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Para establecer como politica publica del Gobierno de Puerto Rico el cuidado de Ia salud oral de
los menores en edad escolar y establecer Ia obligatoriedad de examenes orates y limpiezas
dentales peri6dicas; establecer como requisito para ser admitido o matriculado en una escuela
publica o privada la presentaci6n de un cettificado de examen oral; y para otros fines
relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Es politica publica del Gobierno de Puetto Rico fomentar y f011alecer el derecho fundamental
que tiene todo puet1orriquefio a la salud, a fin de poder cumplir con su misi6n de f01jar
ciudadanos de provecho y garantizarles una mejor calidad de vida. Asi pues, proveer una politica
publica de salud oral para nuestros menores en edad escolar resulta pettinente y necesario. La
orientacion, educaci6n y evaluaci6n temprana de riesgos respecto a Ia salud oral, constituyen
factores esenciales que fomentan Ia prevenci6n de enfetmedades orales.
Seg(ln informacion suministrada por el Colegio de Cimjanos Dentistas, el Departamento de
Salud de los Estados Unidos publico un infonne donde se detalla que las caries dentales son la
enfennedad cr6nica de mayor prevalecencia en la nifiez. En los Estados Unidos de America se
ha estimado que aproximadamente el estudiantado pierde alrededor de 51 millones de horas
escolares anualmente, por problemas de salud oral.
Son m(tltiples las consecuencias de una salud oral deficiente. Entre los problemas comunes se
encuentran problemas digestivos, placa dental, gingivitis, la perdida prematura y/o pennanente
de dientes, lo cual a su vez afecta la expresi6n oral, enfennedades en encias, alteraciones de
percepcion del gusto y problemas de autoestima. Todo esto incide en el desanollo fisico y
emocional del individuo, lo que hace necesario la adopcion de medidas preventivas para la
proteccion de la salud oral de nuestros nifios y j6venes.
Debido a los multiples factores que afectan la probabilidad de que nuestros menores de edad
no reciban tratamientos regulares, es imp011ante establecer legislaci6n para proveerles una
evaluaci6n, tratamiento y orientaci6n adecuada sabre la necesidad y los beneficios de tener una
buena salud oral. Ello habra de tener un impacto positivo en nuestro pueblo.
Por las razones antes expuestas, se hace necesario que esta Asamblea Legislativa tome
medidas para salvaguardar la salud oral del Pueblo de Puet1o Rico, particulannente Ia de los
menores en edad escolar.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Atticulo 1.- Politica Publica
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Se declara como Politica Publica del Gobierno de Puerto Rico garantizar el acceso a los
sd'Vicios' de salud 'oral· a todo paciente en Puerto Rico, patticulannente la de los nifios o menores
en edad escolar.
Articulo 2.- Obligatoriedad de Examenes de Salud Oral a Menores de Edad
El padre, madre o guardian legal, encargado o tutor de todo menor de edad tendra Ia
obligaci6n de llevarlo a un odont6logo o dentista licenciado por el Estado, para una evaluaci6n
de salud oral, dental , servicios preventives y/o tratamiento al menos dos veces al afio hasta la
edad de cinco (5) afi.os, una vez al afi.o despues de los cinco (5) afios o cada vez que la salud del
menor lo amerite. Disponiendose que sera requisite de admisi6n o matricula en las escuelas
publicas o ptivadas a menores de 18 afios Ia presentaci6n de un cettificado de examen oral.
Alticulo 3.- Cettificado de Examen Oral
Significara el fonnulario provisto por el Depattamento de Salud, finnado por un profesional
de la salud oral debidamente autorizado a ejercer como tal en Puetto Rico, que cettifique que una
persona patticular ha sido examinada de confonnidad con la practica de la medicina dental en
Puetto Rico.
Atticulo 4.- Examen Oral
Significara el procedimiento generalmente aceptado por los profesionales de la salud oral
debidamente autorizados a ejercer como tal en Puetto Rico, dirigido a la prevenci6n y control de las
enfermedades orates y dentales, que incluye una limpieza dental con remoci6n del calculo gingival,
remoci6n de manchas extrinsecas y placas dentales mediante un pulido y el tratamiento con fluor
t6pico.
Articulo 5.- Responsabilidad de la Escuela
La cettificaci6n de examen oral sera requisite en los grados de kindergarten, segundo
grado, cumto grado, sexto grado, octavo grado y decimo grado para que todo menor de edad
pueda ser matriculado al inicio de clases en la escuela publica o privada; disponiendose que de
no haber dicha cettificaci6n a la fecha de matricula se proceden't con una admisi6n provisional, y
el padre, madre, guardian, encargado o tutor legal del menor debera proveerla en un tennino no
mayor de treinta (30) dias, contados a pattir de dicha fecha .
El Director o el personal designado por el Director de cada escuela publica o privada,
sera responsable de velar por el cumplimiento de esta disposici6n y establecer el procedimiento
para notificar al Departamento de la Familia en caso de incumplimiento. El Depattamento de la
Familia habra de evaluar y seguir el debido procedimiento de ley en caso de encontrar que el
padre, madre o guardian, encargado o tutor legal del menor sea hallado en aetas de negligencia o
maltrato por no cumplir con lo dispuesto.
Articulo 6.- A partir de Ia vigencia de esta Ley, ningt'ln estudiante o nino preescolar podra
ser admitido o matriculado en una escuela, centro de cuidado diumo, o centro de tratamiento social,
si no se le ha practicado un examen oral durante el afio inmediatamente anterior al momenta de la
matricula. En el caso de examen oral, dicho requisite sera exigido unicamente a pattir del
Kindergmten. Sera responsabilidad del registrador, de los directores de escuela, de los centros de
cuidado diumo o centro de tratamiento social, requerir del padre, madre, guardian o tutor legal del
estudiante o nino preescolar el cettificado de examen oral conespondiente. Sera responsabilidad de
los padres o tutores del estudiante someter el cettificado de examen oral. Esta disposici6n no
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aplican1 a aquellos menores cuyo ingreso sea ordenado por el Ttibunal de Primera lnstancia,
Asuntos de Menores.
At1fculo 7.- Dentro del tennino de cuarenta y cinco (45) dfas, contados a pat1ir del comienzo
del curso escolar, o de haberse mahiculado un estudiante o nino preescolar, el registrador o director
de Ia escuela o centro de tratamiento social, o el director del centro de cuidado diumo, debeni
radicar un infonne al Departamento de Salud. Dicho infmme se preparani en los fonnularios que
suministre el Depat1amento de Salud y deben1 indicar el numero de estudiantes admitidos a Ia
escuela, centro de tratamiento social o centro de cuidado diumo con certificados del examen oral; el
n(unero de estudiantes que han sido exentos, y aquellos que han sido admitidos provisionalmente,
segl!n se dispone en el At1fculo 5 de esta Ley.
At1fculo 8.- Reglamentaci6n
El Secretatio del Depat1amento de Salud, en conjunto con el Secretario del Depm1amento
de Educaci6n del Gobiemo de Puet1o Rico, sen1n responsables de adoptar aquellos reglamentos
que sean necesarios para lograr el cumplimiento con las disposiciones de esta Ley, en un tennino
que no excedeni los 90 dias despues de su aprobaci6n. La Reglamentaci6n adoptada debeni
disponer Ia Oficina del Depat1amento de Salud que sera responsable de recibir los informes
requeridos en esta Ley.
At1iculo 9.- Clausula de Separabilidad
Si cualquier clausula, parrafo, subparrafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n,
secci6n, subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acapite o pat1e de esta Ley fuera anulada o
declarada inconstitucional, Ia resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectara,
petjudicara, ni invalidara el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedara limitado
a la clausula, pan·afo, subparrafo, oraci6n, palabra, tetra, articulo, disposici6n, secci6n,
subsecci6n, titulo, capitulo, subcapitulo, acapite o pat1e de Ia misma que asi hubiere sido anulada
o declarada inconstitucional. Si Ia aplicaci6n a una persona o a una circunstancia de cualquier
clausula, panafo, subpatTafo, oraci6n, palabra, letra, articulo, disposici6n, secci6n, subsecci6n,
ti.tulo, capitulo, subcapitulo, acapite o pat1e de esta Ley fuera invalidada o declarada
inconstitucional, Ia resoluci6n, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectara ni invalidara
Ia aplicaci6n del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda
aplicar validamente. Es Ia voluntad expresa e inequivoca de esta Asamblea Legislativa que los
tribunates hagan cumplir las disposiciones y Ia aplicaci6n de esta Ley en Ia mayor medida
posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, petjudique o declare inconstitucional alguna
de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicaci6n a
alguna persona o circunstancias. La Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sm
importar la determinacion de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.
At1iculo I 0.- Esta Ley comenzara a regir imnediatamente despues de su aprobaci6n.
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