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ESTAOOLIBRE ASOCIADODE PUERTO RICO
LAFORTALEZA

SANJUAN, PUERTO RICO

!! Boletin Administrativo Num.: OE-2005 -27

ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO PARA
EST ABLECER EL PROGRAMA LEE Y SUENA

POR CUANTO: Toda persona, desde temprano en la niiiez, debe tener

oportunidades educativas que Ie permitan alcanzar su bienestar

y desalTollo integral, y que contribuyan al fortalecimiento de la

democracia y de la solidaridad sociaL

~ POR CUANTO: La educacion es el eje del desarrollo de los individuos, !as

familias, !as comunidades y los pueblos, y la lectura es veruculo

fundamental para el aprendizaje integral y la formacion etica

que posibilita el crecimiento y la convivencia en valores de

responsabilidad, justicia, tolerancia y paz.

POR CUANTO: La lectura y la alfabetizacion temprana, unidos a otras

estrategias de apoyo a la niiiez y a sus familias, estimulan el

desarrollo dellenguaje y de la memoria, el entusiasme; i~"orla

lectura, el exito escolar, la solucion de problemas y el

pensamiento creativo; mientras que tienden a minimizar ia

vulnerabilidad hacia la desercion escolar, la conducta del1ctiva.

el desempleo y 10$problemas de salud.

POR CUANTO: Los estudios concluyenque los niiios y las niiias que exhiben

dificultades de lectura en los alios intermedios son mucho mas

propensos a abandonar la escuela en alios subsiguientes.

:i POR CUANTO: En la actualidad,la desercionescolar se encuentra en un 40%,
"

10 que representa casi la mitad de una generacion de
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puertomquenos que pierden la oportunidad de vivir una vida

mas plena.

~ i POR CUANTO: Es responsabilidaddel Gobiemo del Estado Libre Asociadode

, Puerto Rico implantar mecanismos para fomentar los habitos
,
i:" positivos de lectura desde una edad temprana en todos los
,.

nmos y las nifias en Puerto Rico, prevenir el maltrato de

menores y la violencia en la familia.

POR CUANTO: Crear un programa que se enfoque en desarrollar habitos

positivos de lectura durante los primero cinco (5) afios de vida

de los nifios, 10sham estar mejor preparados ytener un mejory

mayor aprovechamiento academico. Este programa buscara

tambien fortalecer la integracion familiar al solicitarle a 10s

,
!' padres 0 tutores que Ie If:aIla sus hijos.
<,

; POR CUANTO: La promocion dela lectUratemprana entre 10snllOS y las niiias

puede ser un instrumento para contribuir al fortalecimiento de

los valores de paz para la convivencia y la crianza en !as

relaciones de familias, y para apoyar el fortalecimiento, e1

bienestar yel desarrollo integral de la nifiez.
,

, POR CUANTO: Resultanecesarioy justo para la nifiez,reafirmary enaltecerel
;,

~' derecho a una educacion que incluyael estlmulo de la lectura

desde edad temprana, en su entomo familiary comunitario,y

en apoyo a la construccion de una cultura de paz.

, POR CUANTO: Es responsabilidaddel Gobiemo del Estado Libre Asociadode

Puerto Rico asegurar el fortalecimiento de los programas

existentes y el desacrollo de nuevos programas que aseguren la

educacion, la proteccion yel bienestar integral de la nifiez.
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, POR CUANTO: El Depanamento de la Familiadel Estado Libre Asociado de
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POR TANTO:

PRIMERO:

;,

.,

SEGUNDO:

Pueno Rico tiene una polltica publica integrada para la

prevenci6n del maltrato de menores y de la violencia mediante

servicios de apoyo y de educaci6n, y para la promoci6n del

otorgamiento de poderes a individuos, familias y comunidades,

que resulta id6nea para la implantaci6n del programa de Lee y

Suena. Esto tendci un conjunto de repercusiones positivas en

todas !as dimensiones del desarrollo de 10snmos y!as nmas, as!

como en la experiencia de la crianza y la convivencia de la vida

de familia y comunidad.

YO, ANIBAL ACEVEDO VILA, Gobemador del Estado

Libre Asociado de Pueno Rico, en vinud de 10s poderes

inherentes a mi cargo y de la autoridad que me ha sido

conferida por la Constitucion y !as Leyes del Estado Libre

Asociado de Pueno Rico, por la presente dispongo 10siguiente:

Se crea el Programa Lee y Suena, en adelante "el Programa",

adscrito al Depanamento de la Familia con el fin de promover

el talento para la lectura en nuestros nmos y nmas desde que

nacen e implantar en ellos una relaci6n de por vida con ellibro.

Para 10s fines de esta Orden Ejecutiva, 10s siguientes terminos

0 frases tendcin el significado que se expresa a continuaci6n,

salvo que de su propio contexte se desprenda 10contrario:

"Co . I
As " 1Co . I As d 1P

-
a. lIllte esor - e lIllte esor e rogramaLee y

Suena, y si clicho Comite fuere abolido, el Comite 0 entidad

que Ie suceda en el desempeno de sus funciones principales,

poderes y deberes.
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b. "Director" - funcionario a quien el Camite Asesor podci

delegarle algunas de las funciones 0 deberes que se

describen en el inciso NOVE NO.

c. "Gobiemo"- el Estado Libre Asociado de Pueno Rico,

incluyendo todas instrumentalidades,sus agenclas,

subdivisiones, corporaciones publicas y municipios.

d. "Niiio 0 niiia elegible"- Todo niiio 0 niiia nacido durante el

alio fiscal 2005-2006.

e. "Nmo 0 niiia panlcipe" 0 "niiio 0 niiia beneficiario" 0

"joven lector 0 lectora" - niiio(a),entre las edades de cero

(0) a cinco (5) alios de edad que panicipa, se beneficia 0

disfruta del Programa creado por esta Orden Ejecutiva.

f. "Programa"- Programa Lee y Sueiia,creado al amparo de

esta Orden Ejecutiva.

g. "Registro"- el Registro Demogcifico de Pueno Rico,

creado en vinud de la Ley Ntim. 24 de 22 de abril de 1931,

segtin enmendada.

Todo niiio y niiia que nazca y/o sea residente en Pueno Rico

luego de la aprobacion de esta Orden Ejecutiva podci

panicipar y beneficiarse del Programa creado al amparo de esta.

Disponiendose que la implantacion de este Programa sera por

etapas, comenzando en agosto de 2005. El Camite Asesor

evaluaci y determinaci la region y 10s municipios donde

comenzara el Proyecto. Una vez transcurrido el primer ano de

la vigencia del Programa, el mismo sera evaluado y se haran

recomendaciones para su implementacion sistematica en el

resto de 10s lnunicipios (k~Pueno Rico.
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CUARTO:

QUINTO:

SEXTO:

je

SEPTIMO:

El Comite Asesor detenninara el metodo para hacerle llegar un

libro cada seis (6) meses a cada niiio y niiia inscrito, desde que

nace hasta el mes de su cumpleaiiosnillnero cinco inclusive,

donde se daci por tenninada su participacion en el Programa.

Podra ser por correo, mediante talleres ofrecidos a 10s padres

y/o tutores 0 cualquier otro metodo efectivo que as! detennine

el Comite. Durante el primer wo fiscal, esta Orden Ejecutiva

sera de aplicacion exclusiva a la region y a los municipios

seleccionados por el Comite Asesor. Posterionnente, el Comite,

podci detenninar la aplicacion del Programa a otros municipios

de Puerto Rico.

AI momenta de seleccionar libros para el Programa, se Ie dara

prioridad a temas yautores puertorriqueiios. Podran tambien

considerarse libros de otros temas as! como autores extranjeros.

Cacla niiio y niiia se podci registrar en el Programa al ser

inscrito en el RegistroDemogcifico. El Departamento de la

Familia en coordinacion con el Registro Demogcifico

establecera el mecanismo adecuado, de caracter vohmtario, para

inscribir a los niiios y las niiias como participantes del

Programa. Tambien se podci entregar infonnacion del

Programa y la importancia de la lectura a la madre en el hospital

cuando nazca el niiio 0 niiia 0 cualquier otro recurso .:iue el

Comite Asesor detennine siempre que sea consecuente con los

objetivos de Programa Lee ySueiia.

Los poderes del Programa secin ejercidos por W1 Comite

Asesor, el cual estaci compuesto por siete (7) miembros.
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OCT AVO:

! NOVENa:

Cuatro (4) de 10s integrantes del Camite Asesor secin

miembros ex ifji£ia.

a. E1 (la) Secretario (a) de la Familia 0 un representante

designado por este con derecho a voz y voto.

b. E1 (la) Secretario (a) de Sa1ud0 un representante designado

por este con derecho a voz y voto.

c. E1 (la) Secretario (a) de Educacion 0 un representante

designado por este con derecho a voz yvoto.

d. La Primera Dama 0 un representante designado por esta

con derecho a voz y voto.

Los otros tres (3) miembros secin designados por el

Gobemador y secin ciudadanos privados en representacion del

interes publico. E1 Comite Asesor estara presidido por el (la)

Secretario (a) del Departamento de la Familia.

Los miembros del Comite Asesor servicin ad honorem Una

mayona simple de 10smiembros del Camite Asesor constituir.1

quorum para todos 10sfines y 10sacuerdos se adoptacin con el

voto afirmativo de la mayona de 10s presentes. Ninguna

ausencia 0 vacante entre 10smiembros del Comite impedir6 que

este, una vez haya quorum, ejerza todos sus derechos y

desempene todos sus deberes.

E1 ProgfalIt). mediante su Camite Asesor tendr.1 10s siguientes

derechos, poderes, facultades y funciones, incluyendo, pt;ro sin

limitarlos a 10s siguientes:

a. Actuar como el organismo rector del Programa;

b. Implantar y administrar 1apolltica publica y 10sobjetivos del

Programa a tonG con esta Orden Ejecutiva;

6



"

c. Fonnular, adoptar, enmendar y derogar reglas y reglamentos

operacionales para regir las actividades del Programa;

d. Adoptar el procedimiento a seguir para la entrega de los

textos cada seis meses a cada nino y nina;

e. Desarrollar y llevar a cabo seminarios de capacitacion, para

educar a los padres y las madres sobre el bienestar familiar,

los habitos de lectura y los beneficios y metodos para leerle

a sus hijos 0 hijas, motivar a estos a que desaITollenhabitos

de lectura, y otras actividades de acuerdo con 10sobjetivos

enmarcados en el Programa que se crea al amparo d.c esta

Orden Ejecutiva;

f. Autorizar la contabilidad yel desembolso de los fondos, asl

como las operaciones administrativas del Programa;

g. Coordinar con otras agencias de gobiemo 0 entidades

privadas diferentes estudios que determinen la efectividad

del Programa;

h. Nombrar a un Director a quien el Comite Asesor 1epodci

delegar algunos deberes y funciones de 10sdescritos en este

inciso NOVENa. Dichos deberes y funciones delegadas

deben constar por escrito;

i. Adoptar un sello oficial y alterar el lIDSmo a su

converuencJ.a;

J. Recibir y administrar cualquier apOItacion, concesion,

prestamo 0 donacion de cualquier propiedad 0 dinero para

adelantar y desarrollar el Programa;

k Recibir apoyo y asistencia consultiva, tecnica, administrativa

y de asesoramientode cualquier agencia del Gobiemo de
!
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: DECIMO:

UNDECIMO:

Puerto Rico, del Gobiemo de 10s Estados Unidos de

America 0 de cualquier otra entidad publica, cuasi-publica 0

privada;

1. Utilizar sus fondos conforme a los propositos del Programa

creado mediante esta Orden Ejecutiva y a los reglamentos y

10spresupuestos aprobados por su Comite Asesor;

m. Para 10grarel cumplimiento de 10sobjetivos y propositos de

este programa en la distribucion de libros, e1Comite Asesor

tendra discrecion para delegar parcial 0 totalmente la

distribucion de los mismos en e1 sector privado. Podra

tambien seleccionar una organizacion sin fines de 1ucro que

reciba y administre las donaciones economicas que se

reciban para el Programa;

n. E jercer todos 10s poderes inherentes a 1as funciones,

pren-ogativas y responsabilidades que Ie cOnfiere esta Orden

Ejecutiva y realizar cualquier accion 0 actividad necesaria 0

conveniente para l1evara cabo sus propositos.

El Comite Asesor debeci aprobar un Reglamento no mas tarde

de sesenta (60) dlas a partir de la aprobacion de esta Orden

Ejecutiva. Disponiendose, que clicho reglamento debeci

disponer las normas, procedimiento y consideracion necesaria

para la implantacion yadministracion del Programa, incluyendo

el nombramiento de un Director.

Se crea el Fondo para el Programa, el cual se nutrici

inicialmente de la aportacion de trescientos mil do1ares

($300,000.00)provenientes del Fondo Presupuestarii.Jpara

sufragar 10sgastos de su f~.mcionamientodurante el primer ano
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fiscal. Estos fondos estaran adscritos al Departamento de la

Familia pero en una cuenta separada para el Programa. Este

Fondo se nutrira ademas de:

a. Asignaciones presupuestarias especiales de fondos no
i.

comprometidos del Fondo General;i.
';

b. Apoltaciones y cualquier otro tipo de asistencia para la que

cualifique proveniente del Gobiemo de los Estados Unidos

de America;

c. Se depositadn a credito del Fondo del Programa, en

aquellas cuentas dGntro del Fonda el Programa que

detennine el Comite Asesor, todas !as apoltaciones que

reciba el Programa;

d. Los desembolsos de los fondos del Programa se hadn

confonne a sus prop6sitos, creado mediante esta Orden

Ejecutiva y a 10s reglamentos y 10spresupuestos aprobados

por el Comite Asesor del Programa.

DUODECIMO: Cada ano, dentro de 10s ciento veinte (120) d1as despues del

cierre del ano fiscal, el Comite Asesor del Programa presentara

un informe al Gobemador. Dicho informe debera incluir 10

sIgUlente:

"

a. Una relaci6n completa y detallada de todos sus contratos y

transacclones durante el ano fiscal a que corresponda el

informe;

b. Informaci6n completa de la situaci6n y progreso de sus

financiamientosy actividades,hasta la fecha de su Ultimo

informe, incluyendo la efectividad del Plan Piloto.

nECIMOTERCERO: Esta Orden Ejecutiva tendr.l vigencia inmediata.
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EN TESTIMONIO DE LO eVAL, expido la presentebajo

mi firma y hago estampar en ella el Gran Sello del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, en la Gudad de Sanjuan, hoy

dla 9 de mayode 2005.

I

II Promulgado de acuerdocon la ley, hoy dla 9

II

,U,
I
I

de mayo de 2005.
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MARISARA PONT MARGlliSE
Secretaria de Estado
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