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Corporación SANOS renueva su planta física y sus servicios
EDITORIAL SEMANA

El Director Ejecutivo de Corporación SANOS, César
Montijo, anunció una renovación de la planta física de este
Centro 330 a un costo de inversión de $1.6 millones, así
como la reestructuración de algunos programas de salud,
para ofrecerles a sus pacientes los mejores servicios de
medicina primaria y salud mental en el área central de
Puerto Rico.
“Para el año 2019 esperamos tener un SANOS renovado”, expresó Montijo al exponer los planes de renovación
luego de los daños que provocó el huracán María en la
infraestructura de Corporación SANOS, ubicada en la
avenida Rafael Cordero en el edificio histórico que albergó
el antiguo Hospital Municipal de Caguas.
“En noviembre iniciamos la impermeabilización de
los techos, que quedarán renovados y se están instalando
nuevas unidades de aire acondicionado. Pronto comienza

Vista de algunos de los cambios modernos en SANOS.

Cesar Montijo, presidente de SANOS.
también la remodelación del área clínica de adultos. Va
a ser un área moderna, innovadora, con equipos nuevos
con facilidades para niños, adultos y personas con impedimentos. Eliminaremos todas las barreras arquitectónicas para facilitar la movilidad por el edificio”, informó
el Director de SANOS, que hace un mes tomó las riendas
de la Corporación.
Descuentos en medicamentos
Otro gran proyecto es la remodelación de SANOS Pharmacy, la farmacia que recientemente adquirió SANOS.
Se va a ampliar el espacio de 1,500 pies cuadrados de la
farmacia y se renovará para hacerla más cómoda y para
que tenga acceso desde el área de espera de los pacientes
en el área clínica. La farmacia de SANOS es un proyecto
importante al contar con el nuevo programa de descuentos
340B, exclusivo en el área de Caguas. Esto permite un gran

ahorro de hasta 70% de descuento en medicamentos para
los pacientes que no tienen plan médico o para aquellos
que su plan no les cubre el costo de ciertos medicamentos.
La renovación de Corporación SANOS se va a extender
a la fachada del edificio. “Este es un edificio histórico
que fue reconocido como un centro de salud en Caguas
por casi 100 años. Va a recibir una transformación considerando los estatutos y reglamentos de preservación
histórico para renovarlo y mejorarlo. Está ubicado en un
lugar estratégico cerca del centro de Caguas, un gran lugar
para recibir excelentes servicios de medicina primaria”,
comentó Montijo.
El director de SANOS señaló que todos estos proyectos
para la renovación física de SANOS son solo una representación de la calidad de los servicios de salud física y
mental de la corporación. “Nosotros contamos con un
personal altamente capacitado. Y lo que deseamos es que
la experiencia de este paciente que nos visita sea de gran
agrado, con la experiencia y calidad de servicios de salud
física y mental a los que están acostumbrados y que ahora
sea aún mejor”, comentó Montijo, al señalar que se están
reestructurando procesos para brindar un servicio aún
más eficiente y de mayor calidad.
SANOS se ha comprometido, por ejemplo, a brindar
servicios médicos a todos los pacientes de Vital, el nuevo
plan de salud del gobierno. Aunque algunos pacientes han
confrontado en algunos centros médicos situaciones de
acceso a servicios por el proceso de transición del plan
Vital, en SANOS todos están siendo atendidos sin importar la etapa del proceso de cambio de aseguradora en que
estén. Para citas o más información pueden comunicarse
con SANOS al (787) 745-0340.

Extienden ayuda legal a ciudadanos que no han sido
indemnizados por daños causados por huracan María
EDITORIAL SEMANA

El Instituto de Educación Práctica
(IEP) del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico anunció que la
ruta de ayuda legal a los damnificados
del huracán María se extiende hasta
el nueve de noviembre a municipios
en los que se ha encontrado mayor
necesidad.
Se ofrecerá asistencia legal en procesos de apelaciones ante la Agencia
Federal de Manejo de Emergencias
(FEMA, por sus siglas en ingles),
la Administración de Pequeños
Negocios, conocida como (SBA, así
como) y el ente gubernamental, Tu
Hogar Renace.
El proyecto de asistencia legal
estructurado por el IEP ha impactado
sobre 1,800 personas hasta octubre
que ha incluido desde orientaciones,
asistencia con solicitudes de beneficios y apelaciones a FEMA, SBA y Tu

Hogar Renace.
“En esta última ruta insistiremos
en impactar a ciudadanas y ciudadanos que a más de un año del huracán
todavía esperan por reconstruir sus
hogares”, dijo la licenciada Emily
Colón Albertorio, Directora Ejecutiva
del IEP.
La nueva ruta de servicio inició el
5 de noviembre y continuará brindando servicios los días:
Lunes 5 de noviembre en la biblioteca Regional Trinidad Fontánez
Adorno de Vega Baja
Jueves 8 de noviembre se atenderá público en la Oficina de Ayuda
al Ciudadano de la Casa Alcaldía de
Juana Díaz y en la Escuela Carlos
Escobar López de Loíza.
Viernes de nueve de noviembre
en Ponce Servicios y en la Cancha
Balonmano Néstor Milete Echevarría
de Rio Grande.

Se explicó que en el caso de que los
beneficios de FEMA o SBA hayan sido
denegados por problemas para probar titularidad, se estará utilizando
el formulario aceptado para dichos
propósitos. Las personas deberán
mostrar evidencia que es el/la titular. Por ejemplo, recibos de pago de
CRIM o factura del CRIM a nombre
del solicitante y con la dirección de
la propiedad; (2) testamento; (3) declaratoria de herederos; entre otros.
Para conocer más información
sobre rutas y fechas puede comunicarse a la Fundación de Acceso
a la Justicia al 787-725-0117 y/o
acceder a la página de Facebook del
IEP. https://www.facebook.com/
IEPCAPR/.
Estos esfuerzos que son gratuitos
son posibles, gracias a una subvención de la Fundación del Fondo de
Acceso a la Justicia.

