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Paraenmendarlnciso A de la Sección6, del Artículo VI de la ky Núm. 72 de 7 de septiembrede
a fin de estableceruna cubiertauniforme en todaslas pólizasmédicolgg3, segúnenmendada,
hospitalariaspúblicasy privadasde aquellasfamilias en las que uno o más de sus miembros
requieranpor prescripciónmédica un ventiladorpara mantenersecon vida.

EXPOSICION DE MOTIVOS
El Artículo II, Sección 20 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
"el derechode toda personaa disfrutarde un nivel de vida adecuadoque asegure
disponeque
para sí y para su familia la salud, el bienestary especialmentela alimentación,el vestido, la
vivienda, la asistenciamédica y los servicios socialesnecesarios". Esta responsabilidaddel
Gobiernoes ineludible y no puedepermitirse que se claudiqueese rol constitucionalde proveer
los serviciosde saluda los más necesitados.
"Iry
Mediantela Lry Núm. 72 de7 de septiembrede 1993,,segúnenmendada,conocidacomo
de la Administraciónde Segurosde Saludde PuertoRico", se creala Administraciónde Segurosde
públicos
Saludy entre sus facultadesse especificala negociacióny la contratacióncon aseguradores
y
en el
establecen
se
definen
según
y privados de cubiertas de seguros médico-hospitalarios,
Anículo VI de la Lry citada.
También,se proveeen la Sección 2, del Artículo [V de la citada [-ey Núm.72 de 1993,,la
función de la Administraciónde Segurosde Salud de representaral Secretariode Haciendaen todas
las fases relacionadascon la negociación de contratos de seguros médico-hospitalariosde los
empleadosdel EstadoLibre Asociadode PuertoRico, establecidosal amp¿Irode la ky Núm. 95 de
"l--ey de Beneficios de Salud para
29 de junio de 1963, según enmendada,conocida como
EmpleadosPúblicos".
Resultade particularimportanciala Sección6, del Artículo VI de la Lry Núm.72 de 1993,
citada,al efectode disponerque los segurosde salud tendránuna cubiertaamplia,con un mínimo
de exclusiones.
Existeuna multiplicidadde condicionesmédicasque puedenllevar a una personaa requerir
la asistenciade un ventilador para su supervivencia. Aquellos que tienen diagnósticosque
conllevan como tratamientoel uso de ventiladorespara mentenersecon vida, deben estar
conectadosa estosaparatoslas veinticuatro(24) horas, necesitanserviciosde una enfermera
especializadahastapor dieciséis( l6) horas diarias.Además,están los gastosde medicinasy
otrosequipos.como una máquinade alimentacióncontinua,un oxímetro y una plantade energía
eléctrica,ya que estospacientesno toleraríanque el funcionamientode su equipo médico sea
intemrmpidopor que falte el serviciode energíaeléctrica.

Uno de los problemasprincipalesque confrontanlas familias en las que uno o más de sus
componentespadecenuna condiciónque requiereel uso de un ventiladorparapoder mantenerse
con vida, es que no existe una cubiertauniforme en los planesde serviciosde salud. A estos
efectos,estaAsambleaLegislativaestimanecesarioenmendarla Sección6, del Artículo VI de la
Ley Núm. 72 de 7 de septiembrede 1993,segúnenmendada,a frn de estableceruna cubierta
públicasy privadasde aquellasfamilias en las
uniforme en todaslas pólizasmédico-hospitalarias
que uno o más de sus miembros requieran por prescripción médica un ventilador para
con vida.
mantenerse
DECRBTASB POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

DE PUERTO RICO:

Artículo l.- Se enmiendael inciso A de la Sección6, del Anículo VI de la try Núm. 72 de 7 de
septiembrede 1993,,segúnenmendada,paraque lea como sigue:
"Artículo VI.PLAN DE SALUD

Sección6.- Cubiertay beneficiosmínimos.-

A. la Administración estableceráuna cubierta de beneficios a ser brindados por los
aseguradorescontratados o proveedores participantes. La cubierta comprenderá, entre otros
salud dental, salud mental,
beneficios,los siguientes: servicios ambulatorios,hospitalizaciones,
estudios,pruebasy equiposparabeneficiariosque requieranel uso de un ventilador para mantenerse
con vida, laboratorios,rayos x, así como medicamentosmedianteprescripciónmédica, los cuales
deberánser despachadosen una farmacia participante,librementeseleccionadapor el asegurado,y
autorizadabajo las leyesde PuertoRico. La cubiena dispondrápara que cadabeneficiariotenga a su
alcanceanualmentelos exámenesde laboratorio e inmunización apropiadospara su edad, sexo y
condición física.
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Artículo 2.- Esta ky

tendrá vigencia inmediata despuésde su aprobación.
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