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Me complace mucho estar con ustedes ep el día 

de hoy, para inaugurar la primera parte de un 

proyecto importante de mejoras destinadas a 

proveerles unas 'facilidades más cómodas y modernas 

para nuestras confinadas. Una preocupación y un 

compromiso al cual hemos dedicado un serio 

esfuerzo. Las facilidades que inauguramos hoy son 

el mejor ejemplo de la responsabilidad con que 

estamos solucionando el problema de espacio en 

nuestras cárceles. 

Cuando yo hablo de mi compromiso por mejorar 

la calidad de vida de los puertorriqueños estoy 

incluyendo a. los hombres y mujeres redluídos en las 

instituciones penitenciarias. Nuestra misión 

social principal con los confinados es proveer 

todos los medios a nuestro alcance para lograr su 

posterior integración a la sociedad como personas 

rehabilitadas y productivas. 

Las 	facilidades 	que 	inauguramos 	ahora 

responden a esos criterios; no sólo van dirigidas a 
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solucionar un problema de espacio, sino que mucho 

más allá, están ,destinadas a crear el ambiente que 

nuestras reclusas necesitan para su rehabilitación. 

El proyecto total --de lo cual esto es sólo 

una parte-- asciende a un costo de $9.7 millones. 

Incluye un edificio de visita, otro de vivienda 

para 120 confinadas, remodelación del edificio de 

custodia mínima y el de custodia máxima, un 

edificio de vivienda para la guardia femenina, así 

como las facilidades que inauguramos hoy. 

Esta primera fase, a un costo aproximado de 

tres millones trescientos mil dólares ($3,300,000), 

comprende, entre otras, una nueva área de 

admisiones. 

La Escuela Industrial de Mujeres también 

contará ahora con nuevas facilidades para atender 

las necesidades de salud de su población. Tendrá 

una clínica que ofrecerá servicios médicos 

generales y especializados con facilidades para 

Rayos-X y la toma de muestras de laboratorio. 

Igualmente estará provista de instalaciones para 
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servicios dentales, hospitalización y servicios de 

desintoxicación. 

La institución tendrá un nuevo comedor y una 

amplia y moderna cocina desde la cual se podrá 

hasta confeccionar pan y respostería debido al 

horno industrial que se ha incorporado a las 

facilidades. 

Además hemos dotado a la institución de una 

nueva lavandería con moderno equipo de lavadoras y 

secadoras; que permitirá a las confinadas 

adiestrarse en las destrezas de lá lavandería 

'industrial, abriéndoles oportunidades de empleo en 

el futuro. 

En nuestra misión de proveer el espacio que 

requieren nuestras confinadas, hemos establecido 

otras instituciones para mujeres, como el Centro de 

Detención en Fajardo y el Hogar de Adaptación 

Social en Vega Alta, que sumadas a la nueva 

facilidad de custodia mínima proveen 119 espacios 

adicionales. 
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El rigor con que estamos aprehendiendo y 

encausando a los, que violan la ley en todo Puerto 

Rico ha resultado en 3 mil confinados más que los 

que había al iniciar nuestra administración, cuando 

ya teniamos 17 cárceles sobrepobladas. 

La dimensión de nuestro esfuerzo para aumentar 

la capacidad de nuestras cárceles se evidencia con 

nuestra inversión de más de $170 millones en la 

construcción acelerada de penales. La habilitación 

de nuevas celdas continúa a un ritmo sin 

precedentes. 

Aprovecho esta ocasión para felicitar a la 

Administradora de Corrección, la Dra. Mercedes 

Otero de Ramos por el celo profesional con que ha 

realizado su dificil labor. Esta valiente mujer es 

una profesional sensible que ha sabido adentrarse 

en las instituciones bajo su supervisión y que ha 

estado atenta a los problemas y reclamos de los 

confinados. 

Las 	instituciones 	penales 	no 	pueden 

convertirse en puertas giratorias que hoy desplazan 
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a 	unos 	confinados 	para 	mañana recibirlos 

nuevamente. 	Tenemos la más firme voluntad de 

proporcionar los medios para evitar esta situación. 

Nuestros esfuerzos por atender con humanidad 

las necesidades de los confinados en este país son 

auténticas, y esa autenticidad de esfuerzos da pie 

a nuestras esperanzas de rehablilitación para los 

reclusos de las instituciones penales. Nuestro 

compromiso es un mejor Puerto Rico, y esto es parte 

esencial, de ese camino que nos lleva al futuro. 
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