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7 de noviembre de 2017 

 

Honorable Víctor L. Parés-Otero 

Presidente 

Comisión de Desarrollo Económico, Planificación,  

Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía 

Cámara de Representantes 

El Capitolio, Apartado 9022228, 

San Juan, PR 00902-2228 

 

Estimado Representante Parés-Otero: 

 

En nombre de CTIA, la asociación comercial para la industria de las comunicaciones 

inalámbricas y sus empresas asociadas, escribimos para oponernos al PC 1103 y al PS 99, 

el cual requeriría que los proveedores de comunicaciones inalámbricas que operan en 

Puerto Rico crearan un sistema de alerta separado y único para Puerto Rico. Ambos 

proyectos de ley son innecesarios dado que ya existe un sistema nacional de alerta de 

emergencia –Sistemas de Alertas de Emergencias (WEA, por sus siglas en inglés)–  el cual  

ha sido implementado y utilizado con éxito en la isla. Crear otro sistema para Puerto Rico 

conduciría a desafíos operacionales para los proveedores y los organismos 

gubernamentales, causaría confusión a la ciudadanía y podría ser costoso para el 

Gobierno de Puerto Rico. 

 

El WEA ha estado disponible desde el 2012 y su funcionamiento se basa en notificaciones 

de texto gratuitas, fundamentadas en la ubicación geográfica de los consumidores, que 

son enviadas a éstos para alertarlos cuando existe una situación peligrosa basada en 

dicha ubicación. Los proveedores de servicios inalámbricos apoyan el WEA ya que 

aumenta la seguridad de los ciudadanos. La alerta tiene un sonido y una vibración único 

para que los consumidores, incluyendo aquellos con discapacidades, reciban la 

advertencia de una situación peligrosa.  

 

Existen tres tipos diferentes de notificaciones de WEA, incluyendo las Alertas Presidenciales 

emitidas por el Presidente de los Estados Unidos o una persona designada; las Alertas de 

Amenaza Inminente que notifican a los ciudadanos de desastres graves naturales o 

causados por el hombre en los que existe una amenaza inminente contra la vida o la 

propiedad; y las Alertas AMBER que ayudan a la policía a buscar y localizar a un niño 

secuestrado cuya vida está en peligro. 

 



 

 

En 90 caracteres o menos, las notificaciones WEA proporcionan información a los 

consumidores sobre el remitente de la alerta, la situación peligrosa, quién se ve afectado 

y qué medidas tomar. Las WEA no se consideran mensajes de texto porque utilizan un 

sistema de punto a multipunto, lo que significa que las notificaciones de alerta se enviarán 

a aquellos dentro de un área determinada, a diferencia de los mensajes de texto que no 

reconocen ubicaciones específicas. Por ejemplo, si un residente de Nueva York tiene un 

dispositivo con capacidad para las WEA, pero resulta que está en Puerto Rico cuando 

ocurre un terremoto, el dispositivo del neoyorquino recibirá una "Alarma de Amenaza 

Inminente".  

 

Los organismos de seguridad pública federal, estatal y local deben solicitar a la Agencia 

Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) que las convierta 

en autoridades originadoras de alertas. Una vez que dichos organismos se conviertan en 

los originadores de alertas, FEMA identifica al remitente y lo alerta. FEMA transmite las WEA 

a los proveedores inalámbricos participantes que pueden tener clientes en esa área de 

alerta designada. Solo los clientes de esa zona objetivo recibirían la alerta.  

 

Desde que se han implementado, las WEA han ayudado a salvar vidas en el continente 

y en Puerto Rico. La creación de otro sistema de alerta inalámbrica exclusivamente para 

Puerto Rico es innecesaria y conduciría a  grandes desafíos operacionales para los 

operadores inalámbricos y los organismos gubernamentales, causaría confusión a los 

ciudadanos y podría ser costosa para el Gobierno de Puerto Rico.  

 

Instamos a los organismos gubernamentales correspondientes en Puerto Rico a que se 

conviertan en originadores de alertas WEA. El WEA esta funcionando de manera exitosa 

en la Isla y de acuerdo con la FCC durante los recientes huracanes Irma y Maria 21 alertas 

WEA fueron enviadas y recibidas en Puerto Rico.  EL WEA es el sistema existente, utilizado 

con éxito en la isla y probado para notificar a los ciudadanos de amenazas inminentes.  

 

Por estas razones, pedimos al comité que no recomiende la aprobación de el PC 1103 y 

de el PS 99. 

 

Atentamente. 

 

Lisa Volpe McCabe 

Directora, Asuntos Legislativos Estatales 


