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RESOLUCIÓN 
 
Para solicitar al Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo A. Roselló Nevares, la entrega de toda 

la información relacionada a los planes de manejo de emergencias, programas 
preventivos de manejo de desastres y planes de seguridad alimentaria a ser 
implantados previo al inicio de la temporada de huracanes que se extiende entre 
el 1 de junio al 30 de noviembre de 2018. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El Departamento de Física Climática y Espacial del Colegio Universitario de 
Londres, Inglaterra, el cual se publica en diciembre de cada año su primer pronóstico 
para el próximo periodo ciclónico, mencionó la posibilidad de una temporada activa 
nuevamente para el año 2018. 

 
Según los científicos, en el 2018 se pudieran producir 15 tormentas tropicales, de 

las cuales siete alcanzarían la categoría de huracán y tres pudieran llegar a ser huracanes 
intensos. La temporada que acaba de concluir en el año 2017, produjo 17 tormentas 
tropicales, 10 huracanes y 6 huracanes intensos.  

 
A menos de 60 días del inicio de la temporada de huracanes,  la mayor lección 

aprendida de la catástrofe causada por el huracán María, el pasado 20 de septiembre de 
2017, es la importancia de tener a tiempo los planes de preparación, respuesta inmediata, 
planes de seguridad alimentaria y acciones coordinadas en caso de un fenómeno 
atmosférico futuro.  Como país, ya experimentamos la ausencia de planes efectivos y de 



 
 

coordinación entre agencias y municipios, por lo que este es el momento de repasar los 
errores y corregir las deficiencias de los planes de contingencia. 

 
El presente requerimiento de información al Gobernador se hace al amparo de la 

Sección 16.2 del Reglamento de la Cámara de Representantes, la cual dice: “Cualquier 
Representante podrá presentar una petición a los fines de solicitar información a cualquiera de las 
Ramas del Gobierno, sus dependencias, subdivisiones u oficinas, así como a los funcionarios o 
funcionarias o empleados o empleadas de éstas, a través de la Cámara”. 

 
RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

  Sección 1.-Se solicita al Gobernador de Puerto Rico, Hon. Ricardo A. Roselló 1 

Nevares, toda la información relacionada a los planes de manejo de emergencias, 2 

programas preventivos de manejo de desastres y planes de seguridad alimentaria a ser 3 

implantados previo al inicio de la temporada de huracanes que se extiende entre el 1 de 4 

junio al 30 de noviembre de 2018. 5 

Sección 2.-El Gobernador de Puerto Rico tendrá un plazo de diez (10) días 6 

naturales para entregar a la Cámara de Representantes la información solicitada. 7 

Sección 3.-Cada plan deberá incluir un resumen ejecutivo debidamente certificado 8 

por el (la) director(a) de la agencia que preparó el informe, e incluirá las estrategias, 9 

programas y recursos identificados a utilizarse. 10 

Sección 3.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente luego de su 11 

aprobación.  12 


