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LEY 

Para establecer la “Ley de Salubridad de Carros y Canastas de Compras de Alimentos”, 
a los fines de requerir que en todo comerciante que establecimiento comercial donde 
se vendan venda alimentos y que tenga cuente con carros y canastas de compra en 
sus negocios los mismos, se provean toallas desinfectantes o algún otro tipo de 
producto desinfectante, y que se sometan los mismos estos a programas de 
limpieza y desinfección; y para otros fines relacionados. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Estudios publicados por diversas entidades relacionadas al campo de la salud 
han levantado la voz de alerta consistentemente en torno a la falta de salubridad en los 
carros de compra y canastas de supermercados o negocios que se dedican a la venta de 
alimentos.  A manera de ejemplo, un estudio de cuatro años publicado por la 
Universidad de Arizona reflejó que los carros de compra contienen más de un millón de 
gérmenes, convirtiéndolos en algo más sucio que un baño público.  En particular, se 
indicó que los carros suelen estar contaminados con saliva humana, mucosa, orina, 
heces fecales y hasta sangre proveniente de carne cruda.  También se pueden encontrar 
e-coli, estafilococos, salmonella e influenza.  El resultado de dicho estudio, corrobora 
otras investigaciones realizadas en otras jurisdicciones en las que se asegura que el 72 
por ciento de los carros de compra tienen bacterias coliformes, originarias de las heces y 
asociadas con condiciones sanitarias precarias.   

Ciertamente, los gérmenes los podemos encontrar en toda superficie con la que 
entramos en contacto, por lo que tenemos que tomar medidas de prevención.  Ahora 
bien, por la naturaleza de los carros y canastas de compra, éstos vienen en contacto 
directo con los alimentos y productos que adquirimos en las tiendas y supermercados.  
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Del mismo modo, nuestros niños entran en similar contacto y su salud se ve 
comprometida con algo que no es perceptible a simple vista. 

Nos enfrentamos una situación en la que el consumidor puertorriqueño, sin 
quedar advertido, le está abriendo la puerta a los gérmenes y bacterias para que entren 
a sus casas a través de los alimentos que consume y productos que utiliza.  Incluso, por 
la forma en que están diseñados los carros de compra, aquellos padres que tienen hijos 
pequeños los colocan en el espacio provisto para ello creándose un riesgo mayor de 
salubridad. 

Es por ello que es necesario que el gobierno de Puerto Rico cumpla con su deber 
de velar por la salud y seguridad de sus ciudadanos y se minimice el contagio de virus 
y bacterias que tiene lugar en establecimientos que utilizan carros y canastas de compra 
para alimentos.  En el caso de los supermercados, el riesgo de contagio se incrementa, 
ya que los alimentos que consumimos entran en contacto directo con los carros. 

Nuestra Isla se ha visto afectada en el pasado por brotes de Influenza H1N1; 
ocasión en la que todos tomamos conciencia sobre los peligros que representaba una 
pobre higiene y el contacto con superficies infectadas.  En dicha ocasión, vimos como 
algunos comerciantes que proveen carros y canastas de compra tenían disponibles 
toallas de alcohol o “hand sanitizer” para al menos limpiar las superficies del carro a 
utilizarse.  En la mayoría de los casos, los mencionados esfuerzos fueron temporeros y 
hoy día no se provee ningún tipo de desinfectante.  Evidentemente, aunque los 
remedios eran voluntarios, los esfuerzos representaban un gasto adicional para sus 
operaciones.  No obstante, somos del criterio de que no existe justificación más grande 
que garantizar la salud de los consumidores.  Así las cosas, sostenemos que es 
responsabilidad de los comerciantes garantizar la salud y seguridad de los clientes que 
les visitan.  Ello incluye proveerles un lugar libre de gérmenes y bacterias.  

Al presente, en nuestra Isla no existe legislación que obligue a los comerciantes a 
adoptar medidas de salubridad que atiendan esta problemática.  En cambio, en los 
Estados Unidos de América, sí existen jurisdicciones que han tomado medidas 
legislativas para enfrentar el riesgo de salubridad que suponen las pobres condiciones 
de limpieza y los riesgos contaminación con virus y bacterias. 

Con la aprobación de esta Ley, la presente Asamblea Legislativa reitera su 
compromiso de garantizar la salud de los residentes de Puerto Rico. 

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 
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Artículo 1.- Título de la Ley  

Esta Ley se conocerá con el nombre de “Ley de Salubridad de Carros y Canastas 

de Compras de Alimentos”. 

 Artículo 2.-Definiciones 

a) “Toalla desinfectante” o “producto desinfectante” – se refiere a una 

toalla o producto de alcohol u otro ingrediente desinfectante que 

debe proveer el comerciante para limpiar, desinfectar y sanitizar las 

superficies de los carros y canastas de compra.   

b) “carro de compra” o “canastas de compra”– se refiere a los carros o 

canastas con o sin ruedas que se empujan, cargan o arrastran para 

llevar alimentos o productos en establecimientos comerciales.  

Comúnmente se proveen en supermercados, colmados, farmacias y 

tiendas por departamento. 

c) “limpieza programada” – se refiere a la limpieza programada a la 

que deberán ser sometidos los carros y canastas de compra de 

tiempo en tiempo. 

d) “multa” – se refiere a un gravámen administrativo que podrá 

imponer el Departamento de Salud de Puerto Rico por violación a 

las disposiciones de esta Ley. 

 Artículo 3.-Obligación de todo comerciante que tenga carros o canastas de 

compra en su negocio 

 Será obligación que en de todo comerciante que tenga establecimiento comercial 

donde se vendan alimentos y que cuente con carros ocanastas o canastas de compra en sus 
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negocios los mismos, proveerle se les provea a sus consumidores los clientes toallas o 

producto desinfectante para limpiar las superficies de los mismos estos.  Las toallas o el 

producto desinfectante deberán estar ubicados en la entrada del establecimiento 

comercial; de modo que los clientes puedan tomar una y proceder a limpiar la superficie 

del carro o canasta a utilizarse. 

 Artículo 4.-Programa de Mantenimiento o limpieza rutinaria 

 Los dueños de establecimientos comerciales que cuenten con carros o canastas de 

compras, deberán someter los mismos a un programa de limpieza y mantenimiento en 

el cual se desinfecte dicho equipo utilizando métodos aprobados por las agencias Food 

and Drug Administration (F.D.A.), y la Environmental Protection Agency (E.P.A.). 

 Las referidas limpiezas de mantenimiento deberán tener ocasión al menos una 

vez cada tres (3) meses.   

 Artículo 5.-Multas 

 El Departametno de Salud podrá imponer multas administrativas de hasta ciento 

cincuenta ($150.00) dólares por cada infracciones infracción a las disposiciones de esta ley.  

El dinero recaudado por concepto de la imposición de multas administrativas ingresará a 

una cuenta especial que deberá crear el Departametno de Salud y se utilizará para 

fomentar programas de prevención de enfermedades y promoción de higiene en 

general fortalecer el Programa de Salud Ambiental en la adquisición de equipos y/o 

instrumentos de inspección, adiestramientos y certificaciones del personal, entre otros.  

 Artículo 6.-Se autoriza ordena al Secretario del Departametno Departamento de 

Salud de Puerto Rico a establecer la reglamentación y a tomar las medidas 

administrativas necesarias para hacer cumplir las disposiciones aquí establecidas en esta 
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Ley, dentro de un término de tiempo no mayor de noventa (90) días luego de aprobada esta Ley. 

Durante el transcurso de los antes mencionados días, el Departamento de Salud, a través de los 

funcionarios que el Secretario designe, podrá emitir boletos de cortesía que sirvan para orientar a 

los dueños y/u operadores de establecimientos comerciales sobre las implicaciones de incumplir 

con esta Ley. Posterior a dicha fecha, los funcionarios designados por el Secretario del 

Departamento de Salud tendrán plena potestad para imponer las multas administrativas aquí 

contempladas.    

 Artículo 7.-Cláusula de Separabilidad 

 Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, sección, inciso o parte de esta Ley fuere 

declarada inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia a tal efecto dictada 

no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de la misma. El efecto quedará limitado a 

la cláusula, párrafo, artículo, sección, inciso o parte de la misma que así hubiere sido 

declarada inconstitucional. 

Artículo 8.-Esta Ley comenzará a regir noventa (90) días entrará en vigor 

inmediatamente después a partir de su aprobación.


