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LEY 
 

Para crear la “Ley Natalie Aldahondo Matos”, la cual tendrá como propósito, requerir 
que todo establecimiento de comida en Puerto Rico que comparta un menú 
estándar de alimentos, provea el mismo en sistema de escritura a relieve de letras 
(sistema braille), una persona identificada u otro sistema tecnológicamente viable 
para el uso y fácil acceso de los consumidores que sean ciegos o tengan 
problemas visuales; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La política pública del Gobierno de Puerto Rico tiene como uno de sus 
principales objetivos, el atender con especial empeño aquellas situaciones que le afectan 
a la población de personas con impedimentos.  Ello, con el claro objetivo de asistirles 
para que puedan encaminarse a una vida independiente.  La referida política pública 
atiende, a su vez, las limitaciones que enfrentan, día a día, las personas con 
impedimentos y persigue eliminar diversas modalidades de discrimen en su contra. 

 
En el caso que aquí nos atañe, observamos que, según datos del Censo de 2010, 

Puerto Rico cuenta con cerca de ciento cincuenta y nueve mil (159,000) personas ciegas 
o con problemas visuales. Dicha población, no solo enfrenta los retos que supone su 
condición, sino los de una sociedad que no está preparada para eliminar las barreras 
físicas que atentan contra su calidad de vida. 
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Cabe señalar que la protección de la dignidad del ser humano es de estirpe 
constitucional.  En particular, la Constitución de Puerto Rico en su Artículo II, Sección 1, 
dispone que “la dignidad del ser humano es inviolable y que todos los hombres somos 
iguales ante la Ley”.  Así las cosas, la Asamblea Legislativa viene llamada a promulgar 
legislación que permita eliminar las barreras que enfrentan en su diario vivir las 
personas con impedimentos. Es de notar que, la Decimoctava (18va.) Asamblea 
Legislativa tiene un firme compromiso con proteger los derechos de las personas con 
impedimentos.  Una de las barreras que enfrenta la población ciega o con problemas 
visuales, es el hecho de que la mayoría de los establecimientos de comida que 
comparten un menú estándar de alimentos, no cuentan con unos confeccionados en 
sistema braille.  

 
 La comentada situación, llevó a la joven Natalie Aldahondo Matos, quien para la 

fecha de su iniciativa en el año 2015 contaba con 18 años, lograra que reconocidas 
cadenas de restaurantes acogieran con beneplácito su idea de establecer menús en 
sistema braille. Aldahondo Matos dio rienda suelta a su iniciativa como parte de un 
proyecto de graduación de las Girl Scouts.  No obstante, fue su experiencia personal con 
un familiar cercano la que la motivó a realizar su iniciativa. En particular, ésta 
recordaba como un primo suyo tenía que leerle el menú a su esposa, quien era ciega.  
Así las cosas, de la mano del Centro Educativo de Ciegos e Impedidos de Puerto Rico, 
comenzaron el proyecto con la acogida de reconocidos restaurantes.  Con su proyecto, 
la joven busca lograr que la gente tenga conciencia de las necesidades de las personas 
ciegas o con problemas visuales. 

 
Es preciso reconocer que el pasado cuatrienio se presentó legislación similar.  No 

obstante, en aquella ocasión la medida no pudo ser aprobada y se quedó sin informe en 
el proceso legislativo. En consecuencia, estimamos conveniente y necesario que 
retomemos los esfuerzos por encaminar legislación para beneficio de la población ciega 
o con problemas visuales. 

 
Mediante esta Ley, se requiere que todo establecimiento de comida que comparta 

un menú estándar de alimentos, provea el mismo en sistema de escritura a relieve de 
letras (sistema braille) para el uso de los consumidores que sean ciegos o tengan 
problemas visuales, de manera que éstas puedan leer y ordenar sus alimentos de forma 
más independiente. 

 
Por las razones antes discutidas, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio 

que esta legislación sea denominada como “Ley Natalie Aldahondo Matos”, 
reconociendo su importante iniciativa y dando un paso adelante al promover que la 
población ciega o con problemas visuales, cuente con una nueva herramienta que les 
permita igualdad de condiciones a la hora de examinar el menú de alimentos y realizar 
su orden sin mayores contratiempos. 
 

 



3 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:  

Artículo 1.-Título 1 

Esta Ley se denomina como la “Ley Natalie Aldahondo Matos”. 2 

Artículo 2.-Propósito 3 

Esta Ley tiene el propósito de requerir que todo establecimiento de comida en 4 

Puerto Rico que comparta un menú estándar de alimentos, provea el mismo en sistema 5 

de escritura a relieve de letras (sistema braille), una persona identificada u otro sistema 6 

tecnológicamente viable para el uso y fácil acceso de los consumidores que sean ciegos o 7 

tengan problemas visuales. 8 

Artículo 3.-Definiciones 9 

a. Establecimiento de comida: incluirá a toda persona, natural o jurídica, 10 

dedicada al expendio de comida preparada. 11 

b.  Menú estándar fijo: será todo menú o lista fija de alimentos o productos en 12 

los establecimientos de comida. 13 

c.  Sistema Braille: sistema de escritura a relieve de letras, números y 14 

símbolos desplegado en formato de seis celdas.   15 

Artículo 4.-Exclusiones 16 

Los establecimientos de comida no vendrán obligados a confeccionar un menú 17 

alterno en sistema braille cuando en este, se provean productos de ofrecimiento 18 

temporal con una duración menor de noventa (90) días. 19 

Artículo 5.-Reglamentación 20 

El Defensor de la Defensoría de las Personas con Impedimentos adoptará 21 

cualesquiera normas y reglamentos que fueran necesarios para llevar a cabo los 22 
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propósitos de esta Ley. Toda reglamentación que se derive de esta Ley, se promulgará 1 

de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 38-2017, según enmendada, 2 

conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 3 

Puerto Rico”.    4 

Artículo 6.-Multas por Incumplimiento 5 

Se autoriza al Defensor de la Defensoría de las Personas con Impedimentos a 6 

imponer y cobrar multas administrativas hasta un máximo de mil (1,000.00) dólares por 7 

acciones u omisiones que lesionen los derechos de la población ciega o con problemas 8 

visuales amparados por las disposiciones de esta Ley. 9 

Artículo 7.-Vigencia 10 

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. No 11 

obstante, se conceden ciento ochenta (180) días naturales a los establecimientos de 12 

comida para que hagan disponibles a los consumidores ciegos o con problemas 13 

visuales, los menús en el sistema de escritura a relieve de letras (sistema braille), según 14 

es aquí establecido.   15 


