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Referida a la Comisión de Asuntos Internos 
 

RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a las comisiones de Transportación e Infraestructura; y de Hacienda, 

Presupuesto y de la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de 
Puerto Rico, “PROMESA” de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 
realizar un estudio abarcador sobre la viabilidad de construir un conector ubicado 
desde la Avenida del Lago, localizada en Lagos de Plata, hasta el Centro 
Gubernamental del Municipio de Toa Baja; y para otros fines.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Municipio de Toa Baja está localizado al litoral norte de Puerto Rico y ha sido 

catalogado como “Tsunami Ready” por el Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por 
sus siglas en inglés). El sector de Levittown, localizado en el Municipio de 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. Ante la posibilidad del impacto de 
un evento de Tsunami, las rutas de desalojo identificadas para residentes de Levittown 
son la Carretera Estatal PR-165, la Carretera Estatal PR-866 y la Calle Dr. Diego Álvarez 
Chanca. Ciertamente, la Carretera Estatal PR-165 pudiera utilizarse para desalojar a los 
residentes de dicha área, pero de ser emitido un aviso de Tsunami, ésta no sería una 
alternativa viable debido a que transcurre por toda la costa de Toa Baja y el desalojo 
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debe ser en dirección al centro de la Isla. 
 
El Plan de desalojo para los residentes de Levittown solo recomienda dos (2) 

carreteras: la Carretera Estatal PR-167 y la Carretera Estatal PR-866. En el caso que se 
tenga que activar el plan de desalojo para toda el área costera de Toa Baja, estas dos (2) 
carreteras no tendrían la capacidad para el desalojo de veintiséis mil novecientos 
sesenta (26,960) residentes de Levittown. El Estado tiene el deber de proveerles a los 
ciudadanos de Puerto Rico vías de tránsito adecuadas, y en especial, salidas de escape 
en situaciones de emergencia como lo sería un Tsunami.  No proveer rutas alternas o 
adecuadas de escape podría ocasionar que residentes se imposibiliten desalojar el área 
afectada y se vieran afectados por las olas y subsiguientes inundaciones que crearía un 
Tsunami, poniendo en riesgo sus vidas y la de sus familiares. 

 
Desde hace varios años se ha mencionado la viabilidad de construir un conector 

que discurra desde la Avenida del Lago hasta el Centro Gubernamental del Municipio 
de Toa Baja. Este nuevo conector ofrecería el acceso que tanto necesitan los residentes 
de Levittown para poder llegar a la Carretera Estatal PR-867 y así tener acceso a la 
Autopista PR-22 y poder alejarse de la costa en el caso de situaciones de emergencia. 
Esta alternativa ayudaría a reducir el flujo vehicular en caso de necesitar un desalojo del 
área de Levittown, ya que no todos los residentes estarían desalojando el área por la 
Carretera Estatal PR-167. 

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

de proteger la vida y la seguridad de los residentes de Levittown, realizar un estudio 
abarcador sobre la viabilidad de construir un conector que discurra desde la Avenida 
del Lago localizada en Lagos de Plata hasta el Centro Gubernamental del Municipio de 
Toa Baja. Esto, permitirá identificar qué medidas se pueden implementar para mejorar 
el plan de desalojo de los residentes de Levittown en caso que se emitiera un aviso de 
un Tsunami en nuestra Isla. 
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a las comisiones de Transportación e Infraestructura; y de 1 

Hacienda, Presupuesto y de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de 2 

Puerto Rico, “PROMESA” de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un 3 

estudio abarcador relacionado a la viabilidad de construir un conector que discurra 4 

desde la Avenida del Lago localizada en Lagos de Plata hasta el Centro Gubernamental 5 

de Toa Baja. 6 
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Sección 2.-Las comisiones someterán a la Cámara de Representantes un informe 1 

final conteniendo los hallazgos, conclusiones y recomendaciones que estime 2 

pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse 3 

con relación al asunto objeto de este estudio, antes de que culmine el término de la 4 

Tercera Sesión Ordinaria de la Decimoctava Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 5 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 6 

aprobación. 7 


