8 de septiembre de 2020

Jenniffer González Colón
comisionada residente
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
P.O. Box 9023958
San Juan, PR 00902-3958
El propósito de esta carta es indagar sobre el estado actual del Programa Medicaid de
Puerto Rico. El pasado 1 de septiembre de 2020, la Hon. Wanda Vázquez Garced, gobernadora de
Puerto Rico, envió una carta, con copia a usted, al liderato Congresional del Partido Demócrata y
Republicano relacionado al estado actual del programa.
En dicha carta, la gobernadora comunicó que el Gobierno de Puerto Rico no ha podido
asignar ni desembolsar alrededor de $1.1 mil millones asignados durante este año fiscal, lo cual
equivale el 36% de todo el dinero que fue asignado para dicho programa. Por lo tanto, la Primera
Ejecutiva solicitó al Congreso legislar para autorizar a Puerto Rico a utilizar el dinero no gastado
del año fiscal 2020 durante el año fiscal 2021.
La gobernadora enfatizó que de Puerto Rico no ser autorizado a utilizar estos fondos el
próximo año fiscal, no podrá continuar financiando medidas críticas de sustentabilidad guiadas a
mejorar e incrementar los servicios de Medicaid. Inclusive, expone en su misiva, que las
necesidades urgentes de los beneficiarios del programa se verían obstaculizadas, exacerbando la
crisis médica actual ocasionada por la pandemia del COVID-19.
La gobernadora comunicó que Puerto Rico no logró asignar y desembolsar todo el dinero
asignado para el año fiscal 2020, alegando las dificultades administrativas presentadas por la
pandemia del Coronavirus (COVID-19) y a los procesos burocráticos regidos por el gobierno
federal y la Junta de Supervisión Fiscal (FOMB).
Estoy sorprendido y muy preocupado con el hecho de que el gobierno de Puerto Rico no
pudiera anticipar esta situación y haya esperado hasta esta fecha para comunicar el problema al
Congreso. No podemos olvidar que el año fiscal federal termina este próximo 30 de septiembre;
y, además, que la Cámara de Representantes federal, tendrá apenas 10 días de votaciones
calendarizadas previo a la fecha de vencimiento.
Ha transcurrido más de una semana desde que se envió esta carta, que hasta el día de hoy
se había mantenido en secreto. No conocemos de gestión alguna que usted haya realizado en la
capital federal para salvar estos fondos. Ante la evidente falta de información y de acción, nos
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vemos en la obligación de preguntar: ¿desde cuándo usted tenía conocimiento de esta grave
situación? Más importante aún, el país necesita saber qué pasos concretos usted ha dado para
remediar esta crisis.
Como usted recuerda, al principio de la administración de Ricardo Rosselló y el Partido
Nuevo Progresista, me incorporé a sus esfuerzos bipartitas bajo el “Frente por Puerto Rico” para
lograr la inclusión de la isla en legislación relacionado a los servicios de salud, la reforma
contributiva y los fondos de recuperación luego del paso de los huracanes Irma y María.
Estoy listo para hacerlo nuevamente. Estamos viviendo bajo condiciones que requiere
poner a Puerto Rico por encima de partidos e ideologías políticas, por lo que le invito a que
comunique las necesidades que a bien tenga, para que podamos asistirle en este esfuerzo.
Como siempre, quedo a su disposición para proveer cualquier ayuda que se necesaria para
garantizar los servicios de salud del pueblo puertorriqueño.

Atentamente,

Aníbal Acevedo Vilá
Candidato a comisionado residente – PPD
Ex-gobernador de Puerto Rico (2005-2008)
Ex-comisionado residente de Puerto Rico (2001-2004)

