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Siento una alegría especial al colocar en el 

día de hoy la primera piedra de la segunda fase del 

nuevo Centro de Salud Familiar y la primera piedra 

del desvío oeste. Dos proyectos de enorme 

importancia para el bienestar y el adelanto de mi 

querido pueblo de Orocovis. 

En primer lugar, me causa gran satsifacción 

poner en marcha la construcción del tan necesario 

tramo conector de la PR-155 a la calle Ramos 

Antonini, un proyecto injustamente paralizado 

durante ocho años por la administración anterior. 

El tramo que construimos ahora, a un costo de más 

de 1 millón 300 mil, dólares, permitirá el tránsito 

entre Coamo y Morovis sin tener que entrar en el 

pueblo de Orocovis, conectando la ruta 155 a la 

entrada suroeste de n la población con la calle Ramos 

Antonini al noroeste, la que a su vez conecta con 

la 155 al norte. 

Los beneficios de progreso que trae este nuevo 

desvío para la actividad agrícola, comercial y para 
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el alivio mismo del tránsito local son evidentes. A 

parte de que será el acceso principal del Centro de 

Salud, cuya segunda fase inauguramos hoy también. 

El moderno Centro de Salud Familiar que inicia 

ahora su segunda etapa, trae mejores servicios de 

salud a nuestras familias orocoveñas, especialmente 

a aquellas de escasos recursos. 

Orocovis es uno de los pueblos más necesitados 

de buenos servicios de salud. Este Centro de 

Medicina Familiar, a un costo total de más de $7 

millones,es unos de los centros de salud que se han 

construido en lo que va del cuatrienio. 

El Centro proporcionará a los orocoveños 

amplias instalaciones médicas, servicios médicos 

las 24 horas del día, con camas para observación, y 

también incluirá,, como facilidad especial, un 

heliopuerto mediante el cual trasladaremos efectiva 

y rápidamente pacientes hacia otras facilidades 

hospitalarias. 	Eventualmente, el Centro podría 



3 

ofrecer los servicios modernos de cirugía y 

alumbramiento. 

Con este Centro son ya 23 los Centros de 

Diagnóstico y Tratamiento que hemos convertido en 

innovadores Centros de Medicina Familiar, que 

evitan los costosos servicios hospitalarios, a 

través de la prevención, la promoción y el cuidado 

de la salud por medio de un equipo de salud 

familiar, compuesto de médicos de familias, 

enfermeras, y técnicos en salud familiar. 

Estos equipos de salud familiar reciben apoyo 

de personal médico y paramédico especializado, 

según sea necesario. 

A su vez, estos equipos de apoyo tienen 

disponibles facilidades de laboratorios, rayos X y 

electrocardiogramas. 

Las evaluaciones recientes del Departamento de 

Salud han comprobado la efectividad de estos 

innovadores Centros. El éxito se refleja, sobre 

todo, al aumentar un 25.8% el número total de 

visitas a los centros. 
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El pueblo orocoveño cuenta además con una 

nueva y moderna sala de emergencias, que 

inauguramos recientemente, por valor de $675 mil. 

Una más de las 113 que operan en la isla y que 

hemos reforzado con personal, equipo y medicinas, 

como parte de los avances en la reestructuración 

completa del sistema de emergencias médicas. 

Espero que con este Centro de Medicina 

Familiar, que estará terminado en el plazo de diez 

meses, el pueblo de Orocovis tenga garantizados los 

buenos servicios de salud que merece. 

El avance de Orocovis se está dando a paso 

firme. Orocovis ya no será el pueblo aislado del 

progreso: con la inversión millonaria en 

repavimentación de caminos vecinales y carreteras; 

con la inversión millonaria en teléfonos que ha 

llevado servicio a casi todos los hogares 

orocoveños. 

Se dijo, ante la racha de cierres de fábricas 

en la administración pasada, que aquí no se podían 

abrir fábricas por la falta de acceso; yo prometí 
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que eso no iba a ser así y hoy Orocovis ve fábricas 

abriéndose. Aún queda tarea por realizar, pero 

tengo el firme compromiso de continuar el trabajo 

duro que nos conduce por el buen camino, porque 

Orocovis es también parte importante de ese futuro 

grande que he soñado para Puerto Rico y que juntos 

haremos realidad. 
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