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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 investigación abarcadora sobre la 
implementación de programas y servicios relacionados a la enfermedad de 
Alzheimer, una de las principales causas de muerte en los adultos mayores en 
nuestra Isla; así como el funcionamiento del Registro de Casos de la Enfermedad 
de Alzheimer, la Enfermedad de Huntington y otras demencias en el 
Departamento de Salud; y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 La enfermedad de Alzheimer es una de las principales causas de muerte en los 
adultos mayores de Puerto Rico.  Por esta razón, le tenemos que brindar atención 
especial a esta enfermedad y promover acciones dirigidas a la prevención de la misma. 
 
 En el Informe de la Salud en Puerto Rico realizado por el Departamento de Salud 
y publicado en el año 2016, se reportaron 895 pacientes de 60 años o más.  También, se 
reportó que para el año 2013 la enfermedad de Alzheimer era la cuarta causa de muerte 
en Puerto Rico.  Destacando que el grupo de edad donde más pacientes hubo fue de 85 
años o más, con 262 pacientes. 
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 Mediante la Ley 237-1999, según enmendada, se creó un Registro de Casos de la 
Enfermedad de Alzheimer, la Enfermedad de Huntington y otras demencias en el 
Departamento de Salud del Gobierno de Puerto Rico.  El Registro forma parte del 
Centro para la Coordinación de Servicios a Personas Afectadas con la Enfermedad de 
Alzheimer adscrito al Departamento de Salud, creado en virtud de la Ley Núm. 13 de 8 
de enero de 1998. 
 

 Todo médico que practique su profesión en Puerto Rico y que diagnostique o 
tenga conocimiento de algún caso de la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de 
Huntington u otras demencias, deberá así informarlo por escrito al Centro para la 
Coordinación de Servicios a Personas Afectadas con la Enfermedad de Alzheimer, 
adscrito al Departamento de Salud en los formularios provistos para esos fines dentro 
de los treinta (30) días laborables a partir de la fecha en que tuvo conocimiento del caso. 
Disponiéndose además, que la responsabilidad de informar del proveedor es solidaria 
con la organización, aseguradora, tercero administrador o plan de salud del asegurado 
diagnosticado con la enfermedad. 
 

De igual forma, toda persona que viole las disposiciones de esta Ley o sus 
reglamentos será culpable de delito menos grave y de resultar convicta será castigada 
con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses o multa que no excederá de 
quinientos (500) dólares o ambas penas a discreción del Tribunal, según dispuesto en la 
Ley 237-1999, según enmendada. 
 
 La Ley 121-2019, contiene la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno 
a favor de los adultos mayores.  La atención de esta población y la provisión de 
servicios para mejorar su calidad de vida son de alta prioridad para nuestro Gobierno.  
Esta Cámara de Representantes continuará vigilante de que esta política pública se 
implemente efectivamente en beneficio de más de 812,000 adultos mayores en Puerto 
Rico, según la Encuesta de la Comunidad realizada por el Negociado del Censo de 
Puerto Rico en el año 2015. 
 

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, tiene la responsabilidad de velar por la adecuada prestación de servicios a 
los adultos mayores en nuestra Isla. 
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:  

Sección 1.-Se ordena a la Comisión 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 investigación abarcadora sobre la 3 
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implementación de programas y servicios relacionados a la enfermedad de Alzheimer, 1 

una de las principales causas de muerte en los adultos mayores en nuestra Isla; así como 2 

el funcionamiento del Registro de Casos de la Enfermedad de Alzheimer, la 3 

Enfermedad de Huntington y otras demencias en el Departamento de Salud; y para 4 

otros fines relacionados. 5 

Sección 2.-La Comisión Especial podrá celebrar vistas públicas; citar 6 

funcionarios; requerir información, realizar inspecciones oculares y realizar todas las 7 

gestiones necesarias a los fines de cumplir con el mandato de esta Resolución. 8 

Sección 3.-La Comisión Especial rendirá informes parciales con sus hallazgos y 9 

recomendaciones, y rendirá un informe final con sus hallazgos, conclusiones y 10 

recomendaciones, dentro del término de la Decimoctava (18va.) Asamblea Legislativa. 11 

Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 12 

aprobación.            13 


