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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, 

Alianzas Público y Privada y Energía de la Cámara de Representantes de Puerto 
Rico realizar una investigación continua sobre el cumplimiento de la política 
pública esbozada en la Ley 58-2018, conocida como “Ley para propiciar el 
bienestar y mejorar la calidad de vida de las Personas de edad avanzada”. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El pasado 25 de enero del 2018, el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo 

Rosselló Nevares, firmó la Ley 58-2018, conocida como “Ley para propiciar el bienestar y 
mejorar la calidad de vida de las Personas de edad avanzada”. Esta Ley viabiliza la 
creación de programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de nuestros adultos 
mayores con el fin de que puedan realmente disfrutar de la calidad de vida que por la 
cual por años han luchado y, sin duda alguna, merecen. 
 
 La política pública establecida por el Gobierno es promover la coordinación de los 
trabajos de las agencias estatales, federales, municipales, y las entidades sin fines de lucro, 
ya sean seculares o religiosas, iglesias, para unir esfuerzos para atender las necesidades 
de nuestros adultos mayores con mayor efectividad y rapidez. El desarrollo de 
actividades y acciones que contribuyen a mantener al máximo la capacidad de 
independencia física, mental y social posible en estos adultos, dentro de su ámbito 
familiar y social, es esencial para lograr su bienestar y su participación activa en la 
comunidad. 
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 A tenor con la política pública esbozada, la Ley 58-2018 creó los programas de 
“Centros de Apoyo y Rehabilitación de Personas de Edad Avanzada”, “Abuelos 
Adoptivos”, “Age in Place”, “Empresarismo Master”, “Vida Plus”, “Techo Dorado”, 
“Vivienda Asistida” y “Égidas del Siglo 21”. Para cumplir con el desarrollo de estos 
programas, responsabilizó a distintas agencias para que administren los programas y los 
hagan una realidad. 

 
 Desde hacer varios años se conoce que el sector poblacional de mayor crecimiento 

en Puerto Rico, es el de edad avanzada o adultos mayores. La Exposición de Motivos de 
la Ley 58-2018 recoge los datos del estimado de la Encuesta sobre la Comunidad de 
Puerto Rico, que lleva a cabo la Oficina del Censo Federal de los Estados Unidos. Esta 
refleja que durante el periodo 2011-15, se estimó la población de adultos mayores (60 años 
o más) en 812,923 representando el 22.6% de la población total de Puerto Rico. Los 
estimados anuales de la población por edad y sexo que produce la Oficina del Censo 
Federal de los Estados Unidos, indican que al primero de julio de 2016 la población de 
edad avanzada (60 años o más) fue 855,708 (25.0%) de la población total de Puerto 
Rico.  Esto representa un incremento de 5 puntos porcentuales al comparar con la 
población de la misma edad enumerada en el Censo 2010, la cual fue de 760,075 
(20.4%). Por otra parte, la proyección poblacional del International Database apunta a que 
para el 2025 esta población comprenderá el 28.3% y para el año 2050 el 37.2%.   

 
 Lo anterior nos lleva a concluir que el gobierno tiene una obligación urgente de 

desarrollar programas sociales, infraestructura, ayudas gubernamentales, entre otros 
servicios esenciales que sirvan a esta creciente población. La Ley 58-2018 es un gran paso 
para atender esta necesidad, pues parece llenar un vacío dejado por la falta de coherencia 
en la política pública dirigida a nuestros adultos mayores. No obstante, debemos 
asegurarnos que las iniciativas promulgadas en beneficio a esta población no se 
conviertan en letra muerta. No debemos olvidar que, al final, todos tenemos la 
expectativa de llegar a la “edad de oro”. 

 
 Esta Cámara de Representantes de Puerto Rico reconoce la importancia de 

responder a las necesidades reales de nuestra población. Es nuestra responsabilidad velar 
que nuestra ciudadanía tenga acceso a servicios adecuados, y que nuestro gobierno 
cumpla aquellos compromisos y obligaciones por los cuales está constituido. De esta 
forma tenemos mayor certeza de que estamos atendiendo una realidad que parece ser 
que nunca ha sido una prioridad mayor en nuestro País. 
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, 1 

Telecomunicaciones, Alianzas Público y Privada y Energía de la Cámara de 2 
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Representantes de Puerto Rico realizar una investigación continua sobre el cumplimiento 1 

de la política pública establecida en la Ley 58-2018, conocida como “Ley para propiciar el 2 

bienestar y mejorar la calidad de vida de las Personas de edad avanzada”. 3 

 Sección 2.-La investigación deberá evaluar y recomendar posibles enmiendas a las 4 

leyes, reglamentos y políticas públicas relacionadas a lo establecido en la Ley 58-2018.    5 

 Sección 3.-La Comisión rendirá a la Cámara de Representantes informes parciales, 6 

y rendirá un informe final que contenga los hallazgos, conclusiones y recomendaciones 7 

antes de que finalice la Cuarta Sesión Ordinaria de la Decimoctava Asamblea Legislativa. 8 

 Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 


