GOBIERNO DE PUERTO RICO
Administración de Servicios Médicos de
Puerto Rico

5 de abril de 2019

A TODO EL PERSONAL

*~SA
DIrector Ejecutivo

Estimados compañeros:
Reciban un cordial saludo de parte de la Administración de Servicios Médicos de Puerto
Rico y del mío propio.
En esta ocasión, les anuncio el primero de varios proyectos que estaremos comenzando.
Desde el próximo lunes, 8 de abril, estaremos re acondicionando las carreteras y accesos
del Centro Médico.
Este proyecto incluirá la remoción total del embreado existente de la carretera y la
repavirnentación de accesos principales, el boulevard José Celso Barbosa (carretera
'principal), acceso de ambulancias a Sala de Emergencias, entre otros. Como parte del
proyecto se estarán marcando todas las lineas del carril de ambulancias, carriles
principales al igual que aceras y cruces peatonales. Para evitar congestión vehicular,
este proyecto se estará trabajando por fases.
Durante este periodo se estará también trabajando en la iluminación de la carretera
principal, accesos y plazoleta del Centro Médico. Al culminar este proyecto debemos
tener instalados nuevos postes con tecnología LED, garantizando una mejor iluminación
y seguridad para todos.
Más adelante, les estaremos informando sobre el comienzo de otros proyectos, tales
como: la remodelación de Salas de Operaciones, la ampliación y remodelaciones de las
entradas principales a facilidades del Hospital de Trauma y Sala de Emergencias, la
pintura exterior de ecli1icios y remodelación de la plazoleta central.
Continuamos trabajando para hacer del Centro Médico un lugar seguro con las mejores
medidas de seguridad y últimas tecnologías.
Les agradezco su acostumbrada cooperación.

po BOX 2129, SAN JUAN, PR 00922-2129
787.777.3535

asem.pr.gov
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