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Objetivos

• ¿Qué es PR-SPAN?

• Iniciativas COVID-19

• ¿Qué es Política Pública
Científica y su importancia?

• COVID-19 en Puerto Rico y 
medidas de política pública



• Iniciativa de Política 
Pública dentro Ciencia 
Puerto Rico.

• Buscamos aumentar
la participación de la 
comunidad científica
en la creación y la 
delibreación de 
políticas públicas
basadas en evidencia.





Iniciativas Relacionadas al 
COVID-19 en Puerto Rico

• Columnas de Opinión en El 
Nuevo Dia



Iniciativas Relacionadas al COVID-19 en
Puerto Rico

• Petición Renuncia Dra. Carmen Deseda, 
Epidemiologa del Estado

• Al 24 de marzo de 2020 185 personas 
firmaron la petición, de las cuales un 34% se 
identificaron como estudiantes graduados, 
34% como profesionales con un PhD, Ms, 
MPH, Ms o DrPH y un 32% se identificó como
otro (sector privado, sector público, 
contratistas, ciudadanos preocupados, etc.)



¿Qué es política pública científica?

• Medidas de política para adelantar el 
conocimiento científico.

• El gobierno legisla para asignar presuesto a 
las diferentes institutos nacionales.

Política para 
la ciencia



Política para la ciencia



¿Qué es política pública científica?

• Utilización de datos generados por 
científicos para la evaluación y creación de 
política pública.

• El gobierno legisla de igual forma para 
asignar presuesto a estas entidades.

Ciencia para la 
creación de 

Política Pública



Ciencia para la creación de Política Pública



¿Porqué es importante la política pública
científica?



¿Porqué es importante la política pública
científica?



¿Porqué es importante la política pública
científica?



COVID-19 TIMELINE



COVID-19 : Puerto Rico



¿Qué hizo el Gobierno de Puerto Rico 
ante la llegada del COVID-19?

El 15 de marzo de 2020 se declara un Toque de Queda, como
estrategia de contención y distanciamiento físico, que ha estado
vigente hasta el día de hoy.

Medida Proactiva

El 19 de marzo de 2020 se nombra un Task Force Médico,
compuesto en su mayoría por medicos. Este grupo tendría la
función de asesorar con datos basados en evidencia científica
las acciones de política pública.

Excelente Iniciativa-
Puede mejorar

Sistema final y firme de rastreo de contagios o “contact
tracing” y y aumentar la cantidad de pruebas que se pueden
realizar por día.

Medida Reactiva y/o no 
realizado

Colaboración con Instituto de Estadísticas, Organizaciones
Científicas, Económicas, Sociales entre otros para manejo de
datos, aumentar capacidad de pruebas moleculares y
establecer un plan ordenado para reabrir el secto económico y
distribuir ayudas económicas.

Medida Reactiva y/o no 
realizado



¿Qué necesita Puerto Rico para pasar a 
la próxima fase?

• Sistema eficiente de rastreo de contagios o “contact tracing” con el personal suficiente

SIN PRUEBAS, NO HAY DATOS, SIN DATOS NO HAY PROYECCIONES Y SIN 
PROYECCIONES NO PODEMOS REDACTAR UN PLAN PARA PASAR A LA PROXIMA 

FASE
* Public Health Principles for a Phased Reopening During COVID-19: Guidance for Governors – John Hopkins University

• Asegurar que el Sistema de Salud esté robusto y realmente preparado

• Aumentar la cantidad de pruebas moleculares que se pueden realizar por día

• Tener disminución de casos por 14 días consecutivos*



Acciones que debió haber tomado el Departamento
de Salud ante la llegada del COVID-19

7 de enero 2020
Identificación nuevo 

coronavirus

21 enero 2020
Primer caso en USA

30 enero 2020
WHO declara el brote como
emergencia de salud pública

• Inventario Equipo Médico-Ventiladores-Camas
• Inventario PPE
• Revisión Protocolos Aislamiento

• Conversaciones con Laboratorios
Clínicos

• Compra de Pruebas , Reactivos y 
equipo necesario

• Administrar pruebas a casos
sopechosos sin importar historial
de viaje

• Comenzar Contact Tracing



Acciones que debió haber tomado el Gobierno de 
Puerto Rico ante la llegada del COVID-19

7 de enero 2020
Identificación nuevo 

coronavirus

21 enero 2020
Primer caso en USA

30 enero 2020
WHO declara el brote como
emergencia de salud pública

• Instrucciones a todas las agencias de gobierno
de poner en vigor planes de contingencia

• Comenzar trabajos interangerenciales para 
creación de Plataforma de Contact Tracing

• Comenzar monitoreo de vuelos
provenientes de Europa y USA

• Campaña gubernamental de 
prevención

• Creación de  Grupo Asesor Económico-
Asociación De Economistas

• Creación de Grupo Asesor Científico-
Fideicomiso de Ciencias, Organizaciones
Científicas

• Creación Grupo Asesor Social



“No podemos esperar a que la próxima epidemia nueva nos toque a la puerta para comenzar a 
desarrollar políticas públicas y protocolos de manejo y mitigación. Tampoco podemos continuar 
con “liderato” que una y otra vez que priorice su imagen e intereses políticos ante el bien del 

país. Ya los puertorriqueños sabemos que no hay nada más letal que combinar la política 
partidista con una emergencia.”

“SCIENCE IS THE PURSUIT OF KNOWLEDGE, KNOWLEDGE IS POWER, AND 
POWER IS POLITICS”
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