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Para mi, inaugurar este Parque de Bombas aquí 

en Caguas me llena de gran satisfacción. Este 

nuevo Parque de Bombas significa que estarán más 

seguros todos los residentes, industrias y negocios 

de Caguas, así como de los pueblos vecinos de Aguas 

Buenas, Cidra, Aibonito, Cayey, Gurabo, Juncos y 

San Lorenzo. 

En nombre de todos ellos extiendo un 

reconocimiento al Representante Juan Corujo Collazo 

por su iniciativa de radicar los proyectos que 

hicieron posible la construcción de este magnífico 

y moderno Parque de Bombas. El reconocimiento va 

también a los legisladores Juan López Hernández, 

Gilberto Rivera Ortiz, Jesús Santa y a los demás 

legiladores que respaldaron estos proyectos. 

Las facilidades que inauguramos hoy reflejan 

el perfil del nuevo Cuerpo de Bomberos que hemos 

ido estableciendo a través de todo Puerto Rico. 

Con los instrumentos que le confirió la nueva Ley 

que firmé a fines del pasado cuatrienio y con el 

tesón, sacrificio y liderato del Coronel Jorge 

Collazo, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico está 
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transformándose de manera acelerada, y logrando un 

altísimo nivel de profesionalismo, según requiere 

el Puerto Rico de hoy. 

La modernización del Cuerpo de Bomberos a tono 

con el Puerto Rico urbano, industrial y dinámico de 

hoy, la comenzamos con la asignación de mayores 

fondos: hemos adquirido equipos especializados; 

realizado mejoras a la planta física de muchos de 

los cuarteles de bombas a través de Puerto Rico; 

comprado uniformes adecuados para la protección de 

nuestros bomberos; y aumentado sus conocimientos 

técnicos. 

La flota del Cuerpo de Bomberos es ahora más 

variada, más sofisticada, y más completa, con la 

compra de los primeros camiones de rescate, el 

Camión Escalera para uso en multipisos --y una 

flota de nuevos vehículos. Como nunca antes, el 

Cuerpo de Bomberos esté evitando incendios: el año 

pasado hicieron visitas de inspección, 

conferencias, adiestramientos y simulacros en 95% 

de las industrias, y llevaron orientación a sobre 

100,000 ciudadanos. 
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Los bomberos y su equipo, de ser necesario, 

pueden estar a la disposición de cualquier 

municipio gracias a que hoy contamos con un sistema 

de comunicaciones que hace posible que los 94 

Parques de Bombas de Puerto Rico se comuniquen 

simultáneamente por radio teléfono. 

A los adelantos en facilidades, en equipo, en 

sistemas y en técnicas, tenemos que sumar y 

destacar las cualidades extraordinarias de nuestros 

bomberos. En honor a la verdad y para hacerles 

merecida justicia, debo decir que han demostrado 

una y otra vez su dedicación y valentía. Se han 

ganado el respeto, la confianza y la admiración del 

pueblo de Puerto Rico, y les queremos decir... 

agracias y adelante siempre por Puerto Rico! 
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