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RESOLUCIÓN 

 
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de 

Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva en torno a las condiciones del 
sistema correccional de la cárcel de mujeres de Bayamón; evaluar los servicios 
que las confinadas reciben, incluyendo pero sin limitarse a la prestación de 
servicios médicos, educación, talleres de estudio y trabajo, condiciones de 
limpieza, servicios sociopenales recibidos, entre otros; evaluar los planes de 
salida necesarios; y para otros fines relacionados.   

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 A través de los años, el Departamento de Corrección y Rehabilitación ha sido 
objeto de constantes críticas por parte de miembros de la población correccional y de 
sus familiares, por las deficientes condiciones en que se encuentran las facilidades 
correccionales y los servicios que allí se brindan. 
 
 La más reciente de las denuncias se dio en terrenos de El Capitolio, ocasión en la 
cual una toabajeña levantó su voz de protesta por las condiciones en las que viven las 
confinadas de la cárcel de mujeres de Bayamón.  En las referidas facilidades, fueron 
trasladadas confinadas que estaban en la cárcel de mujeres de Vega Baja. 
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 Es preciso señalar que, para el Gobierno de Puerto Rico, es un asunto de la más 
alta prioridad atender los reclamos de mejores servicios que la ciudadanía presenta.  A 
tales efectos, la presente administración ha venido implementando una serie de 
iniciativas que redundan en el bienestar de la población correccional.  No obstante, aún 
existen situaciones del pasado que afectan la calidad de vida de las mujeres que se 
encuentran ingresadas en la facilidad correccional y, a su vez, se afecta la rehabilitación 
a la que aspira el sistema. 
 

Ante las denuncias presentadas, esta Cámara de Representantes viene llamada a 
intervenir, en defensa y representación del pueblo, y realizar una investigación 
exhaustiva que arroje luz sobre la realidad que se vive en la cárcel de mujeres de 
Bayamón y los servicios integrales que éstas reciben en dicha institución correccional. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de 1 

Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva en torno a las 2 

condiciones del sistema correccional de la cárcel de mujeres de Bayamón; evaluar los 3 

servicios que las confinadas reciben, incluyendo pero sin limitarse a la prestación de 4 

servicios médicos, educación, talleres de estudio y trabajo, condiciones de limpieza, 5 

servicios sociopenales recibidos, entre otros; evaluar los planes de salida necesarios; y 6 

para otros fines relacionados.  7 

Sección 2.-Como parte de la investigación a realizarse, la Comisión deberá 8 

realizar vistas oculares en la cárcel de mujeres de Bayamón. 9 

Sección 3.-La Comisión rendirá un informe de sus hallazgos, conclusiones y 10 

recomendaciones, dentro del término de ciento ochenta (180) días, contados a partir de 11 

la presente Resolución.  12 

 Sección 4.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su             13 

aprobación. 14 


