
 
 
 
 
 
 

 
31 de marzo de 2020 
 
 
Vía Correo Electrónico 
 
Hon. Wanda Vázquez Garced  
Gobernadora 
La Fortaleza 
San Juan, PR 
 
 
Estimada señora Gobernadora: 
 
Reciba un cordial saludo. Como usted bien conoce, Puerto Rico se encuentra ante la 
amenaza de la epidemia del COVID-19, por lo que ningún esfuerzo que realicemos, como 
sociedad, para evitar la propagación de esta enfermedad esta demás. 

 
El pasado sábado, 28 de marzo de 2020, la exsecretaria del Departamento de Salud de 
Puerto Rico, Dra. Concepción Quiñones de Longo denunció, tras su salida, los motivos 
que la llevaron a su renuncia. Entre los fuertes señalamientos vertidos por la Dra. 
Quiñones de Longo estuvo el mal manejo de las pruebas en medio de la crisis. Resalta el 
hecho que la Sra. Mabel Cabeza, quien fue despedida del Departamento de Salud y luego 
nombrada por su señoría en Fortaleza, intervino y alteró el proceso de recibir e 
inventariar las 500 pruebas de coronavirus ordenadas por el Departamento de Salud, 
acción contraria a las regulaciones vigentes del propio departamento. De igual manera, 
la exsecretaria indica que ayudantes de Fortaleza le exigieron que firmara una orden de 
compra de 300 ventiladores a un costo de 13 millones de dólares. La exfuncionaria indicó 
que se negó ya que el contrato establecía que la entrega de los ventiladores se realizaría 
entre 14 a 16 meses de a partir de la vigencia del documento y no se podrían utilizar para 
atender la emergencia del COVID-19.  
 
Posteriormente los medios de comunicación han reseñado, entre otras cosas, que las 
referidas pruebas estaban intencionadas para otorgárselas como privilegio a algunos 
políticos, familiares y amigos. Los nombres de la Sra. Lilian Sánchez y la Sra. Marisol 
Blasco han transcendido públicamente como las ayudantes en Fortaleza que intervinieron 
en esta situación. Esto motivó un referido de este servidor al Departamento de Justicia 
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que fue acogido y se encuentra en curso por dicha dependencia, a la luz de las posibles 
infracciones éticas, administrativas y hasta criminales que dichas conductas y acciones 
pudieran conllevar. 
 
En el día de ayer, su señoría tuvo la oportunidad de aclarar toda esta situación y brindarle 
confianza a nuestra población cuando fue abordada sobre este asunto en una entrevista. 
No obstante, su contestación lejos de clarificar la controversia avivó las dudas de nuestra 
gente.  Usted, como Gobernadora es la supervisora inmediata del personal cercano que 
constituyen sus ayudantes especiales, por lo que su negativa a contestar puntualmente 
arroja incertidumbre respecto la forma y manera que la presente administración está 
enfrentando la emergencia provocada por el COVID-19. 
 
Por tal motivo, oficialmente le requiero nos indique: 
 

 ¿Si ha iniciado administrativamente en Fortaleza una investigación al respecto, 
siendo un asunto en él que se mencionan los nombres de personal directamente 
supervisado por su señoría? 
 

 ¿Si una vez conoció las expresiones de la Dra. Concepción Quiñones de Longo 
requirió una explicación de su equipo de ayudantes especiales al respecto?   

 

 ¿Cuál es la función y responsabilidades en Fortaleza de la Sra. Lilian Sánchez y la  
Sra. Marisol Blasco? 
 

 ¿Cuáles eran las funciones y responsabilidades en Fortaleza de la Sra. Mabel 
Cabeza? 
 

 ¿Bajo su autorización o por instrucciones de su señoría, la Sra. Lilian Sánchez, la  
Sra. Marisol Blasco, así como cualquier otro personal de la Fortaleza, llamó a la 
Dra. Concepción Quiñones de Longo para abogar con la exsecretaria para que no 
despidiese a la Sra. Mabel Cabeza de su puesto en el Departamento de Salud? 
 

 ¿Bajo su autorización o por instrucciones de su señoría, la Sra. Lilian Sánchez, la  
Sra. Marisol Blasco, así como cualquier otro personal de la Fortaleza, llamó a la 
Dra. Concepción Quiñones de Longo para indicarle que tenía 20 minutos para 
firmar el contrato de los ventiladores que llegarían entre 14 y 16 meses? 

 
Este asunto debe ser atendido con la debida diligencia y responsabilidad que amerita, ya 
que pudiera tratarse de una mala administración gubernamental y mal uso recursos 
públicos destinados a salvaguardar la salud de los puertorriqueños, más aún cuando 
actualmente en Puerto Rico existe la escasez de las pruebas del coronavirus COVID-19. 
 



Siempre he sido partidario de la comunicación, ya que solo la total transparencia puede 
devolverle la credibilidad de nuestras instituciones gubernamentales a los ojos de nuestra 
ciudadanía.  la  y la orientación a nuestra ciudadanía. Una población informada tendrá 
mejor juicio a la hora de enfrentar una crisis como la que nos aqueja en estos momentos. 
 
Por esto, le estoy solicitando oficialmente nos conteste puntualmente las interrogantes 

que hemos hecho referencia, a fin de darle serenidad y confianza a nuestra ciudadanía 

respecto a la respuesta ante la emergencia del COVID-19 por parte de la estructura 

gubernamental.  

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                      
Rafael Hernández Montañez                                           
Portavoz Delegación P.P.D              
Cámara de Representantes de Puerto Rico                                                                              


