
MENSAJE DEL GOBERNADOR 

DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

HONORABLE RAFAEL HERNANDEZ COLON 

CON MOTIVO DE INAUGURACION DEL HOSPITAL 

MUNICIPAL DE MANATI 

8 DE OCTUBRE DE 1976 



Mis buenas amigas y mis buenos amigos, esta visita 

que personalmente estoy haciendo a los hospitales son para 

cumplir mi responsabilidad con nuestro pueblo, de 

proveerle servicios de salud adecuados. Desde el comienzo 

de mi Administración iniciamos estudios para realizar una 

reforma de la Administración de Prestación de Servicios de 

Salud, y durante los últimos dos años se ha legislado la 

más abarcadora y completa reforma de los organismos y los 

sistemas y las estructuras y los hospitales para prestar 

servicio de salud que se haya legislado en los últimos 30 

años. No basta aprobar la legislación pues de eso a 

prestar buenos servicios de salud, hay una distancia. Por 

eso, aquellos que tenemos la responsabilidad de gobernar, 

tenemos que ir a los hospitales, tenemos que movernos a 

donde ustedes reciben los servicios, para asegurarnos de 

que ese servicio que ustedes reciben son de la calidad que 

ustedes se merecen. Y a esto se debe este esfuerzo que 

vengo haciendo durante estos cuatro años, para mejorar los 

servicios de salud del pueblo de Puerto Rico. 

En la tarde de hoy, es una satisfacción especial para 

mi compartir con ustedes la inauguración de este moderno 

hospital, de esta belleza de hospital. Es un logro del 

dinámico alcalde de Manatí, Toñin Aulet. ¿oónde estaba el 

anterior hospital? allí mismo lVerdad? Yo recuerdo que 



durante el cuatrenio pasado, cuando yo pasaba por aquí 

veía una sola diferencia en este sitio y era que ese 

edificio que está allí, estaba pintado de azul y blanco, 

esa fue la única diferencia. 

Ahora tenemos aquí este moderno hospital, no está 

pintado de colores políticos. Es para servirle a todos 

los buenos manatieños. Para servirles a todos por igual, 

sin diferencia entre uno de un partido y otro de otro 

partido. Para mejorar la calidad de los servicios que se 

prestan, porque en fin eso es un buen gobierno y a base de 

buen gobierno es que una persona que ocupa una posición 

electiva debe aspirar a recibir el endoso de su pueblo. 

No a base de pintura y brocha como solían. 

Este hospital municipal estará integrado al sistema 

regional del Estado Libre Asociado y aquí se 

administrarían los servicios ordinarios, los de emergencia 

y naturalmente, en los otros hospitales de Arecibo y otras 

áreas les brindarán los servicios secundarios y parciales. 

Hemos dado un paso más, un paso real para mejorar los 

servicios de salud para Manatí. Hemos dado un paso más, 

para cumplir responsablemente con unos compromisos con un 

pueblo. Toñín, te felicito a tí y felicito a todo Manatí, 

y a Jonny, a Frank, a Manolo y a todos los Senadores y 

Representantes que colaboraron en estó, al Departamento de 



Salud y a todo aquel que brindó su ayuda para lograr en el 

día de hoy esta feliz realidad. 

Muchas Gracias. 
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