
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

PARA DECLARAR LA SEMANA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE 

PUERTO RICO Y DE LA PREVENCION DE INCENDIOS 

3 DE OCTUBRE DE 1991 

EL TEATRITO, LA FORTALEZA 



Compartir con ustedes estos momentos es para 

mí un motivo de orgullo. En el corazón del pueblo 

puertorriqueño la labor del Cuerpo de Bomberos 

ocupa un lugar de mérito. 

Durante los últimos años hemos puesto gran 

empeño en respaldar la labor del Cuerpo, ayudando a 

su modernización, con la compra de equipo 

especializado, con mejores salarios, con ña-Vos 

cuarteles. Pero sobre todo hay que destacar los 

grandes progresos que ha realizado el Cuerpo en 

cuanto a su profesionalización. 

Conozco bien el empeño con que están 

trabajando para lograr la más eficiente 

coordinación con otras agencias-- como la Defensa 

Civil, la Policía y Emergencias Médicas-- de modo 

que en casos de emergencia se pueda dar la más 

rápida y mejor respuesta. 

Sé también del esfuerzo continuo que realizan 

para educar a nuestra ciudadanía en cuanto a 

medidas de seguridad y prevención de incendios. 

Y es por esto, por toda la dedicación, el 

empeño que ponen en el cumplimiento de su trabajo; 
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por la disposición a arriesgar sus vidas por salvar 

las de otros... es por esto, que me complace firmar 

esta proclama, para que los puertorriqueños hagamos 

un alto y fijemos en el calendario una semana en 

reconocimiento al Cuerpo de Bomberos. 

Al firmar la Proclama para declarar la Semana 

del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y de la 

Prevención de Incendios, quiero hacer mención 

especial del día .9 de octubre, día que también 

proclamo como Día del Bombero Puertorriqueño. 

Exhorto a todo el pueblo puertorriqueño a que 

se una a este reconocimiento y, más importante para 

todos, a que se oriente debidamente sobre la 

prevención de incendios. 

Felicito también al Coronel Jorge Collazo por 

su hábil dirección de este Cuerpo y a todo su 

equipo ejecutivo y operacional. Juntos han logrado 

que todo el pueblo haya acrecentado su fe en el 

servicio de excelencia que prestan los bomberos a 

través de toda la Isla. 
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