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Nos reúne hoy la ceremonia de entrega de 

equipo al Cuerpo de Bomberos, un paso más adelante 

en cumplimiento de nuestra meta de ofrecer al país 

todas las protecciones que merece, en esta área 

vital a la seguridad pública. 

Del valor de nuestros bomberos, el pueblo de 

Puerto Rico nunca ha tenido duda, han demostrado 

una y otra vez su arrojo y su heroísmo combatiendo 

fuegos, luchando gallardamente para minimizar daños 

y salvar vidas, arriesgando muchas veces su salud y 

sus propias vidas. 

Lamentablemente esa disposición de nuestros 

bomberos, su compromiso con la vida de todos los 

puertorriqueños, por muchos años no recibió apoyo 

que correspondiera a sus esfuerzos ni a la 

prioridad que el pueblo puertorriqueño le confiere 

a su seguridad. 

Regido por una ley arcaica y maniatado por 

asignaciones presupuestarias estáticas encontramos 

al entonces llamado Servicio de Bomberos. Basta y 

sobra señalar que el pasado gobierno asignó a 

bomberos un presupuesto más reducido para el año 

84-85 qúe el que habían asignado en el año 80-81. 
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Es liviana, y de ningún valor, la retórica 

--la palabrería-- de compromiso con un pueblo, si 

no se respalda con recursos, trabajo duro y 

acciones concretas para dar realidad a las 

palabras. 

Es corroboración del compromiso de mi gobierno 

con la protección de la vida ante el peligro de 

fuegos, el aumento consistente al presupuesto del 

Cuerpo de Bomberos a través de este cuatrienio. El 

presupuesto que rige ahora es 60% mayor que el que 

encontré al comenzar la gobernación. 

Más allá de los números de aumento 

presupuestario, es importante que Puerto Rico pueda 

entender claramente el cuidadoso análisis de 

prioridades que hemos realizado, para que cada 

dólar rinda el provecho máximo-- y que entienda 

con igual claridad que como gobierno responsable, 

nuestro compromiso es no sólo con la emergencia 

inmediata sino con su seguridad hacia adelante, con 

evitar tragedias en el futuro. 
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No era tolerable que los Bomberos de Puerto 

Rico se enfrentaran al reto de extinguir fuegos con 

camiones de bomba prácticamente inservibles, y sin 

vehículos para transportar equipo adicional que 

puede ser clave en la emergencia. Por eso 

adquirimos y están operando hace un tiempo 22 

nuevos camiones de bomba, y el próximo mes de 

octubre esperamos otros 22 modernos camiones. 

Tampoco era tolerable que el Servicio de 

Bomberos no contara con unidades de rescate para 

atender emergencias de personas atrapadas. 

Entregamos hoy 2 de los 4 vehículos de rescate que 

dispondrá el Cuerpo de Bomberos. 

Era igualmente intolerable a la seguridad del 

país la situación que encontré de personal 

insuficiente, sin oportunidad de adiestramiento y 

pobrísimamente pagado. 

Nuestra respuesta a esta situación a sido 

aumentar grandemente los recursos humanos, efectuar 

pasos importantes de justicia salarial y poner en 
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marcha una Academia Sistemática de Adiestramiento 

--acciones que siguen firmemente hacia adelante. 

También era inconcebible que en el arriesgado 

ejercicio de su deber, los bomberos no contaran con 

el equipo básico para proteger su salud y su vida 

--capas, guantes, botas, máscaras y oxígeno --que 

se le ha hecho y continuará haciendo disponible. 

Resumiendo, en cuanto a capacidad para 

extinguir fuegos, el Servicio de Bomberos que 

encontramos era apenas un pobre simulacro, 

funcionando exclusivamente por la dedicación de 

Bomberos valientes. 	En cuanto al Sistema de 

Prevención de incendios, era prácticamente 

inexistente. Con sólo 26 inspectores para toda la 

Isla y sin los vehículos necesarios para 

transportarse, los edificios se inspeccionaban 

solamente en caso de solicitud directa e 

insistente, según le constaba a los residentes en 

edificios, y a todo quien leyera la última fecha de 

inspección de un edificio. 
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Ya hemos duplicado el número de inspectores, y 

Jorge Collazo está reclutando inspectores 

adicionales para elevar de inmediato este número a 

102 profesionales que detecten cualquier 

iregularidad, lo que significa de 4 inspectores por 

cada 1 en el pasado gobierno. 

El año pasado se hicieron cerca de 20,000 mil 

inspecciones. Entre el equipo que hoy entregamos, 

hay guaguas para que los inspectores estén en 

condiciones de cumplir completamente con el mandato 

de este gobierno de que todo edificio sea 

inspeccionado sin falta cada año, todos los anos. 

Para identificar y hacer cumplir este mandato 

de inspección anual, el Cuerpo de Bomberos de 

Puerto Rico ha establecido un sistema computarizado 

que provee seguimiento continuo sobre el récord de 

inspección de seguridad en los edificios. 

El sistema de inspecciones es uno de los dos 

componentes esenciales del programa de prevención 

que estamos realizando aceleradamente. El segundo 

componente, de educación contra incendios, también 
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procede a velocidad hemos concentrado esfuerzos en 

nuestros niños, por ser los menos informados y los 

más expuestos. Ya sobrepasan los cien mil 

estudiantes, niños y jóvenes, que han sido 

debidamente orientados por nuestro Cuerpo de 

Bomberos. En cuanto a los adultos, más allá de 

orientación, estamos brindando adiestramiento sobre 

cómo enfrentar emergencias de fuego, incluyendo 

organización de brigadas especializadas en empresas 

privadas y agencias de gobierno. 

Hoy por hoy, Puerto Rico cuenta con una nueva 

Ley de Bomberos con las facultades necesarias para 

protección de vidas y propiedades, y con el sistema 

capaz de hacer valer esa ley. 

Estos cambios en el Cuerpo de Bomberos se 

complementan con la reforma total del Sistema de 

Emergencias Médicas, dotado ahora de ambulancias 

ultra-modernas atendidas por personal paramédico 

altamente adiestrado, y salas de emergencia 

acreditadas, luego de nosotros haberlas remodelado 

y fortalecido con equipo y personal. 
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En el Cuerpo de Bomberos el cambio trasciende 

por mucho las asignaciones presupetarias y los 

nuevos equipos. Representan un nuevo espíritu de 

servicio en la seguridad pública, encabezado por 

Jefes de la calidad indiscutible de Jorge Collazo, 

que ha traido su vigor, su visión, y su espíritu 

incansable al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. 

El cambio, más allá de leyes y crecimiento 

presupuestario, está en el espíritu de ustedes, los 

Bomberos de Puerto Rico, que renuevan día a día sus 

votos de servicio al pueblo de Puerto Rico. 

Ese espíritu queda simbolizado en lo que para 

mi es el vehículo más importante en el Cuerpo de 

Bomberos. El camión de bombas El Coquí, construido 

aquí en Puerto Rico por bomberos puertorriqueños, 

demuestra ingenio, creatividad, esfuerzo y 

dedicación. 

Lo han producido ustedes con la fuerza de su 

amor hacia este pueblo, economizándole miles y 

miles de dólares. Es óbra de la voluntad de 

progreso que les anima, es motivo merecido de 
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orgullo para todos los Bomberos de Puerto Rico. Es 

modelo de Servicio Público y serial indudable del 

buen camino que juntos recorremos hacia mayor 

bienestar para Puerto Rico. 

Reciban los Bomberos de Puerto Rico mi más 

profunda felicitación por su noble historial de 

servicios y por sus nuevos logros, y la seguridad 

que en el trayecto hacia el futuro continuaremos 

luchando juntos. 
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