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RESOLUCIÓN 

 
Para ordenar a la Comisión Especial para la evaluación del Proceso de Adopción y el trato 

de las Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico de la Cámara de Representantes 
de Puerto Rico, realizar una investigaci6n abarcadora sobre los protocolos y 
manuales de manejo de emergencias que el Departamento de la Familia tiene para 
atender emergencias que ponen en peligro a nuestras personas de edad avanzada 
que se encuentran en hogares para ancianos licenciados por dicha entidad 
gubernamental y conocer cómo se ejecutaron dichos protocolos luego de los sismos 
ocurridos durante los primeros días del mes de enero de 2020, para evaluar su 
efectividad. 

  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Desde el 28 de diciembre de 2019, Puerto Rico ha sido afectado por más de 1,000 

temblores y réplicas.  El 7 de enero de 2020, Puerto Rico se estremeció con un movimiento 
telúrico de magnitud 6.4 en la escala Richter.  Su epicentro se localizó al sur del Municipio 
de Guánica, afectando grandemente a los municipios de Guayanilla, Peñuelas, Ponce, 
Guánica y Yauco. Este sismo provocó daños en múltiples estructuras de vivienda 
haciéndolas inhabitables.   
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Varios hogares de ancianos ubicados en el área afectada han tomado medidas 
preventivas para evitar daños a los envejecientes bajo su custodia.  Entre esas medidas 
preventivas, decidieron sacar a los ancianos fuera de las estructuras donde viven para 
que pernocten fuera de ellas.   

 
No obstante, esta Cámara de Representantes ha advenido en conocimiento que 

muchos de estos ancianos estuvieron pernoctando a la intemperie; aguantando sol y 
sereno.  Según ha trascendido, estos envejecientes, quienes no pueden valerse por sí 
mismos, no se les han garantizado las condiciones mínimas para que puedan sobrevivir 
a las condiciones creadas por el impacto de los sismos.     

 
Obviamente, es de preocuparle al Estado las condiciones de vida de nuestros 

jóvenes del ayer.  Sobre todo, aquellos que necesitan de asistencia y que dependen de 
otros para garantizar su bienestar y su seguridad.  Esta Cámara de Representantes está 
comprometida en atender responsablemente las condiciones de vida de nuestros viejos.  
Ante eventos de crisis, como por la que está atravesando Puerto Rico por razón de los 
sismos ocurridos, ponen a los ancianos en mayor estado de vulnerabilidad. El 
Departamento de la Familia es el ente gubernamental a cargo de supervisar los hogares 
para ancianos.  Por ello, le corresponde asegurarse que estos hogares tengan protocolos 
adecuados para atender emergencias, que los pongan en efecto y que tengan como 
prioridad asegurar la vida, bienestar y seguridad de nuestros envejecientes.   

 
Por todo lo anterior, es imprescindible realizar una investigación exhaustiva de los 

protocolos y manual de manejo de emergencias que el Departamento de la Familia tiene 
para atender emergencias que ponen en peligro a nuestras personas de edad avanzada 
que se encuentran en hogares para ancianos licenciados por dicha entidad gubernamental 
y conocer cómo se ejecutaron dichos protocolos luego de los sismos ocurridos durante los 

primeros días del mes de enero de 2020, para evaluar su efectividad y fijar responsabilidades 
de ser necesario.  
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Especial para la evaluación del Proceso de 1 

Adopción y el trato de las Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico de la Cámara de 2 

Representantes de Puerto Rico, realizar una investigaci6n abarcadora sobre los protocolos 3 

y manuales de manejo de emergencias que el Departamento de la Familia tiene para 4 

atender emergencias que ponen en peligro a nuestras personas de edad avanzada, que se 5 

encuentran en hogares para ancianos licenciados por dicha entidad gubernamental y 6 
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conocer cómo se ejecutaron dichos protocolos luego de los sismos ocurridos durante los 1 

primeros días del mes de enero de 2020, para evaluar su efectividad. 2 

 Sección 2.-La Comisión Especial para la evaluación del Proceso de Adopción y el 3 

trato de las Personas de Edad Avanzada en Puerto Rico realizará la investigación que 4 

aquí se dispone y presentará un informe a la Cámara de Representantes, conteniendo sus 5 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones, antes de que finalice la Séptima (7ma) Sesión 6 

Ordinaria.  7 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 8 

aprobación. 9 


