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RESOLUCIÓN 
 

Para ordenar a la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 
reunida en Comisión Total y a tenor con las disposiciones de la Regla 18.5 del 
Reglamento de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, realizar una Sesión Especial de Interpelación al designado Secretario del 
Departamento de Salud de Puerto Rico, Dr. Carlos Mellado López, a los fines de 
requerir información relativa al plan para el manejo de la pandemia del COVID-19; 
manejo, distribución y campaña de orientación de la vacuna; estatus de la 
implementación del sistema de vigilancia genómica que identificaría mutaciones 
que están circulando en los países y descifrar patrones de contagio del COVID-19; 
y para otros fines relacionados con el sistema de salud en Puerto Rico. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 El COVID-19 ha causado daños irreparables en Puerto Rico. A la fecha del 3 de 

enero de 2021, ya existían 73,399 casos confirmados en la Isla y 1,545 vidas perdidas, 
según datos provistos en el portal del Departamento de Salud de Puerto Rico.  El pobre 
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manejo de la crisis a nivel internacional, la desinformación, la falta de herramientas para 
combatir y controlar esta enfermedad y su forma de transmisión provocaron su 
expansión a nivel global, enfrentándonos hoy a una pandemia. 

 
Sin embargo, aunque por fin contamos con acceso a una vacuna, desconocemos el 

plan del designado Secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico, Dr. Carlos 
Mellado López, para combatir esta enfermedad. La logística en el manejo y distribución 
de la vacuna es información valiosa que los miembros de este Cuerpo desean conocer, así 
como, el programa de orientación a la ciudadanía para eliminar cualquier desinformación 
que exista sobre la vacuna. Asimismo, ante el comienzo del segundo semestre escolar, 
resulta impostergable conocer la posición del designado Secretario del Departamento de 
Salud de Puerto Rico ante la posibilidad, si alguna, de que los estudiantes del sistema de 
educación pública regresen de manera presencial al salón de clases. De ser así, 
necesitamos conocer los protocolos que llevará a cabo el Departamento de Salud para 
garantizar la seguridad de los estudiantes, personal docente y no docente. Necesitamos 
actuar con premura, tomando medidas acertadas, sensatas y con el sentido de 
responsabilidad que esta emergencia requiere. 

 
 Ante este cuadro, entendiendo las interrogantes y preocupaciones del pueblo 
puertorriqueño para con la situación de la pandemia del COVID-19, este Cuerpo 
Legislativo tiene el deber y la responsabilidad de actuar conforme a los poderes 
conferidos por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por tanto, se 
hace imperativo que la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, reunida en Comisión Total, realice una interpelación al designado Secretario del 
Departamento de Salud de Puerto Rico, Dr. Carlos Mellado López, a los fines de requerir 
información relativa al plan para el manejo de la pandemia del COVID-19; manejo, 
distribución y campaña de orientación de la vacuna; estatus de la implementación del 
sistema de vigilancia genómica que identificaría mutaciones que están circulando en los 
países y descifrar patrones de contagio del COVID-19; y para otros fines relacionados con 
el sistema de salud en Puerto Rico. 
 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

  Sección 1.- Para ordenar a la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado 1 

de Puerto Rico, reunida en Comisión Total y a tenor con las disposiciones de la Regla 18.5 2 

del Reglamento de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto 3 

Rico, realizar una Sesión Especial de Interpelación al designado Secretario del 4 

Departamento de Salud de Puerto Rico, Dr. Carlos Mellado López, a los fines de requerir 5 
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información relativa al plan para el manejo de la pandemia del COVID-19; manejo, 1 

distribución y campaña de orientación de la vacuna; estatus de la implementación del 2 

sistema de vigilancia genómica que identificaría mutaciones que están circulando en los 3 

países y descifrar patrones de contagio del COVID-19; y para otros fines relacionados con 4 

el sistema de salud en Puerto Rico. 5 

Sección 2.-La Comisión Total, por conducto del Presidente de la Cámara de 6 

Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, rendirá un informe final con 7 

sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones no más tarde de treinta (30) días de 8 

realizada la Sesión Especial de Interpelación.  El Diario de Sesiones de la Sesión Especial 9 

de Interpelación deberá acompañar el referido informe. 10 

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

aprobación. 12 


