8 de septiembre de 2020

Hon. Wanda Vázquez Garced
Gobernadora
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
63 calle de la Fortaleza
San Juan, PR 00901
Estimada señora gobernadora:
Reciba, primeramente, un saludo cordial. El pasado 1 de septiembre de 2020, usted le envió
una carta al liderato Congresional del Partido Demócrata y Republicano relacionado al estado
actual del Programa Medicaid de Puerto Rico.
En dicha misiva, comunicó que, a la fecha de la carta, el gobierno de Puerto Rico no ha
podido asignar ni desembolsar alrededor de mil cien millones de dólares asignados durante este
año fiscal, lo cual equivale el 36% de todo el dinero que fue asignado.
Ante esa realidad, usted le solicitó al Congreso legislar para autorizar a Puerto Rico a
utilizar el dinero no gastado del año fiscal 2020 durante el año fiscal 2021. Además, enfatizó que
de Puerto Rico no ser autorizado a utilizar estos fondos durante el próximo año fiscal, no podrá
continuar financiando medidas críticas de sustentabilidad guiadas a mejorar e incrementar los
servicios de Medicaid.
Inclusive, según expuso, las necesidades urgentes de los beneficiarios del programa se
verían obstaculizadas, exacerbando la crisis médica actual ocasionada por la pandemia del
COVID-19. Del mismo modo, alegó que Puerto Rico no logró asignar y desembolsar todo el dinero
legislado para el año fiscal 2020 debido a las dificultades presentadas por la pandemia del
Coronavirus (COVID-19) y los procesos burocráticos regidos por el Gobierno Federal y la Junta
de Supervisión Fiscal (FOMB).
Si bien éstas, podrían ser razones muy válidas del por qué no se han utilizado estos fondos.
Lo cierto es que nos sorprende cómo es posible que el gobierno de Puerto Rico no pudiera anticipar
esta situación y haya esperado hasta esta fecha para comunicarle el problema al Congreso de los
Estados Unidos.
Sin duda alguna, esto es una situación única y sin precedentes para Puerto Rico. Nunca,
nuestro pueblo había estado expuesto a una posible pérdida de más de mil millones de dólares de
fondos federales de Medicaid.
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Es una situación seria que, de concretizarse, podría terminar de colapsar nuestro sistema y
servicios de salud cuando apenas hemos logrado sobrepasar y controlar la propagación del
COVID-19. No tenemos tiempo para perder. Esta situación requiere un llamado público de
concertación bipartita entre Demócratas y Republicanos para lograr acción del Congreso. La
situación se agrava al tomar en cuenta que el año fiscal federal termina este próximo 30 de
septiembre y la Cámara de Representantes tiene apenas 10 días de votaciones calendarizadas
previo a esta fecha.
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 salud, reforma contributiva, y fondos de recuperación luego del
paso de los huracanes Irma y María. Estoy listo para volver a hacerlo.
Estoy disponible para reunirme con usted y quien usted estime necesario para definir la
estrategia y esfuerzos a realizar para garantizar los servicios de salud del pueblo puertorriqueño.
Cordialmente,

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

