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MARCO LEGAL
La Ley Número 199, 16 de diciembre de 2010, según enmendada, manda
la formación de el Comité de la Ley de Reto Demográfico, con la
encomienda especial de diseñar el Plan Estratégico de Desarrollo
Integral y Comprensivo de la Expectativa Demográfica Presente y
Futura de Puerto Rico.

El designado Comité de Multisectorial y Multidisciplinario habría
inicialmente

de

estar

compuesto

por

las

siguientes

agencias

gubernamentales, entidades privadas, organizaciones profesionales y
asociaciones:
1) Junta de Planificación (preside el Comité); 2) Departamento de
Salud; 3)

Departamento de la Familia 4) Departamento de la

Vivienda; 5) Departamento de Educación; 6) Colegio de Contadores
Públicos Autorizados; 7)

Colegio de Ingenieros y Agrimensores; 8)

Colegio de Médicos Cirujanos; 9) Colegio de Trabajadores Sociales;
10) Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico,
Programa de Gerontología; 11) Asociación Americana de Personas
Retiradas (AARP por sus siglas en inglés), Capítulo de Puerto Rico.

La Ley Núm. 164 de 26 de septiembre de 2014 enmendó la Ley Núm.
199 de 2010 para incluir en el Comité las siguientes agencias:
12) Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada; 13)
Oficina de Gerencia y Presupuesto; 14) Colegio de Abogados; 15)
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; 16) Programa Graduado de
Demografía del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de
Puerto Rico.

La Ley Núm. 199, enmendada, establece responsabilidades a éste
Comité, entre las cuales se incluyeron las siguientes:
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• Adoptar un reglamento interno, preparar un Plan de Trabajo y analizar

los resultados por edad y sexo basados en la población de Puerto Rico
y atender las necesidades que enfrenta la población.
• Realizar un estudio que analice la expectativa demográfica futura e
identifique las necesidades de servicios que requerirá dicha población,
de ser necesario.
• Convocar a todas las entidades que considere necesarias para alcanzar
los objetivos propuestos.
• Basado en el Plan de Trabajo que prepare el Comité, determinar el

mejor curso de acción a seguir en el desarrollo de Puerto Rico,
prestando especial énfasis en atender el problema de vivienda,
educación, salud, finanzas, y estudiar las variables demográficas y
elaborar un Plan para atender tres Prioridades: a) las necesidades que
enfrenta la población b) garantizar los servicios necesarios a la
población envejecida y c) la modificación de las tendencias
poblacionales a fin de dirigir a Puerto Rico a una composición
poblacional que sustente su economía y posibilite calidad de vida a

todos los grupos en nuestra sociedad.
• La encomienda incluyó definir los mecanismos necesarios para que
dentro de los planes de desarrollo se tome en cuenta la población a la
que van a ir dirigidos los servicios y la capacidad productiva del país
atendiendo su composición demográfica.
• El Comité deberá remitir al Gobernador de Puerto Rico y a la
Asamblea Legislativa un informe de progreso al finalizar cada año
fiscal para que éstos, a su vez, tomen las medidas administrativas y

legislativas necesarias en beneficio de la sociedad.
• El Comité al finalizar el Plan al año 2020, lo presentará al país en o
antes del 30 de junio de 2020.
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II

INTRODUCCION

El Informe presentado al Gobernador y los Presidentes de los Cuerpos
Legislativos el pasado año (junio 2018), en referencia a los trabajos
del Comité de Reto Demográfico, expuso un conjunto de estrategias
y acciones recomendadas (concebidas como soluciones) alineadas a
las recomendaciones de política pública que ya habían sido incluídas
en el Informe previo (junio de 2017). Estos contextos componen la
alineación con las recomendaciones al mundo ofrecidas por la
Organización de las Naciones Unidas respecto al cambiante escenario
demográfico y los retos que confrontan los países donde los trazos
principales de preocupación llaman la atención respecto al
envejecimiento de la población, la merma en natalidad y los
movimientos migratorios.

Este nuevo Informe de Progreso de junio de 2019, al Gobernador y la
Legislatura, provee primero,

la actualización de los datos

demográficos haciendo uso de lo que más recientemente publicara el
Negociado del Censo de los Estados Unidos y segundo, provee una
reseña de iniciativas en progreso bajo el contexto gubernamental,
orientadas a revertir la tendencia de reducción poblacional que padece
Puerto Rico desde hace ya cerca de dos décadas y también acciones
conducentes a atender asuntos para una mejor atención de las
necesidades de la población de Puerto Rico.
.

3

III

ESTIMADOS DE LA POBLACION
DE PUERTO RICO (2018)
El Negociado del Censo de los Estados Unidos publicó los estimados
anuales (2018) de la población para Puerto Rico, estadísticas que
hacen referencia al primero de julio de 2018 e incluyen los
componentes de cambio poblacional anual desde el primero de julio

de 2010 y sustentan el estimado de la población desde comienzos de
la década. Durante la pasada década la población de Puerto Rico
comenzó a reducirse. Se estimó que, la población al primero de julio
de 2018 fue 3,195,153 personas. La temporada de huracanes 2017
intensificó aún más la tendencia decreciente del tamaño de la
población en Puerto Rico. Los componentes del cambio poblacional
mostraron que, entre el 1ro de julio de 2017 y el 1ro de julio de 2018,
el cambio poblacional absoluto se estimó a 129,848 habitantes,

reduciéndose en 3.9 por ciento de la población total. La población
presentó una mayor reducción, una baja de 530,636 habitantes entre
2010 al 2018. En el 2010, la cifra era de 3,726,157 habitantes y para
el 2018 de unos 3,195,153, mostrando una diferencia absoluta de
alrededor 530 mil habitantes.
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El Informe presenta la información más reciente respecto a las variables
que son impactadas e inciden a su vez en el tema demográfico, entre
ellas las relacionadas con la economía, el contexto social y
físico/ambiental. Enfatiza en recomendaciones y soluciones que fueron
presentadas en el Informe a junio de 2018 y divulga el progreso de las
En septiembre de 2017,

acciones de gobierno conducentes a atender los asuntos poblacionales en

Puerto Rico sufrió daños

Puerto Rico.

catastróficos al pasó de los
huracanes Irma y María. El

En septiembre de 2017, Puerto Rico sufrió daños catastróficos al pasó de

huracán Irma pasó al norte

los huracanes Irma y María. La escala y el ámbito de la catástrofe por

de

los huracanes Irma y María no tenía

San

Juan

el

6

de

en Puerto Rico precedentes

septiembre y el Huracán

históricos y ciertamente provocaron un serio disloque a las habilidades y

María, de categoría 4 con

capacidades en la Isla,

vientos de 175 millas por

satisfacer sus necesidades fundamentales. Luego de la difícil temporada

hora, azotó sobre la Isla el

de huracanes de 2017 continúa la preocupación en torno a cuánta

20 de septiembre de 2017.

población más se va a ir de la Isla. Compone un gran reto para Puerto

El

entró

Rico el tema de la emigración facilitada por nuestra relación con Estados

Yabucoa, al sureste de la

Unidos y el disfrute de la Ciudadanía Americana. Ello obliga a

Isla y pasó en ruta diagonal

reconsiderar en el caso de Puerto Rico el uso del término emigración y

hasta salir por el noreste de

evaluar si debe o no, en vez, tratarse como un tema de movilidad dentro

la Puerto Rico.

de la nación americana de la que somos parte y el considerar sus

huracán

María

Provocó

fallas y ruina en su secuela,

para servir adecuadamente a la población y

soluciones atadas a la política migratoria de los Estados Unidos.

impactando severamente a
la población más vulnerable,

De acuerdo al Censo de los Estados Unidos, unas 97,000 personas

destruyó

vivienda,

emigraron de Puerto Rico a Estados Unidos en 2017. Mientras, 20,000 lo

pública,

hicieron en dirección opuesta, lo que resultó en un movimiento

infraestructura
negocios,

hospitales,

la

agricultura y los, sistemas

migratorio neto de 77,000. La población que se trasladó hacia afuera de
Puerto Rico creció rápidamente.

de línea de vida (luz y agua)
y

los

sistemas

comunicación,

de

transportes,

el mercadeo y suministro de
alimentos.
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Este fenómeno responde en parte a la crisis económica. Se estimó que
alrededor de 947,000 puertorriqueños emigraron a Estados Unidos en los
últimos doce (12) años en busca de mejores condiciones de vida. De
acuerdo a la Encuesta sobre la Comunidad del Censo Federal, de los
puertorriqueños que emigraron en la pasada década, 52 por ciento fueron
profesionales y jóvenes con educación universitaria. Sólo en el año 2017
la salida de personas hacia Estados Unidos fue de más de 97,000
personas y 20,000 regresaron a Puerto Rico lo que resultó en un
movimiento migratorio neto de 77,000. En el período de 2005 a 2017, la
cantidad de personas que se trasladaron aumentó en un promedio de 972
mil personas. Mientras, que la cantidad de los que regresaron disminuyó
en un promedio de 28 mil personas.

El movimiento migratorio hacia Estados Unidos es una realidad que se

ha acrecentado a través de los años. Los datos recientes muestran una
tendencia migratoria hacia Estados Unidos que paulatinamente adquiere
mayor relevancia. Debido a condiciones sociales y económicas, la
población puertorriqueña ha emigrado en busca de oportunidades
laborales, de salud, educativas, entre otras. Esto ha provocado un interés
particular para dirigir el análisis hacia esta realidad social que tiene sus
efectos en la estructura de la población y en el contexto socioeconómico.
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Indicadores importantes respecto a la migración han sido recogidos en la
publicación anual del Perfil del Migrante, realizada por el Instituto de
Estadísticas de Puerto Rico. Uno de estos indicadores es la tasa neta de
migración que relaciona el balance migratorio con la población del lugar
determinado.

En la publicación del Perfil de Migrante: 2016 se

reseñaron los siguientes asuntos:
• “La cantidad de personas que emigraron de Puerto Rico a los Estados
Unidos durante el año 2016 se estimó en 89 mil personas, cifra
análoga al año previo 2015.”
• “La cantidad de personas que inmigraron durante el 2016 de los
Estados Unidos a Puerto Rico se estimó en 21 mil personas,
Otro

de

los

indicadores

evaluados en el Perfil del

mostrando una disminución en frente a las 25 mil personas que
inmigraron el año previo.”

la

• “Como resultado, el balance migratorio 2016 entre Puerto Rico y los

mediana de edad de los

Estados Unidos aumentó de -64 mil a -67 mil personas más emigrando

emigrantes, la cual aumentó

que inmigrando entre el 2015 al 2016. Este balance neto representó

de 29 a 30 a años respecto al

cerca de dos por ciento de la población de Puerto Rico para el año

2015. Además, se señaló que

2016.”

Migrante

2016

fue

la población con alguna
educación

postsecundaria

incrementó. “En el 2016, de
cada diez emigrantes a los
Estados Unidos de 25 años
de edad en adelante, cerca
de seis de ellos poseían
alguna

educación

secundaria”.

El

postvalor

porcentual de 57%, ha sido
el más alto estimado por la

• Por otro lado, los datos recogidos por el Negociado de Estadísticas de

Encuesta

sobre

la

Transportación y la Autoridad de los Puertos reafirman el balance

Comunidad

durante

el

migratorio negativo con -84 y -98 miles de personas, respectivamente,

periodo 2005-2016.

lo que implica que son más las personas que salen a otros destinos que
los que llegan.
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Al examinar las características de inmigrantes en los Estados Unidos,
procedentes de Puerto Rico, datos también publicados por el Negociado
del Censo de los Estados Unidos, en la Encuesta sobre la Comunidad de
Puerto Rico 2013-2017, el número de personas que inmigraron en los
Estados Unidos procedentes de Puerto Rico fue 86,845. De estos, el 50.7
por ciento fueron hombres y el 49.3 mujeres. Por grupo de edad, 30.2
por ciento eran menores y jóvenes entre 1 a 19 años. En las edades de 20
a 59 años el porciento de inmigrantes fue de 58.4, mientras que las
personas de 60 años y más fueron 11.4 por ciento. Por grupo de edad,
30.2 por ciento eran menores y jóvenes entre 1 a 19 años. En las edades
de 20 a 59 años el porciento de inmigrantes fue de 58.4, mientras que las
personas de 60 años y más fueron 11.4 por ciento.
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En antesala al Censo 2020, el Comité de Reto de Demográfico se
mantiene atento y partícipe de los esfuerzos del Comité de Conteo
Completo del Gobierno de Puerto Rico, que inició colaboración con el
Negociado del Censo de los Estados Unidos en la fecha de
_______________ y que asume funciones de divulgación para promover
el que cada individuo en Puerto Rico sea contado solo una vez y en el

lugar correcto.
La información que resulta del Censo decenal:
• Determina el número de asientos que cada estado tendrá en la
Cámara de Representantes.

• Define los distritos legislativos, distritos electorales y precintos de
votación.
• Determina como billones de dólares de fondos federales se
distribuyen anualmente a cada municipio y estado para
infraestructura, programas y servicios.
• Provee a negocios y a organizaciones sin fines de lucro con
información para su planificación.
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IV

PRINCIPIOS DE REFERENCIA,
MODELO HACIA EL CAMBIO Y
METAS DEL RETO DEMOGRAFICO
EN PUERTO RICO

En el contexto de la política pública adoptada por la Administración
del Dr. Ricardo Rosselló, la función gubernamental en relación a la
demografía aspira a que el pueblo se desarrolle, prospere y se haga
competitivo en el ambiente global de hoy, y para ello su gente tiene
que estar educada y saludable; tiene que sentirse segura en su
entorno, tener cubiertas sus necesidades básicas de vivienda, higiene
y nutrición, y debe tener acceso a oportunidades de progreso en
igualdad de condiciones.

Cabe resaltar que como aspecto

fundamental de política pública el Plan para Puerto Rico considera
primaria la atención a los sectores poblacionales más vulnerables:
niños, adultos mayores, mujeres, personas con recursos limitados,
personas con impedimentos.

En las páginas siguientes de este Informe de Progreso 2019, se
vinculan a las estrategias y acciones recomendadas (concebidas como
soluciones en el Informe de Progreso de 2018), con las iniciativas en

progreso bajo el contexto gubernamental, orientadas a revertir la
tendencia de reducción poblacional que padece Puerto Rico y que
además son conducentes a una mejor atención de las necesidades de
la población de Puerto Rico.

Para alcanzar la sustentabilidad y mejorar la calidad de vida de la
población, las estrategias y soluciones conforme el modelo (ver
diagrama en página siguiente) adpotado por el Comité de Reto

Demográfico se enfocan en 6 áreas principales : 1) la seguridad y el
empleo, 2) la salud y la alimentación, 3) la educación, 4) la familia y
el bienestar social, 5) la gestión gubernamental efectiva, 6) la
vivienda y el empleo.
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PRINCIPIOS
DE REFERENCIA
METAS DEL
RETO
DEMOGRAFICO
EN PUERTO RICO
GRAFICA
1: POBLACION
DEYPUERTO
RICO
POR
ANO

“ Esta nueva era ha planteado
retos y abierto oportunidades a
las sociedades de todo el

Económico

mundo. También ha contribuido
a poner de relieve la clara
interrelación que existe entre la

Soportable

Equitativo

migración y el desarrollo, así
como las oportunidades que

SOSTENIBLE

presenta para el desarrollo
conjunto, esto es, la mejora

Social

coordinada o concertada de las

Ecológico
Viable

condiciones económicas y
sociales de los lugares de
origen y de destino.

”

(Extractos del prólogo de: Migración

El Comité del Reto Demográfico trabaja alineado con las

Internacional y Desarrollo, Naciones

recomendaciones de política pública y los principios para la

Unidas, 2010)

sustentabilidad adoptadas por las Naciones Unidas, tales
como el Plan de Viena de 1982 y los Objetivos de Desarrollo
Sustentable.
METAS DEL RETO DEMOGRAFICO EN PUERTO RICO

Hay decisiones individuales
que no podrán ser fácilmente
controladas por un gobierno,
mientras que otras serán
materia de escenarios
colectivos que los individuos

MENOS
MIGRACION

MAYOR
EXPECTATIVA

DE VIDA

MAS
NATALIDAD

no podrán controlar

SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD DE VIDA
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GRAFICA MODELO
1: POBLACION
DE PUERTO RICO
POR ANO
DE INTERVENCION
ADOPTADO
PARA ATENDER
EL RETO DEMOGRAFICO EN PUERTO RICO

Para

alcanzar

la

sustentabilidad y mejorar la
calidad

de

vida

de

la

1) la seguridad y el empleo,

población, las estrategias y

2) la salud y la alimentación,

soluciones propuestas se
enfocan

en

6

3) la educación,

áreas

4) la familia y el bienestar social,

principales :

5) la gestión gubernamental efectiva,
6) la vivienda y el empleo.

SALUD Y BIENESTAR

POLITICA PUBLICA
PARA LA
TRANFORMACION
SOCIO-ECONOMICA

GESTION
GUBERNAMENTAL
EFFECTIVA

resiliencia

VIVIENDA Y
MEDIOAMBIENTE

resiliencia

SEGURIDAD DEL
INGRESO Y EMPLEO

EDUCACION

FAMILIA Y BIENSETAR
SOCIAL
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resiliencia

resiliencia
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SEGURIDAD DEL
INGRESO Y EMPLEO

1

POLÍTICA PÚBLICA PARA EL INGRESO Y EL EMPLEO
• Desarrollo de una estrategia integral fundamentada en incrementos en productividad
y modificación de estilos de vida que incluyan una cultura de ahorro y planificación
financiera para mayores recursos económicos.
• Menos éxodo de jóvenes en edades productivas,
• Fomento del empresario y el empleo por cuenta propia.
• Beneficios a padres que trabajan, a familias de gran tamaño y a familias de bajos

ingresos.
• Promover una política laboral de integración multi-generacional en el empleo de
forma flexible para extender la vida productiva y la transferencia de conocimiento
de una generación a otra de forma estratégica.
• Integración laboral y productiva del adulto mayor ya sea a través del voluntarismo o
como parte de la fuerza laboral activa.

AGENCIAS LIDERES
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SEGURIDAD DEL
INGRESO Y EMPLEO

1
ESTRATEGIAS

PROFESIONALES DESEMPLEADOS Y FUGA DE TALENTOS
• Posicionar a Puerto Rico como destino competitivo en el Caribe para jóvenes
empresarios que quieren hacer negocios,
• Enfocar en la Retención de Capital Humano con prioridad en la Economía del
Conocimiento e Intercambio Intelectual.
• Fomentar la formación de microempresas concentradas en iniciativas de jóvenes
empresarios en Puerto Rico:
DESEMPLEO DE JOVENES DE 16 A 24 ANOS
• Incentivar la participación laboral de la población joven y promover una ética
laboral comprometida.
FALTA DE SERVICIOS TURISTICOS
• Ampliar la oferta turística local y la capacidad para exportación de Servicios.

• Capturar clientela de otros países que necesitan atención médica, incluyendo la
demanda por servicios de alojamiento y alimento,

tanto para periodos de

estancia cortos como de mediano y largo plazo.
• Desarrollar al máximo los recursos (facilidades médicas y educativas) que al
presente proyectan valor añadido para componer atractivos a profesionales de la
salud en los campos relacionados a tratar condiciones de salud de mayor
prevalencia en Puerto Rico, el Caribe, Latinoamérica y E.U: diabetes, cáncer,
enfermedades cardiovasculares, tratamientos para HIV-SIDA.
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SEGURIDAD DEL
INGRESO Y EMPLEO

1
ESTRATEGIAS

FALTA DE EDUCACION FINANCIERA
• Promover la educación financiera a través de todas las etapas de la formación escolar.

DESINCENTIVOS DE LA PARTICPACION LABORAL
• Ampliar la participación productiva y promover una cultura de trabajo,
compromiso y responsabilidad social que permee en todos los sectores
poblacionales.

FALTA DE SERVICIOS TURISTICOS
• Ampliar la oferta turística local y la capacidad para exportación de Servicios.

• Capturar clientela de otros países que necesitan atención médica, incluyendo
la demanda por servicios de alojamiento y alimento, tanto para periodos de
estancia cortos como de mediano y largo plazo.
• Desarrollar al máximo los recursos (facilidades médicas y educativas) que al
presente proyectan valor añadido para componer atractivos a profesionales de
la salud en los campos relacionados a tratar condiciones de salud de mayor
prevalencia en Puerto Rico, el Caribe, Latinoamérica y E.U: diabetes, cáncer,
enfermedades cardiovasculares, tratamientos para HIV-SIDA.

POCA VOLARIZACION DEL APORTE DE LA DIASPORA
• Crear eslabonamientos, aprovechando recursos establecidos en el exterior, que
promuevan el desarrollo económico local.
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SEGURIDAD DEL
INGRESO Y EMPLEO

1
INICIATIVAS
•

Incubadoras de empresas en las instituciones de educación superior.

•

Que las instituciones de educación superior ofrezcan por lo menos un curso por programa de
empresarismo y administración de empresas; inserción de destrezas de empresarismo en los
currículos de todos los cursos.

•

Mayor creación de empresas locales e incubadoras para acelerar el crecimiento de negocios y
para promover el consumo de productos locales.

•

Incentivos para la creación de empresas con servicios dirigidos a las necesidades de los
adultos mayores promoviendo la creación de empleo.

Escuela de Negocios y Empresarismo
de la UAGM - Recinto de Gurabo
¡La Escuela de Negocios y Empresarismo vuelve a
consolidarse
entre las mejores 40 de América Latina!
Por tercer año consecutivo la Escuela de Negocios y
Empresarismo (ENE) de Universidad Ana G. Méndez,
Recinto de Gurabo (UAGM-Gurabo) se consolida entre
las mejores 40 de América Latina, según publicado en la
edición 2019 de la revista América Economía.
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1

SEGURIDAD DEL
INGRESO Y EMPLEO

INICIATIVAS

Aguadilla - Applied Reasearch/Incubator & Business Start UP (Aerospace)
Arecibo - Incubator and Business Start UP (Electronics/Robotics)
Bayamón - E4 Incubator/Co-work Lab (Smart Cities/Incubator/Technology)
Ceiba – Center for Software Development & Innovation Technology (Technology)
Ceiba – Roosevelt Roads Technology Park (Technology/Aerospace)
Ponce – Incubator & Business Start- UP (Health Technology)
Yauco - Incubator & Business Start- UP (Bio Technology)
Guayanilla – Industrial and Technology Park at PR!@& (Industrial)
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1

SEGURIDAD DEL
INGRESO Y EMPLEO

INICIATIVAS

RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA CÁMARA 513,
firmada por el Gobernador Ricardo Rosselló en Julio de 2019.
Dicha medida, asigna $1,400 millones provenientes del Fondo General, para segregarlos y depositarlos en el
fideicomiso creado a tenor con la Ley 106-2017. Este fideicomiso segrega de cualesquiera otros fondos del
gobierno las aportaciones de los empleados, para asegurar que dichos fondos se utilicen únicamente en
beneficio de los pensionados.
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SEGURIDAD DEL
INGRESO Y EMPLEO

1
INICIATIVAS

Ley Núm. 58 de 25 de
enero de 2018
Ley para propiciar el
bienestar y mejorar la
calidad de vida de los
Personas de edad
avanzada.

"Vida Plus", adscrito a la Oficina para el
Desarrollo Socioeconómico y 14 Comunitario
de Puerto Rico (ODSEC). Este programa se
crea con el propósito de re-adiestrar y
emplear nuevamente a jubilados del ámbito
privado y/o público para ofrecer servicios
tales como: auxiliar en el hogar, cuidadores
en hogares de niños y envejecientes,
acompañantes a citas médicas y a hospitales,
centros de cuidos, trabajos de oficina y otras
tareas.
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https://www.ddec.pr.gov/emprender-en-pr/
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INICIATIVAS
• Promover la participación de entidades financieras privadas para el diseño y la implantación de
currículos enfocados en la educación financiera de niños y adolescentes, sobre todo de 16 a 19
años, para transmitirles herramientas básicas sobre el emprendimiento, el manejo y la
planificación financiera, cooperativismo, liderazgo y ética laboral.

23

1

SEGURIDAD DEL
INGRESO Y EMPLEO

INICIATIVAS

24

1

SEGURIDAD DEL
INGRESO Y EMPLEO

INICIATIVAS

25

1

SEGURIDAD DEL
INGRESO Y EMPLEO

INICIATIVAS
• Promover la participación de entidades financieras privadas para el diseño y la implantación de
currículos enfocados en la educación financiera de niños y adolescentes, sobre todo de 16 a 19
años, para transmitirles herramientas básicas sobre el emprendimiento, el manejo y la
planificación financiera, cooperativismo, liderazgo y ética laboral.

http://www.ocs.gobierno.pr/ocspr/docu
ments/consumer/folleto_letter1.pdf
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INICIATIVAS
• Selección y mercadeo de servicios y de facilidades médicas (públicas y privadas) de alto
desempeño y fortalecimiento de sus cuadros de especialistas y profesionales en el tratamiento de
condiciones de salud de mayor prevalencia en Puerto Rico, el Caribe, Latinoamérica y E.U:
diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, tratamientos para HIV-SIDA.
• Formación de alianzas con Universidades de Estados Unidos que tienen programas de
investigación en salud y atraer estudiantes de nivel graduado a realizar internados y trabajos en
Puerto Rico.
• Aumento del número de empleos disponible en el sector turístico, a través de campañas agresivas
para aumentar el número de turistas que visite a Puerto Rico (gastronomía, servicios médicos,
actividades de exterior).
• Crear eslabonamientos, aprovechando recursos establecidos en el exterior, que promuevan el
desarrollo económico local.

http://www.cccupr.org/
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https://www.prtourism.com/dnn/Ofertas-es-PR
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https://www.prtourism.com/dnn/Portals/0/Planificacion%20y%20Desar
rollo/Incentivos%20e%20Inversiones/viernes29PRTC%20InvestmentTrifold-Spanish%20copy.pdf?ver=2019-02-06-163203-753
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•

Política pública para que padres y madres de niños menores a 19 años tengan prioridad en la
contratación laboral.

•

Legislación y reglamentación que requiera a las instituciones de educación superior que
cuenten con una Oficina de Ubicación, Práctica y Consejería Laboral con un enfoque a la
retención en Puerto Rico del capital humano que forman.

•

Reenfoque de los programas de educación universitaria a las disciplinas con ofertas de trabajo
y aquellas con un mayor rendimiento económico.

•

Incremento del número de estudiantes con trabajo al graduarse.

•

Requerimiento a las Instituciones de Educación Superior de Puerto Rico para que el 80% de
los cursos STEM subgraduados y graduados sean ofrecidos por profesores a tiempo completo.

•

Programa de Retribución de Subsidios donde aquellos estudiantes educados en el sistema
público de educación superior en Puerto Rico y que resultan empleados fuera de la economía
local, resulten en el compromiso de retornar el equivalente a la inversión pública que subsidió
su educación, para ingreso a las arcas de la Universidad de Puerto Rico y del Departamento de
Educación.

•

La reinversión comunitaria por parte de participantes de programas de beneficios
gubernamentales, por ejemplo, PAN y Vivienda de Sección 8, con un aporte de un 10% de la
remuneración que les sea pagada por tiempos dedicados a adiestramientos, educación o labor

social. Este aporte habrá de utilizarse en proyectos de mejora en la comunidad que participan.
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POLÍTICA PÚBLICA PARA LA SALUD Y ALIMENTACIÓN
• Mayor y mejor provisión en servicios de salud
• Promoción de estilos de vida saludables en todos los niveles, incorporando inclusive educación

para el envejecimiento saludable y activo y para una dieta y nutrición adecuada.
• Mejores servicios de prevención, manejo y control de enfermedades crónicas y degenerativas
(prevención y tratamientos del Cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, Alzheimer,
Parkinson, condiciones mentales,)
• Ampliar la oferta de centros de cuido prolongado con servicios que atiendan enfermedades
crónicas y degenerativas, en especial: Alzheimer, Parkinson y condiciones mentales.
• Fomento del Servicio Voluntario de profesionales de la salud.
• Desarrollo de tecnologías e incentivos a la clase médica para ofrecimiento de servicios

especializados en jurisdicciones distantes.
• Fomentar la actividad física entre niños y jóvenes
AGENCIAS LIDERES
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ESTRATEGIAS
FUGA DE PROFESSIONALES DE LA SALUD
• Incrementar el número de profesionales con práctica profesional y en las
áreas de ciencias aplicadas a la salud en Puerto Rico.
• Ampliar oportunidades para el estudio de medicina y disciplinas
relacionadas a la salud.
• Ampliar oportunidades de investigaciones relacionadas a la salud.
ACCESO LIMITADO A SERVICIOS MEDICOS
• Enfatizar en la prevención de enfermedades a través de la
educación, nutrición, ejercicio, e incentivos de estilos de vida
saludables, etc.

• Promover el modelo de salud preventiva y el manejo de los
casos centrado en el paciente.
• Ampliar el número de proveedores y profesionales de la salud
en Puerto Rico.
PROGRESIVA BAJA EN LOS NACIMIENTOS
• Desarrollar e implementar iniciativas con el objetivo de fortalecer la familia
con niños en su rol fundamental y sobre la prevención de actividades de riesgo
a la salud entre sus menores de 20 años.
• Establecer campañas publicitarias para crear conciencia en términos de que la
reproducción es un deber social y enfocar

además, en la reproducción

responsable.
• Ampliar cubiertas médicas con servicios en favor de la natalidad.
• Disminuir el número de partos por cesáreas programadas e innecesarias con el
fin de incrementar la natalidad y mejorar la salud de las madres y sus hijos.
• Ampliar el concepto de planificación familiar para que propicie la natalidad
responsable y el cuidado preconceptivo.
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NECESIDAD DE MEJOR DATA E INVESTIGACION
• Uso de tecnologías y sistemas de información que apoyen el

mejoramiento de los servicios para la buena salud y para el estímulo de la
natalidad en Puerto Rico: divulgación de servicios, querellas, auditorias,
vigilancia epidemiológica y registro de condiciones especiales entre la
población (todas importantes también en momento de emergencia y para
actividades de respuesta).
AUMENTO EN PREVALENCIA DE CONDICIONES ADVERSAS
DE SALUD ENTRE LA POBLACION
• Ampliar el Programa de Prevención, Control y Manejo del
SIDA y otras enfermedades transmisibles sexualmente.
• Ampliar

el

Programa

de

Sistema

de

Vigilancia

Epidemiológica para aumentar la capacidad de detección
temprana del comportamiento natural de las enfermedades
emergentes, reemergentes, crónicas, transmisibles y los

problemas o eventos de salud.
DETERIORO EN LOS PATRONES DE ALIMENTACION DE
NINOS Y ADOLESCENTES
• Promover la integración de los servicios para las personas de edad
adulta.
•

Ampliar los ofrecimientos a personas de edad mayor y a personas con
impedimentos.

• Promover un modelo de salud que facilite el acceso de servicios en el
hogar y la comunidad.
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FALTA DER SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS PARA
LA POBLACION DE EDAD ADULTA
• Promover la integración de los servicios para las personas de edad
adulta.
•

Ampliar los ofrecimientos a personas de edad mayor y a personas con
impedimentos.

• Promover un modelo de salud que facilite el acceso de servicios en el
hogar y la comunidad.

CARENCIA DE UNA CULTURA DE CUIDADO PREVENTIVO Y
UN LIMITADO MODELO CONTINGENTE DE CUIDADO
PREVENTIVO DE LA SALUD

• Continuar

promoviendo

el

cumplimiento

del

record

electrónico. El record electrónico permite la disponibilidad de
la información médica del paciente desde cualquier punto
remoto.
• Promover actividad física e interacción social como
fundamentos a una mejor salud de la población.
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INICIATIVAS
• Campañas masivas para la prevención de enfermedades a través de la educación, nutrición,
ejercicio, e incentivos de estilos de vida saludables.
• Prevención, Control y Manejo del Cáncer y otras enfermedades de alta prevalencia en Puerto
Rico como las enfermedades cardiovasculares y la diabetes.
• Amplio impacto de los programas de prevención, control y manejo de las enfermedades
transmisibles sexualmente.
• Un enfoque intensivo en la prevención y control del suicidio.

http://www.salud.gov.pr/Dept-deSalud/Pages/Unidades-Operacionales/SecretariaAuxiliar-de-Salud-Familiar-y-ServiciosIntegrados/Division%20Central%20de%20Asuntos%2
0de%20SIDA%20y%20Enfermedades%20Transmisibl
es/Division-de-Prevencion-VIHSIDA-y-ETS.aspx
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http://www.cccupr.org/investigacion/control-de-cancer-y-ciencias-poblacionales/
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En la actualidad existe una Junta Consultiva creada bajo la Ley de Turismo Médico, y
compuesta por el secretario de Salud, el secretario de Desarrollo Económico, la directora
ejecutiva de la Compañía de Turismo, así como el consejo asesor compuesto por la Junta de
Licenciamiento y Disciplina Médica, el Colegio de Médicos Cirujanos, la Asociación Médica, la
Asociación de Hospitales, la Asociación de Hoteles y Turismo, el Recinto de Ciencias Médicas
de la Universidad de Puerto Rico y el Colegio de Profesionales de Enfermería, a quienes les
corresponde evaluar la política pública.
Manuel A. Laboy Rivera, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio
(DDEC) —agencia a cargo del turismo médico— sostuvo que junto al DMO Discover Puerto Rico
diseñan un plan de mercadeo que posicione a Puerto Rico en los mercados nichos en Estados
Unidos y a nivel internacional.
Al mismo tiempo, la división legal del DDEC analiza posibles enmiendas a la Ley de Turismo
Médico para reenfocar los requisitos de la certificación y crear un proceso más ágil y dirigido a la
calidad del servicio al paciente.
“En Puerto Rico contamos con excelentes especialistas médicos y otros profesionales en el
campo de la salud y el turismo, por lo que estamos seguros de que esta industria de turismo
médico será un sector sólido que abrirá nuevas oportunidades de negocios alrededor de toda la
Isla”, expresó Laboy. El funcionario destacó que se enfocarán en nuevos mercados.
Recientemente el DDEC recibió la visita del director médico de Royal Caribbean, Rubén Parejo,
y Laboy explicó que “durante la temporada alta son más de 17,000 los tripulantes de cruceros
que llegan a San Juan y “aquí podemos ofrecerles servicios de salud a esta población,
coordinados bajo el programa de turismo médico”. Añadió que también se han reunido con
proveedores de salud y hoteles certificados en turismo médico “para recibir su insumo hacia
dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos”.
Fuente: textos extraídos de Artículo sobre Turismo Medico publicado por El Vocero en 5/3/2019
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• Formación de un Programa de Certificación de hogares y centros de salud especializados en la
provisión de servicios de salud para la comunidad.
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• Formación de un Programa de Certificación de hogares y centros de salud especializados en la
provisión de servicios de salud para la comunidad.
• Certificación de hogares y centros de salud especializados en la provisión de servicios de salud
para el Adulto Mayor.
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Continúa: Registro Verificación de Credenciales e Historial Delictivo
El Programa del Sistema Integrado de Credenciales e Historial Delictivo (SICHDe)

tienen como beneficio por Ley que ninguna

persona podrá desempeñarse como proveedor de servicios de cuidado, o centros de cuido, según definidos en la Ley Núm. 94 de 22
de junio de 1977, según enmendada, conocida como "Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada", así como égidas,
casas de salud, auspicio, salud en el hogar, o cualquier otra modalidad que ofrezca servicios a personas de edad avanzada, niños o
personas con impedimentos, ni podrá proveer tales servicios en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a menos que
haya solicitado y obtenido previamente una certificación de que no aparece registrada en el Registro de Personas Convictas por
Delitos Sexuales y Abuso contra Menores creado mediante la Ley 28-1997, según enmendada; ni en el Sistema de Información de
Justicia Criminal creado mediante la Ley Núm. 129 de 30 de junio de 1977, según enmendada, como convicta por ningún delito sexual
violento o abuso contra menores, ni por ninguno de los delitos enumerados en este Artículo y relacionados a la Ley 146-2012, según
enmendada, conocida como el "Código Penal de Puerto Rico", y a consecuencia aparezca con algún tipo de delito o haya presentado
credenciales falsos según aparezca en el Informe del Sistema Integrado de Credenciales e Historial Delictivo (SICHDe) adscrito al
Departamento de Salud. El Registro incluye aquellos casos en que la persona se haya declarado culpable en el foro estatal, federal o
en cualquier otra jurisdicción de Estados Unidos de América. Además el programa provee para una actualización rutinaria de estatus
delictivo para la prevención de maltrato o abuso físico, psicológico o sexual al igual que otros abusos contra los niños, personas de
edad avanzada y las personas con impedimentos, tanto en sus propios hogares como en centros de cuidado, centro de servicios
médicos y hospitales que contendrá los siguientes enlaces:
•

Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores creado mediante la Ley 28-1997, según
enmendada

•

Registro de Sistema de Información de Justicia Criminal creado mediante la Ley Núm. 129 de 30 de junio de 1977, según
enmendada, como convicta por delito sexual violento o abuso contra menores

•

Registro de los delitos enumerados en la Ley 300 según enmendada y relacionados a la Ley 146-2012, según enmendada,
conocida como el "Código Penal de Puerto Rico".

•

Registros Licenciamientos

•

Registros de agencias gubernamentales , estatales y federales

•

Registros del FBI

•

Registros federales o de cualquier otra jurisdicción de Estados Unidos

•

Registro de Facilidades de Cuido de Menores, Adultos Mayores y Personas con Impedimentos de PR.
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• Formar programas de adopción para que se faciliten mecanismos de apoyo a mujeres
embarazadas que no quieran conservar sus criaturas.
• Ampliar cursos de educación de preparación prenatal para toda la población embarazada (que
sea un enfoque de orientación desde los cuidados prenatales, los trámites administrativos para
dar a luz en el hospital, maternidad y paternidad responsable, entre otras).
• Establecer legislación para que en la cubierta de planes médicos sean mandatorias alternativas
de tratamientos de fertilidad.
• Ampliar la cubierta de planes médicos para que cubran tratamientos de fertilidad para ayudar
a procrear a la población que está deseosa de tener hijos y no lo ha logrado.
• Expandir el Programa de Ginecología y Obstétrica del Centro Médico de Puerto Rico para
ofrecer tratamientos de fertilidad a la población adulta a costos más accesibles.
• Programa de multas por cesáreas no justificadas que resulte en desalentar cesáreas
innecesarias en Puerto Rico.
• Campañas PRO-NATALIDAD enfocadas en la reproducción responsable.
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https://cb.pr/presentan-medida-para-que-planes-medicos-cubran-tratamientos-de-infertilidad/
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http://www.salud.gov.pr/Dept-de-Salud/Pages/Unidades-Operacionales/Secretaria-Auxiliar-de-SaludFamiliar-y-Servicios-Integrados/Division-Madres-Ninos-y-Adolescentes.aspx#abstinencia

54

2

SALUD Y
ALIMENTACION

INICIATIVAS
• Ampliación del concepto de Registro Médico Electrónico para incrementar la recopilación, análisis,
disponibilidad y divulgación de las estadísticas sobre temas de salud incluidos la natalidad y la
mortalidad como eventos relevantes de vigilancia demográfica..
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• Nutrición y Ejercicio para estilos de vida saludables que ayuden a un estado de salud óptimo.
• Programas de huertos escolares a fin de que niños y adolescentes desarrollen destrezas para una
mayor conciencia alimentaria y promover la autosuficiencia alimentaria.
• Desarrollar actividades recreacionales y físicas en los Municipios auspiciados por los Planes
Médicos y grupos sin ﬁnes de lucro.
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https://esnoticiapr.com/alianzapara-que-estudiantes-aprendantareas-agricolas/

https://www.cienciapr.org
/es/tags/huerto-escolar
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• Programas de reducción de consumo y abuso de drogas y sustancias controladas para incrementar
los estilos de vida saludables en Puerto Rico.
• Implantación de la ley de calles completas del país que promueven el acceso a servicios y estilos
de vida saludables en la comunidad.

60

2

SALUD Y
ALIMENTACION

INICIATIVAS
• Implantación de la ley de calles completas del país que promueven el acceso a servicios y estilos
de vida saludables en la comunidad.
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• Que todos los hospitales públicos y privados operando en Puerto Rico incluyan profesionales
de la salud en áreas de especialidad de alto interés en relación a condiciones de mayor
prevalencia en la Isla.
• Diseño de normativas que mejoren la logística gerencial y de apoyo a médicos y otros
profesionales de la salud.
• Como requisito a la obtención de licencia para la práctica de profesionales de la salud en PR,
que se desempeñen por espacio de un año en áreas de alta necesidad. Este podrá ser requisito
en paralelo con incentivos de residencia y práctica profesional a médicos y profesionales de la
salud en sectores rurales de PR o con especialidades sub-representadas que deciden localizarse
en regiones remotas.
• Orientación y asistencia directa a profesionales de la salud interesados en formalizar y
establecer su práctica en Puerto Rico.
• Préstamos a bajo interés para establecer oficina médica o de servicios de salud a profesionales
dedicados a prácticas sub-representadas en PR.
• Ampliar la oferta académica local y revisión de requisitos para estudios de medicina,
investigadores en salud y profesionales de la salud.
• Promover e incentivar la integración de profesionales de la salud jubilados a la prestación de
servicios de salud.
• Recursos Comunitarios para adultos mayores y personas con impedimentos, (“Aging and
Disability Resource Center”) que sirvan como punto de acceso único (“single entry point”)
para servicios de apoyo en el hogar.
• Reglamentación y Certificación para los servicios de Auxiliares en el Hogar. Este programa
persigue que todos los adultos mayores puedan contar con servicios de amas de llaves
certificados.
• Voluntarios y mentores que colaboran con el cuidado de los adultos mayores para así ayudarlos
a tener un proceso de envejecimiento exitoso, activo, funcional, autónomo e interdependiente.
• Mayor número de especialistas en gerontología y enfermeras especializadas en las facilidades
de salud y servicios de salud.
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EDUCACION
POLÍTICA PÚBLICA PARA LA EDUCACIÓN
• Mayor educación para la responsabilidad social y la responsabilidad en el cuidado
familiar respecto a la niñez y los adultos mayores.

• Ampliar y fomentar el contexto de la educación adaptada a cada edad, así como cultivar
una sociedad que se educa no importa la edad para mantenerse activa, productiva y al día
en todos los quehaceres sociales y laborales.
• Promoción y desarrollo del emprenderismo como alternativa económica a todos los
niveles educativos del país.

AGENCIAS LIDERES
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CONFLICTO ENTRE LA EDUCACION EN ESPANOL E INGLES
• Promover la enseñanza del español y el inglés como idiomas en
paralelo, con el objetivo de formar ciudadanos capacitados para
establecer lazos de comunicación efectiva que permitan la interrelación
con otras culturas.
• Propiciar un ambiente multicultural y multilingüe.

• Desarrollo de una red de bibliotecas comunitarias y regionales que
incluya la provisión de recursos literarios, personal

capacitado y

dotaciones tecnológicas.

POCA VALORIZACION DE LAS OPPORTUNIDADES DEL
CONTEXTO ACADAMICO
• Aumentar la clientela de estudiantes extranjeros en Puerto Rico
(Concepto Campus del Caribe – ver nota 2).
• Fomentar el desarrollo de capital humano de alto rendimiento.
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DERSECION ESCOLAR Y FALTA DE PROGRAMAS
ADAPTADOS AL MERCADO LABORAL
• Revisión curricular para una educación acorde con la visión de
transformación socio-económica necesaria en Puerto Rico.
• Reformar la estructura de ofrecimientos del sistema educativo en Puerto
Rico, para una experiencia estudiantil que desarrolle talentos productivos
y competitivos insertados en los sistemas formales sobre los que está
sustentada la sociedad y economía en Puerto Rico.

FALTA DE SERVICIOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA NINOS
•

Fortalecer los recursos profesionales y administrativos a fin de lograr
mayor oportunidad federal para expandir los centros de “Head Start” y
“Early Head Start” que sirven a la niñez temprana.

•

Facilitar recursos de orientación y cumplimiento a iniciativas privadas para
servicios a población de edad temprana.

.
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• Ofrecimientos de educación regular centrados en el bilingüismo.
• Ampliar oportunidades de aprendizaje de otros idiomas.
• Profesores con dominio de varios idiomas y mecanismo de comunicación incluyendo medios de
comunicación alternativo como el lenguaje de señas.

• Espacios dotados para un sistema de bibliotecas de Puerto Rico formado en alianzas con la
academia y el sector privado.
• Incentivos al desarrollo de plataformas y recursos educativos complementarios a la educación
formal que sean financiados por la comunidad, el sector privado, con y sin fines de lucro.

https://www.upr.edu/humacao/dec
ep/decep_idiomas/
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INICIATIVAS
• Mayores ofrecimientos para programas graduados en las universidades locales.
• Desarrollo de más y mejores programas de educación a distancia utilizando recursos de
tecnología.
• La atracción de estudiantes, profesionales y técnicos entre la población hispana en Estados
Unidos, en campos profesionales ya identificados como de alta demanda y con oportunidad de
éxito en el presente, entre éstos: atención y cuidados de la salud, manejo de bases de datos,
psicoterapia y conciliación, investigación científica, ingeniería informática, veterinaria, ciencias
del medio ambiente, administración, finanzas, emprendimiento.
• Desarrollo de capacidades en profesores y servidores públicos para un ambiente multicultural y
multilingüe.
• La implantación de programas de becas e investigación enfocados al desarrollo de talentos en
programas de alta necesidad y rendimiento para la economía de Puerto Rico.
• Oficinas de orientación para la continuación de estudios graduados dirigidas a estudiantes
subgraduados.
• Desarrollo de un portal electrónico para la divulgación y promoción de estudios graduados y
ofrecimientos por parte de instituciones de educación superior acreditadas en Puerto Rico.
• Amplia oferta de vivienda/hospedajes, en los campus universitarios de Puerto Rico.
• La formalización de mecanismos de inversión en bienes raíces para habilitar residencias
universitarias que sean complemento al atractivo a estudiantes del exterior para completar
grados académicos en Puerto Rico.

http://www.upr.edu/

69

3

EDUCACION

INICIATIVAS

70

3

EDUCACION

INICIATIVAS

71

3

EDUCACION

INICIATIVAS

72

3

EDUCACION

INICIATIVAS
•

Mayores servicios de cuido y educación en edad temprana de niños menores de cuatro años.

•

Inserción de recurso humano productivo, pero ocioso, en las estrategias de educación formal y
complementaria, promovidas por el Departamento de Educación:

•

Refuerzo educativo y educación complementaria como complementos al currículo regular.

•

Desarrollo de destrezas psico-sociales

•

Mayor participación de la familia nuclear (padres y hermanos) así como de la familia
extendida (abuelos, tíos, primos) en los procesos educativos de los hijos

73

3

EDUCACION

INICIATIVAS

74

3

EDUCACION

INICIATIVAS
• Crear programas de alfabetización tecnológica para los adultos mayores y facilitar el acceso al
internet de dicha población.
• Programa de Retribución de Subsidios donde aquellos estudiantes educados en el sistema público
de educación en Puerto Rico y que resultan empleados fuera de la economía local, cumplan con
un compromiso de retornar el equivalente a la inversión pública que subsidió su educación
superior, para que esos fondos alimenten las arcas de la Universidad de Puerto Rico y del
Departamento de Educación.
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FAMILIA Y
BIENESTAR SOCIAL
POLÍTICA PÚBLICA PARA LA FAMILIA Y EL BIENESTAR SOCIAL
• Incrementos en natalidad mediante incentivos, educación, mejores prácticas médicas y
de cuidado a mujeres en etapa de gestación y herramientas de paternidad responsable.
• Mayor cantidad y más variedad en las opciones de deporte y recreación accesible a los
distintos grupos poblacionales.
• Creación de una industria de servicios o asistencia en el hogar y centros diurnos para
que los adultos mayores puedan residir en su hogar que a su vez apoye el gran servicio
social de los cuidadores familiares.
AGENCIAS LIDERES
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BIENESTAR SOCIAL

ESTRATEGIAS
POCA OPORTUNIDAD DE RECREACION Y USO DEL TIEMPO LIBRE
• Incentivar actividades extra-curriculares complementarias a la escuela formal.
• Desarrollar y mantener espacios para actividades complementarias a la
educación formal, el disfrute del tiempo libre y la interacción social: teatros,
gimnasios, centros computadorizados, salas de baile, parques, plazas, etc..
• Organizar y capacitar personal y voluntarios para ampliar la oferta de
alternativas de formación complementaria.
• Promover a Puerto Rico en el extranjero como destino para el disfrute activo de
la recreación, el deporte y actividades distintivas de las localidades (festivales,
campeonatos).
IMPACTO NEGATIVO DE LOS CRIMENES
• Evaluación de Política Pública para reducir incidencia delictiva
considerando el efecto de leyes, condenas y política pública
implementadas para prevenir y controlar muertes y crímenes violentos
en Puerto Rico.
• Desarrollar estrategias para reducir la actividad criminal y reducir las

conductas agresivas entre la población.

FALTA DE APOYO SOCIAL PARA LOS ADULTOS
• Promover e incentivar una población de adultos mayores más activa y diestra.
• Coordinar el voluntariado de adultos mayores y profesionales retirados para que
puedan servir a la sociedad, ya sea en el gobierno u otras instituciones.
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BIENESTAR SOCIAL

ESTRATEGIAS
IMPACTO NEGATIVO DE LOS CRIMENES
• Evaluación de Política Pública para reducir incidencia delictiva considerando
el efecto de leyes, condenas y política pública implementadas para prevenir y

controlar muertes y crímenes violentos en Puerto Rico.
• Desarrollar estrategias para reducir la actividad criminal y reducir las
conductas agresivas entre la población.

FALTA DE APOYO SOCIAL PARA LOS ADULTOS
• Promover e incentivar una población de adultos mayores más activa y diestra.
• Coordinar el voluntariado de adultos mayores y profesionales retirados para
que puedan servir a la sociedad, ya sea en el gobierno u otras instituciones.

MADRES SOLTERAS DEBAJO DEL NIVEL DE POBREZA
• Assitir socialmente, educacionalmente y economicamente a las madres
solteras.
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INICIATIVAS
•

Disuasivos para la comisión de crímenes violentos.

•

Programa Dólares por armas de Fuego, dirigido a la disminución de armas circulantes en el
ambiente social.

•

Campañas que promuevan la tolerancia y convivencia saludable.
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INICIATIVAS
• Participación de adultos mayores mediante voluntariado, en actividades diversas, como por
ejemplo la protección del patrimonio histórico y arqueológico, el arte, la literatura, la música y la
cultura, la educación, y también su readiestramiento para adquirir nuevas destrezas para una vida
activa.
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BIENESTAR SOCIAL

INICIATIVAS
• Ampliar los programas inter-agénciales de recursos contra la violencia doméstica para la
rehabilitación de personas maltratadas (niños, mujeres, hombres) con el principal objetivo de
prevenir la violencia doméstica. .
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INICIATIVAS
• Crear programas de asistencia para permitir a madres jóvenes y adolescentes embarazadas
completar sus estudios formales.
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INICIATIVAS
• Ampliar la oferta de actividad extracurricular en vecindarios e instituciones sin fines de lucro para
experiencias que complementen la educación formal que se recibe en las escuelas (recreación,
arte, literatura, ejercicio, deporte, liderazgo, destrezas de vida, entre otras).
• Museos abiertos y accesibles a la población.
• Iniciativas para programas dedicados a capacitar y validar los conocimientos en las áreas de
entrenamiento, arbitraje, y deporte. Los mismos deben proveer estructuras para apoyo y
seguimiento a entrenadores, voluntarios y organizaciones que llevan a cabo este tipo de
actividades.
• Alternativas de participación y movilidad hacia eventos especiales, artísticos y/o deportivos.
• Fomento del acceso a experiencias deportivas, artísticas y de recreación para personas en las
zonas rurales, a fin de que se promuevan oportunidades de intercambio y participación con la
población de áreas urbanas.
• Poner a la disposición, mediante propuesta competitiva por organizaciones privadas con lucro y
sin fines de lucro, espacios excedentes de tenencia pública, para el desarrollo de programas de
formación complementaria.
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GESTION
GUBERNAMENTAL
POLÍTICA PÚBLICA PARA UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL EFECTIVA
HACIA UNA TRANSFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DE PUERTO RICO
• Servicios suficientes, accesibles y de calidad (monitoreo, evaluación, rediseño y
reingeniería, aplicación de nuevas tecnologías)
• Acciones bajo alianzas entre organizaciones y entidades comunitarias, el sector privado
y el sector público.
• Uso mayor y efectivo de oportunidades federales y filantrópicas.
• Promover un tercer sector autosustentable a través del emprenderismo y la gestión
comunitaria, dirigidos a servicios necesarios a la población.

AGENCIAS LIDERES
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GUBERNAMENTAL

ESTRATEGIAS
MAYORIA DE LA POBLACION DE PUERTORRIQUENA VIVE
EN LA DIASPORA
• Desarrollo de redes e interacción efectiva con puertorriqueños fuera de
Puerto Rico.
• Promover que los puertorriqueños residiendo en el exterior, sean
incluidos y tengan participación en la agenda local.
• Fomentar que sean respetados para la población de puertorriqueños en
EU, los preceptos de igualdad en que se fundamenta su ciudadanía
americana (Los puertorriqueños son ciudadanos de Estados Unidos desde
1917 por medio de la Ley Jones y Puerto Rico es territorio perteneciente
a los Estados Unidos).

DIFICULTAD DE MEDIR LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
• Fomentar el uso de plataformas tecnológicas como herramienta que
asista la toma de decisión, con referencias multisectoriales integradas,
válidas y a tiempo.
• Mejorar la coordinación con los organismos del gobierno de los
Estados Unidos a cargo de recoger y producir la información estadística
y económica, es decir, el US Census Bureau y el US Bureau of
Economic Analysis, a fin de que la recopilación de datos y estadísticas
sobre Puerto Rico ocurra dentro del mismo marco de referencia teórico
y metodológico que se utiliza para todos los estados de la Nación.
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ESTRATEGIAS

PERDIDA DE INGRESOS FISCALES
• Diseminar y fomentar/promocionar el pleno de las iniciativas para
evitar la emigración y aquellas dirigidas a atraer nueva población a
Puerto Rico.
NO HAY ESTUDIOS SOBRE EL IMPACTO FUTURO DE LA
REDUCCION DEMOGRAFICA
• Mantener conocimiento continuo sobre cómo cambia el perfil de la
población de Puerto Rico, principalmente respecto a las variables que
inciden en la cantidad de personas residiendo en Puerto Rico, es
decir, la natalidad, la mortalidad y la migración.
• Inclusión de la participación de expertos investigadores y expertos en
temas relacionados al análisis demográfico; diseño e implantación de
medios efectivos de diseminación de información recopilación de
series demográficas.

FALTA DE PARTICIPACION CIUDADANA
• Viabilizar intercambios constructivos de opinión pública.
• Diseminación de información correcta, clara y entendible y a tiempo.
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INICIATIVAS
• Establecimiento de oficinas para servicios a puertorriqueños fuera de Puerto Rico (enfocar en

áreas de alta concentración de puertorriqueños), que además de ofrecer servicios a los que han
decidido trasladarse a otros lugares, éstas oficinas provean redes de apoyo y los componentes de
información necesarios a la consideración del retorno o re-ingreso a Puerto Rico.

Lanzan directorio online de tiendas boricuas para la diáspora
Indicaron que la herramienta responde al pedido de la diáspora, que busca cómo comprar
productos y servicios de empresarios en la Isla Metro Puerto Rico, Lunes 20, noviembre
2017 17:22
Colmena 66, un programa del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e
Investigación de Puerto Rico, anunció el lanzamiento de la herramienta Shop &
Hire Puerto Rico, un directorio de tiendas ‘online’ a través de la cual los usuarios
podrán navegar y realizar compras entre una extensa variedad de productos.
Se indicó en una comunicación escrita que los usuarios también podrán conectar con
‘freelancers’ y profesionales puertorriqueños que pueden trabajar de manera remota
desde Puerto Rico.
A partir de hoy, personas en todo el mundo podrán acceder el sitio
web: http://www.shopandhirepr.com/ usando el Internet y realizar sus compras
navideñas o identificar el talento que necesitan para trabajar de manera remota
desde Puerto Rico. Esta iniciativa se estará promoviendo estratégicamente en los
mercados donde se encuentra una alta concentración de la diáspora Boricua. Los
esfuerzos también van dirigidos a ofrecerle a personas de todas partes del mundo
que han estado pendientes de las secuelas del huracán, otra manera de apoyar a los
puertorriqueños en la recuperación a largo plazo de la Isla.
La aplicación fue desarrollada por Colmena 66 con apoyo de Parallel 18, ambos
bajo la dirección del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto
Rico y en colaboración con la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico.
Además, esta iniciativa cuenta con el apoyo de colaboradores clave como Brands of
Puerto Rico, San Juan Freelance, Vitrina Solidaria, Puerto Rico Creative Economy
Initiative, Bien Cool, Clickup y el startup argentino Clinc, egresado de parallel18
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• Formalización e institucionalización de una interacción efectiva con el US Census Bureau y el
US Bureau of Economic Analysis, que sirva a la investigación y a la práctica de la Planificación
Integral de Puerto Rico, y que permita los insumos de información relevantes a las variables
poblacionales y los ejercicios de proyección y construcción de escenarios de desarrollo futuro
dando igual consideración a lo económico, lo social y lo físico.
• Fortalecimiento dentro de la Junta de Planificación, del componente de Análisis de Información
con Base Geográfica, proveyendo recursos fiscales que permitan el reclutamiento de personal de
alta capacitación en el análisis de Planificación física, económica y social, así como en
administración de inteligencias múltiples.
• El diseño y la implantación de una fuente de información, posicionada en las redes de
información, actualizada y de libre acceso, que provea para comparaciones con otras
jurisdicciones de los Estados Unidos y el mundo. Contenidos sugeridos son: canasta de bienes y
precios, indicadores de calidad de vida y actividad económica; íconos, fortalezas y atractivos
locales, mecanismos legales, reglamentos, normativas e instrumentos de las políticas públicas
que inciden sobre actividades de potencial inversión. leyes, reglamentos y normativas.
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Voting District Project
Phase 2 of the 2020 Census Redistricting Data Program is the Voting District Project, which provides
states the opportunity to include their voting districts for inclusion in the 2020 Census Redistricting
Data tabulations (P.L. 94-171 Redistricting Data). In addition, states have the opportunity to submit
suggested legal boundary updates as well as updates to other geographic areas. These actions allow
states to construct some of the small area geography needed for legislative redistricting.
Phase 2 is conducted in three parts. The first two parts are an initial identification of the voting districts,
and a verification stage to ensure the suggested updates were accurately applied. The third stage is an
additional round of verification, for those states participating in the first two stages, to further review
and adjust the voting districts.

July 2019. Voting and Redistricting Training at the Puerto
Rico Planning Board (PRPB) with the participation of the PR
Electoral Commission, the Office of the Chief of Justice, the
PR Institute of Statistics and the GIS PRPB team Training
was provided by the team of the Census Redistricting &
Voting Rights Data Office, including Mr. James Whitehorne,
Office Chief, Jennie Karalewich and Matthew Brooks.
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• Medios de comunicación participantes del objetivo de elevar conocimiento, correcto, claro,
entendible y a tiempo, de diseminación al mayor número de personas.
• Variedad de instrumentos para comunicación efectiva con el pueblo.

Los Centros de Servicios Integrados (CSI) facilitan
a los ciudadano el acceso a los servicios
gubernamentales que con más frecuencia
necesitan. Actualmente, todo ciudadano se puede
beneficiar de servicios provistos por el
Departamento de Hacienda, Departamento de
Transportación y Obras Públicas, Departamento
del Trabajo, Departamento de la Familia,
Departamento de Salud y por la Corporación del
Fondo del Seguro del Estado, con tan solo visitar o
comunicarse con uno de los 19 CSI operando
alrededor de la isla.
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Los Centros de Servicios Integrados (CSI) ahora
coordinan con el servicio de atención al ciudadano
mejor conocido como “Tu Línea de Servicios de
Gobierno 3-1-1” la cual fue transferida al Departamento
de Estado. Esta iniciativa maximiza las operaciones y
procura ahorros al Gobierno, al mejorar los servicios
que reciben los ciudadanos y cumplir con
requerimientos y salvaguardas de fondos federales
asignados al servicio del 9-1-1. Su propósito es operar
como una extensión de los CSI, facilitando a los
ciudadanos, mediante atención telefónica, el acceso a
los servicios gubernamentales que con más frecuencia
necesitan.
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Project expected outputs
• Aggregation of data sets owned by different Puerto Rico agencies
• Assigning an OLC to every property with abilities for a bundle of rights in Puerto Rico
• Integrated DBMS and accessibility interphase
• Acknowledging what has or does not have a registered bundle of rights in Puerto Rico
• Recommendations for legislative action, bills, acts, executive orders
• Clarifying ownership records across the island
• Complete vulnerability assessment and data bases
• Promoting compliance with land use, density parameters and codes.
• Reducing vulnerability to risk and increasing Resiliency.
• Assisting better services to special population (elderly, disabled, etc.)
• Recommendations for legislative action, bills, acts, executive orders
• Clarifying ownership records across the island
• Complete vulnerability assessment and data bases
• Promoting compliance with land use, density parameters and codes.
• Reducing vulnerability to risk and increasing Resiliency.
• Assisting better services to special population (elderly, disabled, etc.)
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• Desarrollar un Observatorio Demográfico con la responsabilidad de investigar e informar a la
comunidad sobre los cambios demográficos actuales y desarrollar un instrumento de difusión de
datos mensuales sobre la migración y el estudio de las tendencias migratorias.
• El establecimiento de “observatorio laboral” en una plataforma de inteligencia de redes que
monitoree y presente al público información actualizada (al día) de las diferencias entre la
demanda y la oferta laboral, por profesión.
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VIVIENDA
Y MEDIOAMBIENTE

POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA
• Vivienda accesible y adecuada para adultos mayores y vivienda accesible y adecuada para familias
jóvenes (atendiendo el nivel económico y las necesidades físicas propias de la edad).

• Nuevos modelos de vivienda en grupo y de vivienda institucional para atender necesidades
particulares de población con necesidad de vida asistida (pacientes con condiciones de salud
provisionales o crónicas y personas con necesidades especiales).
• Menos vivienda desocupada.
• Servicios básicos accesibles a toda comunidad, que reduzca la necesidad del transporte y propenda a
un modelo de apoyo comunitario.
• Accesibilidad a vivienda que promueva la integración social en los centros urbanos con acceso a
servicios y a la independencia del personal.

POLÍTICA PÚBLICA PARA
LA SEGURIDAD, LA TRANSPORTACIÓN Y EL MEDIOAMBIENTE SOCIAL
• Calles completas, espacios públicos y aceras seguras, limpios y accesibles.
• Fomentar la provisión de transporte accesible, seguro y confiable, con atención de las necesidades de
cada grupo de edad (incluidas las opciones de transportación escolar, transportación al trabajo y para
el adulto mayor y las personas con impedimento, así como variedad de proveedores de servicio).
• Más seguridad, menos criminalidad y menos accidentes de tránsito.
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ESTRATEGIAS
VIVIENDA VACANTE

• Favorecer el desarrollo de soluciones al problema de la vivienda para
familias con menores, basado en su poder adquisitivo y situación
económica.
• Aprovechar la vivienda desocupada en la solución al problema de
vivienda segura y asequible.
• Intensificar el mercadeo de residencias en Puerto Rico entre turistas
que visitan la isla (Concepto: Live in the Paradise). Este segmento de
turistas puede ser una población objetivo para promocionar la isla
como un posible lugar de inversión para segundas residencia.

ESPACIOS URBANOS DE POCA CALIDAD
• Diseñar e implementar programas para el mejoramiento y revitalización de
vecindarios promoviendo el carácter propio de los mismos e incorporando
estrategias de sustentabilidad, paisajismo y desarrollos orientados a la
interacción social. Desarrollos que además fomenten el establecimiento de
comercios vecinales y el uso de medios de transporte multimodal (caminar,
uso de la bicicleta y medios motorizados para el servicio colectivo)
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INEFICIENCIA DEL TRANSPORTE PUBLICO

• Mejorar la conectividad entre sectores y vecindarios, con el objetivo de
facilitar la movilidad de la población e incentivar medios alternos de
transporte urbano.
• Aprovechar espacios que resulten despejados de vivienda informal que
hoy ocupa lugares de riesgo y vulnerabilidad frente a eventos de la
naturaleza, a fin de organizar rutas y espacios activos de conexiones para
la ciudad (“strategies for open space”).

MEDIOAMBIENTE URBANO INADECUADO PARA LA POBLACION DE
ADULTO MAYOR
• Revitalizar áreas de centralidad y de características compatibles con la escala humana
(ejemplo: antiguos centros municipales – casco urbano--) para la convivencia a fin
con las necesidades de las personas de edad adulta.

• Favorecer el desarrollo de soluciones al problema de la vivienda para los adultos
mayores.
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• Diseño e implantación de un sistema de información libre e uniforme, que permita un inventario
actualizado y perpetuo de las viviendas disponibles, para el uso de las familias y sectores
interesados.
• Incentivos a la inversión en residencias en Puerto Rico. por parte de los profesionales de STEM.
• Programas de alojamientos sociales e incentivar la construcción de viviendas económicas para
aumentar el número de familias con menores de 20 años que tengan una vivienda con los

estándares de construcciones requeridas.
• Redesarrollo de áreas ya construidas y en la rehabilitación de vivienda vacante.
• Incentivos al alquiler y la venta de casas abandonadas cerca de las universidades para los
estudiantes, los docentes y sus familias, y no-docentes.
• Asistencia a comparadores de su primera residencia facilitando gastos de cierre.
• Desarrollo de alianzas estratégicas con el sector privado para utilización de terrenos y
edificaciones públicas en desuso (incluyendo las escuelas cerradas) para desarrollar viviendas
económicas enfocando proveer para familias en nivel de pobreza, para parejas jóvenes, y familias

con hijos que tienen dificultad de acceso a una vivienda.
• Coordinación con empresas de publicidad y medios para que la promoción de productos de
exportación incluya el mercadeo de Puerto Rico como destino turístico y para el “buen vivir”.
• Empresas de bienes raíces, tanto locales como del exterior, sean participantes activas de la
iniciativas citadas.
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INICIATIVAS
• Alianzas entre sectores que viabilicen el financiamiento de iniciativas de mejora urbana y
mantenimiento efectivo de espacios comunes.
• Desarrollo de espacios verdes, parques, áreas de esparcimiento y espacios de paseos urbanos
entre vecindarios y sectores. Que sean de fácil acceso con el propósito de mejorar la calidad de
vida de los individuos y familias. Espacios que provean para el juego, el deporte y el
esparcimiento integrado, fomentando la interacción de grupos de edad diversa. También

incorporar espacios que propendan a la actividad comercial vecinal, así como la actividad
creativa y artística espontánea y formal.
• Programa de Prevención de Accidentes de Tránsito a través de orientación persuasiva en las
comunidades sobre la responsabilidad social y las consecuencias de los accidentes de tránsito.
Enfoque principal entre la población de 20 a 59 años.
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• Fomentar un Programa de Transportación Colectiva para Todos en el Área Metropolitana.
• Fomentar un Programa de Transportación Colectiva para Todos en el Área Metropolitana.
• Proveer guía y orientación al público sobre el uso de medios de transporte alternativo o
colectivo.
• Mejoramiento de las rutas urbanas para fomentar un uso activo del acervo de recursos en cada
vecindario o sector (establecer rutas urbanas de transporte a mediana escala, de transporte
escolar, corredores y estacionamientos para bicicletas, aceras más anchas y seguras, paisajismo y
elementos de comodidad y seguridad urbana como, semáforos de peatones, alumbrado y
vigilancia efectiva) permitiendo y garantizando rutas urbanas seguras, amenas y que provean a
la satisfacción de las necesidades de los usuarios a pie, en bicicleta o en medios motorizados.
• Desarrollar Distritos para Adultos Mayores retirados con diseños, espacios y usos en satisfacción
de las necesidades de esta población. residencias adaptadas, alternativas accesibles para el
transporte, la recreación y el cuidado de la salud, mejoramiento de espacios urbanos en
cumplimiento con ley ADA, paisajismo, señalización adecuada y elementos de comodidad
urbana y que promuevan la interacción comunitaria segura.
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• Formalizar alianzas estratégicas con el sector privado para usar terrenos y edificaciones públicas
en desuso (incluyendo

las escuelas cerradas) para desarrollar viviendas económicas para

adultos mayores de bajos recursos y parejas jóvenes con hijos que tienen dificultad de acceso a
una vivienda.
https://www.noticel.com/ahora/educacion/gobierno-ya-ha-traspasado-mas-de-200-escuelas-en-desuso/906027022

El 9 de mayo de 2017, el
primer ejecutivo firmó la
Orden Ejecutiva 2017-032
mediante la cual creó un
subcomité inter-agencial para
el traspaso de planteles
escolares en desuso.
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https://www.noticel.com/ahora/educacion/gobierno-ya-ha-traspasado-mas-de-200-escuelas-en-desuso/906027022

Al presente, el subcomité ha tramitado un total de 204 escuelas con solicitudes de nuevo uso. En términos
generales, entre las solicitudes adjudicadas se encuentran servicios educativos, servicios a poblaciones
con necesidades especiales, asistencia a personas sin hogar, servicios a víctimas de maltrato y albergue
para animales sin hogar, entre otros.
De las 164 escuelas declaradas en desuso por el Departamento de Educación el pasado año, el
subcomité ha tramitado 97 planteles con solicitudes de nuevo uso mediante arrendamiento o
compraventa. En cuanto a las solicitudes de compraventa resaltan algunos dirigidos a establecer escuelas
de deporte; establecer o relocalizar centros del Programa Head Start; establecer instituciones educativas;
establecer proyectos de educación vocacional; expandir habitaciones de paradores; establecer hogares
de ancianos; y establecer programas de alimentos para personas sin hogar y personas indigentes, entre
otros. En el caso particular de las solicitudes de arrendamiento se destacan iniciativas como estas y otras
tales como proyectos de vivienda transitoria con servicios de apoyo para mujeres sin hogar; centros de
servicios de tratamiento residencial y detoxificación. De igual forma hay centros de servicios a adultos
mayores y otras poblaciones con necesidades especiales; centros recreativos de envejecientes; y centros
de servicios artísticos y educativos.
Algunas muestras del progreso de esta iniciativa son:
• Fundación Puertorriqueña Síndrome Down, organización sin fines de lucro que arrienda la escuela en
desuso Emilio E. Huyke de San Juan. La Fundación Puertorriqueña Síndrome Down es una entidad sin
fines de lucro dedicada a proveer y promover las condiciones que permitan la integración efectiva y
productiva de las personas con síndrome de Down, a las estructuras educativas, sociales y
económicas de la Isla.
• Hogar Sustituto Rosanna Corp., ubicado en la Escuela Diego Torres Vargas de Bayamón y el cual
ofrece servicios de cuidado residencial y de salud a mujeres jóvenes y adultas entre las edades de 16
a 59 años con problemas de salud física, mental y deficiencia intelectual.
• Centro Educativo CEMI en la escuela José Julián Tapia de Bayamón. Esta entidad educativa sin fines
de lucro cuenta con un currículo escolar sin grados, bajo el principio de una estructura académica poco
restrictiva, así como de inclusión e integración educativa. Los participantes, una vez facultados y listos
para una transición académica ordenada, se integran a la corriente regular por grados. El centro
educativo cuenta con proyectos de enriquecimiento curricular y de formación, tales como club de
hidroponía, club de arte dramático y club de música.
• Escuela Manuel Morales de Aguada, se establece e implementa un programa psicosocial en conjunto
con varias organizaciones, para combatir problemas de delincuencia y prevenir el maltrato a menores.
• Escuela Luis Santaella de Aguas Buenas - se crea e implementa un proyecto denominado No más
deserción escolar ni criminalidad, el cual propone establecer un programa en horario extendido para
atender las necesidades de niños y jóvenes.
• Fe que Transforma ubicada en la escuela Franklin D. Roosevelt de Vieques que en colaboración con el
Banco de Alimentos de Puerto Rico, Feeding America y el Departamento de Agricultura Federal
administran el programa Que Nadie Se Quede sin Comer en Vieques. De igual forma, asisten con una
compra mensual a personas con discapacidad o enfermedades catastróficas.
• Escuela Sergio Ramírez de Arellanos de Añasco, se reubican y amplían programas municipales de
bellas artes y deportes.
• Escuela Adrián Martínez de Hatillo se crean programas municipales de bellas artes, con diversidad en
varas ramas de las artes.
• Escuela Mariano Reyes de Lares se crea un anfiteatro, un museo histórico, así como un espacio para
reuniones comunitarias y culturales.
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Puerto Rico gov signs
Opportunity Zones
Development Act

•

Caribbean Business, by María
Miranda on May 14, 2019

•

SAN JUAN – Puerto Rico Gov.
Ricardo Rosselló signed Tuesday
Senate Bill 1147, which establishes
the regulatory framework for the
development of Opportunity
Zones on the island under the U.S.
Tax Cuts and Jobs Act of 2017.
The Opportunity Zones created
under the federal law provide tax
benefits to low-income
communities to achieve their
economic development, the
Rosselló administration said in its
announcing release. Ninety-seven
percent of the island was
designated an Opportunity Zone.

•
•

•

•

•

https://www.ddec.pr.gov/
mejora-servicio-al-clientede-ogpe-tras-concluirreforma-de-permisos-2-4/

•

•

It has been estimated that this law will generate over $600 million in
capital investment and boost the transition of the most vulnerable
areas of the Island to a fairer and more favorable economic
situation.
Under the Opportunity Zone modality, investors may defer capital
gains tax on the sale of an asset, carried out prior to January 1,
2027, if they invest an amount equal to the profits earned in a
Qualified Opportunity Fund.
An Opportunity Zone, in general, must have a population census
within the state that qualifies as a low-income community, as
defined in Section 45D(e) of the Federal Internal Revenue Code.
In order to qualify as a low-income community, the applicable
population census cannot have a poverty level of less than 20
percent, nor can it have an average household income that exceeds
80 percent of the median state or metropolitan area income,
depending on the location of the population census.
As a result of the efforts by the local Government in Washington,
DC, 97 percent of the Island was designated as an Opportunity
Zone, encompassing all low-income communities in Puerto Rico.
This makes the Island more attractive in the investment field.
The new measure proposes an incentive framework for a 15-year
period in order to achieve the economic development provided
under this law.
Some of the key aspects of this law include 18.5 percent tax on the
net income of an exempt business; dividend tax exemption; 25
percent exemption from patents and property taxes; and 25 percent
exemption from construction taxes.
The new measure also includes a maximum investment credit of 25
percent, transferable; a credit preference system for priority projects
in Opportunity Zones; and capital gains tax deferral for profits
invested in a qualified opportunity fund on the Island under rules
similar to those passed in the federal legislation.
There will also be tax exemption for interest earned on loans to
exempt businesses; as well as a fast procedure for the evaluation
and issuance of permits for exempt businesses and projects agreed
in an alliance contract in accordance with Act 29-2019, as
amended.
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http://www.cdbg-dr.pr.gov/r3/
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Este Proyecto proveerá para la acutalización de los Planes de Mitigación de
cada uno de los 78 municipios de Puerto Rico. Los objetivos a satisfacer
incluyen:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

La reconfiguración, actualización y consistencia de todos los Planes
Municipales de Mitigación en Puerto Rico;
La revision de los planes locales existentes, en el orden de prioridad que
le establece su adopción y periodo de vigencia;
Trabajo en conjunto con cada municipio a fin de actualizar sus contextos
de información y referencias;
Aportar y adopter una referencia uniforme de capacidades de evaluación
respect a vulnerabilidad y riesgo que sirva a todos los municipios;
Identificación de espacopsen cada municipio que hayan sido adquiridas y
tengan obligación con el Hazard Mitigation Grant Program
Presentación de los planes actualizados bajo este Proyecto, ante el Oficial
de Mitigación Estatal (State Hazard Mitigation Officer -SHMO) para
revision, endoso y presentación ante FEMA para su aprobación final; y
Asistir a cualquier muncipio que tenga un Plan en proceso pendiente de
aprobación con FEMA, a los efectos de alcanzar los cumplimientos
necesarios y lograr la final aprobación por el ente federal.

Este Proyecto fortalecerá un programa de impacto a todo Puerto Rico para dar
cumplimiento a los requisites reglamentados de planificación y zonificación,
permisos y códigos de constructón. Aspira a alcanzar la areducción significativa
o erradicación de la construcción informal en Puerto Rico y a crear un acervo
construido de mayor resiliencia. El Proyecto se fundamentará en un enfoque de
niveles multiples diseñado para dotar los siguientes contextos de cara al futuro:

Proyecto:
Cumplimiento de Códigos
(“Code Enforcement”)

1. Un cuadro de personal suficiente tanto para la Junta de Planificación y la
Oficina de Gerencia de Permisos en el context de sus responsabilidades
ministeriales relacionadas a la implantación efectiva de sus reglamentos de
zonificación, edificación y operación de negocios en PR;
2. Inversión en teconologías necesarias para apoyar las opperaciones de ambas
agencias
3. El establecimiento de un currículo recurrente de educación pública, así como
de entrenamientos al personal que trabaja en los referidos contextos;
4. Incrementar la habilidad de recolectar y compartir datos pertinentes a sus
procesos
5. Incrementar el número y las habilidades de expertos en Puerto Rico
encargados de asegurar cumplimientos en los referidos contextos y una
mayor resiliencia para Puerto Rico.
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