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En la mañana de hoy me complace anunciar un 

innovador esfuerzo con que vamos a implantar la 

tecnología de la informática en el control de 

actividades delictivas y de accidentes que 

envuelven automóviles. 

Se trata de un moderno sistema elctrónico para 

el rápido intercambio de información sobre registro 

de vehículos, licencias de conducir, multas por 

infracción a las leyes de tránsito e historial de 

antecedentes penales. 

Con el Proyecto Interagencial de Acción 

Vehicular estamos creando una red interagencial de 

informática que enlazará las bases de datos de la 

ACAA, el DTOP, y la Policía. 

De esta forma, las agencias participantes 

podrán mantener un intercambio informativo 

permanente para mejorar la prevención de 

accidentes, acelerar la adjudicación de beneficios 

a sus víctimas y para combatir mejor el hurto de 

vehículos y la criminalidad: 

Una de las principales innovaciones de este 

sistema es que proveerá a la Policía de terminales 

portátiles, los cuales estarán instalados en 

modernos vehículos tipo 4 x 4 y motoras. A través 
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de dichos terminales, el policía que intervenga con 

un conductor tendrá acceso imediato a toda la 

información relacionada con el historial del 

conductor y el registro del vehículo intervenido. 

Hoy entregamos a la Uniformada, como un 

donativo de la ACAA, 68 vehículos 4 x 4 y 17 

motoras Harley Davidson debidamente equipados para 

la implantación de esta primera fase del programa. 

Las primeras operaciones de este esfuerzo se 

desarrollarán a través de un proyecto piloto en San 

Juan que comenzará en el área de Puerto Nuevo. 

Luego continuará expandiéndose por el Área 

Metropolitana, y eventualmente cubrirá toda la 

Isla. 

El costo de esta primera fase --que incluye 

las patrullas, los sistemas de comunicaciones y los 

sistemas computadorizados-- es de aproximadamente 

$10 millones y estará en operación para finales de 

este año. 

En los aspectos de seguridad, el Sistema: 
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* Brindará al agente policiaco mejores 

elementos de juicio durante sus intervenciones. Le 

dejará saber, entre otras cosas, si el vehículo 

intervenido ha sido reportado hurtado o si el 

conductor tiene récord delictivo. 

* Eliminará el proceso manual de expedición 

de boletos, ya que el patrullero tendrá un equipo 

portátil para procesarlo directa y electrónicamente 

al sistema. 

* Y aumentará el número de vehículos para la 

vigilancia preventiva en zonas de alta incidencia 

criminal. 

El nuevo sistema permitirá, además: 

* Una mayor rapidez en la adjudicación de 

compensaciones a los lesionados y sus familiares en 

ACAA. 

* Rápida información estadística para 

planificación estratégica y campañas de prevención 

de accidentes. 

En una etapa futura, un sistema de despacho 

computadorizado de ambulancias, el cual permitirá 
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la comunicación directa entre la Policia y el 

Sistema de Emergencias Médicas del Departamento de 

Salud. Esto ayudará a acortar el tiempo que tardan 

las ambulancias en llegar al lugar donde ocurra un 

accidente. 

Desarrollos posteriores permitirán el acceso a 

la red al Departamento de Hacienda, de manera que 

nuestra ciudadanía pueda realizar, a través de 

sucursales bancarias, las transacciones 

relacionadas con los pagos de derechos de licencias 

de vehículos, multas y la prima de ACAA. 

Este innovador esfuerzo es un avance decisivo 

en nuestro compromiso de brindar a nuestro pueblo 

mejores servicios, más modernos y rápidos y, por 

eso, más humanos. ¡Eso es lo verdaderamente 

importante y lo que hace tan significativa la 

entrega de los 85 nuevos vehículos a nuestra 

policía! 
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