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“Falta de medicamentos pone en peligro vidas de personas viviendo con vih/sida
en Programa Sida Más Salud de San Juan”
7 de octubre de 2006 — La organización Puerto Rico Para Tod@s denunció hoy la falta
de medicamentos en el programa sida Más Salud de San Juan, situación que pone en
peligro la vida de miles de personas que viven con vih y sida que son clientes del
programa. “Hemos recibido decenas de llamadas de personas viviendo con vih y sida
que son pacientes del programa Más Salud de San Juan quejándose de la falta de
medicamentos que son esenciales en la vida de estos seres humanos. Inicialmente se les
decía a los pacientes que les darían medicamentos para 15 días, luego lo bajaron a 5 días
y lo próximo podría ser que no hayan más medicamentos para los clientes de este
programa. Con los millones de dólares que se reciben exclusivamente para brindar
medicamentos a las personas que viven con vih y sida, es inaúdito que estén racionando
medicamentos”, señaló Pedro Julio Serrano, presidente de Puerto Rico Para Tod@s.
Puerto Rico Para Tod@s le exigió a la administración del Programa Más Salud de San
Juan una respuesta inmediata a estos señalamientos y que le expliquen al pueblo de
Puerto Rico la razón por la cual se están racionando medicamentos, cuando el programa
Más Salud de San Juan recibe millones de dólares federales destinados a costear los
medicamentos para los pacientes que se atienden en este programa. “La administración
del programa Más Salud de San Juan le debe una explicación a las miles de personas
que viven con vih y sida y sus familias que están siendo afectadas por esta grave
situación. La vida de estos seres humanos, que dependen de estos cruciales
medicamentos, está en peligro. Ya basta de jugar con la vida de seres humanos. Esto
tiene que parar de inmediato”, sentenció el líder comunitario.
Las personas que viven con vih y sida que son clientes del programa Más Salud de San
Juan que se han comunicado con Puerto Rico Para Tod@s informaron que esta grave y
lamentable situación ha estado ocurriendo por los pasados años, siendo atendida
cuando los medios de comunicación dan a la luz los señalamientos. Tan pronto se
arregla la situación y los medios logran su cometido de señalar las irregularidades, los
problemas vuelven a agravarse y escasean los medicamentos nuevamente. Los afectados
pueden querellarse en la Comisión de Derechos Civiles, llamando al (787) 764-8686 o
visitando la página en internet www.derechoscivilespr.org.
La organización Puerto Rico Para Tod@s tiene como misión fundamental luchar por la
inclusión de las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) en el proyecto
social de nuestro pueblo. Para más información acerca de Puerto Rico Para Tod@s, favor
visitar www.prparatodos.org.

