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8 de diciembre de 2017

Salud se mueve a la implementación del plan de
recuperación tras el paso del huracán María
San Juan, Puerto Rico – El Secretario del Departamento de Salud, Dr. Rafael Rodriguez
Mercado, anunció hoy que ya se han comenzado los planes de recuperación luego del
paso del huracán María por Puerto Rico, según lo ha dispuesto el gobernador, Ricardo
Rosselló Nevares.
Rodríguez Mercado participó hoy en la reunión de recuperación junto a oficiales del
Departamento de Salud federal y otras agencias del gobierno local donde se
identificaron las áreas de importancia que se van a trabajar durante la fase de
recuperación de Puerto Rico.
“Es importante que identifiquemos las áreas más afectadas durante una emergencia
como la que vivimos durante el paso de un huracán categoría 5 por Puerto Rico y que en
esta fase de recuperación que estaremos trabajando ahora, logremos fortalecer esas
áreas vulnerables para estar mejor preparados en caso de que tengamos que atravesar
en el futuro, otra emergencia como la que pasamos”, indicó el titular de Salud quien
estuvo flanqueado por Fernando Gil, secretario de Vivienda y Omar Marrero, director de
la Autoridad de los Puertos, la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones y la
Autoridad de las Alianzas Público Privadas.
La fase de recuperación será una en la que varias agencias del gobierno estatal actuarán
coordinadamente con agencias federales durante un periodo indeterminado, hasta
lograr la normalización de Puerto Rico.
“Hemos sido afortunados en lograr desde antes de la llegada del huracán María a
Puerto Rico tener una buena coordinación entre el Departamento de Salud federal
(HHS) y nuestra agencia. Hoy vemos el fruto de esa buena colaboración donde en Puerto
Rico, en este momento no tenemos epidemias que lamentar y por el contrario,
continuamos agresivamente con nuestros trabajos de prevención de enfermedades”,
concluyó el Secretario de Salud.
###
Calce de foto: El Dr. Rafael Rodríguez Mercado, Secretario de Salud, y Joshua Barnes, Director Federal de Recuperación
Nacional, estrechan lazos de cooperación local y federal.
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