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ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, HON. PEDRO R.
PIERLUISI, PARA CREAR EL GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL PARA
LOGRAR PARIDAD EN LOS FONDOS EN MATERIA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

Puerto Rico recibe una asignacion en bloque de dos mil quinientos

millones ($2,500,000,000) en fondos federates para cubrir las

necesidades alimentarias de mas de un millon de personas que

cualifican para los beneficios otorgados a traves del Programa de

Asistencia Nutricional ("PAN").

La referida subvencion se utiliza para cubrir el total de los beneficios,

mientras que el Gobierno de Puerto Rico contribuye con el cincuenta

por ciento (50%) de los costos administrativos del PAN. Debido a

que la subvencion en bloque es limitada, los niveles de elegibilidad

y beneficios son reducidos, par lo que se establecen garantizando

que los costos del programa no excedan los fondos autorizados.

Por ser una subvencion en bloque, el PAN ofrece niveles de

beneficios maximos significativamente mas bajos que el Programa

de Asistencia Nutricional Suplementaria ("SNAP", por sus siglas en

ingles), el cual aplica a los estados de nuestra nacion.

El SNAP, a diferencia del PAN, se financia mediante una estructura

conocida como "derecho a subsidio", que permite que el programa

sirva a todas las personas elegibles que presenten una solicitud.

Esta flexibilidad permite a su vez que el SNAP pueda ser utilizado

en periodos de necesidad en los que surjan cambios repentinos de

demands. Como ejemplo de lo anterior se encuentran aquellas

necesidades producidas par desastres naturales o recesiones

economicas.

Como territorio de Estados Unidos, Puerto Rico no recibe el mismo

trato que reciben los estados en materia de asistencia nutricional. Si

fuera tratado igual que los estados, Puerto Rico recibiria una

asignacion de entre mil quinientos millones de dolares

($1,500,000,000) a dos mil millones de dolares ($2,000,000,000)

adicionales a los recursos que anualmente recibe.



POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR CUANTO:

POR TANTO:

SECCION 1a:

Debido a esas circunstancias, el PAN no puede atender a todos los

residentes de Puerto Rico que de otro mode serian elegibles para el

SNAP, y tampoco puede proporcionarles el mismo nivel de

beneficios a sus participantes.

El Proyecto de Ley "HR 5220" presentado ante el Congreso de los

Estados Unidos propone hacer una transicion en Puerto Rico del

PAN al SNAP y busca la igualdad en beneficios para los

participantes del programa. Ante ello, es necesario buscar las

medidas adecuadas para lograr que esa transicion se IIeve a cabo

lo antes posibles.

Mediante esta Orden Ejecutiva se crea un grupo de trabajo

multisectorial con el objetivo de identificar y ejecutar distintas

estrategias de politica publica federal, en coordinacion con el

Gobernador de Puerto Rico, la Comisionada Residente y

componentes claves de la industria de alimentos, para lograr que

Puerto Rico alcance la transicion del PAN al SNAP, y

consecuentemente, la paridad de fondos en materia de asistencia

nutricional.

Yo, PEDRO R. PIERLUISI, Gobernador de Puerto Rico, en virtud de

los poderes inherentes a mi cargo y la autoridad que me ha sido

conferida por la Constitucion y las leyes del Gobiemo de Puerto

Rico, por la presente decreto y ordeno lo siguiente:

GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL PARA LOGRAR LA

PARIDAD DE FONDOS EN MATERIA DE ASISTENCIA

NUTRICIONAL. Se crea el "Grupo de Trabajo Multisectorial para

lograr la paridad de fondos en materia de asistencia nutricional"

("Grupo de Trabajo") con el objetivo de establecer estrategias de

politica publica ante el Congreso, como ante la rama ejecutiva

federal, dirigidas a iograr la transicion de Puerto Rico del programs

de PAN a SNAP y la paridad de fondos en este asunto. Ademas, el

Grupo de Trabajo presentara alternativas para cumplir con los

requisites establecidos por las regulaciones federates que sean

necesarios para alcanzar la igualdad en las asignaciones

presupuestarias y en los beneficios.

El Grupo de Trabajo tambien coordinara esfuerzos a nivel federal

con el Gobernadory la Comisionada Residente dirigidos a lograrque

Puerto Rico sea tratado en igualdad de condiciones a los estados en

el desembolso y en el manejo de fondos del SNAP.



SECCION 2a:

SECCION 3a:

COMPOSICION DEL GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL.

El Grupo de Trabajo Multisectorial realizara sus funciones ad

honorem y estara compuesto par las siguientes personas:

(1) Secretario del Departamento de Estado, quien fungira como

presidente;

(2) Secretaria del Departamento de la Familia, quien fungira como

covicepresidenta;

(3) un representante del sector privado nombrado por el

Gobernador, quien fungira como covicepresidente;

(4) Directora Ejecutiva de la Administracion de Asuntos Federates

(PRFAA, porsus siglas ingles); quien sera la directora ejecutiva

del Grupo de Trabajo;

(5) Director Ejecutivo de la Administracion de Desarrollo

Socioeconomico de la Familia ("ADSEF");

(6) un representante de la Camara de Mercadeo, Industria y

Distribucion deAlimentos ("MIDA");

(7) un representante de la Coalicion para la Seguridad Alimentaria,

y

(8) cualesquiera otros miembros nombrados por el Gobernador.

PODERES Y FACULTADES DEL GRUPO DE TRABAJO. El Grupo

de Trabajo tendra todos aquellos poderes necesarios y

convenientes para cumplir con los propositos de esta Orden

Ejecutiva, incluyendo:

1. autoridad para delinear sus planes de trabajo;

2. autoridad para solicitar informacion a las agendas del Gobierno

de Puerto Rico que pueda ayudarle a realizar sus estudios y

recomendaciones;

3. facultad de consultar a personas con conocimiento, pericia y

experiencia en asuntos del PAN y SNAP, y

4. facultad de requerir y recibir asistencia tecnica, administrativa o

de otra naturaleza de cualquier agenda del Gobierno de Puerto

Rico o cualquier otra entidad o persona privada.

El Grupo de Trabajo se reunira cuantas veces lo entienda necesario

para poder cumplir con los propositos de esta Orden.

Para fines administrativos, este Grupo de Trabajo estara adscrito al

Departamento de Estado.



SECCION 4a:

SECCION 5a:

SECCION 6a:

SECCION 7a:

SECCION 8a:

FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE TRABAJO. Los miembros

del Grupo de Trabajo serviran par el tiempo que sea necesario a la

entera discrecion del Gobernador.

El Grupo de Trabajo establecera las normas intemas que estime

convenientes para realizar sus trabajos y podra convocar reuniones,

a las cuales podra invitar representantes de otras agencias

gubernamentales o entidades privadas, segun lo considere

necesario. Ademas, podra solicitar y obtener informacion de las

distintas agendas pertinentes, celebrar visitas y cualquier otro

mecanismo para adelantar sus trabajos. El Secretario del

Departamento de Estado, como Presidente del Grupo de Trabajo,

sera quien tendra la facultad de convocar, dirigir y establecer la

agenda de las reuniones.

RENDICION DE INFORMES. El Grupo de Trabajo rendira, dentro

de los treinta (30) dias siguientes a la promulgacion de esta Orden

Ejecutiva, un informe inicial al Gobernador sobre las posibles

estrategias de politica publica para que Puerto Rico reciba el mismo

trato que reciben los estados en los fondos destinados a los

programas de asistencia nutricional. De entenderlo necesario, el

Grupo de Trabajo podra solicitar al Gobernador un termino adicional

para presenter el referido informe. Luego de que el Gobemador

apruebe las estrategias, el Grupo de Trabajo rendira informes

periodicos sobre ei avance de estas, asi como cualquier reto o area

de oportunidad adicional que haya que evaluar en aras de cumplir

con los objetivos de esta Orden Ejecutiva.

DEFINICION DE AGENCIA. Para fines de esta Orden Ejecutiva, el

termino "agenda" se refiere a toda agenda, instrumentalidad, oficina

o dependencia de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico,

incluyendo corporaciones publicas, independientemente de su

nombre.

DEROGACION. Esta Orden Ejecutiva deja sin efecto cualquier otra

orden ejecutiva que en todo o en parte, sea incompatible con esta,

hasta donde existiera tal incompatibilidad.

NO CREACION DE DERECHOS EXIGIBLES. Esta Orden Ejecutiva

no tiene como proposito crear derechos sustantivos o procesales a

favor de terceros, exigibles ante foros judiciales, administrativos o

de cualquier otra indole, contra el Gobiemo de Puerto Rico o sus

agendas, sus oficiales, empleados o cualquiera otra persona.



SECCION 9a:

SECCION 10a:

SECCIONH3:

SEPARABILIDAD. Las disposiciones de esta Orden Ejecutiva son

independientes y separadas unas de otra. Si un tribunal con

jurisdiccion y competencia declarase inconstitucional, nula o invalida

cualquier parte, seccion, disposicion u oracion de esta Orden

Ejecutiva, la determinacion a tales efectos no afectara la validez de

las disposiciones restantes, las cuales permaneceran en pleno vigor.

PUBLICACION. Esta Orden Ejecutiva debe ser presentada

inmediatamente en el Departamento de Estado y se ordena su mas

amplia publicacion.

VIGENCIA. Esta Orden Ejecutiva entrara en vigor inmediatamente.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, expido la presente
Orden Ejecutiva bajo mi firma y hago estampar el gran
sello del Gobierno de Puerto Rico, en La Fortaleza, en
San Juan, Puerto Rico, hoy 23 de mayo de 2022.

PEDRO R. PIERLUISI
GOBERNADOR

Promulgada de conformidad con la ley, hoy 23 de mayo de 2022.

OMAR J. MARRERO DIAZ
SECRETARIO DE ESTADO


