
ESTADOLIBRE ASOCIADODE PUERTO RICO
LAFORTALEZA

SANJUAN, PUERTO RICO

Boletin Administrntivo NOm. OE-2005-77

ORDEN EJECUTIVA DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO PARA DESIGNAR AL
PROGRAMADE BIOSEGURIDAD DEL DEPARTAMENTO DE
SALUDCOMO ENCARGADODE PREPARARA PUERTO RICO
PARA ENFRENTAR UNA EMERGENCIA DE INDOLE DE
SALUDPUBLICA

POR CUANTO: Los ataques terroristas contra las Torres Gemelas y el
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Pencigono, ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en los

Estados Unidos, as! como otros eventos extraordinarios,

expusieron la necesidad de que toda jurisdiccion cuente con un

plan de bioseguridad para proteger a 10sciudadanos de eventos

con potencial catastrofico. Lamentablemente, continu.an
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ocurriendo atentados terroristas en el mundo y se han

manifestado de diversas maneras, incluyendo a pafses como

Estados Unidos, Espana, Inglaterra, Egipto y Trinidad &

Tobago; situaciones epidemicas en el area de salud con el virus
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de influenza y la gripe aviar; y fenomenos naturales como

(
" . "

) hterremotos, maremotos tsunanns , uracanesy otros.

Puerto Rico no esta inmune a estos eventos, yen los Ultimos

wos ha enfrentado diversas situaciones que han demostrado la

impOltancia de contar con un sistema adecuado de vigilancia y

respuesta eficaz para protegemos de eventos catastroficos por

causa natural, accidental e intencional. Espedficamente, Puerto

Rico se ha enfrentado a mUltiples eventos de esta illdole, tales

como brotes de meningitis aseptica, condiciones de

insalubridad causados por tormentas tropicales y huracanes,
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derrames qullnicos, y casos de transmision de enfennedades

propagadas por la faWla que han causado muertes. Muchos de

estos acontecimientosdemostraton que Puerto Rico necesita

mayor preparacion en areas de vulnerabilidad de suerte que la

respuesta 0 intervencion gubemamental en estos eventos no

sea ta.rd1ani ineficiente.

I! POR CUANTO: El Gobiemo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico debe

estar preparado para detectar, mitigar, coordinar y responder

opoItWla yeficazmente cualquier amenaza de esta naturaleza.

POR CUANTO: La Ley Nilln. 81 de 14 de agosto de 1912, segUnenmendada,
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conocida como la Ley Orgamca del Departamento de Salud,

. designa a clichoDepartamento como la agencia encargada de

establecer y mantener los servicios de salud publica en el

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

POR CUANTO: El Programa de Bioseguridaddel Departamento de Salud fue
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creado mediante laOrden Administrativa179 de 15 de enero

de 2003, Y luego redisefiado administrativamente por !as

Ordenes Administrativas 199 y203, de 12 de julio de 2005 y 16

de noviembre de 2005, respectivamente,con el proposito de

establecer Wl plan de accion contra emergencias de salud

publica como resultado de eventos causados por la naturaleza 0

por el ser humano. El Programa de Bioseguridadcuenta con
'I,

una estructura denominada como el Centro de Preparacion en

Bioseguridad ("Center for Preparedness in Biosecuritj'), la cual

proveeci recursos para desan-ollar Wl sistema de vigilancia de

enfennedades y/o epidemias asociadas a eventos de

bioseguridad,y asistencia tecnica para establecer el curso de
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accion a seguir en la eventualidad de un ataque teITorista en el

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

POR CUANTO: Esta Admlnlstracion esci comprometida en apoyar y participar

I! POR TANTO:

;
Ii

!

PRIMERo:
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SEGUNDO:

activamente en el desarrollo de las pollticas, protocolos y cursos

de accion definidos por el Centro de Preparacion en

Bioseguridad del Departamento de Salud.

YO, ANIBAL ACEVEDO VILA, Gobemador del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, en virtud de 10s poderes

inherentes a mi cargo y de la autoridad que me ha sido

conferida por la Constitucion y las Leyes del -Estado Libre

Asociado de Puerto Rico, por la presente dispongo 10siguiente:

. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce la

impOItancia de proteger la salud del pueblo de Puerto Rico en

casos de esta naturaleza, por 10cual acoge las recomendaciones,

principios y conclusiones establecidos por el "Centers for

Disease Control and Prevention" ("COC') de los Estados

Unidos de America, de acuerdo con la Ley "Public Health

Security and BioteITorismPreparedness and Response Act"

segUnenmendada (pol. 107-88).

El Centro de Preparacion en Bioseguridaddel Departamento

de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ofrecera

recursos, liderazgo, soluciones estrategicas y asistencia tecnica a

orgaruzaclOnes gubemamentales, baseprivadas y de

comunitaria, para disefiar e implantar 10sprotocolos a seguir en

casos de situaciones con potencial catastrofico y de destruccion

masiva y otras emergencias que podrlan afectar nuestro Pais, en

atencion a la polltica publica aqui enunciada.
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TERCERO: El Centro de Preparacion en Bioseguridaddel Departamento

de Saludestablececiy vigilaciel cwnplimientocon lasnonnas y

recomendacioneshechaspor el mc y el "Health Resoun:e

Service Administration" (HRSA) para proteger y preparar a

Puerto Rico en caso de eventos de potencial catastr6fico,

destruccion masiva y/o emergencia en salud publica.

CUARTO: Se requiere en todo momenta la cooperacion y participacion

directa, proactiva y efectiva de la Secretaria de Salud, as! como

cualquier otro personal clave, y, ademas, el esfuerzo coordinado

de todos los Jefes de Agencia para el efectivo cumplimiento

con los fines que persigue el Centro de Preparacion de

, Bioseguridad del Departamento de Salud.

QUINTO: Esta Orden Ejecutiva tendci vigencia inmediata. "

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo la presente y

hago estampar en eIla el Gran Sello del Estado Libre Asociado

de Puerto Rico, en la Gudad de San Juan, hoy dla 13 de

Promulgada de acuerdo con la ley, hoydla 11 de diciembre de 2005.
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