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15 de octubre de 2014 

 
 

  

Dr. Thomas R. Frieden                                               Hon. Jeh Johnson 

Director                                                                       Secretario 

Centers for Disease Control and Prevention              U.S. Department of Homeland Security         

1600 Clifton Road                                                       Nebraska Avenue Center, NW            

Atlanta, GA 30329-4027                                             Washington, DC 20528 

 

Estimados Director Frieden and Secretario Johnson: 

  

Al tiempo en que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus 

siglas en inglés) el Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés) y otras 

agencias federales toman acciones nuevas y coordinadas para prevenir la propagación del virus 

del Ébola en Estados Unidos, les escribo para insistir en cuán importante es que todos estos 

esfuerzos incluyan a Puerto Rico y a los otros territorios estadounidenses.   

 

Hasta este momento, ocho personas diagnosticadas con Ébola han recibido tratamiento médico 

en tres hospitales de Estados Unidos—Emory University Hospital en Atlanta, Georgia (tres 

pacientes), Nebraska Medical Center en Omaha, Nebraska (dos pacientes), y Texas Health 

Presbyterian Hospital en Dallas, Texas (tres pacientes).  Seis de estos individuos se contagiaron 

del virus en África Occidental, incluyendo un hombre de Liberia que fue ingresado al hospital de 

Dallas, recibió tratamiento médico preliminar y fue dado de alta sin ser diagnosticado 

correctamente, regresó al hospital subsiguientemente con síntomas más severos y luego murió.  

Los otros dos individuos afectados son proveedores de salud que trabajaron con el hombre de 

Liberia en el hospital de Dallas y se encuentran recibiendo tratamiento médico en ese hospital 

actualmente.  Ellos son las únicas dos personas que se sabe han contraído el virus en Estados 

Unidos. 

 

Luego de confirmarse que un paciente le transmitió el virus del Ébola a un proveedor de salud en 

un hospital estadounidense, el CDC anunció que implementaría una serie de medidas expandidas 

diseñadas para asegurar que los profesionales de la salud a través de Estados Unidos estén 

entrenados apropiadamente para diagnosticar de forma correcta a personas que puedan exhibir 

síntomas del Ébola y para ofrecer tratamiento de forma segura y efectiva—o trasladarle a otra 

facilidad—a cualquier paciente que se confirme que tiene el virus.  Un portavoz del CDC fue 

citado como sigue: 

 

Definitivamente este evento nos ha dado la voz de alarma que necesitamos para 

asegurar que los profesionales de la salud de cuidado primario estén bien 

preparados para tratar a un paciente con Ébola.  Toda facilidad de cuidado médico 

en Estados Unidos necesita tener la capacidad para bregar inicialmente con un 

caso.  Aún si el paciente va a ser trasladado a otra facilidad, necesitan poder 

atenderlo de forma segura en esos primeros momentos.
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 See Pam Belluckoct, “C.D.C. Will Offer More Ebola Training to Health Care Workers,” N.Y. Times, 
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Como parte del esfuerzo para ayudar a los hospitales a estar preparados y a ayudar a sus 

trabajadores de la salud a protegerse en el evento de que tengan que enfrentar un caso 

sospechoso o ya confirmado del Ébola, el CDC ha indicado que le proveerá adiestramiento 

adicional a los hospitales, les recomendará que realicen simulacros para practicar sus 

procedimientos para bregar con pacientes con Ébola, emitirá instrucciones más específicas a los 

trabajadores de la salud para ponerse y removerse el equipo protector, realizará llamadas de 

conferencia de adiestramiento a nivel nacional para profesionales de la salud, y coauspiciará una 

sesión de adiestramiento en la ciudad de Nueva York el 21 de octubre para enfermeras, 

paramédicos y otros trabajadores de la salud que será transmitida electrónicamente en vivo a 

hospitales por todo Estados Unidos. 

 

Es crucial que estos importantes esfuerzos del CDC de capacitar los hospitales de nuestra nación 

para diagnosticar, dar tratamiento y prevenir el contagio de Ébola sean también provistos a los 

hospitales en Puerto Rico y los demás territorios de Estados Unidos en igualdad de condiciones 

que a los hospitales en los estados.  En el caso de Puerto Rico, nuestros hospitales están 

bregando actualmente con unos retos únicos y significativos como resultado del reciente brote 

del virus chikungunya, restringiendo nuestros ya limitados recursos locales, lo que implica que la 

necesidad de apoyo federal al territorio se torna particularmente vital. 

 

Más allá de proveer adiestramiento a hospitales estadounidenses, funcionarios federales también 

están buscando minimizar las posibilidades de que individuos que se contagiaron con Ébola en 

Liberia, Guinea, Sierra León u otros países de África Occidental viajen a Estados Unidos y 

transmitan el virus a residentes de nuestra nación.  Como parte de este esfuerzo, la Agencia de 

Control de Inmigración y Aduana (CBP, por sus siglas en inglés)—como parte de DHS—ha 

comenzado a intervenir preventivamente con viajeros internacionales sobre la posible presencia 

de síntomas del Ébola en cinco aeropuertos particulares en Estados Unidos—John F. Kennedy 

International Airport en Nueva York; Dulles International Airport en Washington, D.C.; O’Hare 

International Airport en Chicago; Hartsfield-Jackson International Airport en Atlanta; y Newark 

Liberty International Airport en Nueva Jersey.  A pesar de que no existen vuelos directos a 

Estados Unidos de Liberia, Guinea o Sierra León, se ha reportado que casi el 95 por ciento de los 

pasajeros que viajan a Estados Unidos desde esos tres países llegan a través de estos cinco 

aeropuertos.   

 

Entiendo que funcionarios federales evaluarán de forma continua si fuera apropiado que estas 

intervenciones preventivas se lleven a cabo en otros aeropuertos estadounidenses. Al hacer ese 

análisis, solicito que tengan en mente que Puerto Rico tiene seis puertos de entrada designados 

por el gobierno federal, incluyendo el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, el cual 

recibe vuelos directos de lugares en Europa, América Latina, el Caribe y todo Estados Unidos.  

Quiero asegurarme de que los funcionarios federales tomen en consideración a este aeropuerto y 

a los otros puertos de entrada en los territorios estadounidenses a la hora de determinar cuáles, si 

alguno, debe ser incluido en el listado de intervenciones preventivas. 

 

También exhorto al CDC y a DHS a evaluar el riesgo potencial de que un individuo con Ébola 

pueda llegar a suelo americano a través de un puerto marítimo de Estados Unidos, de forma 

separada al de un aeropuerto.  Debo destacar que Puerto Rico recibe cargamentos marítimos 
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recurrentes de abastos energéticos transportados en barcos que salen de África Occidental y cuya 

tripulación se presume estar compuesta por nacionales de los países en los que está presente el 

virus del Ébola.  Es importante que los funcionarios federales sean proactivos a la hora de 

discernir la formas en que una persona con Ébola podría entrar en contacto con residentes de 

Estados Unidos, incluyendo sus territorios, y que tomen las medidas apropiadas para mitigar el 

riesgo de contagio. 

 

Les felicito a ustedes y a las agencia que dirigen por el trabajo que están llevando a cabo para 

manejar las preocupaciones de salud pública asociadas con el virus del Ébola, y confío en que 

esta situación puede ser atendida por medio de una estrategia federal calmada y detallada.  

Reitero que toda estrategia tiene que incluir a Puerto Rico y a los demás territorios 

estadounidenses. 

 

Sinceramente,  

  

 

_________________                                                                           

Pedro R. Pierluisi                                                                                 

Miembro del Congreso                                                                           
  

 
 


