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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
 
16ta  Asamblea          7ma Sesión    
Legislativa                             Ordinaria    
 

 
SENADO DE PUERTO RICO 

R. C. del S.   
de junio de 2012 

Presentada por los señores Rodríguez Ortiz, Figueroa González y la señorita Ramos 
Huertas  

Referida a la Comisión de   

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 
Para crear el Programa de Internado Ferré- Muñoz, adscrito a la Agencia de Asuntos de     

la Juventud, a los fines de crear oportunidades de empleos para jóvenes entre las 
edades de 14 a 21 años, en los sectores públicos y privados durante el período de 
verano y durante el año escolar fuera del horario de clases.  

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

          
          La creación de empleos para jóvenes en el sector público y en el privado durante 
el verano, en períodos de receso escolar, o durante el año escolar en horas en que los 
jóvenes están fuera de la escuela y sujetos a supervisión, existe en Puerto Rico. Por 
ejemplo, en San Juan, su alcalde, ha utilizado los fondos WIA (Workforce Investment 
Act) para emplear a jóvenes de 16 a 21 años durante el período de verano. De igual 
manera en Manatí-Dorado se creo un consorcio que emplea a jóvenes menores y 
jóvenes mayores. Son empleos que introducen al joven a la experiencia laboral, 
capacitándole para la obtención futura de un empleo. Refuerzan el liderazgo por medio 
de talleres que incluyen estrategias para retener un empleo, ferias educativas y de 
empleo, talleres de cómo establecer su propio negocio, la disponibilidad de trabajos 
verdes y más. No obstante, en aras de aunar esfuerzos para impactar y ayudar a una 
mayor cantidad de jóvenes entre las edades de 14-21 años a tener una experiencia 
laboral, proponemos mediante esta Ley, la creación de un programa de internado 
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laboral. El mismo esta dirigido a exponer a los jóvenes escolares a trabajos comunitarios 
que refuercen: liderazgo, responsabilidad social, la autogestión, la auto sustentabilidad, 
la creatividad, estrategias de supervivencia, el trabajo voluntario y valores tan relegados 
como la compasión, la contemplación y la autoconciencia. Toda cualidad inherente de 
un buen ser humano. De esta manera estaríamos aportando al desarrollo de hombres y 
mujeres capaces de trabajar bajo diversos tipos de circunstancias y movidos por el amor 
genuino hacia el trabajo individual y colectivo.  
 

El Programa se destina a jóvenes propensos a deserción escolar, aquellos que 
hayan completado su educación secundaria, a personas con impedimentos y a jóvenes 
sin experiencia laboral. Ofrece a los estudiantes distintas alternativas de trabajo, tanto 
comunitarias como de oficina. Además, se le estaría brindando una primera base de 
empleo. Queremos que nuestros internos, crezcan en conocimiento, tanto laboral como 
educacional. Este Programa estará adscrito a la Agencia de Asuntos de la Juventud a 
toda vez que tiene la misión de “Asegurar la implantación de la Política Pública del Gobierno 
de Puerto Rico tomando en cuenta las aspiraciones y metas de la juventud, entre las edades de 13 
a 29 años, mediante la coordinación de servicios directo de forma inmediata, accesibles y 
eficiente, con la cooperación de agencias públicas, entidades privadas, la ciudadanía y la activa 
participación de los jóvenes, para propiciar el desarrollo integral de la juventud.”. Esta misión 
va paralela con el propósito por el cual se crea este programa.  
 

 Ahora bien, sería válido preguntarse, ¿cuáles serán los fondos para iniciar tal 
empresa? Explicamos. La implantación de la Ley Americana de Recuperación y 
Reinversión, (Ley ARRA), por sus siglas en ingles, fue aprobada el 9 de marzo de 2009, 
por el actual presidente de los Estados Unidos (E.E.UU.) Barack Obama. Los fondos 
ARRA han generado miles de empleos en E.E.U.U. y en Puerto Rico, lo que ha 
redundado en una mejor economía a nivel nacional. La fracción de fondos que recibe la 
Isla desde entonces, han sido distribuidos en conjunto con la aplicación de la partida de 
fondos WIA, Ley de Inversión en Fuerza Trabajadora (Ley Pública 105-220) aprobada 
por el Congreso el 7 de agosto de 1998. Por su parte, los fondos ARRA (informe 
recuperado de gobierno.pr.gov), que ascienden a los $787 mil millones, se han 
distribuidos en programas enfocados en educación, salud, asistencia social, energía, 
tecnología e infraestructura, administrados por las agencias federales. La utilizacion de 
dichos fondos estan subdivididos en tres poblaciones: jóvenes, adultos y trabajadores 
desplazados. Sustentamos. La siguiente información fue recuperada de gobierno.pr.gov 
/presupuestosanteriores. El Departamento de Educación recibió un total de $1,288.8 
millones incluyendo  los Fondos del Título I de WIA. Hubo un fortalecimiento 
económico en los grados  de K-12 y un mejoramiento en la estructura física de la escuela 
y educación especial. Además, se le añade la asignación de $55 millones provenientes 
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del “State Fiscal Stabilization Fund”, para el mejoramiento de la estructura física de 
sobre 250 planteles escolares en toda la Isla, y fondos para la enseñanza académica con 
el uso de la tecnología e inversión en infraestructura tecnológica. (gobierno.pr) 

 
           Con los fondos ARRA, el gobierno de Luis. G. Fortuño en Puerto Rico logró la 
adjudicación de $7, 089.8 millones.  Dichos fondos se distribuyeron de la siguiente 
manera en millones: $1,405.8 en Agencias Federales, $160.9 en Organizaciones Privadas 
y Entidades sin Fines de Lucro, $114.4 en Municipios, $336.6 en el Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos (Compensación por Desempleo), $1,430.0 en el 
Departamento de Hacienda (Créditos Contributivos) y $3,642.1 en Agencias y 
Corporaciones Públicas. La distribución antes mencionada responde al Plan de 
Estímulo Económico Criollo (PEC), el cual promueve la creación de nuevos empleos 
que estimulen la economía. De ARRA Puerto Rico, canalizó $ 92, 110, 041 para 
adiestramientos y empleos en las quince áreas locales. Se espera que un total de 25,000 
puertorriqueños queden empleados al cabo del presente cuatrienio. 
 

Tomando en consideración que estos fondos pueden ser utilizados en programas 
que benefician a nuestros jovenes, la Agencia de Asuntos de la Juventud (OAJ) 
solicitará fondos WIA y ARRA para implementar el programa establecido en esta Ley. 
(ver sección 9) La cantidad estimada necesaria para correr los gastos de funcionamiento 
es de dos millones (2,000,000) de dólares. Dicha estimación se calcula en base el 
presupuesto que se le asigna anualmente al Programa Juvempleo adscrito a la Agencia 
de Asuntos de la Juventud, enmendado con la Ley 231 de 30 de diciembre de 2010. 
Aclaramos que los fondos WIA pueden destinarse a: 
 

• Programas para jóvenes: 
o Destinados a actividades dirigidas a jóvenes que sean posibles desertores 

escolares, o que han completado su educación secundaria, pero que son 
deficientes en sus destrezas básicas, están desempleados o personas con 
impedimentos. 

o Ofrecer charlas y actividades en las escuelas, dirigidas a captar la atención 
del joven, para que este pueda completar la escuela secundaria y evitar la 
deserción escolar.  

o Los empleos de verano deben estar dirigidos a brindarle a los jóvenes 
experiencias de trabajo. 

      En cuanto a los empleos, proponemos las siguientes categorías: 
 
 
> Alma Verde- siembra de café, creación de composta, mantenimiento de áreas verdes, 
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confección de alimentos orgánicos, cuya demanda aumenta cada año. Además 
sugerimos organizar talleres para concienciar sobre una mejor alimentación y una 
buena producción de alimentos saludables. 
 
> Alma Ciudadana- animación de personas envejecientes en asilos u hogares, en las 
cuales los estudiantes podrán compartir con las personas envejecientes valorándoles. 
Estos estudiantes servirán de voluntarios en empresas públicas y privadas por corto 
tiempo. 
 
> Alma Teatral- talleres de dicción, movimiento corporal y pantomima. Potenciaría en 
los estudiantes mejores destrezas de comunicación oral, seguridad en si mismos a la vez 
que lograrían tener balance y coordinación corporal. 
 
> Alma Escriba- talleres de escritura, destinados a mejorar las destrezas de redacción y 
de expresión en los jóvenes. Potenciaría la formación de profesionales, con una base 
sólida en redacción y dicción.   
 
>Alma Conciencia- talleres de conciencia ambiental, conciencia de género con el fin de 
permitirle tomar decisiones con justicia y claridad mental. 
 
Estas categorías podrían ser modificadas conforme se establezcan las normas del 
internado. 
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 Sección 1. Se crea el Programa de Internado Ferré-Muñoz, adscrito a la Agencia 

de  Asuntos de la Juventud. Programa de Internado está dirigido a potenciar en los 

jóvenes escolares sus habilidades en trabajos nobles, combinar el conocimiento 

teórico- práctico  partiendo desde la experiencia individual y la colectiva. 

 Sección 2. Se establecen las siguientes categorías de empleo: 

 Alma Verde- siembra de café, creación de composta, mantenimiento de áreas verdes, 

confección de alimentos orgánicos, cuya demanda aumenta cada año. Además, 

sugerimos organizar talleres para concienciar sobre una mejor alimentación y una 

buena producción de alimentos saludables. 

 Alma Ciudadana- animación de personas envejecientes en asilos u hogares, en los 

cuales los estudiantes puedan compartir con las personas envejecientes 

valorándoles. Estos estudiantes servirán de voluntarios en empresas públicas y 

privadas por corto tiempo. 

 Alma Teatral- talleres de dicción, movimiento corporal y pantomima. Potenciaría 

en los estudiantes mejores destrezas de comunicación oral, seguridad en si 

mismos a la vez que lograrían tener un buen balance y coordinación corporal. 

 Alma Escriba- talleres de escritura, destinados a mejorar las destrezas de 

redacción y de expresión en los jóvenes. Potenciaría la formación de 

profesionales, con una base sólida en redacción y dicción.   

 Alma Conciencia- talleres de conciencia ambiental, conciencia de género con el fin 

de permitirles tomar decisiones con justicia y claridad mental. 

 Estas categorías podrían ser modificadas conforme se establezcan las normas del 



6 
 

6 

Internado. 

      Sección 3. La Agencia de Asuntos de la Juventud tendrá a su haber todo lo 

relacionado con la implantación y operación del Programa de Internado que se 

establece mediante esta Ley. Por un lado, establecerá un calendario de actividades 

(talleres, conferencias, giras, entre otros); diseñará una hoja asistencia laboral; 

evaluará cada cinco días el trabajo de los internos; adoptará por reglamento la forma 

y manera en la cual los estudiantes serán remunerados. 

        Sección 4. Los alcaldes agrupados por los ocho distritos senatoriales podrán 

nominar voluntariamente entre 10 a 15 estudiantes cada verano o durante el año 

escolar  fuera del horario de clases, para el Programa de Internado Ferré- Muñoz, el 

cual se dividirá en cuatro secciones: junio y julio, agosto a diciembre y enero a mayo. 

       Sección 5. Se seleccionará conforme permita el presupuesto asignado, y sin 

afectar la implantación del programa en los años subsiguientes, aquellos internos de 

verano o durante el año escolar para que participen fuera del horario regular de 

clases, para trabajar en sus respectivos distritos senatoriales y en ciertas actividades 

fuera de los municipios.  El Programa deberá, mediante  reglamento, establecer un 

método de selección entre los estudiantes nominados por los grupos de alcaldes, 

según sus distritos, que incluirá como criterios a evaluar el interés del estudiante, las 

calificaciones, la experiencia y los servicios sobresalientes a la comunidad del 

candidato, entre otros factores. 

       Sección 6. El Programa de Internado Ferré-Muñoz, tiene como requisito que el 

joven este entre las edades de 14 a 18 años de edad, que esté estudiando  nivel 
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público y privado, que tenga un promedio mínimo de 2.50, que no tenga experiencia 

de trabajo, el estudiante deberá presentar  el certificado de nacimiento (copia del 

original), certificado médico, evidencia de asistencia a la escuela, entre otros. Los 

internos del Programa Ferré- Muñoz podrán participar una sola vez y tener una 

recomendación de algún profesor o maestro de la escuela donde estudie.  El 

estudiante de verano deberá completar al mes un total de 120 horas, se le requerirá 

que trabaje 6 horas diarias y que este no se exceda de 5 horas diarias. Según dispone 

la Ley 230 del 12 de mayo de 1942, según enmendada, conocida como Ley de 

menores; asistencia obligatoria a las escuelas, aquellos jóvenes menores de edad que 

asistan a las escuela y trabajen después de horas de clase, el número total de horas de 

la escuela y horas de trabajo no excederán de 7.5 horas.  

        Sección 7. El Programa deberá ofrecer durante el verano junio y julio un 

currículo combinado de experiencias teóricas y prácticas. 

        Sección 8. La Agencia de Asuntos de la Juventud deberá aprobar un reglamento 

para regir su funcionamiento interno, disponiendo todas las normas y 

procedimientos que sean necesarios para la operación del Programa, incluyendo lo 

relativo al pago de estipendios y la otorgación de una proclama que certifique el 

cumplimiento cabal del internado.  

 Sección 9. La Agencia de Asuntos de la Juventud tendrá (90 días) para adoptar un 

reglamento para la operación y funcionamiento del Programa.  
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  Sección 10. Los fondos necesarios para poner en efecto las disposiciones de esta  

Ley y para su implantación, dos millones (2,000,000) de dólares, en años subsiguientes 

serán obtenidos de las siguientes asignaciones económicas:  

   a.   Las asignaciones que haga anualmente la Asamblea Legislativa mediante 

Resolución Conjunta o donativos específicamente para el Programa.  

   b. Donativos de empresas, agrupaciones, instituciones sin fines de lucro, 

 sociedades y entidades privadas, de los ciudadanos en particular, así como 

entidades gubernamentales, federales (fondos como los ARRA y los fondos WIA),  

estatales y municipales.  

 Sección 11. Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su 

aprobación. 

 
 
 
 
 


