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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio abarcador sobre las condiciones 
de vida de las personas de edad avanzada tras el embate de los huracanes Irma 
María; particularmente de las personas de edad avanzada que residen en el área 
Oeste de Puerto Rico y que no se encuentran bajo la jurisdicción del Departamento 
de la Familia.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Según se desprende de la Ley Núm. Ley Núm. 121-1986, según enmendada, 

conocida como la “Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada”, el Gobierno de 
Puerto Rico reconoce su responsabilidad de proveer, hasta donde sus medios y recursos 
lo hagan factible, las condiciones adecuadas que promuevan en las personas de edad 
avanzada el goce de una vida plena y el disfrute de sus derechos naturales humanos y 
legales. Se declara política pública el garantizar a las personas de edad avanzada:  

 
(a) La planificación, prestación y accesibilidad de servicios a éstas en términos 

 geográficos, medios de transportación, así como recursos complementarios y 
 alternos; 

(b) El acceso a y la utilización óptima de los mejores servicios de salud; 
(c) Los servicios y los medios que faciliten la permanencia de la persona de edad 

 avanzada con su familia, siempre que sea posible. Cuando sea necesario, se le 
 proveerá un hogar sustituto, dejando como último recurso su ingreso en una 
 institución; 
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(d) El respeto a sus derechos individuales, limitando el ejercicio de estos sólo 
 cuando sea necesario para su salud y seguridad, y como medida terapéutica 
 certificada por un médico debidamente autorizado; 

(e) La protección de su salud física o mental y la de su propiedad contra amenazas, 
 hostigamiento, coacción o perturbación por parte de cualquier persona; 

(f) La vigencia efectiva de los derechos consignados en la Carta de Derechos de la 
 Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las leyes y reglamentos 
 que le sean aplicables. 

 
Asimismo, dicha Ley reconoce, la responsabilidad del Estado de mejorar las 

condiciones de vida de las personas de edad avanzada y, además, garantiza el bienestar 
de éstos. Con ello, el Gobierno de Puerto Rico se reafirma en su compromiso 
constitucional de proteger la vida, la seguridad, la dignidad de los hombres y mujeres, 
incluyendo a todas las personas de edad avanzada. Del mismo modo, se refuerza la 
responsabilidad del Estado en preservar la integridad física y emocional de las personas 
de edad avanzada, a los fines de fortalecer y hacer cumplir la política pública garantizada 
a esta población, mediante los preceptos establecidos en esta Ley. 

 
Ha salido a relucir en múltiples medios noticiosos la difícil situación social y 

económica que enfrentan muchas personas de edad avanzada en la Isla tras el embate de 
los huracanes Irma y María. En particular, se reseña que muchas personas de edad 
avanzada que no se encuentran bajo la jurisdicción del Departamento de la Familia han 
pasado por vicisitudes complicadas luego del paso de los huracanes y se encuentran en 
condiciones vulnerables.  Las complicaciones van desde dificultades de movilidad y 
pérdida de sus medicamentos, hasta la escasez de comida u otros artículos de primera 
necesidad.  

 
Según expuesto, en este gobierno existe una clara e inequívoca política pública en 

favor de garantizar que las personas de edad avanzada tengan una vida plena. Por tales 
razones, este Cuerpo Legislativo considera necesario realizar un estudio abarcador sobre 
el estado general de las personas de edad avanzada tras el embate de los huracanes Irma 
y María, particularmente las que no se encuentran bajo la jurisdicción del Departamento 
de la Familia. De tal forma, podremos comenzar a implementar las medidas necesarias 
para preservar la integridad física y emocional de las personas de edad avanzada.  

 
 RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

 Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Oeste de 1 

la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar un estudio abarcador sobre las 2 

condiciones de vida de las personas de edad avanzada tras el embate de los huracanes 3 
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Irma María; particularmente de las personas de edad avanzada que residen en el área 1 

Oeste de Puerto Rico y que no se encuentran bajo la jurisdicción del Departamento de la 2 

Familia. 3 

 Sección 2.-La Comisión someterá un informe final con los hallazgos, conclusiones 4 

y recomendaciones que estime pertinentes, incluyendo las acciones legislativas y 5 

administrativas que deban adoptarse con relación al asunto objeto de esta investigación, 6 

dentro del término de ciento ochenta (180) días contados a partir de la aprobación de la 7 

presente medida.  8 

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

aprobación.  10 


