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«Protegeré el presupuesto actual de la UPR y fomentaré que la

UPR se convierta en una opción real de estudios universitarios

de calidad para estudidantes de los EUA, Latino América y el

Caribe aumentando con ello sus ingresos.»

«Promoveremos legislación que le permita a la Universidad de

Puerto Rico mantener su autonomía universitaria, se promueva

su despolitización en la administración, se fomente la diversidad

más amplia de su profesorado, se intensifique los

requerimientos y designación de fondos para que la universidad

tenga como una de sus prioridades la investigación y el

desarrollo de ideas en todos los campos del conocimiento.»

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: "OTRO" (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: "OTRO" (6)



«El Departamento de Educación hay que despolitizarlo,

descentralizarlos y dignificar al magisterio y su personal

docente. Haremos de la escuela un centro de encuentro

comunitario en donde se reduzcan las clases a menos de 15

estudiantes por salón, se enmiende la ley para permitir que

maestros retirados y otros ciudadanos retirados con

conocimiento en bellas artes, deportes, agricultura, vocaciones

técnicas, tutorías pueden ampliar la oferta curricular, así como

permitir que el tercer sector y las organizaciones de base de fe

puedan ser de ayuda coordinada con las familias en la

comunidad para identificar a los menores de edad que están

desconectados de la escuela o que están teniendo dificultad en

mantenerse estudiando y siendo parte del proceso escolar.»

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: "OTRO" (6)



«Utilizaremos fondos CDBG-DR disponibles para la

reconstrucción y habilitación de vivienda universitaria de

manera tal que los estudiantes puedan tener vivienda digna y

resiliente mientras estudian, otorgandole mayor calidad de vida

al estudiantado en Puerto Rico.»

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: "OTRO" (5)

«En Proyecto Dignidad (...) no creemos en el discrimen por razón

de raza o color de piel. Creemos y defenderemos la igualdad de

oportunidades para todos los seres humanos. Puerto Rico tiene

una legislación laboral y de derechos civiles contra el discrimen

amplia. (...) Fomentaremos que sean implementadas con el

mayor rigor y que se destinen fondos para educar a los niños,

jóvenes, patronos y empleados en currículos fundamentados en

inteligencia emocional y valores (...).»

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

OPCIÓN SELECCIONADA: "OTRO" (6)



«El efecto de la reforma laboral en cuanto a la reducción de

beneficios, extensión de periodo probatorio y cambio en el peso

de la prueba de la Ley 80 debe ser estudiado para determinar si

a cumplido su fin, esto es aumentar la fuerza laboral. No

obstante, reconocemos que cualquier estudio relacionado a la

implementación de esta se va a ver afectado por los efectos que

en la taza de participación laboral en la Isla han tenido el

huracán María, los terremotos y la pandemia. A su vez,

reconocemos que existen medidas dentro de la Reforma Laboral

que han servido para darle una estructura básica de los

derechos y deberes de patronos y empleados que sirve como

andamiaje legal para darle certeza a esos pequeños y medianos

empresarios que comienzan sus negocios en Puerto Rico sin

mucho conocimiento en la legislación laboral aplicable. Dichas

partes de la Reforma Laboral deben mantenerse y buscar

ampliarse para fomentar el crecimiento económico en la Isla.»

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: "OTRO" (6)



«En Proyecto Dignidad estamos comprometidos a someter

legislación para que todo empleado que reciba paga al mínimo

federal pueda cualificar para los beneficios del PAN y de

subvención de vivienda así como que quede libre del pago de

contribución sobre ingresos. Esto permitirá que los cerca de 400

mil empleados que en Puerto Rico viven ganando salarios al

mínimo federal puedan mantenerse trabajando mientras

reciben las ayudas gubernamentales en lo que se implementan

medidas de crecimiento económico que puedan ayudar a crecer

nuestra economía y permitan el aumento del salario mínimo en

Puerto Rico.»

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: "OTRO" (5)

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

Misma contestación anterior*

OPCIÓN SELECCIONADA: "OTRO" (5)



«En Proyecto Dignidad creemos que el problema planteado se

resuelve implementando correctamente la legislación laboral

correspondiente a los servicios profesionales. El servicio

profesional está altamente regulado en Puerto Rico y solo

aplica a relaciones laborales específicas, que, de respetarse, no

traería ningún problema a los jóvenes en sus relaciones

laborales. Por consiguiente, propiciaríamos una campaña de

educación a jóvenes y empresarios, para la correcta

implementación de la ley, así como una supervisión directa de

este asunto desde el Departamento de Hacienda.»

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: "OTRO" (4)



«Nos comprometemos a crear opciones de internados a través

de las organizaciones sin fines de lucro y base de fe que le

puedan brindar a los jóvenes, no tan solo una experiencia

laboral real, sino a su vez una experiencia de servicio a la

comunidad real y palpable. Estas organizaciones reciben el

beneficio de exención contributiva por la labor que llevan a cabo

para la sociedad y serviría de requerimiento para las mismas el

poder abrir espacios para que puedan crear oportunidades de

internados para jóvenes y adultos-mayores en Puerto Rico.»

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: "OTRO" (4)

«Fortaleceremos las redes de transportación en Puerto Rico y la

oferta deberá ser  más amplia, diversa y accesible.»

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: "OTRO" (4)



«En Proyecto Dignidad creemos firmemente en la dignidad de

todos los seres humanos ante la ley y condenamos todo típo de

violencia. Para que el manejo y la erradicación de la violencia

contra la mujer y las personas LGBTTIQA+ sea efectivo, los

esfuerzos no pueden cimentarse en planteamientos ideológicos.

El problema de la violencia hacia la mujer y otras personas en

nuestra sociedad, así como también contra el hombre, es uno

multifactorial y requiere estudio serio y objetivo de sus causas

para poder desarrollar e implementar medidas efectivas. (...)» 

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: "OTRO" (5)

« Declarar el consumo

de pornografía como

un asunto de salud

pública y alimentador

de las formas de

explotación de niñez y

mujer.»

«Desarrollo de un

Programa nacional de

educación, prevención

y fortalecimiento en

contra de la violencia

y maltrato hacia la

mujer.»

«Medidas para

atender asuntos de

vivienda a las

sobrevivientes de

violencia doméstica»

«Una campaña amplia

y masiva en todas las

agencias y un sistema

de denuncias

interagencial

realmente integrado-

de todas las formas

de explotación y trata

humana»

Entre otras propuestas.*



«En Proyecto Dignidad implementaremos un curriculo libre de

ideología de género en las escuelas que esté centrado en la

enseñanza de valores universales y en el desarrollo de

initeligencia emocional que le permita a nuestra niñez

desarrollar herramientas para manejar conflictos y relaciones

interpersonales. Entendemos que para que el manejo y la

erradicación de la violencia contra la mujer y personas

LGBTTIQA+ sea efectivo, los esfuerzos no pueden cimentarse en

planteamientos ideológicos.» 

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: "OTRO" (5)

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 +

«Consideramos que todo ser humano debe ser tratado con

respeto, dignidad, equidad y tener igualdad de oportunidades

ante la ley, sin importar cómo se identifique o como decida vivir

su vida. Estos derechos les serán reconocidos y protegidos a

todos los habitantes de nuestra isla (...).

 OPCIÓN SELECCIONADA: "OTRO" (6)



«Nos oponemos a este tipo de medida, pues entendemos que el

erario no debe cubrir este y otros tipos de cirugías o

tratamientos médicos.» 

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: "OTRO" (5)

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

«El nombramiento de la Procuradora de las Mujeres es uno

doscrecional del Gobernador, y quien ocupe dicha silla debe

representar y velar por el bienestar de todas las mujeres en

Puerto Rico, de manera tal que sus derechos en la sociedad

sean respetados.»

OPCIÓN SELECCIONADA: "OTRO" (6)



«Promoveremos un verdadero desarrollo de una infraestructura

e industria de reciclaje y manejo de desperdicios sólidos. −

Redirigiendo fondos del programa bajo CDBG por un monto de

$100 millones para que sirva de “capital de semilla” para la

expansión de este componente de infraestructura necesario. −

Todo proyecto de reciclaje será declarado elegible para

Opportunity Zones y propuesto como “Proyecto Crítico” bajo

PROMESA.»

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: "OTRO" (5)

Me comprometo a promover legislación que fortalezca una

política de basura cero y fomentar un plan que incentive a la

ciudadanía a compostar material orgánico.

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

OPCIÓN SELECCIONADA: 1



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.

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: 1

«El problema de una correcta definición de lo que constituye la

zona marítimo terrestre a ser protegida requiere de una

concertación de esfuerzos entre los expertos, las agencias y la

industria privada. Por consiguiente, proponemos la creación de

un comité de trabajo para el estudio del impacto costero de los

huracanes más recientes y los terremotos, para poder definir

con claridad una política pública que sirva para desarrollar un

plan de protección de costas a corto, mediano y largo plazo.»

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:

CONSTRUCCIÓN EN ZONAS
CERCANAS AL MAR

OPCIÓN SELECCIONADA: "OTRO" (5)



«Más allá del dragado de los embalses actuales, lo que es

necesario, así como una colaboración entre las agencias

concernidas, Puerto Rico necesita ampliar el número de

embalses y mejorar el uso de las aguas usadas. Por

consiguiente, nos comprometemos a la construcción con fondos

CDBG de la inconclusa reserva de agua en Valenciano y a la

rehabilitación y expansión de sistemas de tratamientos de

aguas usadas en Puerto Rico.»

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: "OTRO" 5

«Fomentar la implementación de cultivos carbono neutral y la

masifcación de la utilización de composta orgánica que

reduciría, no tan solo los desperdicios solidos sino las emisiones

de gases con efecto invernadero en la Isla.»

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?

CAMBIO CLIMÁTICO

RESPUESTA ABIERTA


