
LEYES APROBADAS QUE AFECTAN A LA AGENCIA

(VIGENCIA PARCIAL O TOTAL SE DA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 

 1RO DE NOVIEMBRE DEL AÑO ELECCIONARIO Y EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO SIGUIENTE)

Ley Núm. Título de la Ley Propósito de la Ley

Plan de Reorganización 

Núm. 1 de 22 de junio de 

2011

Plan de Reorganización de las 

Procuradurías

Para crear la Oficina del Procurador de la Salud, la Oficina del Procurador de Personas 

Pensionadas y de la Tercera Edad,  la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos 

y la Oficina del Procurador del Veterano, así como también, la Oficina de Administración de las 

Procuradurías (“OAP”), como componente administrativo de las Procuradurías y para otros 

fines. 

194 de 25 de agosto de 

2000, según enmendada

Carta de Derechos y Responsabilidades 

del Paciente
Para establecer la “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”.

104-191
Health Insurance Portability and 

Accountability Act of 1996 (HIPAA)

Para modificar el Código de Rentas Internas de 1986 para mejorar la portabilidad y la 

continuidad de la cobertura de seguro de salud del grupo y los mercados individuales, para 

luchar contra el despilfarro, el fraude y el abuso en el seguro de salud y de atención de salud, 

para promover el uso de las cuentas de ahorro médico, a mejorar el acceso a los cuidados de 

larga duración y la cobertura de servicios, para simplificar la administración de seguro de salud, 

y para otros fines.

Part of the Consolidated 

Omnibus Budget 

Reconciliation Act of 1985

Emergency Medical Treatment and 

Active Labor Act (EMTALA)

Para garantizar el acceso del público a los servicios de emergencia, independientemente de la 

capacidad de pago.

81 del 14 de mayo de 1912, 

según enmendada
Ley del Departamento de Salud

Para la creación del Departamento de Salud y su atención de todos los asuntos relacionados 

con la salud, sanidad y beneficencia pública.

408 de 2 de octubre de 2000 Ley de Salud Mental de Puerto Rico
Para establecer las necesidades de prevención, tratamiento, recuperación y rehabilitación en 

salud mental y para otros fines.

72 de 7 de septiembre de 

1993, según enmendada

Ley de Administración de Seguros de 

Salud de Puerto Rico

Para crear la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico; establecer su organización, 

propósitos, deberes funciones; establecer seguros de servicios de salud; y para asignar fondos.

194 de 29 de agosto de 2011 Código de Seguros de Salud
Para crear el Código de Seguros de Salud de Puerto Rico; establecer sus disposiciones generales 

y la forma en que éste interactuará con el Código de Seguros de Puerto Rico y para otros fines.

275 de 27 de septiembre 

de 2012

Carta de Derechos de Pacientes y 

Sobrevivientes de Cáncer
Para establecer la Carta de Derechos de Pacientes y Sobrevivientes de Cáncer

Art. 9 (a) 10 AGENCIA: Oficina del Procurador de la Salud


