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LEY
para añadirun nuevo inciso (d) al Artículo 7 del CapítuloIII de la Ley 213 de 12 de septiembre
"Ley de Telecomunicaciones
de Puerto
mejor conocidacomo la
de 1996,segúnenmendada,
para
la
suscripción
provea
Rico de 1996", a los fines de establecerun mecanismo que
automáticaal Servicio de Acceso Garanttzadode todos los usuariosdel servicio telefónico
participantes en el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) que administra la
Administración de Desanollo Socioeconómicodel Departamentode la Familia del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.

EXPOSICIONDE MOTIVOS
"Ley de
La Ley 213 de 12 de septiembrede 1996, según enmendada,conocida como la
Telecomunicacionesde Puerto Rico", tiene como política pública el proveer el servicio universal
a un costo justo, razonabley asequiblepara todos los ciudadanosy dar accesoa selvicios de
telecomunicacionesde calidad comparable a todos los segmentosde la ciudadanía y areas
geográficas de Puerto Rico. El Artículo 7 del Capítulo III de la referida Ley, trata sobre el
Servicio Universal. Dicho Servicio Universal tiene como meta el proveer servicios de
telecomunicacionesde calidad comparable a todos los segmentosde la ciudadanía y áreas
geográficasde Puerto Rico. Adernas,dicho Artículo le ordena a la Junta Reglamentadorade
Telecomunicaciones preservar y promover el servicio universal en Puerto Rico mediante
mecanismos de apoyo que sean predecibles, específicos y suficientes. Los servicios de
telecomunicacionesestarándisponiblesen todo PuertoRico a preciosjustos y razonables,lo cual
significa que las tarifas por servicios en áreas estructuralesserán razonablementecomparables
con los precios en las áreas urbanas. La Ley 213, .supra, provee para que uno de estos
mecanismosseala constitución de un fondo para sufragarel Servicio Universal en Puerto Rico.
La Junta Reglamentadorade Telecomunicacionesse ha dado a la tarea de constituir el
referido fondo para subsidiar, entre otros servicios, el programa local de Acceso Garantizado
('1ife line"), el cual provee ciertos descuentosy subsidios en las tarifas mensualesde servicios
telefonicos a aquellosusuariosde bajos ingresosque cualifiquen. El programalocal de Acceso
Garantizado complanenta los mecanismosde aportación establecidosen el ámbito federal. Para
ser elegible para esteprograma a nivel federal, la personatiene que presentareüdencia de que se
Programade AsistenciaNutricional (PAN),
beneficia de uno o más de los siguientesprogr¿rmas:
Medicaid, Progr¿lmaFederal de Subsidio de Vivienda (Plan 8), o Programade Asistencia de
Energíapara Hogaresde Bajos Ingresos.

Los subsidios que proveen los progr¿tmasde Acceso GarantizadoFederal y Local son los
siguientes:
. Subsidiofederal por cargo de accesointerestatal

$s.00

. Subsidiofederal por renta básicade la línea residencialprincipal

s1 . 7 5

. Subsidiolocal por rentabásicade la línea residencialprincipal

$3.s0

. Subsidio federal por conceptode pareo al subsidio local por renta básica de la
línearesidencialprincipal

s1 . 7 5

SubsidioTotal

$12.00

Aquellosusuariosque cualifiquen,podránbeneficiarsedel subsidiototal antesmencionado,
el cual se reflejarácomo un creditoen la facturatelefonicamensual.Se estimaque en Puerto
Rico hay unas450,000familiasque cualificany, sin embargo,sólo un pequeñopor cientodel
elegiblessebeneficiade estossubsidios.
totalde abonados
Debido a lo anterior,siguiendolos pasosde otrasjurisdicciones,tales como Nueva York,
Californiay Texas,estaAsambleaLegislativadeterminaqueesde granbeneficioparael interés
un procedimientomedianteel cual seproveala suscripciónautomática
públicoque se establezca
áf Servicio de Acceso Garantizadoa todo abonado que sea beneficiario del Programade
de la Familiadel EstadoLibre
por el Departamento
AsistenciaNutricional(PAN), administrado
Asociado.De esta forma, reafirmamosla declaraciónde política pública del EstadoLibre
y
de apoyoespecíficos
de mecanismos
Asociadode PuertoRico quepropiciael establecimiento
el ServicioUniversalennuestraIsla.
parapreservary desarrollar
predecibles
DECRETASEPORLA ASAMBLEA LEGISLATIVADE PUERTORICO:
Artículo l.- Se adicionaun nuevo inciso (d) al Artículo 7 del Capítulo III de laLey 213 de 12
"Ley de Telecomunicaciones
de septiembrede 1996,segúnenmendada,mejor conocida como la
de PuertoRico de 1996", ptro que lea como sigue:
"Artícul o 7 .- Servicio Universal.(a) Principios del Servicio Universal

(b)Determinaciónde compañíasde telecomunicacioneselegibles

(c) Procedimientosdel Servicio Universal

(d) Programade SuscripciónAutomática al Servicio de Acceso Garanttzado
l. Todo usuario del servicio telefónico que sea beneficiario del Programade Asistencia
Nutricional (PAN) que administra la Administración de Desarrollo Socioeconómico del
Departamento de la Familia será objeto de subscripción automática al Servicio de Acceso
Garantizadoque se contemplaen el ReglamentoSobre Servicio Universal adoptadopor la Junta2. Será deber de la Junta, dentro del período de quince ( I 5) días siguientes al
advenimiento de vigencia de esta Ley, el proveer al Departamentode la Familia un listado de
las compañíasde telecomunicacionesque seanelegiblesal programa.
3. Dentro del período de treinta (30) días siguientesal advenimientode vigencia de esta
Ley, las compañías de telecomunicacioneselegibles deberfur proveerle a la Junta, para su
aprobación, un borrador de su afidávit estándarde auto-certificación para usuarios de bajos
ingresosy borradoresde cualquiernotificación, carta o material informativo.
4. Dentro del período de sesenta(60) días siguientesal advenimientode vigencia de esta
L"y, el Departamento de la Familia proveerá, a cada una de las compañías de
telecomunicaciones elegibles, uo listado inicial en formato elecffónico de los clientes
participantes en el Progr¿rmade Asistencia Nutricional, sujeto a la obtención del acuerdo de
confidencialidadque se mencionamás adelante.
5. El listado establecidoen el inciso número cuatro(4) anterior deberáincluir: el nombre,
dirección, número de teléfono, si está disponible, y el número de seguro social del cliente
elegible. El Departamentode la Familia y las compañíasde telecomunicacioneselegibles se
pondran de acuerdo con respectoal formato del listado.
6. El Departamento de la Familia proveerá mensualmente a las comparlías de
telecomunicacionesque sean elegibles, actualizacioneselectrónicas de los candidatos que
cualifiquen en el mismo formato convenido. Las actualizacionesmensuales sólo incluirá'n
"baja" se refiere a la personao personasque
clientes elegibles nuevos y las bajas. El término
cesaron de ser elegibles o cesaron de recibir beneficios bajo el Programa de Asistencia
Nutricional.
7. fJna vez reclbido el listado de clientes elegibles,la compañíade telecomunicaciones
elegible iniciará el procesode inscripción automiútcade todos los abonadosidentificados como
beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional, que cualifiquen para el Programa de
Servicios de Acceso Garantizado. La compañíade telecomunicacioneselegible le facilitará a su
abonadouna hoja, preaprobadapor la Junta, en donde dicho cliente podrá solicitar ser inscrito
automáticamente en el programa de Acceso Garantizado,mediando una auto-certificación del
cliente elegible que exprese,so pena de inelegibilidad permanente,que ni é1,ni ningún residente'
de su unidad familiar poseeuna segundalínea o un teléfono celular o PCS, adicional a la línea

principal del hogar. La hoja provista también le prove eráal cliente la opción de ser excluido de
la inscripción automática.
8. Las compariías de telecomunicacioneselegibles deberan implantar el Programa de
Inscripción Automática al Servicio de Acceso Garantizadodentro de los ciento ochenta ( 180)
díassiguientesa la aprobaciónde estaLey.
9. Las compañíasde telecomunicacioneselegiblesradicaran ante la Junta, en o antes del
treinta y uno (3 I ) de marzo de cada año, un informe del número total de clientes elegibles que
fueron inscritos al Programa de Inscripción Automática al Servicio de Acceso Garantizado
duranteel año natural anterior.
10. Será obligación de las compañíasde telecomunicacioneselegibles el establecerun
acuerdode confidencialidad con el Departamentode la Familia previo al recibo del registro de
clientes elegibles al Programa de Asistencia Nutricional. Dicho acuerdo establecerá que la
información del cliente sometida por el Departamento de la Familia a las comparlías de
telecomunicacioneselegibles con el único propósito de proveer el Servicio de Acceso
Garantizado y se limitará el uso o la divulgación de la información ofrecida a personas
relacionadascon la implernentación de dicho Programa.
I 1. Al recibir aviso del Departamentode la Familia de que un usuario ya no es elegible
para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), la comp añía de telecomunicaciones elegible
notificará por correo al usuario que su subsidio al Programa de Seruicio de Acceso Garantizado
serádescontinuadoa los treinta (30) días de la fecha del aviso, a menos que el usuario notifique a
la compariíade telecomunicacioneselegible que se ha cometido un error. Si el usuario le notifica
a la comparlía de telecomr¡nicacioneselegible que se ha cometido un etror, la suscripción al
Serr¡icio de Acceso Garanti zado continuará por treinta (30) días adicionales para permitir al
usuario tiempo suficiente para corregir los récords y obtener una confirmación de elegibilidad
del Departamentode la Familia. Si el usuario no ha obtenido una confirmación de elegibilidad
del Departamentode la Familia al finalizar el períodode sesenta(60) días, el Servicio de Acceso
Garantizadopodrá ser descontinuadoy la facturación continuará a las tarifas aplicables.
12. La Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones deberá promulgar un
reglamentoa los treinta (30) días de la aprobación de esta L"y, a los fines de la implantación de
la presente Ley. Este reglamento deberá contener, entre otras cosas, las penalidades a
establecerseen aquellos casos en los que ciudadanosintenten recibir beneficios a los cuales no
tienen derecho, mediante certificaciones falsas y fraudes similares. Ademas deberá penalizarse
en dicho reglamento la conducta irresponsablede las comparlíasde telecomunicacioneselegibles
que incluyan abonadosno elegibles dentro del Programa.En adición, se faculta al Departamento
de la Familia para que prepare un reglamento o enmiende cualquier reglamento existente a los
efectosde establecerun procedimiento en donde se provea la información solicitada sin violentar
la confidencialidad de los participantes dentro de los próximos ciento ochenta ( I 80) días
siguientesa la aprobaciónde estaLey."

Artículo 2. - Esta Ley comenzaráa regir a los treinta (30) días a partir de su aprobación.

Presidentedel Senado
Presidente de la Cámara
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CERTIFICO: Que es copia fiel y exactadel
original aprobado Y firmado Por la
Gobernadoradel EstadoLibre Asociadode
PuertoRico.
8 de noviembre de 2002
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