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Ley para Designar la “Temporada Educativa Ante el Paso de un Evento Natural” 

y Crear el Comité Interagencial para la Mitigación de Riesgos Naturales y 

Tecnológicos en el DSP 
 

Ley Núm. 72 de 27 de diciembre de 2021 

 

 

Para derogar la Ley Núm. 57 de 24 de abril de 2002, conocida como “Mes de la Orientación y 

Preparación para la Temporada de Huracanes”; designar el período comprendido entre el 

1 de mayo hasta el 30 de julio de cada año como la “Temporada Educativa ante el paso de 

un Evento Natural”; enmendar el inciso (k) del Artículo 5.04 y el Artículo 5.08 de la Ley 

20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública 

de Puerto Rico”, a los fines de otorgarle al Negociado la responsabilidad de procurar que 

el Comité Interagencial para la Mitigación de Riesgos Naturales y Tecnológicos, creado en 

virtud de esta Ley, promueva la prevención, concienciación, fortalecimiento y 

empoderamiento de los ciudadanos de Puerto Rico en relación a este tema y para establecer 

la composición de dicho Comité; y para otros fines relacionados. 

 

 

EXPOSICIÓN 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 país recibió el 

impacto de dos ciclones, Irma y María. El paso de ambos eventos naturales representó un período 

de reflexión, considerando la devastación causada y la vulnerabilidad de todo nuestro entorno 

inmediato. Amenazas en el sector de la salud, incremento en el surgimiento de enfermedades 

infecciosas, contaminación de aguas superficiales, acumulación de escombros en vías públicas, 

entre otros aspectos, nos colocan en la inminente e imperiosa necesidad de establecer política 

pública respecto a la responsabilidad gubernamental en actuar a través de sus agencias de Gobierno 

destinadas a velar por la salud y medioambiente de nuestro país. Bajo esta importante 

consideración, se entiende inaplazable establecer legislación que fortalezca los mecanismos de 

orientación y mitigación ante la temporada ciclónica. 

 A tales fines el Gobernador(a) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico emitirá proclama al 

efecto, con por lo menos diez (10) días de anticipación al 1 de mayo en la que exhortará al pueblo 

puertorriqueño, así como ordenará a las distintas agencias y entidades que forman parte del Comité 

Interagencial para la Mitigación de Riesgos Naturales y Tecnológicos, a organizar y auspiciar las 

actividades propias de la temporada, conforme a esta Ley.  

 Según expone la literatura científica especializada en manejo de emergencias y desastres, la 

preparación ante un evento natural representa el proceso más importante y determinante a miras 

de un posible impacto adverso a consecuencia de un evento catastrófico. Por tal razón, se entiende 

prioritario el establecimiento de iniciativas y campañas educativas dirigidas a promover la 

prevención y el empoderamiento en nuestras comunidades. Este proceso, según se palpa a través 

del sentir ciudadano, no ha sido del todo efectivo durante los pasados años. A tales efectos, es 

fundamental establecer un proceso coordinado interagencial, antes y durante la temporada de 
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huracanes, para atenuar los daños potenciales sobre la vida y bienes causados por un evento 

natural.  

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: 

 

  

Sección 1. — Se deroga la Ley 57-2002, conocida como, “Mes de la Orientación y Preparación 

para la Temporada de Huracanes”. 

 

Sección 2. — (25 L.P.R.A. § 3644 nota) 

 

 Se designa el período comprendido entre el 1 de mayo hasta el 30 de julio de cada año como 

la “Temporada Educativa ante el paso de un Evento Natural”, a los fines de promover la 

prevención, establecer concienciación y fortalecer el empoderamiento de los ciudadanos de Puerto 

Rico. 

 

Sección 3. — Omitida. [Se enmienda el inciso (k) del Artículo 5.04 de la Ley 20-2017, según 

enmendada]  

 

Sección 4. — Omitida. [Se enmienda Artículo 5.08 de la Ley 20-2017, según enmendada] 

 

Sección 5. — Separabilidad (25 L.P.R.A. § 3644 nota) 

 

 Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, 

subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada 

inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, 

ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, 

párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, 

capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada 

inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, 

subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, 

subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la 

resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del 

remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente.  

Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir 

las disposiciones y la aplicación 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 aplicación a alguna persona o circunstancias.  

 

Sección 6. — Vigencia. Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 
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Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de 

Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas 
para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una 

compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en 
conocimiento son corregidos de inmediato (email: biblioteca OGP). En el mismo se han incorporado todas las 

enmiendas hechas a la Ley a fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales 
de dicha ley y a la colección de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre 

corchetes añadidas al texto, no forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley 
fue derogada y ha sido sustituida por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes 

gubernamentales. Los enlaces a las leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios 
Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web 

de la US Government Publishing Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los 
Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del 

Gobierno de Puerto Rico. Compilado por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

 

 
 

 
Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico. 

 

 
 

 

⇒⇒⇒ Verifique en la Biblioteca Virtual de OGP la Última Copia Revisada (Rev.) para esta compilación. 

 

Ir a: www.ogp.pr.gov ⇒ Biblioteca Virtual ⇒ Leyes de Referencia—EMERGENCIAS Y DESASTRES.  
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