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"De la misma forma que enfrentar los problemas de violencia y criminalidad requiere que
atendamos el origen del problema a través de nuevas estrategias de prevención, con la salud
ocurre exactamente lo mismo. Hoy les presento una nueva política pública y plan de acción de
prevención de salud. Tenemos que promover la prevención de enfermedades con nuevas
estrategias que nos ayuden a modificar conducta que es nociva a la salud. Aspiramos a tener un
Puerto Rico en Forma. La legislación prohibiendo el cigarrillo en lugares de trabajo y lugares
públicos es un paso en esa dirección. Felicito a esta Asamblea Legislativa por haber sometido
para mi firma esta legislación de avanzada. Así, todos ponemos a Puerto Rico Primero. El
Proyecto Puerto Rico en Forma es un esfuerzo que comienza a crear conciencia de la necesidad
de ejercitarse y mantener un peso adecuado para prevenir enfermedades, principalmente las
cardiovasculares. Hoy anuncio una nueva iniciativa conjunta entre el DACO y el Departamento
de Salud a favor de la prevención para una mejor salud. A partir del 1 de enero del año que
viene, se va a prohibir el uso de ‘trans fat’ en restaurantes y lugares de comida rápida. Actuamos
de este modo a tono con las guías y recomendaciones del Departamento de Salud y con el
respaldo de la Asociación Americana del Corazón y la propia industria. Con nuestra gente
saludable, Puerto Rico va pa´lante. Como me comprometí contigo, al presente estamos llevando
a cabo la ampliación más grande de nuestro Centro Médico en varias décadas. Yo asumí la
responsabilidad de darle a los puertorriqueños un centro médico moderno y lo estamos
construyendo. Añadimos 32 camas al Centro de Trauma y al concluir las mejoras habremos
triplicado el número: de 62 a 190. Eso si es verdadero progreso. De igual forma, se está llevando
a cabo una remodelación del Hospital Universitario y en la emisión de bonos que está pendiente
para su aprobación, hay $10 millones para ampliar los servicios del Hospital Cardiovascular.
Estamos hablando de salvar vidas, señores legisladores. Hay que poner a Puerto Rico Primero.
Hoy les anuncio que de los fondos de AFI que estamos redirigiendo para las verdaderas
prioridades del país, se han asignado $16 millones para la construcción de una nueva torre en el
Hospital Pediátrico que albergará una nueva Sala de Emergencia y camas adicionales. El Centro
Médico no es sólo sus edificios. Es gente, médicos, técnicos y enfermeras que luchan todos los
días para salvar vidas. En las últimas semanas se han reclutado más de 100 enfermeras para
ampliar y mejorar los servicios. Pero para Centro Médico hay más. Como saben, yo vine a
resolver los problemas que nadie resolvía. Otro de esos, era la grave crisis presupuestaria del

Centro Médico. Para resolver ese problema que afecta la calidad de los servicios y que se
arrastra desde hace más de 10 años, voy a presentar legislación para que una parte de la prima
por el seguro compulsorio -sin aumentar la prima- se redirija para las operaciones de esta
importante instalación médica. Confío que ustedes la aprueben. Vamos a darle al Centro Médico
los recursos que necesita. Este año estamos implantando con éxito los cambios que anticipé en
la tarjeta de salud: en la región Norte hemos convertido a la aseguradora en mera
administradora, para que los médicos tengan mayor capacidad de atender a sus pacientes. Ya
tenemos dos regiones, San Juan y el Oeste, en las cuales ASSMCA ha reasumido su
responsabilidad de prestar mejores servicios de salud mental. El cambio en ASSMCA se siente.
Los servicios de salud mental, de rehabilitación de adictos y de prevención han mejorado. El
cambio en ASSMCA llegó para quedarse. Les anuncio un proyecto especial mediante el cual los
municipios de Carolina y Guaynabo se convertirán en los proveedores de los servicios de salud
primarios que actualmente ofrece ASES a 60,000 personas en esos municipios. Estoy seguro
que esta iniciativa innovadora de cambio profundo redundará en servicios mejores y más
directos para los participantes de la tarjeta en esos municipios."
Copyright © 2006-Presente CienciaPR y CAPRI, excepto donde sea indicado lo contrario, todos
los derechos reservados
Privacidad | Términos | Sobre CienciaPR | Contáctenos
Source URL: https://www.cienciapr.org/es/external-news/mensaje-del-gobernadorsalud?language=en&page=3#comment-0
Links
[1] https://www.cienciapr.org/es/external-news/mensaje-del-gobernador-salud?language=en

