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Muertes en Exceso luego del Huracan María en Puerto Rico (2010-2016, y 2017)
Desde hace casi un año la vida de todos los puertorriqueños cambió. A todos nos ha afectado el
Huracán María, de una forma u otra. En mi caso mi agenda de investigación fue puesta en
pausa para batallar por que el Gobierno de Puerto Rico admitiera el numero de muertes
causadas por el Huracan María.
Ciertamente, los resultados empíricos estaban de nuestro lado. Fue un trabajo arduo, pero
nuestros resultados fueron recibidos con brazos abiertos por los reporteros cuando se les
explicaba en detalle como se llegaba a los resultados. Junto a ello vino un gran entendimiento
de que como cientificos tenemos un compromiso no solo con nuestras instituciones, tambien con
el mundo y el público. Curiosamente mi teléfono y correo electrónico oficial se vieron inundados
por llamadas de personas quienes apreciaban nuestros estudios. El mensaje era que no nos
dieramos por vencidos y que continuaramos. Las llamadas venian de personas de Chicago
quienes no habian podido comunicarse con sus familiares, de personas de Boston a quien se le
murió un familiar o de personas que viven en el mainland quienes tienen amigos o amigas
quienes murieron luego del Huracán.
Hace unas semanas publicamos el artículo "Use of death counts from Vital Statistics to Calculate
Excess Deaths in Puerto Rico Following Hurricane Maria

" en la revista del Journal of the American Medical. El articulo se encuentra en el Top 1% de la
cobertura para articulos con su misma edad. Una version anterior y accesible libre de costo esta
disponible en el postal llamado SocArXiv [4].
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Esto es Ciencia Boricua!
Pero mi sorpresa más grande fue recibir una llamada de la emisora La Mega. Mi amigo Sammy
Medina, me hacia escuchar El Despelote en las mañanas de camino a la Universidad de Puerto
Rico en Cayey y me gustaba el segmento Radio Queja. El Programa que suena a esa hora en
estos días es El Circo de la Mega. Me llamaban por que ellos tambien estaban interesados en mi
estudio y querian entrevistarme.
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Rapidamente accedí con la condición de que no me hicieran ninguna pregunta sobre politica. He
recibido excelentes comentarios, me han llamado amigos con los que no hablaba hace tiempo.
Ha sido una experiencia diferente y aunque suena grandioso, en ocasiones es agobiante - pero
en neto hemos logrado conectar a los datos con la gente y con problemas sociales. Siento que
la gente quiere estar mas cercanos a la ciencia, y espero poder seguir acercando a nuestro
compatriotas boricuas a la ciencia un paso a la vez.
Aqui les dejo la entrevista y espero que la disfruten! Este es el enlace!
https://www.youtube.com/watch?v=fuUlj0Haol0 [5]
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