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We are certainly grateful for .. the initiative 

taken by the U.S. Heá.lth and Human Services 

Department. 

The approval of these measures by Congress 

would help to crown the on-going efforts of my 

administration to provide more and better health 

services to the segment of the population that 

needs it most: the underprivileged. Also, it would 

be of great help in providing more services in the 

battle against AIDS. 

I wish to thank you, Secretary Sullivan, for 

this action. High quality and timely medical 

services are, indeed, an essential and vital 

element for a better quality of life. 

With that goal in mind, since 1985, my 

Administration has sought full parity with the 

States under the Medicaid Program. Your actions, 

bring us closer to that goal and, shall contribute 

to strenghen our efforts in that direction. 

At this moment, I vióuld like to continue in 

Spanish: 
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Agradecemos al Sec-otario de Salud Federal, 

doctor Louis W. Sullivan, que haya incluido en su 

presupuesto para el próximo año fiscal federal la 

asignación especial de $25 millones adicionales 

para el Programa de Medicaid en Puerto Rico. 

De mayor importancia, es su anuncio de que la 

propia Administración Federal, a través de su 

departamento, someterá legislación para aumentar el 

tope de Medicaid, de $79 millones a $104 millones. 

Esto ayudaría a reducir la inequidad que existe en 

Puerto Rico con los pacientes indigentes. 

Desde 1985, mi Administración ha luchado, y 

sigue empeñada, en lograr la paridad en el Programa 

de Medicaid para garantizarle a los puertorriqueños 

los servicios de salud más profesionales y 

abarcadores posibles. 

Como señalé en mi pasado Mensaje Sobre el 

Estado de Situación del país, "Proporcionalmente, 

invertimos más en Salud que ningún estado de la 

Unión. No obstante, la aportación federal en el 

área de salud es de sólo 18%." 
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Dije también que, dentro del debate 

congresional que se lleva a cabo sobre los sistemas 

de salud para Estados Unidos, estábamos exigiendo 

una aportación federal a Puerto Rico que 

corresponda a los recursos qbe Puerto Rico 

invierte. 

En ese sentido, el anuncio del Secretario 

sobre la asignación especial en su presupuesto y la 

legislación que ellos radicarán, nos llena de 

alegría y esperanzas. Al mismo tiempo, seguiremos 

en nuestros esfuerzos para alcanzar la paridad como 

medida de justicia social para los puertorriqueños 

que más los necesitan: los niños, los indigentes y 

los pacientes de SIDA. 

Muchas Gracias.. 
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