio  

P del S 78 Reunión de Seguimiento ante trámite legislativo y 
proceso de vistas sobre proyecto. 
 

29 octubre 2021  

Diversidad 
Funcional - ARV 

Reunión sobre condiciones precarias de la 
Administracion de Rehabilitación Vocacional y la 
falta de servicios para personas con diversidad 
funcional.  
 

1 de dic. 2021 

Diversidad 
Funcional - 

DTOP 

Reunión de seguimiento junto a Secretaria del 
DTOP para atender asuntos relacionados a la 
población de diversidad funcional. 
 

20 de dic. 2021 

 
 
Estrategia: Visitas a Comunidades & Reuniones de Seguimiento Virtual 
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• Reuniones que se establecen a partir de una petición inicial por parte del liderato 
comunitario, con relación a situaciones que impiden el desarrollo de la misma y 
las mejoras adecuadas para la calidad de vida de sus residentes. A partir de estas 
reuniones se conforma un plan de trabajo acompañado de un grupo organizado 
de la comunidad, que serán responsables del seguimiento al plan establecido 
desde y para la comunidad misma. 
 

Comunidad Descripción breve Fecha inicial 
Comunidad 
Sorda  

Reunión con Instituto de Estadísticas para 
seguimiento a asignaciones legislativas 
dirigidas a realizar un estudio de necesidades 
de la comunidad sorda y seguimiento a 
Instrumento Alcaldes y Alcaldesas. 
 
Participacion de la 1era Reunión con el 
Comité Asesor del Estudio de Necesidades 
de la Comunidad Sorda. 
 

13 de agosto de 2021 
 
 
 
 
 
12 noviembre 2021  

Grupo Gestor 
Transformando 
WIPR 

Reunión con presidente de WIPR, Sr. Eric 
Delgado para conocer sobre posibilidades de 
privatización por comunicado del 
gobernador y presentación del grupo gestor 
en apoyo a la lucha de la WIPR para el 
pueblo. 
 

31 de agosto de 2021  

Sinhogarismo Reunión para solicitar apoyo de 
organizaciones que favorecen la medida para 
volver a radicar. 
 

10 de sept. de 2021 

Victimas del 
crimen 

Propuesta de madre de víctima del crimen 
que solicita se procese legislación para evitar 
la publicación de fotografías de escenas 
violentas. 
 

13 de sept. de 2021  

Estrategia: Actividades en Comunidad / “Grassroots” 

• Actividades que se utilizan para difundir y visibilizar algún tema de interés para 
la comunidad, mediante estrategias mediáticas para lograr generar la discusión 
como la presentación de alternativas y soluciones para erradicar la barrera 
identificada. Las mismas persiguen una revisión a la política pública existente para 
que dichas recomendaciones puedan convertirse en una medida legislativa. 

Comunidad Descripción breve Fecha inicial 
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Adultos 
Mayores - AESA 

Reunión de Logística para actividad: Mesa de 
Dialogo y Obra de Teatro “Placita 
Escondida”. 
 
Mesa de Dialogo & Presentación de Obra: 
“Placita Escondida” en el Salón Protocolar 
del Capitolio. 
 

7 julio 2021 
 
 
 
25 octubre de 2021  

Lideresas 
Comunitarias  

Foro de Lideresas Comunitarias: Inclusivas, 
Seguras, Resilientes y Sostenibles junto a 
estudiantes del programa doctoral de Salud 
Pública – RCM. 
 

20 octubre 2021 

Escuelita de 
Diseño Social  

Inauguración del espacio y talleres a brindar 
como parte del currículo medular para la 
participación comunitaria. 
 

30 de nov. de 2021 

 

Estrategia: Campañas Desarrolladas 

• Estrategias consideradas de base comunitaria con el fin de dar continuidad a los 
temas a trabajar por un periodo largo de tiempo, la conformación de un comité de 
trabajo participativo como la presentación de un informe de hallazgos 
complementado con política pública relacionad al o los temas desarrollados. 

Campaña  Descripción breve Fecha inicial 
Campaña 
SIEMBRA  

Visita Ancón de Loíza para grabación de video para 
campaña. 
 
Reunión para presentar campaña e invitación a 
colaborar a director ejecutivo y equipo directivo de 
Para La Naturaleza. 
 
Reunión junto a directivos de Compañía de Turismo 
en representación de director ejecutivo para 
presentación de la campaña, invitación a colaborar y 
conocer proyectos de Agroturismo y Turismo 
Sostenible. 
 
Reunión seguimiento al establecimiento de un 
calendario para el PILAR: EDUCACION de la 
campaña Siembra junto a Denisse Lopez, 

9 de agosto de 
2021 
 
11 de agosto de 
2021 
 
 
17 de agosto de 
2021  
 
 
 
 
7 de sept. de 
2021  
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coordinadora de programa del Colegio de Ciencias 
Agrícolas, UPRM. 
 
Reunión de seguimiento junto a coordinadores de 
voluntarios de Para La Naturaleza.  
 
Participacion en el 8vo Encuentro Internacional de la 
Mujer Rural en la Agricultura, Jardín Botánico de Rio 
Piedras. 
 
Visita a Centro de Adultos Mayores y grabación de 
video sobre cultivos hidropónicos a través de 
programa de Acción Social de PR. 
 
Reunión de seguimiento sobre finca de Bananera 
Fabre. 
 
Visita de obreros agrícolas inmigrantes de Costa 
Rica, quienes trabajan en Bananera Fabre.  
 
 

 
 
22 de sept. de 
2021 
 
22 oct. 2021   
 
 
 
 
2 de dic. 2021 
 
 
7 de dic. 2021  
 
 
14 de dic. 2021 

Instrumento 
Alcaldes y 
Alcaldesas  

Instrumentos enviados desde junio 2021 a 
municipio de: 

• #45 Guayama 
• #46 Guayanilla  
• #47 Gurabo 
• #48 Hormigueros 
• #49 Isabela 
• #50 Jayuya 
• #51 Lajas  
• #52 Las Marías  
• #53 Luquillo 
• #54 Maricao 
• #55 Mayagüez 
• #56 Patillas  
• #57 Peñuelas 
• #58 Quebradillas  
• #59 Rincón 
• #60 Río Grande 
• #61 Salinas  
• #62 San Germán 

 
 
18 agosto 2021 
18 agosto 2021 
18 agosto 2021 
18 agosto 2021 
18 agosto 2021 
18 agosto 2021 
18 agosto 2021 
18 agosto 2021 
18 agosto 2021 
18 agosto 2021 
18 agosto 2021 
18 agosto 2021 
18 agosto 2021  
4 octubre 2021 
4 octubre 2021 
4 octubre 2021 
4 octubre 2021 
4 octubre 2021 
4 octubre 2021 
4 octubre 2021 
4 octubre 2021 
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• #63 San Juan 
• #64 Toa Alta  
• #65 Vega Alta  
• #66 Vieques 
• #67 Yauco 
• #68 Morovis 
• #69 Aguadilla 
• #70 Arroyo 
• #71 Santa Isabel 
• #72 Toa Baja  
• #73 Trujillo Alto  
• #74 Vega Baja  
• #75 Villalba  
• #76 Cabo Rojo  
• #77 Yabucoa  
• #78 Florida  

 
Reuniones programadas:  

• Reunión con alcalde de Juncos  
• Reunión con com. la Hormiga -Juncos 
• Reunión con alcalde de Sabana Grande 
• Reunión con alcalde de Moca  
• Reunión con alcaldesa de Loíza 
• Reunión con alcalde de Orocovis 

 
Reunión de seguimiento junto al Instituto de 
Estadísticas 
 

4 octubre 2021 
4 octubre 2021 
1 nov. 2021 
1 nov. 2021 
1 nov. 2021 
1 nov. 2021 
1 nov. 2021 
1 nov. 2021 
1 nov. 2021 
1 nov. 2021 
1 nov. 2021 
1 nov. 2021 
1 nov. 2021 
 
 
8 sept.  2021  
24 sept. 2021 
29 sept.  2021  
8 oct.  2021  
3 nov. 2021 
2 de dic. 2021 
  
15 oct. 2021  

 
 
 
 
Estrategia: Mesas Virtuales  
 

• Estrategia adaptada de las mesas de dialogo, cuyo propósito se basa en proveer 
información sobre los temas emergentes relacionados a la situación actual de la 
isla y su impacto en las diferentes poblaciones puertorriqueñas. Se considera la 
interacción con el público a través de comentarios para contestar preguntas 
relacionadas. Se llevan a cabo los viernes desde la plataforma StreamYard.  
 

Tema Descripción breve Fecha  
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Temporada de 
Huracanes  

Preguntas y Respuestas ante la exposición de 
riesgos asociados a eventos naturales de 
temporada junto a Sixto Machado de Junta de 
Planificación y Nino Correo, comisionado 
NMEAD. 
 

27 de agosto de 2021  

 
Estrategia: Escuelita de Diseño Social (EDS) 
 

• La estrategia de la EDS se basa en el “Manual de Diseño Social 1.1” y surge con el 
fin de ser práctico y en compromiso de servir como guía para poner en acción 
fórmulas para el diseño social. La EDS busca ser un espacio de creación, 
estimulación, discusiones pertinentes donde se promueve el que comunidades, 
individuos, asociaciones, la sociedad civil organizada pueda reorganizar, repensar 
su entorno social y transformarlo respondiendo a las necesidades emergentes. Está 
compuesta por un currículo medular y diversas estrategias para la elaboración del 
diseño social.  
 

Taller  Título & Recurso Fecha  
#1  Introducción a la EDS & Senado de Comunidad por: 

Kamille, coord. Enlace Comunitario 
 

3 diciembre 2021 

#2 Diagnóstico Comunitario Participativo 
por: Senador Vargas Vidot  
 

9 diciembre 2021  

 
Cada una de estas estrategias han sido en colaboración con la oficina y la comisión de 
iniciativas comunitarias, salud mental y adicción, fungiendo como un equipo en la 
facilitación de la participación ciudadana en el proceso legislativo.  
 

 

 

IV. Coordinación de Servicios 

 

Durante el segundo semestre de este año, la oficina del senador Vargas Vidot continúa 
ofreciendo orientación, gestión y ayuda a las personas que así lo solicitan a través de las 
diversas formas de comunicación, como llamadas telefónicas, por cartas, correos 
electrónicos y visitas personales a la oficina, prácticamente procedentes de toda la isla; en 
este semestre cabe resaltar que también han llegado solicitudes de ayuda a través de las 
redes sociales del senador. 
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*En respeto a la confidencialidad de los participantes de nuestra oficina, nos limitaremos 
a representar numéricamente aquellos servicios brindados o coordinados desde nuestra 
oficina, así como los renglones de servicios. 

 
SERVICIOS 

 
JULIO 

 
AGOSTO 

 
SEPTIEMBRE 

 
OCTUBRE 

 
NOVIEMBRE 

 
DICIEMBRE 

 
TOTAL 

Autoridad de 
Energía 
Eléctrica 

   
 
2 

   
 

 
 
2 

Autoridad de 
Acueductos y 

Alcantarillados 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
1 

   
 
1 

Departamento 
de la Familia 

 
1 

 
1 

    
1 

 
3 

Departamento 
de 

Salud/ASSMCA 

 
 
1 

 
 
4 

 
 
3 

 
 

 
 
1 

 
 

 
 
9 

Departamento 
del Trabajo 

  
1 

  
1 

 
 

  
2 

Departamento 
de la Vivienda 

 
2 

 
 

 
1 

 
3 

 
2 

 
 

 
8 

Departamento 
Educación 

  
1 

     
1 

 
Hacienda 

 
 

 
1 

 
 

    
1 

 
Enseres1  

 
1 

  
1 

 
1 

   
3 

 
Detox/Rehab 

 
4 

 
2 

 
2 

 
4 

 
1 

 
3 

 
16 

DTOP 1      1 
Otros2  5 1 3 4 3 2 18 

Total Servicios Coordinados3: 65  

En este período de tiempo los servicios ofrecidos van desde orientación, hasta apoyo en 
la gestión para conseguir una vivienda, para resolver problemas en la factura de la 
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Autoridad de Acueducto y Alcantarillado (AAA), 
con el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), Departamento de Salud, 
Departamento de la Familia, Departamento de la Vivienda, Plan Médico, Seguro Social, 
hasta solicitud de Rehabilitación y Detox por uso problemático de sustancias. 

En este semestre se han procesado hasta el 8 de diciembre alrededor de 65 solicitudes de 
servicio, todas han sido atendidas, se ha gestionado apoyo para la resolución de las 

 
1 Durante el mes de julio se inició la gestión de coordinar la donación de 22 generadores para personas 
dependientes de energía por equipos médicos tecnológicos. 
2 Puede incluir solicitud de ayudas como dinero, comida, etc. 
3 Servicios Coordinado hasta el 8 de diciembre de 2021. 
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mismas, algunas no han podido ser resueltas en su totalidad, por razones que escapan a 
nuestro control y otras continúan en seguimiento. 

También se han recibido llamadas para ayudar con algún servicio directo que se le 
resuelve al momento a la persona que llama, como por ejemplo referimiento, 
información, orientación sobre alguna situación en particular.  

La tendencia en este tiempo se concentra en solicitudes de servicio para Detox/Rehab, 
ASSMCA y Departamento de Salud, (ver cuadro). Los demás servicios están dirigidos a 
Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Autoridad de Acueducto y Alcantarillado (AAA), 
Departamento del Trabajo, de la Vivienda, de Educación, Hacienda, solicitud de Enseres, 
y otros.  

A raíz del Simposio sobre Enfermedades Raras realizado en el Senado de Puerto Rico, 
con la coordinación de esta Oficina, surge la oportunidad para que el senador pueda 
gestionar la ayuda de 16 generadores, inicialmente, para dependientes para personas 
dependientes de energía por equipos médicos tecnológicos. Afortunadamente, se pudo 
conseguir apoyo a través de ciudadanos generosos para obtener 22 generadores y así 
alcanzar a más personas necesitadas.  
 
Con relación a la Comunidad Dominicana, con el propósito de continuar los trabajos de 
colaboración y apoyo, se llevó a cabo la reunión en la Oficina del senador con el director 
del Instituto de Dominicanos/as en el Extranjero (INDEX) y asistente, el encargado de 
Asuntos Comunitarios y asistente, así como dos atletas que han estado de frente en el 
trabajo con la disciplina deportiva de la Lucha Libre que se comenzó a desarrollar en la 
Escuela Ramos Antonini de Barrio Obrero, como parte de las Iniciativas con esta 
comunidad. Quedó pendiente reunión con el cónsul ya que este no pudo estar presente 
este día.  

No obstante, queda para este año entrante la convocatoria a líderes de base comunitaria, 
dominicanos y dominicanas sin interés político partidista y que además puedan conocer 
las necesidades reales de la gente de su Comunidad.   
 
Esperamos concluir reuniones y concretizar acciones. La situación de la Escuela Ramos 
Antonini de Barrio Obrero, Santurce fue visitada por el encargado de Asuntos 
Comunitarios del INDEX, quien en la reunión realizada en esta Oficina informa que las 
clases se reanudaron. Sin embargo, la directora de la Escuela no estuvo presente por 
asuntos de salud y los maestros/as presentes no tenían autorización para tomar alguna 
decisión u ofrecer algún tipo de información al respecto. 
 
Finalmente, esta unidad de Servicio se mantuvo apoyando a Enlace Comunitario en sus 
acciones, sobre todo en la convocatoria y contacto con las oficinas de los alcaldes y 
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alcaldesas en el marco del diagnóstico comunitario que se intenta recoger en un 
instrumento que se proyecta enviar a todos los Municipios. 
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Y el tiempo nos preguntó, ¿cuánto les queda? Y el silencio tomo el control del 
conversa’o hasta que alguien contestó: nos queda una vida. ¿Y cuando termina? 

Siempre y nunca, ayer y mañana. ¿Y cuando comienza? Todos los días, todas las horas, 
todos los minutos, todos los segundos, todos los suspiros, todos los nunca y todos los 

siempre. 

 

Paz no es el silencio sepulcral de quienes callan, ni la obediencia irracional de quienes 
van de rodillas. Paz es la voz ancestral de la equidad, el melodioso ruido de la justicia 

viva. Paz es el corazón despierto que late al ritmo del baile de la vida. 

 

Chaco Vargas Vidot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


