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RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para ordenar a la Guardia Nacional de Puerto Rico, en colaboración con el 

Departamento de Salud, a realizar servicios de cernimiento compulsorios del virus 
COVID-19 en todos los aeropuertos de Puerto Rico; ordenar a la Guardia Nacional 
de Puerto Rico, en colaboración con el Departamento de Salud, a poner en vigor un 
plan de cuarentena compulsoria de catorce (14) días que aplicará a toda persona 
que llegue a Puerto Rico por los aeropuertos; establecer excepciones, facultad de 
implantación, de multa; revisión judicial; y para otros fines relacionados.  

   
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

   
El pasado 12 de marzo, la Gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced 

proclamó un estado de emergencia a nivel isla ante la amenaza de la pandemia mundial 
del COVID-19, comúnmente referido como el “coronavirus”. Esta declaración de 
emergencia activó todos los esfuerzos y recursos gubernamentales necesarios para 
salvaguardar la salud, la vida y la seguridad de todos los puertorriqueños(as). Esto con 
el objetivo de minimizar las posibilidades de contagio y propagación del virus. 

 
Posterior a la declaración de emergencia, la Gobernadora emitió varias Órdenes 

Ejecutivas, incluyendo la OE-2020-022. Esta última activa la Unidad Médica de la 
Guardia Nacional con el propósito de prestar apoyo al Departamento de Salud y demás 
agencias vinculadas a atender la emergencia. Dicho apoyo incluye, pero no se limita a, 
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colaborar en los servicios de cernimiento del virus COVID-19 en todos los aeropuertos 
de Puerto Rico a viajeros internacionales.  

 
A tenor con lo ordenado en la OE-2020-022, la semana pasada la Guardia 

Nacional comenzó a realizar cernimientos de pasajeros en los aeropuertos de Puerto 
Rico. Los procesos se centran en tomarles la temperatura a los viajeros por medio del 
Sistema de Alerta Temprana de Fiebre (SATF). Este sistema detecta la temperatura de 
las personas a través de cámaras termo-gráficas son sensor infrarrojo. Para esta gestión 
el cuerpo militar cuenta con el apoyo de un grupo de estudiantes de medicina de Puerto 
Rico. 

 
Al presente, la Guardia Nacional ha puesto en cuarentena domiciliaria a 45 

viajeros que arribaron a nuestras tierras por el aeropuerto internacional Luis Muñoz 
Marín. Además, 61 personas han sido referidas al área de “triage” y nueve personas han 
sido sometidas a la prueba de coronavirus, arrojando negativo. Mientras, otras 45 
personas fueron enviadas a sus residencias para permanecer en cuarentena bajo la 
supervisión del Departamento de Salud y su médico. 

 
Esta Asamblea Legislativa considera que los esfuerzos que la Guardia Nacional 

ha comenzado a realizar en nuestros aeropuertos son indispensables para prevenir la 
propagación del COVID-19. No obstante, entendemos que la crisis salubrista que 
estamos enfrentando amerita ordenar el establecimiento de procesos de cernimiento 
más abarcadoras y restrictivos con relación a la entrada de pasajeros en dicho 
aeropuerto. Mucho más cuando la Federal Aviation Administration (FAA, por sus siglas 
en inglés) concedió una petición del Gobierno de Puerto Rico para que, a partir del 
martes 24 de marzo, “todos los vuelos comerciales de aerolíneas de pasajeros” aterricen 
solamente en el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Véase “FAA concede petición del 
gobierno de limitar viajes comerciales con pasajeros a LMM”, periódico El Vocero, 
versión electrónica, 23 de marzo de 2020.  

 
Por lo tanto, esta medida legislativa tiene como propósito ordenar una 

cuarentena compulsoria de todo pasajero que llegue a Puerto Rico a través de un vuelo 
comercial.  Para ello debemos implantar una cuarentena de catorce (14) días para todo 
pasajero que llegue a Puerto Rico por avión. El acuartelamiento es obligatorio para toda 
persona, sin distinción que manifieste síntomas o fiebre. Con tal proceder, esperamos 
reducir grandemente el riesgo de diseminación del Covid-19 Puerto Rico y de esa 
manera, salvar la mayor cantidad de vidas posibles. 

 
RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Orden de colaboración para pruebas.  1 
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Se ordena a la Guardia Nacional de Puerto Rico, en colaboración con el 1 

Departamento de Salud, a realizar servicios de cernimiento compulsorios del virus 2 

coronavirus, comúnmente conocido como COVID-19 a todos los pasajeros que lleguen 3 

al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Estos servicios incluirán, pero sin 4 

limitarse a, lo siguiente: 5 

1. Tomarle la temperatura a todos los pasajeros (vuelos domésticos o 6 

internacionales) que lleguen a la Puerto Rico, por medio del Sistema de 7 

Alerta Temprana de Fiebre (SATF). 8 

2. Realizarle pruebas rápidas a todos los pasajeros que lleguen a Puerto Rico 9 

mediante vuelos a través del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.  10 

La Autoridad de los Puertos, la empresa Aerostar, la Corporación para la 11 

Promoción y el Mercadeo del Destino de Puerto Rico (DMO) así como a la Compañía de 12 

Turismo de Puerto Rico, realizarán todas las gestiones que estén a su alcance para dar 13 

apoyo a la Guardia Nacional de Puerto Rico, así como al Departamento de Salud, para 14 

lograr el más fiel cumplimiento de la presente. Dichas gestiones incluirán el desarrollo 15 

de métodos de comunicación para que los pasajeros -turistas y locales- puedan tener 16 

conocimiento de las gestiones que se están realizando, de manera que podamos tratar 17 

de garantizar el más libre fluir de pasajeros que las circunstancias de emergencia 18 

permitan tener.  19 

Sección 2.-Protocolo especial. 20 

Los pasajeros que sean diagnosticados con fiebre luego de realizarse la prueba 21 

por medio del SATF y/o arrojen resultados positivos al COVID-19 entrarán al protocolo 22 
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vigente del Departamento de Salud. No obstante, el protocolo que establezca el 1 

Departamento de Salud deberá dejar claro que ninguna persona podrá abandonar las 2 

facilidades en las que se le haya acomodado o recluido hasta que tenga la autorización 3 

(o esté “dado de alta”) por un médico debidamente licenciado en Puerto Rico.  4 

Sección 3.-Cuarentena compulsoria. 5 

Se ordena a la Guardia Nacional de Puerto Rico, en colaboración con el 6 

Departamento de Salud, a poner en vigor un plan de cuarentena compulsoria de  7 

catorce (14) días que aplicará a toda persona que llegue a Puerto Rico por los 8 

aeropuertos. La cuarentena compulsoria es sin distinción de que la persona manifieste 9 

síntomas o fiebre. El proceso de cuarenta se implementará a tenor con los siguientes 10 

parámetros: 11 

1. Cada pasajero llenará un formulario con su nombre completo, teléfono 12 

móvil, dirección de correo electrónico, dirección residencial y lugares que 13 

visitó. Deberá proveer identificación con foto para verificar la información 14 

provista.  15 

2. Si el pasajero es un extranjero, deberá someter evidencia del hotel u lugar 16 

donde se estará hospedando. Además, especificará el tiempo de duración 17 

de su visita.  18 

3. El pasajero recibirá una orden escrita sobre la cuarentena compulsoria, la 19 

cual apercibirá que el incumplimiento con ésta, conllevará una multa de 20 

cinco mil dólares ($5,000.00). 21 
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4. En el caso de residentes de Puerto Rico, la cuarentana será de 14 días en el 1 

lugar de residencia. 2 

5. En el caso de extranjeros, la cuarentana será por el término de la visita o 14 3 

días, lo que ocurra primero, y se llevará a cabo en el lugar donde se esté 4 

hospedando la persona.  5 

Se faculta a la Guardia Nacional, así como a la Policía de Puerto Rico para 6 

realizar todas las gestiones que sean prudentes y necesarias para garantizar el más fiel 7 

cumplimiento con las disposiciones de la presente, incluyendo pero sin limitarse a, la 8 

expedición de multas de conformidad con lo que más adelante se dispone.  9 

Sección 4.–Exclusión. 10 

Se excluye de la cuarenta compulsoria que ordena la Sección 2 de esta Resolución 11 

Conjunta, al personal de emergencia y otros trabajadores esenciales que lleguen a 12 

Puerto Rico, incluidos aquellos que están respondiendo a la pandemia de coronavirus.  13 

No obstante, sí tendrán que cumplir con el requisito de ser sometidos a  las prueba por 14 

medio del SATF 15 

Sección 5.-Multa. 16 

Toda persona que violare las disposiciones de esta Resolución Conjunta, para no 17 

cumplir con someterse a las pruebas prueba por medio del SATF o que no cumpla con 18 

la cuarentena compulsoria ordenada por medio de la presente, se le impondrá una 19 

multa fija de cinco mil dólares ($5,000.00).  20 

El dinero recaudado, proveniente por concepto del pago de cualquier multa, será 21 

usado por el Departamento de Salud para adquirir equipo y materiales para poder 22 
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mantener un sistema de vigilancia de Covid-19, dengue, microplasma o cualquier otro 1 

brote de enfermedad contagiosa que surja en Puerto Rico en el año natural 2020.  2 

Sección 6.-Revisión Judicial. 3 

Para revisar las disposiciones de la presente resolución conjunta tendrá 4 

jurisdicción exclusiva, en primera instancia, la Sala Superior de San Juan del Tribunal 5 

General de Justicia.  6 

Sección 7.–Separabilidad.  7 

Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, o parte de esta Ley fuera declarada 8 

inconstitucional o nula por un tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada no afectará 9 

ni invalidará el resto de esta Ley y su efecto se limitará a la cláusula, párrafo, artículo o 10 

parte declarada inconstitucional o nula. 11 

Sección 8.–Vigencia.  12 

Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 13 

aprobación y tendrá una vigencia de sesenta (60) días; ésta podrá extenderse por unos 14 

treinta (30) días, mediante orden ejecutiva de la Gobernadora de Puerto Rico, si al faltar 15 

cinco (5) días para el vencimiento de la presente, ésta entendiere que hay necesidad de 16 

continuar realizando las pruebas por un término adicional.  17 


