21 de marzo de 2020
Hon. Wanda Vázquez Garced
Gobernadora de Puerto Rico

Nos dirigimos a usted para solicitar atención urgente a la protección social de nuestra
ciudadanía frente la pandemia del coronavirus. Hemos identificado que el gobierno ha realizado
diversos planes y estrategias que carecen de abordar las situaciones sociales que ameritan
protección desde el contexto actual. Como expertos y expertas de los asuntos sociales y la atención
de estos, debemos advertir sobre los efectos de la reclusión en los hogares o asilamiento social,
más allá de la prevención de la propagación del virus. Conocemos que el aumento de la violencia
intrafamiliar, la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria de las diversas familias, el trastoque de
las condiciones laborales, falta de servicios para todas las poblaciones en especial para aquellas
que se encuentran vulneradas (personas LGBTTQI+, adultos mayores, niñez, mujeres víctimas de
violencia de género, personas encarceladas, personas sin hogar y personas con diversidad
funcional, entre otras) y otras situaciones sociales, finalmente se convierten en amenazas a la vida
misma, además del virus como tal.
Mundialmente se ha discutido la necesidad de incluir la dimensión social en los planes
estratégicos de salud pública para la atención a la pandemia. Especialistas en la salud pública
apuntan al llamado del enfoque social salubrista ya que las poblaciones de adultez mayor, personas
con condiciones comprometidas de salud y poblaciones en desigualdad social y vulneradas como
niñez, juventud y mujeres son doblemente amenazadas por esta pandemia (La pandemia,
detonante y espejo de la crisis de salud pública, Joan Benach, 2020). Esta es una recomendación
fundamental cuando hablamos que la vida se ha trastocado a toda la ciudadanía y que la crisis
económica incide en el aumento de la pobreza y desigualdad social en Puerto Rico. Por tanto,
solicitamos se convoque un grupo de trabajo, comisión o “task force” compuesto por personas
expertas en las temáticas antes mencionadas para que compartan las estrategias que ya están
implementando ante la crisis y a partir de esas experiencias asesore y esboce planes y estrategias
integradas de protección social como las que se requieren en este momento.

Todos los aquí unidos ya estamos trabajando diversas estrategias en respuesta a la crisis,
tenemos las capacidades para trabajar estos asuntos y las ponemos a la disposición de nuestro país.
Esperamos acciones al respecto.
Organizaciones:
1. Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico
2. Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de P.R., Inc.
3. FITS América Latina y el Caribe
4. Proyecto Matria
5. Mujeres de Isla, Inc.-Culebra
6. Coordinadora Paz para las Mujeres
7. Casa Protegida Julia de Burgos
8. Proyecto Nacer, Inc.
9. Red de Albergues de Violencia Doméstica
10. Asociación de Psicología de Puerto Rico
11. Taller Salud, Inc.
12. Nuestra Escuela, Inc.
13. AARP, Puerto Rico
14. Asociación de Centros de Cuidado de larga duración
15. Hogar Nueva Mujer, Cayey
16. Comisión en Torno a los Derechos de la Niñez del Colegio de Abogados y Abogadas de PR
17. Colegio de Abogados y Abogadas de P.R.
18. Cuidado de Continuo de personas sin hogar (COC PR-502)
19. Hogar Ruth, Inc.
20. Brigada de la Tercera Edad
21. Frente Ciudadano para la Auditoria de la Deuda
22. Centro de Apoyo a Víctimas del Crimen (CAVIC)
23. Fundación Stefano
24. SER de Puerto Rico
25. Fundación Ricky Martin
26. Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, U.P.R.
27. Museo de Arte Contemporaneo
28. Junta Examinadora de Trabajo Social
29. Red Interamericana de Refugios y Casas de Acogida (RIRE)
30. P.E.C.E.S
31. Instituto del Hogar Celia y Harris Bunker, Inc
32. Impacto Juventud
33. Cuidado de Continuo de personas sin hogar COC 503)
34. Casa Ramón, Centro de Alternativas para la niñze y sus familias

35. La Perla del Gran Precio, Inc.
36. Coalición Legal para PR
37. Consejo Renal de P.R.
38. Fundación Banco Popular
39. Hispanic Federation
40. Vitrina Solidaria
41. Fundación Música y País
42. Revista étnica
43. Colectivo Ilé
44. Ciencia Puerto Rico
45. Museo de las Américas
46. Firmen, Unidos y Resilientes con la Abogacía, Inc.
47. Miranda Foundation
48. Mentes Puertoriqueñas en Ación
49. Hogar el Pequeño Joshua
50. Coalición de entidades de servicios
51. Fundación Oye
52. Escape, Centro de fortalecimiento Familiar
53. Colegio de Profesionales de la Consejería en Rehabilitación, de P.R.
54. Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana
de Puerto Rico
55. Proyecto de Desarrollo Económico Comunitario y Derecho a la Ciudad de la Facultad de
Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico
Personas en su carácter individual:
56. Mayra Santos Febres
57. Débora L. Aponte Martínez, Estudiante doctoral de trabajo social UPR-PR
58. Mercedes Rodríguez
Psicóloga en su carácter individual
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