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Departamento de Estado
Gobierno de Puerto Rico

REGLAMENTO PARA ESTABLECER MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EL MANEJO
DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y MULTAS ADMINISTRATIVAS POR
INCUMPLIMIENTO CON LAS MISMAS
ARTICULO 1.

TITULO

Este Reglamento se conoceni coma el Reglamento para el establecimiento de medidas preventivas
para el manejo de la pandemia de! COVID-19 y multas administrativas por incumplimiento.
ARTICUL02.

BASE LEGAL

Este Reglamento se promulga a base de las Secciones 5 y 6 del Articulo IV de la Constituci6n de
Puerto Rico, asi como de la Ley Num. 81 de 14 de marzo de 1912, segun enmendada, conocida
como Ley o;gd'riic� de! Departamento ·ae Salud ("Ley Num. 81), que disponen que el Secretario
de Salud es el "Jefe del Departamento de Salud y tendni a su cargo todos los asuntos que por ley
se encomienden relacionados con la salud, sanidad y beneficencia publica, excepto aquellos que
se relacionan con el servicio de cuarentena maritima". 1 En lo pertinente, el Art. 5 de la Ley Num.
81, supra, establece que si una epidemia amenazare la salud de la poblaci6n de la Isla, "el
Secretario de Salud tomara las medidas que juzgue necesarias para combatirla y con la aprobaci6n
del Gobemador incurrira en los gastos que sean necesarios por cuenta del Gobiemo Estadual". 2
Al respecto, el Art. 27 de la Ley Num. 81,supra,dispone lo siguiente:
El Secretario de Salud, los inspectores medicos, oficiales de salud y auxiliares
estaran facultados para hacer arrestos de personas que se encontraren o detuvieren
en el acto de infringir la ley de sanidad, o cualesquiera reglas o reglamentos
promulgados en virtud de sus disposiciones, entregando dichas personas tan pronto
como fuere practico al policia mas cercano y formulando al mismo tiempo los
cargos necesarios contra los infractores [...]. 3
Afiade el Art. 33 de la precitada ley que:
Toda persona natural o juridica que infrinja las disposiciones de esta ley o de los
reglamentos· dictados por el Departamento de Salud al amparo de los mismos
incurrira en delito menos grave y sentenciado que podra ser sancionada con pena de
reclusion que no excedera de seis (6) meses o multa no mayor de cinco mil (5,000)
d6lares o ambas penas a discreci6n del tribunal. En adici6n a las penas impuestas
por el tribunal impondra pena de restituci6n. 4
De otra parte, las acciones y procedimientos relacionados a 6rdenes judiciales, orden sm
notificaci6n, aislamientos y cuarentenas, se implementaran conforme al Capitulo III del
Reglamento de Aislamiento y Cuarentena, Num. 7380, del 5 de julio de 2007, del Departamento
de Salud.
Por ultimo, ante la emergencia por la que atraviesa Puerto Rico a causa de la pandemia del
coronavirus (COVID-19), este Reglamento se adopta de conformidad con la excepci6n dispuesta
en la Secci6n 2.13 de la Ley Num. 38-2017, segun enmendada, Ley de Procedimiento
1
Veanse Art. VI, Secs. 5-6, Const. PR, LPRA, Torno l; Art. 1 de la Ley Num. 81 de 14 de marzo de 1912, segun
enmendada, conocida como Ley Organica de! Departamento de Salud, 3 LPRA sec. 171.
2 Vease 3 LPRA sec. 175.
3 Vease 3 LPRA sec. 186.
4
Vease 3 LPRA sec. 187.
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Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico ("LPAU"). 5 Dicha secci6n establece que
las disposiciones de las Secciones 2.1, 2.2, 2.3 y 2.8 de la Ley Num. 38 podran obviarse en todos
aquellos casos en que el Gobemador certifique que, debido a una emergencia o a cualquier otra
circunstancia que lo exiia, los intereses publicos requieren que el reglamento o enmienda al mismo
empiece a regir sin la dilaci6n que requieren dichas secciones. 6
ARTICUL03.

PROPOSITO

El COVID-19 es una enfermedad contagiosa que se propaga de persona a persona. Este virus ha
ocasionado una pandemia global, paralizando la economia mundial por los pasados meses. El
Gobiemo de Puerto Rico ha llevado a cabo todos los esfuerzos y medidas necesarias para prevenir
y detener la propagaci6n del COVID-19, para salvaguardar la salud, la vida y la seguridad de los
residentes de Puerto Rico. Sin embargo, esta enfermedad continua amenazando nuestra seguridad.
Asi tambien, hemos visto como algunos residentes y visitantes ignoran las directrices impartidas
por las autoridades·, y no siguen lat regulacia1nes · impartidas con el prop6sito de evitar la
propagaci6n ·ae este mortal virus. Ante las dificultades presentadas, urge establecer medidas mas
restrictivas para la protecci6n de la salud publica de todos en Puerto Rico. Asimismo, es imperativo
establecer, de forma clara y contundente, las consecuencias del incumplimiento con tales medidas.
Por ultimo, cabe sefi.alar que el presente Reglamento esta acorde con la politica publica de esta
Administraci6n que promueve la salud y seguridad de la poblaci6n como asuntos prioritarios.
ARTICUL04.

DEFINICIONES

Segun se utilizan en el presente Reglamento, los siguientes terminos o frases tendran los
significados que se indican a continuaci6n:
a)

Departamento - El Departamento de Salud de Puerto Rico, creado en virtud de la
Ley Num. 81 de 14 de marzo de 1912, segun enmendada, conocida como Ley
Organica del Departamento de Salud.

b)

Distanciamiento social - Tambien conocido como "distanciamiento fisico", es la
practica de mantener una distancia razonable de entre personas. Se considerara
"��stancia razonable" mai;it�ner ;i,I. µienos seis (6) pies de distancia entre personas
· _que no formen parte de su unidad familiar.

c)

Mascarilla - Pieza de tela u otro material, con la que, por asepsia, se cubre la boca
y la nariz, segun las recomendaciones y especificaciones del Departamento de Salud
y del Centro para el Control y la Prevenci6n de Enfermedades (CDC por sus siglas
en ingles).

d)

Secretario - El Secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico

e)

Unidad familiar - Se refiere a grupos de personas que viven en una misma
residencia.

f)

Visitante - Persona que se encuentra en la Isla de Puerto Rico sin animo de
permanencia.

ARTICULOS.

APLICABILIDAD

Este Reglamento sera aplicable a toda persona natural que se encuentre en Puerto Rico, sea
residei;ite o vis-itant'e. Tambien se aplic-ara a personas juridicas, particularmente a aquellas que
reciban publico en general.

5
6

Vease 3 LPRA sec. 9623.
Id.
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ARTICULO 6.

MEDIDAS PREVENTIVAS COMPULSORIAS

a) Toda persona natural debera:
1. Cubrir su nariz y boca en todo momento mediante el uso de mascarillas mientras
se encuentre fuera del hogar, sea en espacios cerrados o al aire libre. El uso de
masc.arilla no sera requerido mientras transita en su automovil, solo, o cuando se
�ric�entre acompa:fiado unicamente de los miembros de SU unidad familiar.
2. Guardar el distanciamiento social segun definido en este reglamento.
3. Evitar y abstenerse de coordinar o participar en eventos y actividades que
impliquen la conglomeracion de personas sin el debido distanciamiento social.
b) Desinfectarse las manos antes de entrar a espacios cerrados y luego al salir.
c) Permanecer en su ho gar en caso de haber sido expuesto a alguna persona que haya sido
diagnosticada como positiva al COVID-19 mediante cualquiera de las pruebas en uso
comun, y notificar inmediatamente a su patrono y al Departamento de Salud, quien
implementara el Reglamento de Aislamiento y Cuarentena, Num. 73 80, Departamento
de Salud, del 5 de julio de 2007. Debera, ademas, seguir las instrucciones emitidas por
el Departamento.
d) Toda persona juridica debera requerir para la entrada y permanencia dentro de un
establecimiento cerrado o al aire libre:
1.
2.
3.
4.

El uso de mascarillas que cubran nariz y boca.
Desinfeccion de manos.
Tonia de temperatura. : ' · �. ' :
Distanciamiento Social.

e) Toda persona juridica debera cumplir con el porciento de capacidad maxima del
edificio que se indique mediante Orden Ejecutiva.
ARTICULO 7.

INCUMPLIMIENTO CON EL REGLAMENTO E IMPOSICION DE
MULTA

Toda persona que incumpla con las medidas requeridas por este Reglamento incurrira en una falta
administrativa y sera sancionado con multa de cien (100) dolares. En el caso de personas juridicas,
la multa sera de quinientos (500) dolares. En el caso de que el infractor sea un menor de edad, su
padre, madre o encargado sera responsable del pago de la multa.
El funcionario que expida la multa entregara copia del boleto al infractor. El boleto contendra la
informacion de identificaci6n del infractor, su direccion postal y fisica, cuantia de la multa y la
disposicion de este Reglamento por la cual se expide la multa. La multa sera pagadera dentro del
termino de tres (3) dias laborables, desde el momento en que fue expedida. El pago sera efectuado
en el Departamento de Hacienda o en cualquier colecturia de rentas intemas. Posterior a este
termin_o, el monto de la multa no pagada· se duplicara.
Si la persona multada considera que no ha cometido la infraccion que se le imputa, podra solicitar
un recurso de revision judicial dentro del termino de treinta (30) dias a partir de la fecha en que se
expidio la multa. El recurso de revision se formalizara presentando una solicitud en la Secretaria
del Tribunal de Primera Instancia de la region en que se cometio la infraccion, en la cual se
expondran los fundamentos en que se apoya la impugnaci6n. La presentacion de un recurso de
revision no exime al infractor del pago de la multa dentro del termino establecido.
El Secretario podra suscribir acuerdos interagenciales con el proposito de implementar y fiscalizar
el cumplimiento de las directrices impartidas mediante este Reglamento.
ARTICULO 8.

SEP ARABILIDAD

Si cualquier clausula, parrafo o articulo de este Reglamento fuera declarado nulo o inconstitucional
por el tribunal competente, la sentencia o resolucion a tal efecto dictada no afectara, perjudicara ni
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invalidani el resto de este Reglamento. El efecto de dicha sentencia o resoluci6n quedara limitado
a la clausula, parrafo o articulo que asi sea declarado.
ARTICULO 9.

DEROGACION

Este Reglamento deroga cualquier otro reglamento, regla, orden administrativa, carta circular,
memorando, comunicaci6n escrita o instrucci6n anterior que este en contravenci6n con este
Reglamento.
ARTICULO 10.

VIGENCIA

Este Reglamento tendra vigencia inmediata desde el momento de su aprobaci6n, a tenor de lo
dispuesto en la Secci6n 2.13 de la LPAU. La Gobemadora, Hon. Wanda Vazquez Garced, ha
certificado que el interes publico requiere que este reglamento empiece a regir inmediatamente.
Ademas, conforme con la citada Secci6n 2.13 de la LPAU se dara cumplimiento inmediato al
procedimiento regular de notificaci6n y comentarios dispuesto en dicho estatuto.
En San Juan, Puerto Rico, hoy __de agosto de 2020.
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