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III- PROYECTOS Y RESOLUCIONES CONJUNTAS RADICADOS
SECRETARÍA Y REFERIDOS A COMISIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE

EN

P. del S. 1549
Por el señor Vargas Vidot:
“Para establecer la “Ley de Atención a las Personas Sin Hogar durante la Emergencia
por Coronavirus (COVID-19)”, a los fines de adoptar medidas de emergencia en Puerto
Rico para atender a la población sin hogar durante el estado de emergencia por
coronavirus, asegurando la voluntariedad, la dignidad y los derechos de las personas
sin hogar; establecer medidas de prevención y atención primaria y secundaria para las
personas sin hogar en Puerto Rico; establecer medidas de transcición posterior a la
derogación de la declaración de emergencia; y para otros fines relacionados.”
(COMISIONES DE DESARROLLO DE INICIATIVAS COMUNITARIAS Y DE SALUD)

R. C. del S. 499
Por el señor Vargas Vidot:
“Para ordenar al Departamento de Educación a brindar los servicios de alimentos,
mediante la apertura de comedores escolares, durante la emergencia por el coronavirus
(COVID-19); autorizar al Departamento de Educación y a la Gobernadora de Puerto
Rico a determinar la cantidad de comedores escolares a abrirse, la manera del servicio
de alimento y a realizar cualesquiera alianzas y gestiones necesarias, a los fines de
proveer alimento a los estudiantes del Departamento y evitar situaciones de hambre
entre los niños y niñas puertorriqueñas; ordenar al Departamento de Educación a tomar
las medidas preventivas y planes de acción con los empleados, así como las personas
que reciban el servicio de alimento, para evitar la propagación el coronavirus (COVID19) y salvaguardad la vida y seguridad de estas personas; autorizar al Departamento a
ampliar el servicio a otras poblaciones necesitadas; y para otros fines relacionados.”
(COMISIONES DE DESARROLLO DE INICIATIVAS COMUNITARIAS Y DE
EDUCACIÓN Y REFORMA UNIVERSITARIA)
R. C. del S. 500
Por el señor Romero Lugo (por petición):
“Para establecer temporeramente la figura del Testamento Abierto ante Notario
mediante la cual los ciudadanos podrán dejar constancia de su última voluntad
mediante testamento abierto ante un Notario sin la necesidad de testigos; y para otros
fines relacionados.
(GOBIERNO)
R. C. del S. 501
Por los señores Rivera Schatz; Neumann Zayas; Ríos Santiago; Martínez Santiago;
Berdiel Rivera; Correa Rivera; Cruz Santiago; Laureano Correa; Martínez Maldonado;
Muñiz Cortés; las señoras Padilla Alvelo; Peña Ramírez; los señores Pérez Rosa;
Rodríguez Mateo; Romero Lugo; Roque Gracia; las señoras Vázquez Nieves; Venegas
Brown y el señor Villafañe Ramos
Para ordenar a la Administración de Seguros de Salud (ASES) a fungir como pagador
único a todos los proveedores de servicios de salud mientras subsista la emergencia
decretada a raíz de la pandemia del COVID-19 (coronavirus); para establecer un
método de adelanto de aquellos pagos necesarios para asegurar el funcionamiento
apropiado de nuestro sistema de salud durante la pandemia; y para otros fines
relacionados.
(SALUD)

