CONFERENCIA DE PRENSA
La “American Civil Liberties Union” (ACLU) a través de su director ejecutivo Lcdo. William
Ramírez convoca a conferencia de prensa con el “Consorcio Inmunológico Metro Este, Inc.”,
organización ubicada en Loíza, Puerto Rico, y que coordina servicios para pacientes VIH
positivo del los municipios de Loíza, Canóvanas, Trujillo Alto y Carolina.
Según la prensa del país la Secretaria de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
Dra. Rosa Pérez Perdomo, ha expresado su interés que continue el compromiso con las personas
afectadas por el VIH, y que estos reciban y exigan un trato justo y equitativo, y que éstos tengan
acceso a servicios de salud de alta calidad. Sin embargo por otro lado, el “Consorcio
Inmunológico Metro Este, Inc.” carece de los más mínimos servicios para el paciente VIH
positivo de área Metro Este que comprende Loíza, Canóvanas, Trujillo Alto y Carolina.
Próximamente se cumplirá dos (2) meses desde que esta entidad haya recibido los fondos
necesarios para rendir los servicios coordinados que se supone le estén rindiendo al paciente VIH
positivo de los pueblos de Loíza, Canóvanas, Trujillo Alto y Carolina. Tampoco ha podido el
Consorcio hacer los pagos de nómina a su empleados, peor aun no se garantiza que estos
trabajadores podrán recibir paga alguna por sus labores en ningún momento durante estas
próximas Navidades.
Algunos de estos empleados, madres solteras con hijos menores, no podrán garantizarle a
estos la navidad que merecen, y además la están pasado mal . Mientras que los aproximados 80 a
100 pacientes mensuales que recibian servicios del Consorcio Inmunological Metro Este también
se han quedado sin los mínimos servicios al cual tienen derecho recibir.
El Consorcio Inmunológico Metro Este ha registrado aproximadamente 800 pacientes del área
Este de Puerto Rico, los cuales reciben servicios cuando están disponibles los fondos federales
distinados a esta población. El Consorcio se supone que esté recibiendo Fondos Ryan White
Título II, fondos que el gobierno de Puerto Rico ha recibido, mas no desembolsa con
regularidad para que los pacientes VIH positivo reciban y puedan exigir el trato justo y
equitativo que sugiere la Secretaria de Salud, y mucho menos que tengan acceso a servicios de
salud de alta calidad.
Hace aproximadamente dos años que el Consorcio Inmunológico Metro Este se ha visto
impedido de cumplir con sus compromisos contractuales, por lo que sus suplidores de servicios y
productos han terminado su relación con dicha organización. Estos servicios incluyen el pago
por servicios dentales a pacientes VIH positivo, laboratorios, comida, y otros servicios y
productos esenciales para los pacientes VIH positivo.

Mientras que los pacientes VIH positivo carecen de servicios esenciales básicos, el Consorcio
Inmunológico Metro Este ha tenido que devolver un total de $391,278.74 por los años 1999 al
2005 por no haberle llegado dichos fondos con suficiente tiempo para que sean utilizado dentro
del año fiscal. En el año 2001 devolvió al gobierno federal la suma de $85,345.32, en el 2004 se
devolvió la suma de $41,541.80.
Se convoca la prensa del país para denunciar esta injusticia para con los pacientes VIH
positivo de Loíza, Canóvanas, Trujillo Alto y Carolina, así para con los empleados que trabajan
con la población VIH positivo y sus familiares.
¡No basta con formar lazos de solidaridad, sinó que se necesita un compromiso que guarde
relación con la realidad que enfrenta la población VIH positivo - TODOS MERECEN TRATO
IGUAL!
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