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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Salud y la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y 

Seguros la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar un estudio abarcador 
sobre la proliferación en las ventas de productos relacionados al COVID-19 y si 
dichos productos en efecto cumplen con los requisitos salubristas y las regulaciones 
estatales y federales; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El pasado el 30 de enero de 2020 el Director General de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) declaró que la enfermedad por el nuevo coronavirus COVID-19 (2019-
nCoV) constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional.  En 
Puerto Rico, el 12 de marzo de 2020 la Gobernadora, Hon. Wanda Vázquez Garced, firmó 
la orden ejecutiva OE-2020-020, que declara un estado de emergencia ante el inminente 
impacto del Coronavirus (COVID-19).  Posteriormente, estableció medidas de 
distanciamiento social y toque de queda para intentar detener el esparcimiento y la 
propagación del virus. 

 
Según datos provistos por el Departamento de Salud, al 8 de junio de 2020, existen 

5,046 casos positivos únicos y 142 muertes relacionadas al COVID-19.  
 
No obstante, en las pasadas semanas el Gobierno de Puerto Rico ha flexibilizado 

el toque de queda mientras abre por fases la economía del país. Como parte de los 
protocolos adoptados por el Gobierno se requiere a toda persona utilizar mascarilla y a 
los comercios limpiar y desinfectar sus instalaciones constantemente.  
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Ahora bien, es evidente que en los pasados meses muchas personas y comercios 
se han dado a la tarea de ofrecerle a la población productos o remedios para combatir el 
COVID-19. Algunos de estos productos son mascarillas quirúrgicas, mascarillas N95, 
termómetros, alcohol, hand sanitizer, equipos de protección individual, detergentes u 
otras sustancias desinfectantes, entre muchos otros. Nos resulta preocupante la 
proliferación de prácticas para los consumidores y usuarios en las plataformas que 
comercializan por internet sin que existan controles o garantías de que dichos productos 
cumplan con los requisitos mínimos de seguridad y salud para proteger a nuestro pueblo. 
Dicha práctica en efecto pudiera brindarle al pueblo un falso sentido de seguridad 
cuando por el contrario los exponen a un riesgo de contagio al no estar protegidos de la 
manera correcta. 

 
Para lograr un manejo efectivo de la crisis es requisito básico que el pueblo de 

Puerto Rico cuente con la información y todas las garantías correspondientes que 
salvaguarden su salud y seguridad. Como tal, es la responsabilidad del Gobierno 
asegurarse que los productos que se le ofrecen al pueblo en efecto cumplan todos los 
estándares salubristas. Igualmente, esta Asamblea Legislativa tiene el deber ministerial 
de asegurarse que nuestro pueblo esté debidamente protegido ante la epidemia del 
COVID-19. 
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Salud y la Comisión de Asuntos del 1 

Consumidor, Banca y Seguros la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar un 2 

estudio abarcador sobre la proliferación en las ventas de productos relacionados al 3 

COVID-19 y si dichos productos en efecto cumplen con los requisitos salubristas y las 4 

regulaciones estatales y federales. 5 

 Sección 2.-Las Comisiones rendirán un informe con sus hallazgos, conclusiones y 6 

recomendaciones, en un plazo no mayor de noventa (90) días contados a partir de la 7 

aprobación de esta Resolución. 8 

 Sección 3.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 


