
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

OFICINA DEL GOBERNADOR 

LA FORTALEZA, SAN JUAN 

MENSAJE DEL GOBERNADOR DE PUERTO RICO, 
RAFAEL HERNANDEZ COLON, EN OCASION DEL 25 o 

ANIVERSARIO DE L.ll. FUNDACION DEL CONSEJO DE 
PREVENCION DE ACCIDENTES DE PUERTO RICO 

Durante los días de Navidad todo toma un aspecto y color 

diferente- Es como si un toque mágico hubiera cambiado lo que nos 

rodea. La gente se olvida de los problemas y preocupaciones y con 

contagiosa alegría celebra las Navidades junto a sus seres queridos. 

Pero, es también en estos días cuando los puertorriqueños 

olvidamos y pasamos por alto elementales normas de seguridad 

para evitar accidentes, de tránsito, en el hogar, en el trabajo, y 

en todas partes. Todas sus consecuencias gravan nuestra utilidad 

como ciudadanos, así como nuestra felicidad familiar. 

Por esta razón, como Gobernador del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y como Presidente Honorario del Consejo 

de Prevención de Accidentes de Puerto Rico hago un llamado 

especial y urgente a todos mis conciudadanos para que redoblando 

nuestros esfuerzos evitemos toda clase de accidentes. Estoy 

convencido de que en gran parte, depende de cada uno de nosotros 
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el que esta Navidad y el próximo año los disfrutemos sin 

accidentes, que es lo nüsmo que decir llc..-,os de vida y alegría. 

En nombre del pueblo puertorriqueño y en el mío propio 

felicito al Consejo de Prevención de Accidentes de Puerto Rico en 

la celebración de su Vigésimo Quinto aniversario. Pero muy 

especialmente deseo reconocer la formidable labor que han 

desarrollado y que están desarrollando en la noble tarea de prevenir 

los accidentes en todas sus manifestaciones. Si es cierto que la 

vida no tiene precio, no es menos cierto que con este organismo 

los puertorriqueños tenemos una deuda insaldable por la gran 

contribución que ha hecho en la prevención de accidentes. 

Exhorto a todas las entidades públicas y privadas, a la 

Prensa, Radio y Televisión, así como a la ciudadanía en general, 

a que participen en las distintas actividades conmemorativas que 

por tan excepcional motivo hoy comenzamos. 

28 de diciembre de 1973 
San Juan, Puerto Rico 


