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LEY 

Para enmendar la Sección 9 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, 
incluyendo un nuevo inciso (d), a los fines de prohibir a los concesionarios el cambio de 
cheques, con excepción de cheques de gerente, giros postales, o cheques emitidos por 
otros concesionarios; renumerar los incisos (d), (e) y (f); y para otros fines pertinentes. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde hace décadas en Puerto Rico se ha estado llevando a cabo la práctica de cambiar 
cheques en los casinos para que los visitantes puedan realizar sus apuestas y jugadas.  La 
mayoría de las personas que se ven afectadas por esta práctica son personas con limitada 
capacidad económica o de edad avanzada quienes derrochan sus cheques de seguro social, 
retiro o programa de asistencia nutricional en los juegos de azar, poniendo en peligro  los 
pocos ingresos con los que cuentan para su subsistencia. Además, muchos de nuestros 
mayores son personas que cuentan únicamente con ese ingreso para comida, gasolina y 
medicamentos.  

 Es obligación del Estado Libre Asociado proteger los recursos de sus personas de edad 
avanzada, especialmente a aquellos que no cuentan con los recursos suficientes para su 
manutención.  Si bien los juegos de azar son parte integral de nuestro sistema turístico, lo 
cierto es que debemos garantizar que los mismos no arriesguen la salud y bienestar de 
nuestros ciudadanos. La salud de estos no es negociable para esta Asamblea Legislativa, por lo 
que debe existir un balance entre tener una industria turística sólida y la protección de nuestra 
población. 
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Es interés apremiante de esta Asamblea Legislativa proteger a sus constituyentes de 
cualquier acción u omisión que macule nuestra sociedad.  La adicción al juego nos concierne a 
todos como cualquier otro problema social en Puerto Rico.  Mediante esta Ley se pretende 
controlar el cambio de cheques en las casas de juego sin que ello menoscabe la aportación 
económica que la industria del turismo hace al País.   
 
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
    

      Artículo 1.-Se enmienda la Sección 9 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, 1 

según enmendada, para que se lea como sigue: 2 

“Sección 9.-Supervisión de salas de juegos;- Penalidades, cancelación de la franquicia 3 

y/o licencia.- 4 

… 5 

… 6 

(b)… 7 

(c)… 8 

(d) Está prohibido que cualquier concesionario cambie cheques, con excepción de cheques de 9 

gerente, giros postales, o cheques emitidos por otros concesionarios. Si algún concesionario viola 10 

la prohibición establecida en este inciso, será sancionado con pena de multa de veinte mil 11 

(20,000) dólares y la revocación de la licencia de concesionario.  12 

(d) (e)… 13 

(e) (f)… 14 

(f) (g)…” 15 

Artículo 2.-Se ordena a la Compañía de Turismo atemperar cualquier 16 

Reglamento a lo dispuesto en esta Ley. 17 

Artículo 3.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 18 


