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Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio abarcador sobre las 
condiciones del puente que ubica en la Avenida del Lago en el Municipio de Toa 
Baja, luego de los sismos ocurridos durante los primeros días del mes de enero de 
2020 y evaluar si los mismos han causado daño que afecte la integridad de dicha 
estructura; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El 7 de enero de 2020 en Puerto Rico ocurrió un sismo de magnitud 6.41 en la 

escala Richter con su epicentro localizado al sur del Municipio de Guánica, afectando 
diversas estructuras en todo Puerto Rico.  Vecinos del área de Levittown muestran gran 
preocupación por las condiciones en que se encuentra el puente localizado en la 
Avenida del Lago en el Municipio de Toa Baja, luego del evento. Debido a esta situación 
han tomado fotografías mostrando diversas grietas que se extienden a lo ancho del 
puente, cabe destacar que dichas grietas, según la información de los residentes del 
área, no existían en el puente antes de ocurrir los sismos que han afectado a todo Puerto 
Rico. Esto representa un problema de seguridad para las personas que transcurren 
diariamente por dicho puente. 

 

                                                           
1 http://www.prsn.uprm.edu/English/Informe_Sismo/myinfoGeneral.php?id=20200107082425. 
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El Municipio de Toa Baja tiene su localización en la costa norte de Puerto Rico y 
ha sido certificado como “Tsunami Ready” por el Servicio Nacional de Meteorología 
(NWS, por sus siglas en inglés). El sector de Levittown, localizado en Toa Baja, está 
dividido en siete (7) secciones y cuenta con una población de veintiséis mil novecientos 
sesenta (26,960) residentes según el censo de 2010. De surgir un evento de Tsunami que 
afecte a los residentes de Levittown y áreas cercanas, las únicas carreteras que se 
pudieran utilizar para el desalojo del área y la búsqueda de un refugio en un lugar 
alejado de la costa son; las Carreteras Estatales PR-167 y la PR-866 y la calle Dr. Diego 
Álvarez Chanca. Como cuestión de hecho, el Puente localizado en la Avenida del Lago 
conecta gran parte de las secciones localizadas en Levittown con la calle Diego Álvarez 
Chanca. En el caso de que dicha estructura esté afectada pudiera provocar un difícil 
desalojo a los residentes de Levittown ante la posibilidad de que ocurra un evento de 
Tsunami. 

 
Por tanto, es menester de esta Cámara de Representantes de Puerto Rico, en aras 

de proteger la vida y la seguridad de los residentes de Levittown, realizar un estudio 
abarcador sobre las condiciones en que se encuentra el puente localizado en la Avenida 
del Lago en el Municipio de Toa Baja y verificar de qué modo, si alguno, los sismos 
ocurridos han afectado la integridad de dicha estructura. 
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la 1 

Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar un estudio abarcador sobre las 2 

condiciones del puente que ubica en la Avenida del Lago en el Municipio de Toa Baja, 3 

luego de los sismos ocurridos durante los primeros días del mes de enero de 2020 y 4 

evaluar si los mismos han causado daño que afecte la integridad de dicha estructura. 5 

Sección 2.-La Comisión rendirá un Informe con sus hallazgos, conclusiones y 6 

recomendaciones, antes de que finalice la Séptima (7ma) Sesión Ordinaria de la 7 

Decimoctava (18va.) Asamblea Legislativa. 8 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 


