Proyecto
Estudio Legislativo

Bienvenida
Bienvenidos al proyecto de Estudio Legislativo
de la Biblioteca Legislativa Tomás Bonilla
Feliciano y la Oficina de Servicios Legislativos.
Este proyecto es una
innovadora y efectiva
manera de familiarizar
a los estudiantes con el
proceso legislativo de
Puerto Rico.

Biblioteca Legislativa
Tomás Bonilla Feliciano
Oficina de
Servicios Legislativos

Personal de la Biblioteca Legislativa visita las
escuelas y le ofrece a los estudiantes un taller
que incluye la redacción de un proyecto de ley,
su participación en una vista pública organizada
por una comisión estudiantil, turnos finales de
debate y una votación final. Es una oportunidad
única para los estudiantes aprender con su
actuación como funciona la Asamblea
Legislativa cuando considera la aprobación de
un proyecto.
Al final del día los estudiantes entenderán, la
terminología y los conceptos básicos del proceso
legislativo y parlamentario.

No existe otro programa como éste en Puerto
Rico y no conocemos que lo haya en alguna
Asamblea Legislativa o de algún condado en
Estados Unidos. Estamos seguros de que si
logramos implementarlo formalmente, otras
Asambleas Legislativas en el resto de la nación
lo copiarán.
Es una gran iniciativa para que la Biblioteca
Legislativa establezca su presencia en la
sociedad puertorriqueña y estadounidense
como agente de cambio y como recurso
educativo.
Cada estudiante que participe en el proyecto
será un ciudadano más instruido en los
procedimientos gubernamentales de nuestra
Isla.
Esperamos nos brinden la oportunidad de
demostrarle como el proyecto Estudio
Legislativo es un recurso
educativo para el
beneficio de los electores, de los estudiantes,
maestros de su distrito y el pueblo en general.

Teléfonos:
Cuadro: (787) 721-5200
Fax:
(787) 721-0799
Extensiones:
Recepción: 285
Mostrador de referencia: 286, 287
Bibliotecarios de referencia: 297
Director de la biblioteca: 294
Correo electrónico:
bibliot@oslpr.org
Página Web de la Oficina de Servicios Legislativos:
http://www.oslpr.org
Página Web de la Biblioteca Legislativa:
Español: http://www.oslpr.org/biblioteca
Inglés: http://www.oslpr.org/library
Dirección física
Ave. Muñoz Rivera
Esquina Rev. Gerardo Dávila
Edificio Medicina Tropical
Puerta de Tierra
San Juan, PR. 00902
(al lado del Capitolio)
Dirección postal
P. O. Box 9023986
San Juan, PR 00902-39865

