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«Estoy de acuerdo con lo que dice El MVC: "En armonía con los principios de

democracia y empoderamiento ciudadano, descentralización

gubernamental del MVC, y en el más alto respeto a la autonomía

universitaria, impulsaremos una nueva ley de reforma surgida de la propia

comunidad universitaria, propuesta por la Comisión Multisectorial para la

Reforma Universitaria (CMRU)" Allí habla de "Que debe fortalecerse su

financiamiento, conforme a la fórmula establecida del 9.6%.".»

Me comprometo a promover la legislación que están

proponiendo los distintos sectores de la comunidad

universitaria y que fueron presentadas de forma amplia en el

Proyecto del Senado 1536 de la actual asamblea legislativa.

En las últimas dos décadas ha habido una reducción del financiamiento

público a la educación. Los planes fiscales aprobados por la Junta de

Supervisión Fiscal, por otra parte, requieren que se continúe disminuyendo

los fondos asignados desde el gobierno a la UPR por los próximos años

fiscales. De recibir el favor del pueblo para el puesto que aspira:

FINANCIAMIENTO UPR

EDUCACIÓN

OPCIÓN SELECCIONADA: "OTRA" (6)

El Proyecto del Senado 1536, creado por la comunidad universitaria,

establece mayor autonomía universitaria respecto al gobierno central pero

mantiene el proceso de rendición de cuentas sobre el uso de los fondos

públicos. De recibir el favor del pueblo para el puesto que aspira:

NUEVA LEY UNIVERSITARIA

OPCIÓN SELECCIONADA: 1



(1) Promover legislación para que mediante PREPANET el

gobierno de Puerto Rico provea una alternativa de internet de

alta velocidad para todo el país.

(2) Reducir de forma permanente la cantidad de estudiantes por

sección para que no hayan más de 15, de forma tal que la clase

magisterial pueda enfocarse en profundizar los conocimientos y

adaptar la enseñanza cuando sea necesario.

(3) Promover legislación para que se establezca un programa

de al menos una biblioteca pública (fuera de la que pueda existir

en la escuela) en cada municipio.

(4) Promover legislación para asignar fondos a las

organizaciones comunitarias de cada barrio para que puedan

habilitar un espacio apto para estudiar o acceder a bases de

datos.

(5) «Es nuestro compromiso: "que PREPANET se convierta en un

puntal del desarrollo y sirva de proveedor de Internet a familias,

gobierno, escuelas y plazas públicas. Internet será considerado

un derecho humano y un servicio esencial. Se ofrecerán en línea

la mayor cantidad de servicios gubernamentales posible. Se

establecerán programas de formación digital con perspectiva

de género para todas las edades."»

Uno de los retos que surgió a raíz de la pandemia por COVID-19 fue la

continuidad de la gestión educativa tanto a nivel escolar como universitaria.

De recibir el favor del pueblo ¿con cuál o *cuáles* de estas iniciativas se

comprometería?

ACCESO A LA INFORMACIÓN

EDUCACIÓN

OPCIÓN SELECCIONADA: 1 ,  2,  3,  4 Y
"OTRO" (5)



Me comprometo a reabrir ambos centros de vivienda para

garantizar precios accesibles para la comunidad estudiantil y

utilizar edificios abandonados a los alrededores de los recintos

y habilitarlos como nuevos espacios de vivienda.

Este año, el recinto de Río Piedras cerró los únicos dos centros de vivienda

accesibles para la comunidad estudiantil. Uno de ellos permanece cerrado

desde el 2017. De recibir el favor del pueblo me comprometo a:

ACCESO A LA VIVIENDA
ESTUDIANTIL

EDUCACIÓN

OPCIÓN SELECCIONADA: 3



EDUCACIÓN

OPCIÓN SELECCIONADA: "OTRA" (4)

Varios sectores y comunidades llevan décadas denunciando el racismo

sistemático que personas negras y de color viven en Puerto Rico. Aunque a

veces pasa por desapercibido, es evidente la gran brecha racial que

enfrentan las poblaciones negras a la hora de oportunidades académicas y

laborales, y sufren de la criminalización constante. De recibir el favor del

pueblo me comprometo a:

RACISMO

«Además de reconocer la existencia del racismo sistémico en Puerto Rico, y

comprometerme a asegurar la inclusión de personas negras y

afrodescendientes en la toma de decisiones de política pública, En MVC

creemos en impulsar políticas de acción afirmativa para reducir la brecha

racial y de género en el ámbito económico, social y cultural. Sabemos la

necesidad de recoger estadísticas que revelen las desigualdades por raza,

origen nacional y etnicidad, y de esta manera impulsaremos políticas

públicas que respondan mejor a los problemas de marginación por dichos

motivos, “con particular énfasis en la situación de pobreza de las mujeres,

niños y niñas." Igualmente nos comprometemos a “impulsar legislación que

reconozca el hostigamiento racial como un tipo de patrón de ambiente

hostil y discriminatorio en el empleo y en las instituciones educativas.”»



Me comprometo a promover legislación para restablecer los

derechos laborales que fueron eliminados por la aprobación de

la reforma laboral del 2017.

En el 2017 se aprobó una reforma laboral en Puerto Rico que redujo

derechos de las personas empleadas como lo referente a aumentar el

tiempo del período probatorio, reducción de las licencias de vacaciones y de

enfermedad, las causales de despido injustificado y la mesada, entre otras.

De recibir el favor del pueblo para el puesto que aspira:

REFORMA LABORAL

ESCENARIO LABORAL

OPCIÓN SELECCIONADA: 3



Me comprometo a promover legislación para establecer que las

personas que trabajan en esos sectores de la economía tengan

derecho a un salario igual que el salario mínimo general del

país.

Hay sectores de la economía (como personas meseras) que reciben un pago

por hora de $2.13, argumentando que la diferencia salarial se puede recibir

en propinas, aunque esto no siempre es la realidad. De recibir el favor del

pueblo para el puesto que aspira:

SALARIO DE PERSONAS
MESERAS

ESCENARIO LABORAL

 OPCIÓN SELECCIONADA: 1

El salario mínimo ha sido objeto de debate en Puerto Rico porque desde la

Ley PROMESA se propone reducirlo para las personas más jóvenes con el fin

de estimular la economía, mientras que existen grupos que proponen

aumentar el salario mínimo a $15 la hora. De recibir el favor del pueblo para

el puesto que aspira:

SALARIO MÍNIMO

«Mi compromiso y el de MVC es estudiar "el aumento del salario

mínimo de tal manera que permita a la juventud poder atender sus

necesidades de vivienda, alimentación, educación y salud dignamente,

para que la precariedad no les lleve a involucrarse en la economía

informal o a vivir de programas de ayudas, ni tener que emigrar.

Implantar aumentos escalonados del salario mínimo que permitan

asegurar un aumento en los niveles de vida de las grandes mayorías,

comenzando con aumentar los salarios más bajos. "

OPCIÓN SELECCIONADA: "OTRA" (6)



«En MVC “Nos guía el principio de que los trabajadores y las

trabajadoras merecen trabajos de calidad en las mejores

condiciones y en el pleno respeto de sus derechos.” Estudiaré el

aumento en contratación por servicios profesionales que trae

como consecuencia la precarización laboral. La privatización,

los recortes salariales, el retiro temprano, el trabajo a medio

tiempo sin beneficios marginales y la eliminación de derechos

laborales, han sido parte central de la estrategia de los

gobiernos de Puerto Rico, así como la subcontratación de

servicios en agencias, municipios y corporaciones públicas. Me

comprometo con lo establecido por el MVC de que “la

organización de todas las personas que trabajan ayudaría

mucho a cambiar el clima contencioso que hoy persiste. Esto

incluye a las asalariadas en sindicatos, las profesionales y otras

que trabajan por cuenta propia en organizaciones gremiales,

asociaciones y organizaciones profesionales.”»

Muchos jóvenes se ven obligados a trabajar bajo el régimen de servicios

profesionales. Esta estructura de trabajo presenta un reto sobre derechos

laborales, permanencia, acceso a crédito para compra de vivienda, a

organizarse en sindicatos, entre otros. De recibir el favor del pueblo para el

puesto que aspira:

SERVICIOS PROFESIONALES

ESCENARIO LABORAL

OPCIÓN SELECCIONADA: "OTRA" (4)



Me comprometo a promover legislación para que se aumenten

las partidas y se aumenten los beneficios contributivos para

promover más oportunidades de internados y mejor

remunerados, garantizando el salario mínimo.

Es un requisito de los patronos que los jóvenes que quieran tener la

oportunidad de conseguir trabajo ya tengan diversas experiencias laborales.

Una forma de atenderlo es mediante internados, aunque los fondos

públicos dirigidos a estimular el desarrollo de estos internados han sido

reducidos sustancialmente. De recibir el favor del pueblo para el puesto que

aspira:

OPORTUNIDADES DE
INTERNADO

ESCENARIO LABORAL

OPCIÓN SELECCIONADA: 1

«La transportación pública colectiva debe rediseñarse, no solamente para que

sea un método confiable, seguro y accesible sino para que responda de manera

integrada a la necesidad del país. Haré mío el compromiso del MVC de "Priorizar

el estímulo a la transportación colectiva, reconociéndola como herramienta de

movilidad para personas de escasos recursos y como método de disminución de

la contaminación ambiental y las emisiones de gases tóxicos."»

La transportación pública es vista como un elemento secundario,

provocando que no haya un seguimiento a su regularidad, atención a la

ciudadanía y certeza en el horario de las rutas. Esto causa que muchas

personas no puedan tener la garantía de regularidad para llegar a tiempo a

sus trabajos u otras actividades de vida. De recibir el favor del pueblo para

el puesto que aspira:

TRANSPORTACIÓN PÚBLICA

OPCIÓN SELECCIONADA: "OTRA" (5)



Me comprometo a promover la declaración del estado de

emergencia según lo han solicitado diversos grupos y a

promover legislación para asignar recursos económicos,

psicosociales y la flexibilidad necesaria para proveer albergues

seguros para sobrevivientes de estas violencias.

La incapacidad de reducir significativamente la violencia de género hacia las

mujeres y las comunidades LGBTTIQA+ ha llevado a grupos feministas a

plantear que es necesario declarar un estado de emergencia para dirigir

recursos sociales y económicos que se propongan detener la violencia

machista. De recibir el favor del pueblo para el puesto que aspira:

ESTADO DE EMERGENCIA

VIOLENCIA DE
GÉNERO

 OPCIÓN SELECCIONADA: 1



Me comprometo a promover legislación para asignar los

recursos económicos y humanos necesarios para que se

implemente en todos los niveles escolares el currículo con

perspectiva de género.

Una de las medidas que se ha propuesto para promover el respeto por la

diversidad, a las mujeres y a las comunidades LGBTTIQA+, es incluir un

currículo de educación con perspectiva de género en el Departamento de

Educación. De recibir el favor del pueblo para el puesto que aspira::

EDUCACIÓN CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO

VIOLENCIA DE
GÉNERO

 OPCIÓN SELECCIONADA: 1



«Además de un compromiso con promover legislación para que

se asignen los recursos para desarrollar centros de apoyo a las

comunidades LGBTTIQA+, así como recursos psicosociales y

económicos de apoyo en las escuelas y universidades del país,

en MVC creemos en ESTABLECER políticas públicas para

producir cambios culturales que erradiquen el machismo, la

homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la xenofobia y el

racismo de nuestras prácticas sociales. Para erradicar el

discrimen por género llevaré conmigo el compromiso de MVC

con los cambios sociales que llevan a romper con la idea del

sexo binario y heterocisnormativo que acepta solo dos

categorías rígidas (varón/masculino, mujer/femenino) y la

heterosexualidad como la única orientación sexual. El racismo,

la pobreza, la xenofobia y la diversidad funcional tienen un gran

impacto en las vidas de las mujeres y las personas LGBTTIQ+ y

requieren acciones afirmativas en las políticas públicas de

equidad de género. Las políticas públicas para promover la

equidad de género tienen que reconocer que todas estas formas

de exclusión se entrecruzan.»

VIOLENCIA DE
GÉNERO

En ocasiones, personas jóvenes que se identifican como parte de alguna de

las comunidades LGBTTIQA+ se enfrentan a una serie de cuestionamientos

que van desde su entorno familiar hasta en espacios públicos. De recibir el

favor del pueblo para el puesto que aspira:

RESPETO A PERSONAS
LGBTTIQ +

 OPCIÓN SELECCIONADA: "OTRA" (6)



Me comprometo a promover legislación para establecer estos

tipos de intervenciones médicas, así como de los tratamientos

asociados y las licencias laborales pertinentes, como parte de

las cubiertas básicas a las que tiene derecho toda persona que

tenga un plan de salud público o privado.

Distintas comunidades LGBTTIQA+ han expresado como parte a su derecho

a la salud que se debe incluir las cirugías de afirmación (cambio) de género

y/o tratamientos hormonales como parte de medidas de salud pública. De

recibir el favor del pueblo para el puesto que aspira:

AFIRMACIÓN DE GÉNERO

VIOLENCIA DE
GÉNERO

OPCIÓN SELECCIONADA: 1

Algunos grupos de base social expresan interés de que el rol de la

procuraduría es promover una agenda que amplíe los derechos existentes

para las mujeres o para personas de las comunidades LGBTTIQA+. De recibir

el favor del pueblo para el puesto que aspira:

ROL DE LA PROCURADURÍA

«Enmendar, en consulta con las organizaciones de mujeres y

LGBTTIQ+, la Ley Núm. 20 de 11 de abril de 2001, mediante la

cual se creó la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y

desarrollar una nueva estructura con total autonomía que

pueda asumir y superar sus funciones actuales y que tenga,

además, el poder de coordinación interagencial y potenciar el

impacto de los recursos públicos. Representará y defenderá

todos los derechos de todas las mujeres y las personas

LGBTTIQ+.»

OPCIÓN SELECCIONADA: "OTRA" (5)



«Los municipios deben tener criterios uniformes para promover

el reciclaje de ciertos materiales y cumplir con los protocolos

ambientales en el manejo de vertederos. El MVC y cree y es mi

compromiso que desde el gobierno central se debe hacer una

labor también, como “desarrollar nuevos mercados de reciclaje,

incentivar la creación de cooperativas comunitarias de reciclaje,

promover el reciclaje y compostaje a nivel doméstico,

institucional e industrial. Incentivar al consumidor(a) para que

reduzca el uso de botellas plásticas o de vidrios y otros envases

y a reutilizarlos o reciclarlos. Impulsar la creación de un centro

de reciclaje de vidrio. Obligar a las empresas, especialmente las

que fabrican sustancias químicas, maquinaria y electrónica, a

adoptar y promover una gestión y tratamiento adecuado de sus

desechos y de los productos que venden.”»

Las políticas sobre el reciclaje se han trabajado a nivel municipal. Esto ha

provocado una falta de uniformidad en la estrategia del reciclaje en los 78

municipios, a su vez una desinformación en la población sobre los

materiales reciclables y su estado para poder ser reciclados en la Isla. De

recibir el favor del pueblo para el puesto que aspira:

RECICLAJE

AMBIENTE

OPCIÓN SELECCIONADA: "OTRA" (5)



AMBIENTE

OPCIÓN SELECCIONADA: "OTRA" (6)

Se estima que para el 2022 el 67% de los vertederos en Puerto Rico estarán

próximos a alcanzar su capacidad. Los vertederos no tan solo reciben

material procesado, sino que reciben material orgánico que pudiera ser

compostado. De recibir el favor del pueblo para el puesto que aspira:

DISPOSICIÓN DE
DESPERDICIOS

«Me comprometo a promover legislación que fortalezca una política de

basura cero, impulsar el reciclaje, la reducción de vertederos de residuos

sólidos y fomentar un plan que incentive a la ciudadanía a compostar

material orgánico. Como legisladora del MVC impulsaré el fomento de la

educación ambiental, orientar, sensibilizar y animar a la ciudadanía a

identificar y cambiar las prácticas cotidianas, en el hogar, la comunidad, los

centros de trabajo, que tienen efectos nocivos sobre la naturaleza y a

sustituirlas por las adecuadas.»



«Me comprometo a promover legislación para que se dirijan

recursos para investigar formas de mitigar el efecto de las

cenizas en el ambiente y en las comunidades aledañas.y

también como integrante de MVC a promover legislación para

“garantizar aire, agua y tierra limpia para generaciones futuras.

Optimizar el cuidado, la preservación y la mitigación de daños a

la naturaleza y el medioambiente a través de políticas

centradas en el desarrollo humano y con activa participación

ciudadana porque constituyen bienes públicos.”»

En los pasados años se ha problematizado la producción de energía por

concepto de quema de carbón. El resultado ha sido su prohibición, aunque

la legislación vigente no atiende los efectos a la salud por la quema de

carbón y la disposición de las cenizas. De recibir el favor del pueblo para el

puesto que aspira:

CENIZAS

AMBIENTE

OPCIÓN SELECCIONADA: "OTRA" (5)



«Me comprometo con legislación para una moratoria a la

construcción en las costas y en lugares inundables y en áreas

que pueden convertirse en aledañas al mar dado al cambio

climático.»

AMBIENTE

OPCIÓN SELECCIONADA: "OTRA" (6)

CONSTRUCCIÓN EN ZONAS
CERCANAS AL MAR

La construcción en zonas cercanas al mar tienen un efecto negativo en el

ecosistema. Aunque este tema ha sido documentado de forma amplia, la

apuesta al desarrollo de nuevos escenarios turísticos continúan reduciendo

los espacios de playas. De recibir el favor del pueblo para el puesto que

aspira:



Me comprometo a promover legislación para asignar mayores

recursos económicos para dragar los embalses y para

establecer de una mejor manera las formas de colaboración que

se deben dar entre el Departamento de Recursos Naturales y

Ambientales, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la

Autoridad de Energía Eléctrica, el Fideicomiso de Conservación y

la Junta de Planificación con el propósito de reducir los eventos

de racionamiento.

Las temporadas de sequía junto a la falta de un programa de

mantenimiento para los embalses ha provocado que sean más recurrentes

los racionamientos durante los veranos. La sedimentación ha provocado

una reducción significativa en la capacidad de retención de agua en los

embalses. De recibir el favor del pueblo para el puesto que aspira:

EMBALSES

AMBIENTE

OPCIÓN SELECCIONADA: 2



«1. Reenfocar el diseño de ciudades generando conexiones

intermunicipales alrededor de sistemas de transportación colectiva

eficientes, integrados, confiables y de calidad. 

2. Crear espacios dignos para peatones, ciclistas y personas usuarias de

transportación colectiva para promover el uso de estos modos de

transportación que progresivamente vayan sustituyendo el uso del

vehículo privado.

 3. Evaluar y proteger las categorías de usos de suelos en relación con el

cambio climático, la densidad poblacional, el aumento en el nivel del mar,

la fijación de carbono y disponer programas de mitigación y protección

de áreas agroecológicas, ecosistemas sensibles o amenazados, como el

karso, bosques, humedales, cuencas y sistemas marítimo-terrestres.

4.Hacer que se cumpla con el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico. 

5. Transitar aceleradamente a energías renovables, en especial hacia la

generación solar distribuida en los techos de residencias y edificios en

nuestras comunidades y pueblos. 

6. Proteger y celebrar la biodiversidad y los recursos naturales de Puerto

Rico, incluyendo sus sistemas costeros y de montaña. 

7. Que la relación humana con la biodiversidad y el territorio sea parte

esencial de nuestro sentido de identidad territorial.»

AMBIENTE

CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático, hartamente probado por la ciencia, se presenta como

una amenaza urgente para nuestro presente y futuro. ¿Qué medidas de

prevención, mitigación y adaptación tomará, considerando los objetivos de

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero establecidos en la

Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto

Rico?

RESPUESTA ABIERTA


