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LEY 
 
Para establecer la “Ley de Protocolos Mínimos para Emergencias” a seguir durante emergencias 

y la recuperación, por las agencias, municipios, corporaciones públicas y entidades sin 
fines de lucro, que reciban fondos y/o subsidios gubernamentales; entidades privadas y 
comercios; centros educativos; individuos y sus comunidades; y para otros fines. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El archipiélago de Puerto Rico se encuentra en el Hemisferio Norte, por lo que la mitad de 

cada año, estamos expuestos a la temporada de huracanes del Océano Atlántico Norte. Es por tal 
motivo que en el momento de preparar planes de emergencia tenemos que planificar para 
huracanes. Durante la mitad de nuestras existencias, cada año, entre junio y noviembre, tenemos 
la posibilidad de enfrentar el embate de un fenómeno atmosférico tropical. Dentro de esa época, 
los meses más activos son entre agosto y septiembre.  

 

Al momento de preparar planes de emergencia pensamos en huracanes y maremotos. La 
realidad es que esas no son las únicas posibles emergencias para las que debemos preparar planes 
de emergencia. Existen otras posibles situaciones de emergencia, que aunque no sean comunes en 
nuestra zona, no debemos obviarlas. 

 

Existen diferentes agencias y entidades delegadas por ley para ayudar en la preparación 
de los planes de emergencias, entre ellas la Oficina de Manejo de Emergencias y Administración 
de Desastres, Estatal y Municipal. Los planes de emergencia son necesarios en todas las áreas de 
nuestra comunidad, sector público y privado. Luego del enfurecido embate de los huracanes Irma 
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y María en septiembre de 2017, fue patente la falta de preparación y planes adecuados. A eso le 
debemos añadir la metáfora de “ahí viene el lobo” pero no llega y todo se deja para última hora. 
 

Por lo antes expresado, esta legislación es necesaria para brindar una guía práctica y fácil 
de seguir al momento de preparar planes de emergencia. Además, es importante y prioritario 
tener un plan de recuperación post-emergencia. Entendemos que esta Ley será una guía para las 
agencias, municipios, corporaciones públicas y entidades sin fines de lucro, que reciban fondos 
y/o subsidios gubernamentales. Así también será una guía para entidades privadas y comercios, 
centros educativos, los individuos y sus comunidades. 
 

Cómo ejemplos específicos, el 20 de septiembre de 2017, Puerto Rico sufrió el embate del 
desastre natural más grande en la historia de Estados Unidos. Así ha sido descrito por la Agencia 
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y por el Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército (United States Army Corp. of Engineers). Pero antes de éste, en ese mismo 
mes, parte de nuestras islas había sentido los efectos del poderoso Huracán Irma, que también 
azotó a las Islas Vírgenes Estadounidenses y el estado de Florida. Es necesario recopilar 
información tener protocolos de emergencias para las catástrofes conocidas, así como otras 
posibles emergencias que incluyen diversos orígenes y sus posibles efectos, que alteran el 
comportamiento social cotidiano. Es importante establecer protocolos y/o guías a seguir por las 
agencias, municipios, corporaciones públicas y entidades que reciban fondos y/o subsidios 
gubernamentales para atender dichas emergencias. 
 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 Artículo 1.-Título. 1 

Esta ley se conocerá como “Ley de Protocolos Mínimos para Emergencias en 2 

Puerto Rico”. 3 

 Artículo 2.-Política Pública. 4 

Es la política pública del Gobierno de Puerto Rico el establecer y proveer, 5 

protocolos y guías prácticas, fáciles de seguir, para poder prepararse y atender 6 

emergencias y la post-recuperación social y económica del archipiélago de Puerto Rico. 7 

El propósito principal de esta ley es que sea usada por las agencias, municipios, 8 

corporaciones públicas y entidades sin fines de lucro, que reciban fondos y/o subsidios 9 
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gubernamentales. También será de aplicación a entidades privadas y comercios, centros 1 

educativos, individuos y sus comunidades. 2 

 Artículo 3.-Emergencias y posibles efectos. 3 

Para propósitos de esta Ley, el concepto “emergencia” incluye los diferentes 4 

orígenes y tipos de situaciones que alteren el comportamiento normal y cotidiano de la 5 

sociedad en general o comunidades específicas. Sin que se entiendan como una 6 

limitación, se entienden como emergencia los siguientes:  7 

1. Tipos de emergencia 8 

a. Natural: Tormenta, Huracán, Terremoto, Tsunami, Sequía, Volcán, 9 

Marejada Ciclónica. 10 

b. Humana: 11 

i. Ataque militar y/o terrorista con armas nucleares, químicas, 12 

biológicas, cibernéticas, caseras u otra. 13 

ii. Bloqueo político y/o económico. 14 

iii. Otra situación provocada por seres humanos, que ponga en 15 

peligro la vida y propiedad de los ciudadanos del archipiélago 16 

de Puerto Rico. 17 

c. Cósmico: Provenientes del espacio, fuera del Planeta Tierra. 18 

i. Meteoros, radiación solar, electromagnética u otras provenientes 19 

de lugares fuera de la atmósfera de nuestro planeta. 20 

ii. Provenientes de lugares fuera de la atmósfera de nuestro planeta 21 

que pudieran ser transportados mediante medios naturales o 22 
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artificiales. organismos multicelulares y/o unicelulares, 1 

bacterianos y entes virales. 2 

2. Posibles efectos: Casos existentes que empeoran su estado así como nuevos 3 

casos relacionados directa e indirectamente a la emergencia.  4 

a. Naturaleza: inundaciones, deslizamientos, hundimientos, 5 

desbordamiento, cráteres, etc. 6 

b. Estructuras: Colapso de carreteras, puertos, puentes, servicios 7 

eléctricos y de agua potable, Interrupción por otras estructuras o 8 

efectos naturales. 9 

c. Salud:  10 

i. Colapso de los sistemas de salud, comunicación entre 11 

proveedores; comunicación entre proveedores y pacientes.  12 

ii. Colapso de servicios esenciales como facilidades eléctricas, de 13 

agua, comunicaciones en general. 14 

iii. Vehículos y carreteras para transporte de pacientes. 15 

iv. Limitación, escasez o falta de medicinas y tratamientos, 16 

comunicación con médicos y farmacias, recetas, medicamentos 17 

controlados, medicamentos para sostenimiento de vida como 18 

corazón y quimioterapias, entre otros. 19 

v. Nuevas enfermedades para las que no hay información, 20 

medicamentos, equipos, tratamientos u otro. 21 
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vi. Epidemias, Plagas: causadas por vectores como mosquitos (zika, 1 

“chikungunya” y dengue); ratones (leptospirosis). 2 

d. Ciudadanos: 3 

i. Falta de alimentos 4 

ii. Problemas de salud causados por falta de higiene 5 

iii. Pérdida de empleos 6 

iv. Aislamiento 7 

v. Se agravan problemas de salud existentes y pueden acelerar la 8 

posibilidad de muerte de aquellas personas bajo tratamiento. 9 

vi. Accidentes como causa directa de la emergencia. 10 

1. Durante la emergencia 11 

a. No fatales 12 

b. Fatales 13 

2. Durante la recuperación post-emergencia 14 

a. No fatales 15 

b. Fatales  16 

e. Organismos y especies no humanos: 17 

i. Extinción 18 

ii. Falta de alimentos 19 

iii. Enfermedades 20 

iv. Proliferación de plagas y enfermedades 21 

1. Entre la misma especie y entre diferentes especies. 22 
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 Artículo 4.-Antes de una emergencia. 1 

Tiempo de aparente calma. Existen algunas emergencias como las relacionadas a 2 

huracanes que conocemos sus temporadas, meteoritos que podemos obtener información 3 

gracias a la tecnología disponible y posibles conflictos bélicos. Para otras posibles 4 

emergencias es necesario tener preparación general para atenderlas en el momento 5 

necesario. Es necesario identificar los posibles grupos o individuos protagonistas. 6 

Identificar áreas de necesidad tales como combustible o energía alterna, agua, alimentos, 7 

comunicaciones, transportación, salud y seguridad. 8 

1. Gobierno Federal: FEMA, Cruz Roja, Carreteras Federal, Unidades de las 9 

Fuerzas Armadas, Agencia Federal de Aviación y aquellas otras agencias 10 

necesarias 11 

a. Identificar personal, procesos, equipos, números telefónicos, 12 

frecuencias de radio y formularios, entre otros, necesarios para 13 

atender emergencias. 14 

2. Gobierno Estatal: Centro de Operaciones de Emergencias (C. O. E.) Estatal, 15 

Guardia Nacional, Manejo de Emergencias, Policía, Bomberos, Corrección, 16 

Departamento de Familia y Vivienda y aquellas otras agencias necesarias. 17 

a. Anuncios, contratos de limpieza, combustible, congelación de 18 

precios, seguridad, establecer próxima fecha de reunión, establecer 19 

lugar de reunión. 20 

b. Emitir identificación personal (ID) para poder llegar a los COE en 21 

coordinación con el Departamento de Estado y Agencias Federales. 22 
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c. C. O. E. estatal central y regionales: Tener equipos y certificar 1 

personal en radio-comunicaciones y “Clave Morse” para 2 

comunicaciones. 3 

d. Hospitales, Policía, Refugios, otros: Tener equipos y certificar 4 

personal en radio-comunicaciones y “Clave Morse” para 5 

comunicaciones. 6 

e. Refugios en lugares seguros y que la última opción sean escuelas. 7 

i. Agua, alimentos, catres, espacio para mascotas, seguridad, etc.  8 

3. Gobierno Municipal: C.O.E. Municipal, Policía Municipal, Obras Públicas 9 

Municipal y aquellas otras dependencias necesarias. 10 

a. Zonas inundables identificadas, anuncios, contratos de limpieza, 11 

combustible para vehículos, establecer próxima fecha  de reunión, 12 

establecer lugar de reunión. 13 

b. Identificar: Encamados, centros de envejecientes, hogares de niños,  14 

c. Tener equipos y certificar personal en radio-comunicaciones y 15 

“Clave Morse” para comunicaciones (en C.O.E. municipal, para 16 

comunicación con C.O.E. Estatal Central y regionales).  17 

d. Refugios en lugares seguros y que la última opción sean escuelas. 18 

i. Agua, alimentos, catres, espacio para mascotas, seguridad, etc. 19 

4. Educación pública y privada con sus respectivos servicios y calendarios 20 

académicos, alimentos, seguridad, planes de enseñanza alternos sin 21 
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tecnología disponible en las facilidades o en los lugares de vivienda de los 1 

estudiantes y profesores. 2 

5. Empresa Privada: diversos sectores, sin limitarse a los aquí mencionados 3 

con los suplidores, sus respectivas cadenas de distribución y almacenes. 4 

Empleados, alimentos, medicamentos, combustible, ropa, enseres, radio 5 

comunicaciones, otros. 6 

a. Comercios  7 

b. Hoteles  8 

c. Centros Comerciales “Mall’s”. 9 

d. Industria agrícola: plantas y especies, alimentos, abono, agua, 10 

vestimentas, equipos de seguridad. 11 

6. Salud: pública o privada 12 

a. Hospitales, centros de vacunación, clínicas, áreas susceptibles, 13 

servicios de prioridad, personal técnico, hogar y centros de 14 

envejecientes, hogar y centros de niños 15 

i. Plantas eléctricas, cisternas de agua, combustible, alimentos, 16 

equipos, radio comunicaciones, etc. 17 

7. Individuos y familiares: 18 

a. Escuchar y seguir instrucciones, salir de zonas de peligro, conocer 19 

rutas de desalojo individual y comunitario, tener lugar de reunión, 20 

suministros, combustible, medicamentos, documentos e 21 

identificaciones, armas legales, herramientas o “multitools” 22 
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(machetes, hachas, martillos, sogas, serruchos), mascotas, radio 1 

comunicaciones, entre otros.  2 

8. Todos los anteriores: 3 

a. Tener un lugar de reunión alterno. 4 

b. Plan de comunicaciones: fecha, hora y lugar de próxima reunión. 5 

c. Suministros para por lo menos dos (2) semanas, suministros 6 

adicionales en área de trabajo, en su vehículo, necesidades 7 

individuales, dieta específica, talco, alimentos, animales y mascotas, 8 

industria agrícola, agua, sal, azúcar y/o bebidas hidratantes tipo 9 

“isotónicas”, generadores de electricidad, combustible, aceite y 10 

repuestos hasta dónde sea posible, cisternas de agua (por gravedad 11 

o motores solares o eléctricos), puntos de oasis. 12 

i. Agua para beber (1 galón al día por persona) y agua para aseo (1 13 

galón al día por persona) y/o toallitas de limpieza 14 

ii. Agua para limpiar ropa 15 

iii. Agua para animales, mascotas, industria agrícola 16 

d. Asegurar su propiedad con perros y/o armas 17 

e. En caso de agencias y entidades e individuos, etc. 18 

i. Tener los vehículos llenos de gasolina, vehículos inspeccionados 19 

cada día al cierre de labores y listos para el próximo usuario, 20 

gomas de repuesto, aceite, entre otros, según necesidad y uso. 21 
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9. Personal específico en áreas de trabajo y/o servicios. 1 

a. Existen momentos o situaciones que es posible identificar una posible 2 

situación de emergencia. Por ejemplo, en el clima tropical es conocido 3 

temporadas de sequías, de huracanes, de lluvias intensas y terrenos 4 

susceptibles. Por otro lado, sabemos de otras emergencias, pero no 5 

cuando ocurrirán por su carácter de ocurrir sin aviso como un Tsunami. 6 

Cuando sea posible, es imperativo designar el personal mínimo, 7 

específico y extremadamente necesario en áreas de trabajo y/o servicios 8 

que así lo requieran. 9 

i. Personal de seguridad debe tener su plan y mantener 10 

comunicación continua. 11 

1. Policía  de Puerto Rico 12 

2. Policía Municipal 13 

3. Departamento de Corrección y Rehabilitación 14 

4. Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos 15 

Naturales y Ambientales 16 

5. Guardia Nacional de Puerto Rico 17 

6. Consejos de Seguridad Vecinal 18 

Sin limitarnos a los aquí mencionados. 19 

ii. Deben tener suministros para por lo menos tres (3) días. 20 

iii. Que sus hogares y núcleo familiar estén seguros. 21 
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iv. Plan de relevo y de días libres. 1 

v. La seguridad del personal es  primera prioridad. 2 

vi. Tener en cuenta que todos quieren saber cómo están sus 3 

familiares (Esto preocupa, desenfoca y limita la labor del 4 

personal). Necesitan estar confiados que su familia está segura 5 

para enfocarse en las tareas asignadas.  Son seres humanos, por 6 

ende tienen emociones, con sentimientos y necesidades reales. 7 

vii. Tener su paga, días acumulados y si es posible, área de descanso, 8 

y lavado de ropa.  9 

viii. No exponer al personal a accidentes u otras situaciones, ya 10 

sean causadas por individuos o por mal juicio de su supervisor. 11 

 Principal prioridad tras la emergencia: La primera tarea de todos es la de ser 12 

vecino y ciudadano. Ayudar a estabilizar su comunidad. Establecer seguridad vecinal e 13 

identificar aquellas personas susceptibles como personas enfermas , encamados, hogares 14 

de niños o envejecientes, entre otros individuos o grupos. Reportarse a su área de trabajo 15 

o área alterna según se le comunique y de acuerdo a la posibilidad, disponibilidad y al 16 

plan de emergencia de su agencia. 17 

 Artículo 5.-Durante una emergencia. 18 

1. Todos: 19 

a. Dirigirse a un lugar seguro. 20 

b. Mantener la calma. 21 



12 

c. Ser prudente sobre qué actividades realiza en su hogar o área de 1 

trabajo. 2 

d. No salir a la calle. 3 

e. Escuchar información en los medios (si están disponibles) 4 

f. Alimentarse, descansar y estar hidratado. 5 

g. Estar listo para actuar tan pronto pase el momento de peligrosidad 6 

y/o culmine el evento que es causante de dicha emergencia  7 

 Artículo 6.-Después de una emergencia. 8 

 La primera tarea de todos después de una emergencia, es la de ser vecino y 9 

ciudadano. Ayudar a estabilizar su comunidad. Establecer seguridad vecinal e identificar 10 

aquellos individuos, grupos y estructuras que sufrieron daños. Reportarse a su área de 11 

trabajo o área alterna según la posibilidad, disponibilidad y al plan de emergencia de su 12 

agencia. Si no es posible o existe peligro, evaluar las posibilidades y  cómo movilizarse a 13 

otro lugar seguro o de menor peligro. 14 

1. Gobierno: 15 

a. Establecer el funcionamiento de los puertos y aeropuertos como 16 

primera prioridad: 17 

i. Si no existen correos electrónicos utilizar manifiestos en papel, 18 

habilitar Aduana y otros servicios lo antes posible, tener 19 

mecanismo de cobro de impuestos en los puertos, facilitar el poder 20 

acceder a los suministros. 21 

b. Restablecer sistema de comunicaciones. 22 
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c. Restablecer la cadena de distribución de suministros. 1 

d. Toques de queda, para protección de facilidades públicas y privadas, 2 

abastecer suministros, almacenes, gasolineras. 3 

e. Establecer plan de Oasis de agua potable y no potable. 4 

i. Mientras sea posible llenar todos los galones de agua de las 5 

familias o establecer un control adecuado y justo que atienda la 6 

emergencia y aquellas necesidades particulares como las 7 

generales de los individuos. 8 

f. Los Directores Regionales deben reportarse a los C.O.E. Estatales 9 

pues son la representación del Gobierno estatal más cerca de los 10 

municipios. De los C.O.E. regionales visitar los C.O.E. municipales y 11 

ayudar en la coordinación y recuperación.  Siempre tiene que existir 12 

representación de las agencias a través de sus directores o 13 

representantes autorizados. 14 

g. Tener disponibles cheques, cupones u otro mecanismo alterno a los 15 

beneficiarios de la tarjeta del PAN para que adquieran sus 16 

alimentos.. 17 

h. Tarjeta de salud brindar medicamentos de continuidad. 18 

i. Congelación de precios 19 

i. Depende del costo que le vendan al detallista. Si le suben el precio 20 

al detallista, este tendrá que subir sus precios. Además, el 21 
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detallista hará ajustes por nuevos costos de hacer negocio (costos 1 

de diesel, gasolina, agua, aumentos; esto es sentido común). 2 

ii. Velar al perspicaz y usurero, permitiendo ajustes responsables en 3 

precio. 4 

iii. Congelación de precios o margen de ganancias similar a gasolina 5 

(desde el distribuidor). 6 

j. I.V.U. ( Impuesto Sobre Ventas y Uso) y otros impuestos 7 

i. No I.V.U. y otros impuestos los primeros siete (7) días o hasta 8 

veintiún (21) días: cobrar la mitad del I.V.U. y otros impuestos 9 

hasta veintiún (21) días adicionales, luego cobrar I.V.U. y otros 10 

impuestos en su totalidad. Eximir todo tipo de alimentos, 11 

preparados o no y eximir otros productos de necesidad. 12 

2. Autorización explícita por ley al Gobernador o su representante:  13 

3. Por esta ley se le autoriza al Gobernador sobre aquellos asuntos, leyes y 14 

reglamentos que pueden quedar en suspenso para que los atienda vía 15 

Orden Administrativa u Orden Ejecutiva, según sea el caso. Tendrán 16 

duración de treinta (30) días, se pueden extender por treinta (30) días 17 

adicionales. No obstante, éstas estarán sujetas a los siguientes criterios:  18 

a. Ser cuidadoso en que queda sin efecto. Por ejemplo: los marbetes en el 19 

Huracán María, Los dejaron de vender y la policía no multó, pero; 20 

¿ACAA cubriría si ocurriese algún accidente? 21 
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b. Seguir el orden jerárquico que establece la Ley para cubrir vacante en el 1 

Ejecutivo y para la autorización expresa antes expresada. 2 

4. Establecer y anunciar lugar de servicios para la empresa privada y 3 

ciudadanos según la complejidad, necesidad y accesibilidad a servicios e 4 

información. 5 

5. Medios de comunicación: Escrito, Radio, Televisión, otros medios 6 

identificados. 7 

a. Se le brinda prioridad a los medios de comunicación para adquirir 8 

combustible para energizar sus facilidades y vehículo oficial de su 9 

empresa para la labor de informar y coordinar diferentes servicios.  10 

b. El Director del C.O.E. Estatal Central y regional o una persona 11 

delegada, estarán autorizados a informar a través de los medios de 12 

comunicación disponibles, y tendrán como prioridad el poder 13 

comunicar a los ciudadanos información pertinente. 14 

6. Comercios de combustible, ferreterías, alimentos y productos de primera 15 

necesidad. 16 

a. Se garantiza el libre comercio dentro de los parámetros de necesidad y 17 

seguridad aplicable. 18 

b. No se limita el derecho del comerciante a brindar prioridad a sus 19 

clientes asiduos, pero se le solicita que brinde servicio a otros que así lo 20 

necesiten. 21 
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c. En el caso de combustible se debe ser prudente en el servicio brindado 1 

sin limitar a los dueños en su negocio, pero reglamentando prioridades 2 

a las comunicaciones, hospitales, personas con equipos asistidos, 3 

personal de empresa privada y pública con funciones de alta prioridad, 4 

entre otros. 5 

7. Si existiera un colapso parcial o total de los mecanismos de comunicación y 6 

acceso a la agencia delegada de los anteriores asuntos, esto no representará 7 

una limitación para que las entidades y agencias regionales y estatales las 8 

puedan atender. 9 

 Artículo 7.-Rama Legislativa y Rama Judicial. 10 

Al representar poderes constitucionales claramente establecidos en la 11 

Constitución de Puerto Rico y aceptados por el Congreso de Estados Unidos, la 12 

Legislatura y la Judicatura con sus respectivos miembros, tienen la responsabilidad y 13 

obligación de estar organizados para cumplir con las funciones delegadas. En el caso de 14 

la Legislatura entiéndase Cámara de Representantes y El  Senado, cada uno por separado 15 

según nuestro sistema de gobierno republicano. 16 

1. Obligación primaria: Desempeñarán las funciones delegadas según establecido 17 

en sus respectivos artículos constitucionales y las leyes aplicables a la 18 

Legislatura y a la Judicatura 19 

a. Ninguna persona, entidad, u otro poder constitucional podrá evitar el que 20 

la Legislatura y Judicatura, individualmente, cumplan con sus funciones: 21 
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i. El que intervenga, evite, rapte e impida que se reúnan los miembros 1 

de los poderes constitucionales tendrá penalidades. Aplicarán las 2 

penalidades del código penal y se le añadirán los términos 3 

adicionales aquí establecidos. 4 

1. Si no ocurre daño corporal tendrá pena fija de cinco (5) años 5 

sin derecho a probatoria. 6 

2. Si ocurre daño corporal que no impida la rehabilitación y 7 

funcionamiento normal como antes de intervención, tendrá 8 

pena fija de quince (15) años sin derecho a probatoria. 9 

3. Si ocurre daño corporal que cambie para siempre el estado de 10 

salud tendrá pena fija de veinticinco (25) años sin derecho a 11 

probatoria. 12 

4. Si causa la muerte tendrá pena fija de cincuenta (50) años sin 13 

derecho a probatoria. 14 

b. De igual manera aplicarán los términos antes establecidos, si para evitar 15 

que los Legisladores y Jueces realicen sus tareas, utilizan, detienen, 16 

intervengan, etcétera, a un familiar del Legislador o Juez. 17 

2. Responsabilidades: 18 

a. Establecer su plan de emergencias. 19 

b. Establecer por escrito, los niveles de confidencialidad del plan y los 20 

protocolos a seguir. 21 
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c. Establecer lugar de reunión alterno en caso de ser necesario para todos 1 

los niveles y organización administrativa. 2 

d. Brindar seguridad a Jueces y Legisladores y su núcleo familiar de ser 3 

necesario. 4 

e. En el caso de los Jueces del Tribunal Supremo, tratar este asunto como 5 

uno de extrema confidencialidad y seguridad. 6 

f. En el caso de los Líderes Legislativos, tratar este asunto como uno de 7 

extrema confidencialidad y seguridad. 8 

g. Utilizar y sin limitarse, las sugerencias y alternativas presentadas en los 9 

artículos anteriores. 10 

h. Comunicar a la Oficina de Manejo de Emergencias Estatal que tiene un 11 

plan. 12 

i. Manteniendo la confidencialidad pertinente. 13 

3. Organización: 14 

a. Establecer su organización administrativa en regiones o como 15 

determinen. 16 

b. Tener el personal u organización administrativa que mantenga el 17 

inventario de facilidades, equipos y todo lo que les corresponde para 18 

llevar a cabo sus funciones. 19 

4. Comunicaciones: 20 
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a. Mantener un mecanismo de comunicación efectiva que provea para la 1 

continuidad de servicios una vez sea posible comenzar con sus 2 

funciones. 3 

b. Comunicación interna a todos los niveles y organización administrativa.  4 

c. Comunicación externa a los ciudadanos. 5 

d. Comunicación interagencial. 6 

5. Tribunales y oficinas: 7 

e. Establecer mecanismo de comunicación para informar a los ciudadanos 8 

sobre los lugares y los servicios a ofrecerse. 9 

f. Mecanismos de radicación, determinaciones, salas en funcionamiento, 10 

seguridad y otros, según aplique. 11 

6. Asamblea Legislativa: 12 

g. Establecer mecanismo de comunicación para informar a los 13 

ciudadanos sobre los lugares y los servicios a ofrecerse. 14 

h. Oficinas de servicios centrales. 15 

i. Oficinas de servicios legislativas por distritos y/o regiones. 16 

j. Radicación, sesiones y lugar de reunión, seguridad, aprobación de 17 

proyectos, vistas y otros, según aplique. 18 

 Artículo 8.-Restablecimiento. 19 

 Es obligatorio una vez pase la emergencia directa, mantener los C.O.E. Estatales y 20 

Municipales en funcionamiento y/o comunicación entre las entidades públicas y 21 
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privadas para coordinación de esfuerzos de restablecimiento de servicios y volver a la 1 

normalidad entre las situaciones posibles. El tiempo de restablecimiento puede variar 2 

según el tipo de emergencia, la zona afectada y los daños relacionados. Es vital mantener 3 

la comunicación entre los grupos de necesidad y ayuda para que las tareas de 4 

restablecimiento tengan un progreso adecuado y dentro de las expectativas posibles.  5 

 Artículo 9.-Reglamentación 6 

El proceso de reglamentación se llevará a cabo bajo la supervisión del 7 

Departamento de Estado de Puerto Rico y la Agencia Estatal para el Manejo de 8 

Emergencias y Administración de Desastres. 9 

Se promulgará el reglamento para el primer lunes del mes de febrero del próximo 10 

año luego de la vigencia de esta ley. 11 

 Artículo 10.-Promoción. 12 

 Será responsabilidad de las Oficinas de Manejo de Emergencias Estatales y 13 

municipales, preparar, coordinar y distribuir información sobre esta ley con ejemplos de 14 

planes de emergencias para diferentes grupos de interés. Esta información deberá ser 15 

distribuida en forma de carteles y/o boletines informativos y/o páginas de internet, entre 16 

otros. Para cumplir con esta responsabilidad se le autoriza llegar a acuerdos colaborativos 17 

con hospitales, industrias, comercios, escuelas, universidades, agencias y otros. 18 

 Artículo 11.-Cláusula de separación. 19 

Si algún artículo, cláusula o parte de esta ley es declarado inconstitucional, la 20 

determinación de inconstitucionalidad recaerá solamente sobre dicho artículo, cláusula o 21 

parte, pero el restante de la ley continuará su vigencia. 22 
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 Artículo 12.-Vigencia.   1 

Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 2 


