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Paraenmendarel Artículo 8 de la Ley Número I de 1ro. de maÍzo de2001, segrurenmendada,
conocidacomo "Ley para el Desarollo de las Comr¡nidades
Especialesde PuertoRico", a
los fines de decretarque las comunidadesque preüo al lro de marzode 2001 se hubiesen
identificado y constituido como Comr¡nidadesEspecialesconforme aI Prograrnade la
Oficina de ComunidadesEspeciales,creadoal amparode la OrdenanzaNúm.26, serie199697, del Municipio de San Juan seran designadascomo Comr¡nidadesEspecialesbajo la
regenciade estaLey.
DECRETASEPORLA ASA]\4BLEALEGISLATIVA DE PUERTORICO:
Artículo 1.- Se enmiendael Artículo 8 a la Ley Número I de lro. de marzo de 2001,
segúnenmendada,conocidacomo "Ley paru el Desa¡rollode las Comr¡nidades
Especialesde
PuertoRico", paraquelea como sigue:
"Artículo 8.- ConsejoAsesorparael Desa¡rollode las Comunidades
Especiales
Se cr.e,ael Consejo para el Desa¡rollo de las Comr¡nidades Especiales, en adelante
denominado el Consejo, el cual estará presidido por el gobernador e integrado adeuras por el
Coordinador de la Oficin4...

En el procesode determinarlo que constituyeura comunidadespecialel consejotomará
en consideraciónprioritariamentela existe,ncia,
entreotros factorescomo los relativosa niveles
socioeconómicosbajos, condicionesde infraestructuradeficientes,condicionesa¡nbientales
problemáticasy el estadode la vivienda deficiente, ya sea individual y particula¡:nentela
combinadqde las siguientessituaciones:
a) Alto porcentajede analfabetismoy deserciónescolar
b) Alto porcentajede personasbajo el nivel de pobreza
c) Alta tasade desempleo
d) Núcleosfamiliaresdondepredomineun solojefe de familia comor¡nicosustento
e) Largo historial de problemasambientalesy deficienciaen la provisión de servicios
básicos.

Las comunidadesque previo al lro dé matzo de 2001 se hubiesen identificado y
Especialesconforne al Programade la Oficina de Comunidades
constitr¡idocorho Comr¡nidades
Especiales,creadaal amparode la OrdenarzaNúm. 26, serie 1996-97,del Municipio de San
Juan,serándesignadascomoComr¡nidades
Especialesbajo la regenciade estaLey.
un plan de seis a¡1ospara atenderlos reclamosy las necesidades
El Consejoestablecerá
de estascomr¡nidadesespeciales. Tendrámetas específicas,itinerarios de cumplimiento, así
como indicadoresparamedir los resultados."
Artículo 2.- Esta Ley entraráen vigor inmediatamentedespuesde su aprobación.

del Se,nado
Preside,nte
Preside,ntede la Cátmara
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