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La ceremonia que celebramos hoy está llena de 

acontecimientos importantes que ilustran avances en 

muchas áreas. 

En esta mañana, dos prestigiosas e importantes 

organizaciones -el Hospital Auxilio Mutuo (privado) 

y el Fondo del Seguro del Estado (gubernamental) se 

unen para planificar conjuntamente proyectos de 

alta envergadura, dirigidos a seguir mejorando los 

servicios de salud en nuestro país. 

El Fondo del Seguro del Estado, propietario de 

unas 13 cuerdas de terrenos colindantes con el 

Auxilio Mutuo, desea cooperar con esta institución 

compartiendo su terreno para que el Hospital pueda 

continuar sus planes de expansión. Este anuncio, 

que supone la ampliación de los servicios módico- 

hospitalarios en el corazón de Hato Rey, es 

significativo, además, porque pone de relieve la 

voluntad que ha tenido este gobierno de respaldar, 

fortalecer y coloborar con la empresa privada en 

proyectos de bienestar y progreso para el país. 

Otra parte de este gran anuncio, es que, en el 

remanente del terreno, y culminando una obra masiva 

de mejoramiento y construcción de facilidades, el 
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Fondo del Seguro del Estado construirá sus oficinas 

centrales, a un costo de 24 millones de dólares. 

Éste es el último gran proyecto del Fondo. Ya, en 

toda la isla, las dependencias de servicios médicos 

del Fondo, han sido modernizadas o están en 

marcha. Los trabajadores de Puerto Rico, en estas 

nuevas y modernas facilidades, tienen ahora una 

mejor atención, con mejores equipos y más 

servicios. Esta inmensa obra, en tan corto tiempo, 

ha sido posible también gracias a nuestra política 

de incorporar al sector privado en el desarrollo de 

proyectos y empresas donde el sector privado puede 

adelantar con recursos propios y mayor rapidez la 

obra de Gobierno. 

Pero, existe en este proyecto de colaboración 

con la empresa privada, otra vertiente 

significativa que quiero resaltar. Y es que 

respalda la visión de "nuevo urbanismo" por la que 

he venido luchando durante estos ocho años: un 

urbanismo para preservar los espacios verdes; para 

el mejoramiento integral de las ciudades; para el 

mejor y más inteligente uso del terreno. 



3 

El Hospital Auxilio Mutuo y el Fondo del 

Seguro del Estado, tomando conciencia de esta 

necesidad de aprovechar al máximo los escasos 

terrenos dentro de la ciudad, en lugar de construir 

cada uno por su lado, han decidido compartir sus 

accesos futuros y construir edificios de 

estacionamientos que servirán a ambas 

instituciones. 

Por esta ampliación planificada, por analizar 

sus necesidades mutuas para el uso inteligente del 

espacio urbano, quiero felicitar a los dirigentes 

del Hospital Auxilio Mutuo y a los del Fondo. El 

nuevo urbanismo que hemos venido impulsando subraya 

la necesidad de que los ciudadanos y el sector 

privado, tomen parte en la planificación 

inteligente, en el desarrollo balanceado de los 

espacios urbanos y rurales. La Ley de Municipios 

Autónomos se creó con ésto en mente y provee para 

la participación conjunta de los gobiernos 

municipales con la ciudadanía. 

Y es con esta política que hemos ido acercando 

a ese Puerto Rico de mejor urbanismo, de ciudades 
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más agradables y funcionales, de grandes proyectos 

de infraestuctura. Los ejemplos son múltiples. 

Aquí, colindando con el Hospital, podemos ver la 

carretera que conectará el Expreso Las Américas con 

el Aeropuerto. No lejos, se construye el Puente 

sobre la Laguna San José y se continúa el Expreso 

Baldorioty. En transportación colectiva, tenemos 

los desarrollos de Metrobús y Agua Guagua. "Nuevo 

Urbanismo" es la rehabilitación en su sitio de 

comunidades como Cantera y La Perla en San Juan; 

como La Granja, Judea y Los Pinos en Utuado; como 

Arenas Betances en Ponce. 

El Nuevo Urbanismo es lo que ha dado vida, 

nuevamente, a la zona histórica del Viejo San Juan 

con la rehabilitación de Ballajá y el nuevo Frente 

Portuario, ya en vías. Igualmente en Ponce, el 

nuevo urbanismo transforma y da esplendor. 

Son nuevos tiempos los que vivimos, a los que 

nos hemos acercado con nuevas visiones y avances, 

;avances sobre los cuales no podemos retroceder! 
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