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Venir a Fajardo siempre es una gran 

satisfacción. Hoy esa alegría es mayor porque 

inauguramos oficialmente dos centros de importancia 

para la salud de la gente de Fajardo y de los 

pueblos vecinos. Uno de ellos es este moderno 

Centro de Salud Mental que simboliza nuestro empeño 

de brindar al pueblo los mejores servicios, en 

instalaciones físicas adecuadas y cómodas. 

Por eso, en remodelar y construir facilidades 

médico-hospitalarias hemos invertido más de $182 

millones en toda la isla durante los últimos 6 

años. Por eso, para este año, hemos asignado 

$972.5 millones, un aumento de $83.7 millones sobre 

el presupuesto vigente, para servicios de salud y 

mejoras en hospitales y centros del sistema. 

La amplitud, el equipo y el personal adecuado 

que tiene ahora este Centro me complace, ya que es 

parte de esa atención médica más sensible y humana 

que buscamos. 

Una de las áreas donde se dramatiza la 

importancia de buenos servicios de salud mental es 

en la atención para nuestros niños y jóvenes. En 

esta área, como en tantas otras de la salud 
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infantil, nos proponemos reforzar la atención 

médica y sico-social. 

Para ello se ha radicado un proyecto de ley, 

con el fin de crear un Fondo para la Salud Infantil 

a nutrirse del arbitrio de 4 centavos por lata a 

los refrescos carbonatados. Una de las muchas 

cosas que nos permitirá ese fondo de $37.1 millones 

es desarrollar programas de servicios de salud 

mental para niños y adolescentes a nivel 

interagencial. Específicamente, $4 millones irían 

para los niños y jóvenes que son víctimas del abuso 

físico o mental. 

En esta área que tanto nos preocupa, 

proyectamos un programa con el cual, entre otras 

cosas, vamos a identificar tempranamente los niños 

que están en riesgo o son víctimas del abuso y 

crear dos nuevos hogares para su atención. 

La mejor ayuda a los niños víctimas del 

maltrato, es sólo uno de los beneficios que 

aportará el Fondo a nuestra niñez. 
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El Fondo para la Salud Infantil significa que 

podremos añadir $11.3 millones para el diagnóstico 

y tratamiento de nuestros niños recién nacidos y 

atención pediátrica en los hospitales de la isla; 

significa $2.8 millones más para vacunar nuestros 

niños; significa $10 millones adicionales para el 

diagnóstico y tratamiento del SIDA; y significa $9 

millones más para que el Pediátrico pueda seguir 

brindando la atención médica especializada que 

necesitan los niñitos más enfermos de Puerto Rico; 

para algunos de ellos, estos servicios significan 

la vida. 

Para las compañías refresqueras ese Fondo sólo 

significa cuatro centavos por lata de refresco. 

Algo insignificante para estas compañías que pagan 

poco o nada en contribuciones sobre ingresos. 

Cuatro centavos por lata son en este momento la 

contribución más humana que pueda hacerse a nuestra 

niñez y nuestra juventud, que contarán con un Fondo 

de Salud exclusivamente para ellos, además de los 

millones que les asigna nuestro presupuesto. 
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Hoy, frente a estas nuevas facilidades, quiero 

señalar la extraordinaria importancia que tiene ese 

Fondo para nuestra niñez. Confío en que la razón 

humanitaria prevalecerá y que ya para este año 

fiscal nuestros niños cuenten con los muchos 

servicios adicionales que proveerá el Fondo para la 

Salud Infantil. 

Quiero, hoy, felicitar a todo el personal de 

este Centro de Salud Mental, porque ellos --durante 

la crisis tras el huracán Hugo-- demostraron con su 

voluntad de servir bien al pueblo necesitado ese 

espíritu humanitario del que hablamos. 

Sé que ese espíritu está en ellos muy vivo, y 

que será la clave de los mayores logros en este 

nuevo Centro de Salud Mental. A ellos y a ustedes 

mis deseos de que sean muchos. 
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