
Gobernadora de Puerto Rico

WaNoa Y izaurz Gnncno

l3 de obril de 2020

Hon. Thomos Rivero Schotz
Presidente
Senodo de Puerto Rico
El Copitolio
Son Juon, Puerto Rico

Estimodo sefr or Presidente:

Hemos imporiido un velo expreso o lo Resolucion Conjunto del Senodo N0mero
503, lo cuol fue oprobodo por lo Asombleo Legislotivo, y que se titulo:

"Poro ordenor olsecretorio del Deporlomento de lo Fomilio, en coordinoci5n con
el Secrelorio del Deporlomento de Agriculluro, que duronle Io pondemio del
COVID-19 se esloblezcon con Ios ogricultores debidomente outorizodos o
porticipor de los mercodos ogricolos o fomiliores en los municipios de Puerlo
Rico, osl como en los correteros primorios y secundorio, incluyendo servicios de
monero "seryi-cqrro" y esloblecer los guios poro que los municipios puedon
oyudor q viqbilizor esle concepto."

Dicho medido tiene como fin que el Secretorio del Deportomento de lo Fomilio,
en coordinocion con el Secretorio del Deportomento de Agriculturo y duronte lo
pondemio del coronovirus (COVID-.l9), estoblezco con ogricultores
debidomente outorizodos o porticipor de mercodos ogricolos o fomiliores en los
municipios.

Lo medido tombien dispone poro que el Deportomento de lo Fomilio coordine
con los ogencios gubernomentoles pertinentes los gulos necesorios poro que los
municipios pudiesen estoblecer mercodos ogricolos o fomiliores y osf reducir los
posibilidodes de contogio del COVID-,l9.

Lo Secci6n 4 del Articulo /V de lo Consfif ucion de Puerto Rico dispone que entre
los deberes, funciones y otribuciones del Gobernodor se encuentron cumplir y
hocer cumplir /os /eyes. A esos efectos el Articulo 6.10 de lo Ley 20-2017, mejor
conocido como la "Ley del Deportomento de Seguridod Publico de Puerto
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Rico", segtn enmendodo, dispone poro que en siiuociones de emergencio o de
desosfre, ei Gobernodor de Puerlo Rico puedo decretar mediante proclama,
que exisle un estodo de emergencio o desostre, segrjn seo e/ coso, en lodo e/
territorio de Pueio Rico o en porte del mismo.

Ampordndome en lo onterior y como Gobernodoro de Puerto Rico, el l2 de
mozo de 2020 proclom6 un estodo de emergencio en todo el territorio de Puerto
Rico onte lo omenozo de uno pondemio mundiol como lo es el COVID -lg. Ho
sido lo prioridod de este Gobierno llevor o cobo todos los esfuezos necesorios
que me permitieron solvoguordor lo solud, lo vido y lo seguridod de los
puertorriqueios. A esos efectos, y teniendo como objetivo minimizor los
posibilidodes de contogio y propogoci6n de esio ierrible omenozo virol,
emitimos lo Orden Ejecutivo 2020-20 (OE 20-2020), y otros subsiguientes,
reilerondo de esto monero el firme compromiso que tiene nuestro Gobierno de
velor por el bienestor y protecci6n de lo ciudodonio.

Uno de los disposiciones m6s importontes de lo OE 20-2020 y de los otros ordenes
subsiguientes es el cierre totol o centros comercioles, cines, discotecos, solos de
conciertos, teotros, solones de juego, cosinos, porques de otrocciones,
gimnosios, bores o cuolquier lugor ondlogo o evento que propicie lo reuni6n de
un grupo de ciudodonos en el mismo lugor. Por otro porte, onte los reclomos de
olgunos ogricultores, se incluyeron los quioscos de olimenios frescos como
verduros, fruios y vegetoles, entre los excepciones en los cierres ordenodos. Esto
con el fin de brindor mds opciones de olimento o lo ciudodonfo, mientros que se
permite o este grupo de comerciontes el que puedon recibir ingresos.

Lo reolizoci6n de mercodos ogricolos o fomiliores en los municipios conllevorio
lo concenlroci6n de uno conlidod consideroble de ciudodonos, lo que
conlribuirio o lo propogoci5n en codeno del Coronovirus o COVID-19. Cobe
seRolor que, seg0n nos indicoro el Deportomento de Agriculturo, los Mercodos
Agricolos en el reslo de los Estodos Unidos se hon ido concelondo de monero
poulotino de ocuerdo con lo omenozo de contominoci6n del COVID-19.

Debemos sefrolor uno serie de oyudos que se le hon brindodo o los ogricultores
poro que puedon mitigor sus p6rdldos econ6micos relocionodos con lo
emergencio del COVID-,l9 o Coronovirus. Entre estos se encuentron lo compro
de sus productos hosto un mdximo de $5,000 por porie de lo Administroci6n poro
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Por otro lodo, y seg0n nos indicoro el Deportomento de lo Fomilio, el concepto
de "servicorro" en este tipo de mercodos ogrlcolos no es fovoroble porque lo
moyorio de los ciudodonos que osisten o los mismos son personos sin vehiculos
de motor y/o son odullos moyores. Cosuolmente, ho sido reseiodo que son los
odultos moyores los personos que se encuentron en el rengl6n de mds olto riesgo
de contogio onte lo omenozo del COVID-19 o Coronovirus.



el Desorrollo Empresoriol Agropecuorio (ADEA) y contoctorlos o trov6s de lo
Cdmoro de Mercodeo. lndustrio y Distribuci6n de Alimentos (MIDA) con los
diferentes codenos de supermercodos poro lo compro de sus productos o nivel
de todo lo lslo. Adem6s, el Deportomenio de lo Fomilio solicit6 uno dispenso ol
Food ond Nutrition Service (FNS), lo cuol fue oprobodo, poro que el cuotro por
cienio (4%) del dinero del Progromo de Asistencio Nutricionol (PAN) que se utilizo
poro lo compro de productos ogricolos, se utilice o su vez poro lo compro de
olimentos en los comercios debidomente certificodos. Ademds, debemos
consideror el incentivo econ6mico o los Pequeios y Medionos Comerciontes de
Puerto Rico (PYMES) de $,|,500 o irov6s del Deportomento de Desonollo
Econ6mico y Comercio (DDEC), el cuol olgunos ogricultores podrion solicitor y
beneficiorse de dicho incentivo.

Por todo lo onterior, ounque reconocemos que el osunto otendido represento un
esfuezo looble y legitimo por porte de lo Legisloturo de Puerto Rico, me veo
imposibilitodo responsoblemente de firmor lo Resoluci6n Conjunto del Senodo
503.

Por 0ltimo, deseomos reiteror que esto odministroci6n se encuentro en uno
constonte b0squedo de soluciones poro poder ominoror los p6rdidos
econ6micos que hon sufrido los diversos sectores de nuestro sociedod o rolz de
lo emergencio cousodo por lo propogocion del COVID-,l9 o Coronovirus,
incluyendo el sector ogricolo.

Cor e e

Wondo a7 Gor
Gobernodo
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