/^ ^
(P.

del

S.

87)

^
^ y^' ^,/

LEY
Para derogar la Ley Num. 57 de 24 de abril de 2002, conocida como "Mes de la
Orientacion y Preparacion para la Temporada de Huracanes"; designar el periodo
comprendido entre el 1 de mayo hasta el 30 de julio de cada ano como la
"Temporada Educativa ante el paso de un Evento Natural"; enmendar el inciso (k)
del Artfculo 5.04 y el Articulo 5.08 de la Ley 20-2017, segun enmendada/ conocida
como "Ley del Departamento de Seguridad Publica de Puerto Rico"/ a los fines de
otorgarle al Negociado la responsabilidad de procurar que el Comite Interagencial
para la Mitigacion de Riesgos Naturales y Tecnologicos/ creado en virhid de esta
Ley/ promueva la prevencion/ concienciacion/ fortalecimiento y empoderamiento
de los ciudadanos de Puerto Rico en relacion a este tema y para establecer la
composicion de dicho Comite; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS
El Gobierno tiene una responsabilidad ineludible en actuar proactivamente ante
la amenaza que representa la temporada de huracanes. El pasado mes de septiembre de
2017, el pafs recibio el impacto de dos ciclones/ Irma y Maria. El paso de ambos eventos
naturales represento un periodo de reflexion/ considerando la devastacion causada y la
vulnerabilidad de todo nuestro entorno inmediato. Amenazas en el sector de la salud/
incremento en el surgimiento de enfermedades infecciosas/ contaminacion de aguas
superficiales/ acumulacion de escombros en vlas publicas/ entre otros aspectos/ nos
colocan en la inminente e imperiosa necesidad de establecer politica publica respecto a
la responsabilidad gubernamental en actuar a traves de sus agendas de Gobierno
destinadas a velar par la salud y medioambiente de nuestro pals. Bajo esta importante
consideracion/ se entiende inaplazable establecer legislacion que fortalezca los
mecanismos de orientacion y mitigacion ante la temporada ciclonica.

A tales fines el Gobernador(a) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico emitira
proclama al efecto/ con por lo menos diez (10) dias de anticipacion al 1 de mayo en la
que exhortara al pueblo puertorriqueno/ asi como ordenara a las distintas agendas y
entidades que forman parte del Comite Interagencial para la Mitigacion de Riesgos
Naturales y Tecnologicos/ a organizar y auspiciar las actividades propias de la
temporada/ conforine a esta Ley.

Segun expone la literatura cientifica especializada en manejo de emergencias y
desastres/ la preparacion ante un evento natural representa el proceso mas importante y
determinante a miras de un posible impacto adverse a consecuencia de un evento

catastrofico. For tal razon/ se entiende prioritario el establecimiento de iniciativas y
campanas educativas dirigidas a promover la prevencion y el empoderamiento en
nuestras comunidades. Este proceso/ segun se palpa a traves del sentir ciudadano/ no ha
sido del todo efectivo durante los pasados anos. A tales efectos/ es fundamental
establecer un proceso coordinado interagencial/ antes y durante la temporada de
huracanes/ para atenuar los danos potenciales sobre la vida y bienes causados por un
evento natural.

DECRETASE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Seccion 1.- Se deroga la Ley 57-2002, conocida como/ "Mes de la Orientacion y
Preparacion para la Temporada de Huracanes .
Seccion 2.- Se designa el perfodo comprendido entre el 1 de mayo hasta el 30 de
julio de cada ano como la "Temporada Educativa ante el paso de un Evento Natural , a
los fines de promover la prevencion/ establecer concienciacion y fortalecer el
empoderamiento de los ciudadanos de Puerto Rico.
Seccion 3. - Se enmienda el inciso (k) del Articulo 5.04 de la Ley 20-2017, segun
enmendada/ para que lea como sigue:
//Artlculo 5.04.- Funciones del Negociado de Manejo de Emergencias y
Desastres.

El Negociado tendra las siguientes funciones:

(a) Desarrollar y mantener al dla un Plan Estatal para el Manejo de
Emergencias para todas las fases de manejo de emergencias y desastres/ coordinando
las acciones de las agendas estatales y los municipios a fin de proveer la mas pronta
prestacion de los servicios esenciales para cubrir las necesidades de nuestros
ciudadanos y la restauracion de estas a la brevedad posible.

(k) Establecer un programa educativo de prevencion de desastres y inanejo de
emergencias/ donde participen tanto entidades publicas como privadas y los medios de
comunicacion/ e implantar gratuita y obligatoriamente tal programa en las escuelas,
universidades e instituciones de estudios post secundarios/ inclusive con los
seminarios/ adiestramientos/ conferencias, talleres o cursos correspondientes. Durante

el periodo comprendido entre el 1 de mayo hasta el 30 de julio de cada ano/ conocido
como la "Temporada Educativa ante el paso de un Evento Natural"/ el Negociado
procurara que el Comite Interagencial para la Mitigacion de Riesgos Naturales y
Tecnologicos/ creado en virtud de esta Ley/ promueva la prevencion/ concienciacion/
fortalecimiento y empoderamiento de los ciudadanos de Puerto Rico en relacion a este

tema.

(n) Asegurar la mas efectiva utilizacion de los recursos disponibles dondequiera
que esten dentro de las leyes/ normas y reglamentos de Puerto Rico y Estados Unidos
de America."

Seccion 4.- Se enmienda Artfculo 5.08 de la Ley 20-2017, segun enmendada/ para
que lea como sigue:
"Articulo 5.08.- Creacion del Comite Interagencial para la Mitigacion de Riesgos
Naturales y Tecnologicos.
Se crea el Comite Interagencial para la Mitigacion de Riesgos Naturales y
Tecnologicos. El mismo estara compuesto por las siguientes agencias; Departam-ento de
Educacion/ Departamento de Recursos Naturales y Ambientales/ Departamento de

Salud, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados/ Negociado para el Manejo de
Emergencias y Administracion de Desastres/ y cualquier otra agenda del Gobierno/ que

el Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administracion de
Desastres, entienda pertinente incluir en el referido Comite. Este Comite sera
responsable de:

a) Preparar e implantar el Plan de Mitigacion Estatal.
b) Establecer prioridades para proyectos de mitigacion.
c) Evaluar la nataraleza de danos ocasionados por emergencia o desastre y
recomendar acciones de mitigacion para reducir danos futuros.
(d) No mas tarde del 1 de febrero de cada ano natural/ organizar/ coordinar y
supervisar las actividades a efectuarse conforme a la designacion del perfodo
comprendido entre el 1 de mayo hasta el 30 de julio de cada ano como la "Temporada
Educativa ante el paso de un Evento Natural / a los fines de promover la prevencion/
establecer concienciacion y fortalecer el empoderamiento de los ciudadanos en Puerto
Rico. El Comite podra constituir una directiva/ asf como establecer cualquier otro
metodo organizativo que estime conveniente para lograr la mejor efectividad de
iniciativas a llevarse a cabo.
Las agendas determinadas par este Artfculo y por el Comisionado nombraran
un Coordinador para Asuntos de Mitigacion. Este Coordinador sera responsable de:

a) Participar como miembro del Comite Interagencial de Mitigacion de Riesgos
Estatal.

b) Coordinar y preparar planes y actividades de mitigacion de sus respectivas
agendas.

Seccion 5.- Separabilidad
Si cualquier clausula/ parrafo/ subparrafo/ oracion/ palabra/ letra/ articulo/
disposicion/ seccion/ subseccion/ tltulo/ capftulo/ subcapftulo/ acapite o parte de esta
Ley fuera anulada o declarada inconstitucional/ la resolucion/ dictamen o sentencia a tal
efecto dictada no afectara/ perjudicara/ ni invalidara el remanente de esta Ley. El efecto
de dicha sentencia quedara limitado a la clausula/ parrafo/ subparrafo/ oracion/ palabra/
letra/ artfculo/ disposicion/ seccion/ subseccion/ tltulo/ capftulo, subcapftulo/ acapite o
parte de la misma que ast hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la
aplicacion a una persona o a una circunstancia de cualquier clausula/ parrafo/
subparrafo/ oracion/ palabra/ letra/ articulo/ disposicion/ seccion/ subseccion/ titulo/
capitulo/ subcapitulo/ acapite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada
inconstitucional/ la resolucion/ dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectara ni
invalidara la aplicacion del reinanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias
en las que se pueda aplicar validamente.
Es la voluntad expresa e inequfvoca de esta Asamblea Legislativa que los
tribunales hagan curnplir las disposiciones y la aplicacion de esta Ley en la mayor
medida posible/ aunque se deje sin efecto/ anule/ invalide/ perjudique o declare
inconstitucional alguna de sus partes/ o aunque se deje sin efecto/ invalide o declare
inconstitucional su aplicacion a alguna persona o circunstancias.
Seccion 6.- Vigencia
Esta Ley entrara en vigor iiTm.ediatam.ente despues de su aprobacion.
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