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PUNTOS NEURÁLGICOS DEL PLAN DE TRABAJO
- Transparencia en el uso y desembolso de fondos federales
- Estableceremos un gobierno de transparencia y efectividad en la administración de fondos federales.
- Promoveremos el desembolso ágil de las asignaciones de emergencia para preservar la vida, la familia y
asegurar la estabilidad de nuestras comunidades.
- Estableceremos métricas a inmediato, corto y mediano alcance que nos permitan el desarrollo de capacidad
del cumplimiento.
- Fiscalización efectiva, esto permitirá el desarrollo de la credibilidad ante el pueblo de Puerto Rico, así como
con el gobierno federal.
- Divulgación publica de la asignación de las diversas partidas federales, los términos de la contratación con
fondos públicos.
-Para alcanzar una mayor efectividad, será necesario aunar esfuerzos con el Gobernador de Puerto Rico.

SEGURIDAD NACIONAL
- Asegurar nuestras costas contra el tráfico de drogas, armas y toda actividad ilegal.
- Esto implica otorgar acuerdos entre las autoridades locales, federales e internacionales.
- Detener la explotación sexual en línea de menores de edad.
- Es necesario protegerles, educar, prevenir, y acompañar las familias víctimas de estos casos.
- Promoveremos campañas educativas, entre otras medidas, en colaboración con las autoridades locales,
federales e internacionales para el procesamiento, así como la protección de las víctimas y sus familias.
- Propondremos al Congreso la revisión del “Child Internet Protection Act” o la Ley de Protección de Internet
de Menores (CIPA) de 2001, para armonizarla con los avances tecnológicos de las últimas dos décadas, y así
proteger a nuestra niñez.
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- Estableceremos alianzas con agencias federales e internacionales para detener y prevenir la Trata Humana o
el Trafico Humano de niños, jóvenes, mujeres e inmigrantes en Puerto Rico.
- El tráfico humano incluye atender circunstancias de trabajos forzados o esclavitud moderna, así como la
explotación sexual a cambio de comida o bajo intimidación. Haremos un esfuerzo social y multisectorial que
impacte beneficiosamente el núcleo familiar, comunitario y nacional.

INICIATIVAS DE IMPACTO ECONÓMICO
La estabilidad de un pueblo, las comunidades, sus familias y cada persona requiere fortalecer su capacidad
de crecimiento económico, por lo tanto, vamos a:
- Agilizar la aprobación del “Small Business Contracting Assistance Acto f 2018,”
- Crear una oficina de enlace llamada “Acceso Federal Para Ti” para pequeños y medianos Comerciantes,
Empresarios y Emprendedores, que les ayude a cumplir con los requisitos federales y acceder fondos
disponibles para las diversas áreas de la industria y servicios.
- Promover que todos los puertorriqueños, como ciudadanos de los Estados Unidos, tengan el mismo acceso
al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.
- Presentar ante el Congreso legislación para que se enmiende el Código de Rentas Internas Federal, según
propuso Proyecto Dignidad, para establecer un tratamiento contributivo a nivel Federal coherente, justo y
sobre todo estable, conforme al cual Puerto Rico y los demás Territorios podrán formar sus estrategias de
desarrollo económico.
- Impulsar la paralización de la aplicabilidad de las Leyes de Cabotaje o “Jones Act” de 1920, mientras se trabaja
para estabilizar la condición económica de Puerto Rico y se pague la deuda constitucional o legitima, por un
término mínimo de diez años.
- Dirigir esfuerzos para convertir a Puerto Rico en el actor principal en el Caribe y en Sur América del
movimiento de mercancía por aire, tierra y mar.
- Hacia una Infraestructura Sustentable
- Agilizaremos la asignación de fondos “Clean Water Act State Revolving Fund” para ayudar a la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados (AAA) a reducir perdidas comerciales y físicas.
- Daremos continuidad a toda legislación dirigida al mejoramiento de nuestra infraestructura y haremos
esfuerzos por identificar fondos para continuar atendiendo las diversas necesidades que tenemos sobre este
particular, incluyendo atender el problema de transportación de Vieques y Culebra dese y hacia Puerto Rico.
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ESTATUS POLÍTICO
- El derecho de autodeterminación es del pueblo, de cada persona que sea un elector hábil en Puerto Rico.
- No le pertenece a ningún partido político en particular, mucho menos a su liderato. Por lo que, al definirse las
alternativas de estatus debe contar con la participación de quienes promueven cada alternativa no colonial ni
territorial, para que el proceso de autodeterminación sea propio, adecuado y completo.
Por eso, como Comisionada Residente estoy comprometida con:
- Agilizar un proceso de autodeterminación democrático, confiable, informado y vinculante.

LA EDUCACIÓN PÚBLICA ES ESENCIAL
- La educación es un servicio esencial para Proyecto Dignidad. Por tanto, buscamos asegurar que el sistema de
educación pública sirva con excelencia a todo su estudiantado.
- La UPR como proyecto de país, para incentivar nuevas empresas y desarrollarlo como activo para promover
la actividad económica y la movilidad social.
Al servicio del estudiantado con diversidad funcional
- En ánimos de cumplir con la legislación federal ADA “American with Disabilities Act”, mi gestión como
Comisionada Residente incluye un énfasis en servir a la comunidad con diversidad funcional y a quienes
participan del programa de educación especial. Queremos promover su participación en aquellas decisiones
que les afectan de manera directa, así como contar con su aportación en las diversas áreas que comprende
la vida en sociedad, incluyendo el desarrollo económico en Puerto Rico.
- La matrícula de estudiantes del programa de educación especial debe ser servida conforme con las
disposiciones legales y reglamentarias a su favor.
- Implementaremos una campaña de concientización y medidas para que los estudiantes con diversidad
funcional y los participantes de educación especial y sus familiares o representantes autorizados sean
incluidos y partícipes de la toma de decisiones en el sistema y en las diversas áreas de gestión social o
comunitaria. Juntos identificaremos oportunidades laborales, vocacionales, empresariales o áreas de
desarrollo económico en los cuales puedas aportar, servir y alcanzar metas de crecimiento integral.
- Fiscalizaremos la administración de los fondos federales asignados al Departamento de Educación, para
maximizar su uso, detectar y procesar el mal manejo de estos.
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- Fomentaremos el establecimiento o participación de entidades con programas de servicios comunitarios o de
acompañamiento familiar que puedan brindar servicios de apoyo, consejería, tutorías, adiestramientos,
terapias o asistencia a domicilio, servir de interventores en favor de los estudiantes del programa de
educación especial o con diversidad funcional y sus familias, para asegurar que se logren las metas de
desarrollo integral socio educativo del participante.

ACCESO A SERVICIOS MÉDICOS Y LA SALUD MENTAL
Vieques y Culebra:
- Estableceremos accesos seguros entre Vieques, Culebra y Puerto Rico en términos de transportación
marítima y aérea.
- Incentivaremos la práctica de la medicina en las facilidades de servicios médicos en Vieques y Culebra,
mediante acuerdos inter agenciales e intercomunitarios, acuerdos de intercambios universitarios, inversión
para asegurar el cuidado médico de emergencia de visitantes.
- Promover la habilitación de facilidades de Roosevelt Roads, incluyendo puertos para acceso por mar y aire,
para crear centro hospitalario y de cuidado médico de emergencia y especializados, que sirvan con prioridad
a los residentes de Vieques y Culebra, así como otros tipos de establecimientos como facilidades educativas,
vocacionales, incluyendo bibliotecas y otros servicios necesarios para mejorar su calidad de vida.
Asegurar los beneficios del Seguro Social
- Mi gestión sobre este particular en Washington se concentrará en aunar esfuerzos con representantes y
senadores de otros estados y territorios para considerar un plan dirigido a aumentar las aportaciones al fondo
de reserva o atemperar las fórmulas para advenir beneficiario del Seguro Social por retiro a nuestra realidad
actual.
La Salud Mental es nuestra prioridad
- Es imperativo hacer de la salud mental una prioridad en los servicios a brindar a nuestra gente, porque su
deterioro es una condición de salud pública que sigue empeorando y nos afecta de forma negativa directa o
indirectamente a todos. En Proyecto Dignidad nos proponemos declarar servicio esencial la salud. Me
propongo hacer de la salud mental una prioridad en el ámbito de mi gestión legislativa, de fiscalización en la
administración del uso de fondos asignados al respecto, y en el desarrollo de programas e iniciativas que
promuevan la prevención, la inclusión, educación y adiestramiento como herramientas que propendan a una
sanidad mental integral, consistente, compartida y personal.
§ Monitorearemos la administración de fondos federales asignados para asegurar que los servicios sean
recibidos por nuestra gente, mejorando su salud integral.
§ Desarrollaremos campañas educativas para eliminar la estigmatización que padecen los pacientes de salud
mental y sus familiares, así como para prevenir el suicidio.
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- Monitorearemos la administración de fondos federales asignados para asegurar que los servicios sean
recibidos por nuestra gente, mejorando su salud integral.
- Desarrollaremos campañas educativas para eliminar la estigmatización que padecen los pacientes de salud
mental y sus familiares, así como para prevenir el suicidio.
- Implementaremos programas de adiestramiento sobre el manejo saludable de tensión, conflictos, coraje,
relaciones interpersonales y pérdidas.
Cubierta Médica
- A su vez, los programas federales de Medicare y Medicaid necesitan ser reformados. Es por eso, por lo que
nos proponemos fomentar la igualdad de beneficios en estos programas para nuestros ciudadanos en Puerto
Rico, incluyendo Medicare Advantage.
- Buscaremos que nuestros ciudadanos sean cubiertos bajo el Low Income Subsidy de la Parte D del Medicare
para que le cubra sus medicamentos.
- Facilitare que las agencias puedan atender las anomalías en la data del Medicare Parte A, B y C que afectan
los pagos a los programas de salud de PR.
Identificaremos fondos federales discrecionales para que el Tercer Sector pueda contribuir a la salud de
nuestro pueblo con una participación más activa como proveedor de servicios.

DEFENDERÉ DERECHOS FUNDAMENTALES
- Derechos adquiridos por las mujeres, la libertad de los individuos a pensar, hablar y trabajar de acuerdo con
sus creencias. Los derechos de los padres a criar a sus hijos y tomar decisiones sobre su salud o tratamiento
médico sin intromisión indebida del gobierno...
Como Comisionada Residente en Washington promoveré las siguientes medidas:
- The Civil Rights Uniformity Act: Para establecer leyes federales de derechos civiles donde la palabra “sexo”,
no signifique ni pueda, ser igualada a “identidad de género”, salvo por disposición expresada en el Congreso
a tales efectos, asegurando que los jueces y los burócratas no puedan redefinir la política pública, afectando
los derechos de las mujeres y las niñas.
The Protection of Womens and Girls in Sports Act of 2020, presentado por la Senadora Loeffler.
Busca proteger el derecho reconocido a las mujeres de competir y participar en deportes en
igualdad y justa competencia. No en desventaja con relación a varones que se identifican ahora con
el género de mujer pero cuya biología permanece incumbíable. Precisamente uno de los derechos
reconocidos por el Título IX Ley de Derechos Civiles de 1972, con una aplicación limitada por la
aplicación indiscriminada de Identidad de Gènero que despoja a mujeres y niñas de derechos
adquiridos.
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- The Child Welfare Provider Inclusion Act: Incluir una disposición expresa sobre las entidades de base de fe
para que puedan operar en beneficio de los niños, sin la amenaza continua de la interferencia del Gobierno.
- The First Amendment Defense Act: Prohibiría al gobierno federal condicionar o excluir la contratación de
servicios con cualquier entidad por su creencia en el matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer.
- The Elder Abuse Protection Act of 2020 presentado por la Representante de Texas Sylvia García para asegurar
la protección, trato digno y cuidado de nuestros envejecientes, que no sean víctimas de fraude, pues el
cambio en servicios a causa del CovID19 les ha hecho más vulnerables,
En Proyecto Dignidad creemos que toda persona tiene una dignidad inherente a sí misma y debe ser tratada
con respeto. Es importante tener presente que los derechos fundamentales garantizados por la Constitución
de los Estados Unidos aplican a todos los ciudadanos, sin excluir de forma alguna a las personas que se
identifican como parte de la Comunidad LGBTQI+.
Estoy convencida que la política pública y la legislación a ser promovida a nivel federal debe estar dirigida a
proteger la libertad de todo ciudadano a pensar, hablar y actuar, sin que se le imponga idea alguna sobre la
práctica de su sexualidad o que niegue las características y capacidades biológicas naturales de las personas.
De igual manera, es nuestro compromiso defender el derecho de las personas a disentir respetuosamente, lo
cual promueve la tolerancia, el pluralismo verdadero y la estabilidad social.

