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RESOLUCIÓN  
 
Para ordenar a las comisiones de Salud; y de Transportación e Infraestructura de la 

Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva 
sobre el estado de las instituciones hospitalarias e instituciones de salud públicas y 
privadas tras los sismos registrados en Puerto Rico desde el 28 de diciembre de 2019; 
y para otros fines relacionados. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A partir del 28 de diciembre de 2019, se han registrado incontables movimientos 
telúricos en la Isla.  Como consecuencia de lo anterior varios municipios en la región 
suroeste han sufrido gran devastación.  La gravedad de la situación ha alcanzado tal nivel 
que la Gobernadora, Hon. Wanda Vázquez, suscribió una Orden Ejecutiva declarando 
estado de emergencia el 7 de enero de 2020.  Por otro lado, el Presidente de Estados 
Unidos, Hon. Donald Trump, suscribió una declaración de desastre el 15 de enero de 
2020. No podemos pasar por alto que hay alrededor de 8,000 refugiados como 
consecuencia de la emergencia.  En estos días miles de puertorriqueños se han visto 
forzados a dormir al aire libre y con limitados recursos. 
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En respuesta a la emergencia y ante la preocupación expresada por los ciudadanos, 
el Gobierno de Puerto Rico contrató ingenieros para inspeccionar las escuelas públicas y 
certificar que están aptas para recibir los estudiantes.  Igualmente se han inspeccionado 
las residencias en las áreas afectadas para determinar si es seguro que sus residentes 
regresen a las mismas.  Estas iniciativas surgieron como consecuencia del colapso de 
estructuras escolares y residenciales. 

Por otro lado, tanto en los municipios de Yauco como en Ponce se han reportado 
daños en estructuras de instituciones hospitalarias.  En el caso de Yauco, los daños en la 
estructura del único hospital en el municipio son de tal gravedad que provocaron su 
cierre.  A pesar de lo antes consignado, no hemos sido informados de medidas que se 
hayan tomado para inspeccionar las instituciones hospitalarias públicas y privadas luego 
de los temblores.  Persiguiendo el propósito de velar por la seguridad de nuestros 
ciudadanos, esta Cámara de Representantes debe aprobar la presente medida. 

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

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

Infraestructura de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una 2 

investigación exhaustiva sobre el estado de las instituciones hospitalarias e instituciones 3 

de salud públicas y privadas tras los sismos registrados en Puerto Rico desde el 28 de 4 

diciembre de 2019. 5 

Sección 2.-Las comisiones someterán a la Cámara de Representantes de Puerto 6 

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

estimen pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y administrativas que deban 8 

adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, dentro del término de ciento 9 

ochenta (180) días contados a partir de la aprobación de la presente Resolución.  10 

Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 11 

aprobación. 12 


