
 

 

A:  Gobierno de Puerto Rico 

     Pueblo de Puerto Rico 

 

 

       Nuestro pueblo ha estado pasando por momentos muy difíciles, que se fueron 

agudizando desde el paso de los huracanes Irma y María por la isla. La evidente emigración 

de los nuestros, y las pérdidas físicas y emocionales, acompañadas de las pérdidas 

económicas han dejado su huella marcada en el corazón de los puertorriqueños. Como 

tecnóloga médica quiero resaltar un sector, que es muy importante, pero marginado por las 

casas aseguradoras del país, y son los laboratorios clínicos.  

  

 El laboratorio clínico es una herramienta esencial para la prevención, diagnóstico y 

monitoreo de enfermedades y condiciones clínicas. Puerto Rico cuenta con muchos 

laboratorios privados, que madrugan antes de la salida del sol para proveer un servicio de 

calidad a nuestras comunidades. Se brinda servicio, no solo en las facilidades, se brinda 

servicio en los hogares a pacientes encamados, y se realizan clínicas a nivel isla. El 

tecnólogo médico arriesga su vida a diario al exponerse a sangre que puede estar 

contaminada con enfermedades infecciosas como lo son el HIV y la Hepatitis C, pero su 

salario no está muy distante del salario mínimo, en la mayoría de los casos. Se han 

propuesto aumentos a la profesión, pero las bajas tarifas impuestas a las pruebas de 

laboratorio, acompañadas de los altos costos de CRIM, patentes, y otros impuestos hacen 

muy difícil su implementación. Muchos laboratorios sufrieron daños y pérdidas económicas 

tras el paso de los huracanes, sin contar la merma en pacientes.  

 

 Es por eso, que, por este medio, quiero que mi voz alcance a aquellas personas que 

lideran en el gobierno, y que tienen en sus manos, un mejor manejo de los fondos de salud, 

y la capacidad de fiscalizar a las casas aseguradoras de este país, para que respondan al 

reclamo que han hecho los tecnólogos médicos por décadas para unas mejores condiciones 

de trabajo. No solo los recortes federales a las tarifas creadas por Medicare/Medicaid son 

el problema, sino las presiones de las casas aseguradoras, que, para poder pertenecer a 

sus redes, y ofrecer servicios a sus pacientes, los laboratorios deben renunciar al 15-20% 

de sus pagos. Tenemos la bendición de contar en Puerto Rico con los mismos equipos 

automatizados que en los Estados Unidos, pero pagamos un costo mayor por los impuestos 

de transporte a la isla, y un IVU que es muy alto para nuestro costo de vida.  

 

  

 

            DEMA Lab Services 
Ponce, PR 
(787) 209-7941 
www.demalabservices.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puerto Rico se encuentra en tiempos de cambio, de traer progreso al país al surgir 

nuevas fiscalizaciones que detecten que el dinero para el pueblo se utilice correctamente. 

Entendemos que los nuevos controles a implementarse por EU como consecuencia de los 

actos de corrupción pueden afectar aún más nuestra situación, retardando el reembolso de 

los fondos federales para el Departamento de Salud de PR.  

 

Es tiempo de que los laboratorios clínicos y los tecnólogos médicos vean justicia y 

que se nos trate con la dignidad que como profesionales de la salud merecemos. No 

queremos que mas laboratorios tengan que cerrar sus operaciones por las condiciones en 

que vivimos, y que los recién graduados tecnólogos médicos tengan que abandonar la isla 

buscando mejores condiciones de trabajo. 

 

El puertorriqueño tiene todo el talento para triunfar, si nos ayudamos y trabajamos 

juntos, y hemos sido testigos de eso en los últimos días. Mantenemos la esperanza en que 

existen funcionarios de gobierno que todavía dan lo mejor para su país. 

 

 

 Atentamente,  

Myrnaly Sepúlveda Bachier, MT (ASCP) 

DEMA Lab Services 

 


