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Siento una sincera alegría de poder 

saludarlos, especialmente, en esta ocasión en que 

inauguramos este nuevo Centro de Salud Familiar 

para las familias de Aibonito. 

Mi satisfacción es honda, al comprobar que el 

viejo Centro de Diagnóstico y Tratamiento 

--habilitado sobre lo que era una plaza de 

mercado-- da paso a un moderno Centro, más 

accesible, cómodo y bien equipado. 

Pero además de nuevas facilidades, lo más 

importante es que en este centro se brinda una 

Medicina Familiar. Nuestra lucha ha sido llevar a 

todo Puerto Rico este enfoque de salud. Un enfoque 

más humano, más sensible, y más cercano a nuestra 

gente. Y esto es así, porque en este sistema cada 

familia es atendida siempre por un mismo equipo de 

profesionales médicos, que de esta manera logran un 

cuadro completo del historial de la salud del 

paciente y, además, del de su familia. Los 

médicos, las enfermeras, y los técnicos de salud de 

cada equipo --junto al nutricionista, el educador 

en salud y el trabajador social-- asegurarán un 
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cuido abarcador e integrado de la salud. Médicos 

especialistas complementan la labor del Centro. 

Este Centro es el número 37 que establecemos 

en la isla, en una labor en que llevamos invertido 

sobre $76 millones, para dar a las familias 

puertorriqueñas servicios de salud preventivos, 

integrales y continuos. 

Pero más allá de estos servicios locales. Nos 

hemos preocupado de fortalecer las facilidades 

regionales a las que acuden quienes tienen 

condiciones de mayor cuidado. 

En el caso de las facilidades regionales que 

sirven a las familias de Aibonito, me satisface 

señalar que próximamente se iniciará la 

remodelación de las facilidades de salud en Cayey 

para establecer un Centro de Salud Familiar, que 

incluirá Sala de Emergencia avanzada la cual 

prestará servicios secundarios a Aibonito. Además, 

se está diseñando una nueva : sala de emergencia para 

el Hospital Regional de Caguas --al cual se le está 

mejorando la infraestructura, y fortaleciendo los 
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servicios neonatales. También en remodelación está 

el Centro de Salud Mental de Caguas. 

Aparte del Centro de Salud Familiar que 

inauguramos, me complace saber que este pueblo 

cuenta ya, desde agosto, con el servicio de 

Registro Demográfico Mecanizado, para expedir 

rápidamente certificados de nacimiento, con el 

beneficio de que no hay que viajar al lugar de 

origen del nacimiento. 

Soy en Aibonito, quiero anunciar que hemos 

culminado el proyecto de Mecanización del Registro 

Demográfico en todo Puerto Rico haciendo realidad 

el compromiso de ofrecer este servicio básico de 

manera rápida y accesible. 

Aibonito tiene actualmente en marcha otros 

proyectos importantes para su progreso y bienestar 

como: las mejoras en .  la  Ruta Panorámica, 

reconstrucción de las carreteras que comunican a 

Aibonito con Cayey y con Salinas, y las mejoras al 

Puente del Rio La Plata que comenzaron hoy. En las 

próximas semanas, Acueductos programa comenzar la 

hinca de pozos en el Barrio Pastos y en el Barrio 
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Sierra, además de la construcción de un Dique en la 

Represa La Plata para lograr un bombeo continuo. Y 

para el mes de noviembre saldrá a subasta el 

proyecto del Parque Industrial que se desarrollará 

en 18 cuerdas del Barrio Llanos. 

Estos proyectos y otros han sido posible 

gracias a la continua precupación y esfuerzo del 

Alcalde, Francisco Santos Vázquez, a quien felicito 

en esta mañana. 

;Vamos pues adelante a la inauguración de este 

Centro para bien de las familias de Aibonitol 
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