
San Juan –   Angela Díaz, directora ejecu-
tiva del Consejo Renal de Puerto Rico, 
Inc. comparte parte de lo que fue su 
proceso de reflexión ante estas emer-
gencias. 
 
“No tuve mucho tiempo para prepa-
rarme, tal vez a ustedes les pasó lo mis-
mo.  Lo importante era servir a aquellos 
que nos necesitaban y entre ellos, 
debíamos atender a los pacientes de 
Islas Vírgenes que llegaron con la es-
peranza de poder seguir viviendo y reci-
bir su tratamiento de diálisis lo antes 
posible.  
 
No sabíamos cómo, ni con qué, pero en 
mi casa me enseñaron que Dios siempre 
provee.  Y nos pusimos manos a la obra.  
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Huracán Irma: 

 El pasado 4 de septiembre de 
2017 se convirtió en huracán ca-
tegoría 5. 

 Alcanzó vientos de 185 millas por 
hora. 

 El 5 de septiembre de 2017, se 
empezaron a sentir los vientos en 
las Islas del Caribe . 

 Islas afectadas sufrieron casi el 
90% en pérdidas de infraestructu-
ra. 

Huracán María: 

 El 2do huracán más poderoso en 
azotar a Puerto Rico, desde San 
Felipe en el 1928. 

 En PR se sintieron vientos de 175 
mph en Yabucoa y 190 mph en el 
Campamento Santiago. 

 100% de los abonados quedaron 
sin servicio eléctrico. 

 El daño inicial se calculó en $90 
mil millones. 

 Cambió la historia de Puerto Rico. 

Puerto Rico renace y la comunidad renal se 
hace parte de este proceso de recuperación. 
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En el trayecto vi lo mejor del Puerto-
rriqueño, lo mejor de la gente humilde y 
lo mejor de las personas agradecidas.   
 
Tanto con el huracán Irma, como con 
María, escuché y vi historias que te 
llegan al alma.  Eso nos motivaba aún 
más a trabajar día y noche.  Nuestro país 
tenia que levantarse rápido, no 
podíamos quedarnos en el lamento.   
 
Era, y sigue siendo, tiempo de sanar, de 
crear, de tener esperanzas, de trabajar, 
de empoderar, de sumar, de unir y de 
dar.  Es para mi un privilegio servir a mi 
pueblo, es un deber servir  a mi gente.   
 
Aún nos queda mucho por hacer, pero 
de algo estamos seguros, seguiremos A 
To’ Riñón por Puerto Rico. 



La ruta de la PREPARACION 

San Juan, Puerto Rico—  Ante todo 
evento de emergencias, desastres o 
catástrofes es importante prepararse.  
Eso implica una fase de planificación y 
otra de tomar acción.   
 
Como individuo debe hacer un plan, 
tener un kit  y mantenerse informado.  
Todos tenemos situaciones o condicio-
nes que pueden complicar nuestra pre-
paración, pero si esa dificultad tiene 
que ver con la salud, es imprescindible 
saber qué hacer ante diferentes esce-
narios. 
 
Tanto el huracán Irma, como el hura-
cán María demostraron la importancia 
que tiene la fase de preparación para 
intentar mitigar los daños que ocasiona 
o se reciben por parte de cualquier 
fenómeno. 
 
Es necesario prepararnos en diferentes 
planos:  personal, comunitario, profe-
sional.  Una emergencia puede ocasio-
nar falta de alimentos, electricidad, 
dinero, agua potable, daños estructu-
rales, inundaciones y debemos saber 
cómo responder a cada situación por 
tiempo indefinido. 

Díaz, puntualiza lo importante que de 
igual forma resulta el conocer cómo 
trabajar emergencias con personas con 
diversas discapacidades, ya sean físi-
cas, visuales, auditivas , intelectuales 
y/o mentales. 
 
El derecho de todas las personas con 
discapacidad no se debilita o elimina 
porque estemos en una emergencia.  
Se debe contar con ellos para tomar 
decisiones, saber qué es aquello que le 
puede asustar, preocupar y nunca de-
bemos asumir que lo que nosotros 
pensamos es lo que ellos necesitan. 
 
Eso se ha discutido en múltiples activi-
dades y foros a nivel local, regional, 
nacional y hasta mundial.  El diálogo es 
importante, al igual que la prudencia 
por parte de esta población, cuando 
necesite ayuda, es su deber solicitarla, 
ya que no sabemos nunca la magnitud 
de un evento, desastre o catástrofe y 
las consecuencias que con ellas van a 
llegar, ni por cuánto tiempo.  En el 
CRPR contamos con material educati-
vo, guías de aliementos para tiempo de 
emergencias, directorios, programas 
de radio grabados y otros. 

“Nunca estamos lo suficientemente preparados para enfren-
tar un huracán categoría 4 ó 5, pero eso no justifica el no 
hacer nada”, explicó Angela Díaz, directora ejecutiva del Con-
sejo Renal de Puerto Rico, Inc. 

 



 

Todos los años no se hacen esperar 
las amenazas que consigo traen las 
tormentas y huracanes por el área 
del Caribe.  Este año la diferencia 
fue la magnitud con la que llegaron.   
 
El huracán Irma alcanzó vientos de  
298 km/h y los daños económicos 
rondan los  $64.76 billones.  Algu-
nas islas del caribe sufrieron una 
devastación en el 90% de  las es-
tructuras residenciales y comercia-
les.  Por lo que se vieron en la obli-
gación de desalojar y/o evacuar 
algunas de las islas en su totalidad. 
 
La población de pacientes en fallo 
renal que reciben diálisis como tra-
tamiento sustitutivo, siguieron esa 
ruta.  Así que el pasado 9 de sep-
tiembre de 2017 comenzaron a lle-
gar los 124 pacientes  a Puerto Rico 
para atención médica.  Gracias al 
personal de Atlantis Health Care en 
Guaynabo, como Fresenius Kidney 
Care en Río Piedras y Los Paseos 
pudieron completar de forma inme-
diata su tratamiento.  Algunos de 
estos pacientes llevaban entre 9 y 
12 días sin      dializar.  Si situación 
ya complicada, quedó evidenciada 

Huracán Irma y su paso debastador por el Caribe 

El huracán era categoría 5 durante su paso por el Caribe y entre las consecuencias 
devastadoras trajo consigo el fallecimiento de 134 personas entre Barbuda,  Anti-
gua, Islas Vírgenes, Puerto Rico, y hasta Florida. 

cuando el personal clínico, en-
frentaron situaciones diversas 
tales como el no contar con los 
record médicos, ni recetas para 
sus medicamentos, asistencia 
para caminar o moverse, no ha-
bían comido, tampoco tenían 
ropa.  Fueron horas de incerti-
dumbre que se fueron subsanan-
do, a medida que pasaba el tiem-
po y la comunidad boricua res-
pondía solidariamente. 
 
Destacamos también la labor del 
personal del Departamento de la 
Vivienda, Departamento de Sa-
lud, Departamento de Educación 
y el Departamento de Transpor-
tación y Obras Públicas que cola-
boraron en todas las esferas para 
hacer de la estadía de estos pa-
cientes una experiencia más pla-
centera.  Finalmente se ubicó el 
refugio médico para estos pa-
cientes en el Centro de Conven-
ciones, Pedro Rosselló González, 
en Miramar.   
 
El CRPR dijo presente en cada 
una de las instancias mientras los 
pacientes estaban en PR. 

124 pacientes de 

Islas Vírgenes 

transportados al 

área de “Triage 

Médico” y las uni-

dades de diálisis 

disponibles para 

recibir sus trata-

mientos de diáliisis 

en Puerto Rico. 



 

Una bienvenida cálida  

La importancia de identificar 
al paciente en un desastre 

El pasaporte y el ID renal del 
Consejo Renal de Puerto Rico 

“Llegar a un lugar solo es difícil, imaginemos cómo sería llegar a Puerto Rico para los pacientes que 

reciben diálisis en las Islas Vírgenes, donde no hablan su idioma, la alimentación culturalmente es dis-

tinta, muchos lo perdieron todo y llegaron con lo que tenían puesto, ni siquiera un record médico , ni 

medicamentos”. 

Es por eso que, aunque para mu-

chos, preparar un bulto con ar-

tículos de primera necesidad 

puede ser insignificante, para 

estos pacientes marcó una gran 

diferencia y le hicimos sentir que 

estaban en un lugar seguro y que 

aquí los atenderíamos lo mejor 

posible.  Gracias a todos los que 

nos ayudaron: Iglesias, Banco de 

Alimentos, empresas, farma-

céuticas, voluntarios y otros que 

dijeron presente en todo mo-

mento y nos ayudaron a suplir 

sus necesidades primarias de 

salud física, emocional y espi-

ritual.   

Al llegar los pacientes de Islas Vírgenes a Puerto Rico, 

estos pernoctaron en varios lugares las primeras no-

ches, hasta tanto el refugio médico se habilitó en el 

Centro de Convenciones de Puerto Rico.   Uno de los 

retos más grandes era cómo identificar a los pa-

cientes para que el personal del COE estatal y/o los 

refugios puedieran determinar los pacientes que van 

a un proveedor de servicio o al otro.  Por tanto,  re-

currimos a un sistema sencillo y económico, ponerle 

pulsera en color azul o verde. 

Así, hasta los choferes de gua-

gua al servicio de nuestra co-

munidad  en esos días, podían 

saber dónde llevarlo en caso 

que el mismo paciente no lo 

recordara.  Es por eso que en 

el CRPR, creamos el pasaporte 

y ID Renal. 

En el Consejo Renal de Puerto Rico, Inc. creamos el reg-

istro de pacientes (completado con carácter voluntario) 

para precisamente contar en tiempos de emergencias, 

con una herramienta que provea información impresa 

del paciente y su historial médico.  Así como se entrega 

un pequeño folleto del tamaño de un pasaporte, en-

tregamos una tarjeta de identificación.  Estas herramien-

tas fueron muy útiles para los pacientes que salieron del 

país, para aquellos que necesitaron hacer filas en es-

taciones de gasolina, incluso para aquellos que tuvieron 

que acudir a un refugio durante 

las emergencias.   

Fue la forma en que un paciente 

podipudo identificarse oficial-

mente para solicitar alguna 

ayuda o servicio de emergencia.  

Llama para obtenerlo (787)765-

1500 hoy mismo. 



Educar en tiempos de emergencias, una tarea compartida 

Alimentar el alma y el cuerpo 

Refugios médicos, una necesidad imperante 

A pesar de no contar con un fondo de emergencias, no tener idea de cómo trabajar 
una emergencia o desastre y no tener definido un rol en todo el proceso, el Consejo 
Renal de Puerto Rico se hizo presente y estableció un centro de acopio, para comen-
zar un proceso de aprendizaje, solidaridad y compromiso con nuestra comunidad.  
Olvidamos llevar un conteo exacto de todo lo distribuído  entre pacientes, 
cuidadores y familiares.  Lo importante, era ayudar.  Para los pacientes de Islas 
Vírgenes intentamos cumplir con aspectos básicos de su dieta e hicimos llegar 
meriendas para los 10 días que estuvieron en Puerto Rico, a la misma unidad de 
diálisis donde recibieron sus tratamientos y al refugio donde luego se establecieron y 
permanecieron hasta que los enviaron a Estados Unidos.  Gracias a todas los que de 
una forma u otra nos ayudaron a transportar y hacerlas llegar a quienes lo necesita-
ban.  

El Departamento de Salud de Puerto Rico contrató 60 enfermeras 
para el cuidado del los pacientes renales que llegaron de Islas 
Vírgenes mientras permanecieron en el refugio que se estableció 
en el Centro de Convenciones en Miramar.  Estos tuvieron un 
breve adiestramiento sobre las particularidades del paciente de 
diálisis, gracias a las gestiones realizadas por Héctor Cruz, de la 
oficina de Bioseguridad y personal de Fresenius Kidney Care y 
Puerto Rico Safety for Life.  Se hicieron dos grupos para poder 
adiestrar los enfermeros del turno de 7 am a 3 pm y el de 3 pm a 
11 pm.  Agradecemos la disponibilidad a trabajar un domingo, a 
pesar de ser días previos para recibir el huracán María en Puerto 
Rico y ya se adelantaban los tratamientos de nuestros pacientes. 

La gran pregunta  del pasado 9 de septiembre de 2017 era, ¿dónde per-
noctarán los pacientes que van llegando de  Islas Vírgenes?   El CRPR fue 
testigo de la incertidumbre por gran parte de los líderes gubernamentales 
que tuvieron la difícil tarea de resolverlo.  No fue hasta pasada las 11 pm 
que finalmente obtuvimos respuesta official.  Por 3 noches consecutivas  
los pacientes se alojaron en hoteles de la capital, aunque no fue la alterna-
tiva más acertada.  Algunos de los pacientes necesitaban asistencia para 
moverse, cuidados y atenciones propios para su condición de salud.  Este 
fue un asunto que quedó meridianamente resuelto tan pronto se habilitó 
un área para nuestros pacientes en el Centro de Convenciones en 
Miramar.  Esta historia se repitió tras el paso del huracán María por Puerto 
Rico, dejando en evidencia la necesidad de establecer refugios médicos en 
diversas partes de la Isla, tanto para pacientes de diálisis, como de otras 
condiciones de salud que requieren máquinas y cuidados especializados.   



María… cuando todo cambió 

INMEDIATEZ EN EL SERVICIO 
Diálisis… al menos 5 centros su-
frieron daños significativos tras el 
paso de María.  Sin embargo, el 
servicio de diálisis en el resto de los 
centros fue inmediato para nues-
tros pacientes.  Las instrucciones 
eran claras, acudir al centro más 
cercano que pudieran encontrar 
abierto.  No importaba el 
proveedor del servicio, público o 
privado, lo importante era que 
nuestros pacientes se dializaran.  
Así se comunicó por todas las vías 
posibles, en y fuera de Puerto Rico, 
que lo escucharan pacientes, fami-
liares, amigos o conocidos, pero 
cómo saber si los pacientes lo escu-
charon.   
 

VIAJES HUMANITARIOS 
 

De igual forma, tan pronto se abrió 
la posibilidad de viajar a Estados 
Unidos, fueron muchos los que 
buscaron estabilidad para su ser 
querido y a través de diversos me-
dios y recursos prefirieron estabi-

María solía ser un nombre común 
en Puerto Rico, pero en el 2017 tra-
jo un nuevo significado para todos 
los que habitamos esta Isla.  María 
marcó un antes y un después en la 
historia.  Hoy, son muchos los que 
de escuchar ese nombre piensan en 
dolor, tragedia, destrucción y muer-
tes.  En el CRPR vimos compromiso, 
vimos necesidad, vimos  solidari-
dad. 
Ciertamente el impacto del mo-
mento pudo paralizarnos para tra-
tar de internalizar lo sucedido, pero 
no había tiempo para eso.  Nuestra 
gente nos necesitaba.  Un pueblo 
sin agua, sin electricidad, sin comu-
nicaciones, no podíamos esperar 
por otros.  Debíamos estar, ayudar, 
construir y seguir, siempre seguir.  
Limpiamos como pudimos nuestro 
lugar, el CRPR, dejamos lo más pro-
tegidos posible a los nuestros en 
sus hogares y sin más comenzamos 
por convertirnos en un centro de 
acopio, centro de comunicación, 
centro de ayuda para nuestros pa-
cientes.  Primero, el restablecimien-
to de sus tratamientos. 

Vimos un Puerto Rico diferente después del huracán 
María.  Un pueblo sumido en la tragedia, golpeado por 
vientos cuyas ráfagas alcanzaron 190 mph, precipitacio-
nes intensas, inundaciones por todos lados, pero un co-
razón tan grande que nunca se sintió derrotado, ni se 
rindió.  Y salimos A to’ Riñón por Puerto Rico. 

2017 



lidad en el servicio, por lo menos 
hasta tanto se normalizara la situ-
ación en Puerto Rico.  Algunos sa-
lieron en aviones y otros en barcos/
cruceros .  Lo importante era tener 
el servicio lo antes posible sin el es-
tresor que significaba depender de 
una distribución de agua y diesel  
sin prioridades para nuestros cen-
tros. 
 

FAMILIARES EN EL EXTERIOR 
 

Sin medios de comunicación para la 
mayor parte de la población en la 
Isla, nuestra página de internet, y 
los pocos celulares que gozaban de 
servicio intermitente, nos converti-
mos en un enlace entre nuestros 
pacientes y sus familiares fuera de 
Puerto Rico.  Nuestra ubicación en 
el área de Centro Médico fue sin 
duda un aspecto de beneficio para 
estos fines, y otros. como el de per-
mitir que nuestros participantes 
pudieran venir y cargar sus celula-
res y/o utilizar los recursos disponi-
bles, tan pronto tuvimos los ser-
vicios esenciales restituidos.   
 

NECESIDAD ALIMENTARIA 
 

Fue entonces que las ayudas 
comenzaban a llegar, desde alimen-
tos, glucómetros, pañales para 
adultos, todos los días recibíamos 
más ayudas.  Buscamos por todos 
lados, y más puertas se abrían.  En 
el medio de todo el caos, lo mejor 
de los seres humanos emergía, 

querían ayudar.  Así fue como pudi-
mos ofrecer por tanto tiempo ali-
mentos y artículos de primera nece-
sidad. 
 

EN LOS REFUGIOS 
 

De la mano de profesionaeles como 
“Safety for Life PR” nos mantuvimos 
al tanto de las necesidades de nues-
tros pacientes renales en los refugi-
os.  Pudimos proveer materiales 
para su higiene personal y cuidados 
de accesos vasculares para poder 
minimizar las posibilidades de infec-
ciones en los accesos vasculares y/o 
epidemias en la comunidad. 
 

MEDICAMENTOS 
 

Fue entonces que encontramos pa-
cientes trasplantados, que en me-
dio de las inundaciones perdieron 
sus medicamentos inmunosupre-
sores, y por medio de nuestro pro-
grama pudimos ayudar.  
 

LA DIASPORA 
 

No se hizo esperar, conociendo la 
fragilidad de los nuestros buscaron 
necesidades no atendidas para po-
nerse al servicio de las mismas.  
  
POBLACION PEDIATRICA 
 

Y siempre la población pediátrica 
fue centro de preocupación, pero el 
Hospital Pediátrico contó con un 
equipo humano que hizo posible, lo 
imposible. 

2017 



La necesidad de insulina y medica-
mentos asociadas a María 
El cierre de diversos comercios y la interrupción de servicios fue 
uno de los grandes retos de todos los pacientes en Puerto Rico.  
Las farmacias, tanto de cadena como las de comunidad, sufrieron 
grandes daños y los sistemas electrónicos no estaban disponi-
bles, por lo que el acceso y el despacho de medicamentos fue un 
gran reto para los pacientes. 
 

En el Consejo Renal de Puerto Rico, trabajamos mano a mano 
con el Centro de Diabetes de Puerto Rico para facilitar las in-
sulinas a todos nuestros pacientes, directamente a sus unidades 
de diálisis.   
 

Y previo al evento adelantamos el despacho de  medicamentos 
inmunosupresores para un mes completo a todos los pacientes 
participantes de nuestro programa.  Durante la emergencia al-
gunos pacientes perdieron los mismos por las inundaciones que 
sufrieron en sus hogares. 

 

Sanofi y Direct Relief al pendiente de 
los pacientes en diálisis 
Así como el acceso a servicios y mercancia fueron un reto, la falta 
de electricidad y agua potable en los hogares  aumentaron los 
riesgos de los pacientes renales a enfrentar nuevas complica-
ciones de salud.  Uno de ellos, particularmente para los pa-
cientes diabéticos  que dependen de insulinas. 
 
Algo que quedó de manifiesto, fue el desconocimiento de los pa-
cientes a almacenar y mantener en una temperatura adecuada 
sus insulinas, por lo que Sanofi y Direct Relief donaron 3500 em-
paques de los “Frio Insuline Cooling Pack” para nuestros pa-
cientes.  Los mismos se distribuyeron a todas las unidades de 
diálisis a través del área de Trabajo Social. 
 
Algunas unidades, en áreas que ya habían recuperado energía 
eléctrica, optaron por dejar el empaque para la nueva tempora-
da de huracanes. 



 

A to’ Riñón por Puerto  Rico… La iniciativa 

Por primera vez en la historia, el Consejo Renal de Puerto Rico, hizo una ac-
tividad simultánea en todas las unidades de diálisis de la Isla y lo hizo para 
proveer comida caliente a todos los pacientes que por casi dos meses no 
habían podido alimentarse adecuadamente. 

5450 platos de comida caliente se dis-
tribuyeron  entre todas las unidades de 
diálisis y el objetivo a cumplir era 
proveerle a todos los pacientes de diálisis 
la oportunidad de alimentarse correc-
tamente por lo menos un día,  cuando ya 
habían pasado casi 7 semanas del huracán 
María y todavía la gran mayoría de la 
población se alimentaban con productos 
enlatados y no perecederos, sin siquiera 
poder calentarlo ante la falta de electrici-
dad, gas o un generador en los hogares. 
 
La solidaridad con nuestra población fue 
inmediata, no hubo que convencer a 
nadie, todos sabían lo importante  que es 
la alimentación para nuestros pacientes 
renales.  El deseo de ayudar, la disponi-
bilidad de adoptar los pacientes de las 47 
unidades de diálisis, la alegría de compar-
tir en comunidad lo poco o lo mucho que 
teníamos, sin lugar a dudas demostró el 
pueblo resiliente que somos.   

Lo mismo compañías privadas, Iglesias, in-
dividuos, grupos estudiantiles se unieron 
en un esfuerzo magnífico para distribuir 
los alimentos preparados.  ¿Cuántos vo-
luntarios hicieron de esta idea una reali-
dad?  Pues perdimos la cuenta, porque 
fueron tantos y tantos que estuvieron 
desde el diseño de los 5 menús, la selec-
ción de alimentos, la búsqueda de auspi-
ciadores y donantes, la preparación y dis-
tribución de los alimentación, otros tal vez 
colaboraron con la ambientación, con mo-
tivación, con alegría y música para contrar-
restar el pesimismo de esos días, e incluso 
con coordinar esfuerzos dentro de la uni-
dad para limpiar, recoger y guarder para 
aquellos que no pudieron llegar ese mismo 
día. 
 
Así que para todos, nuestro más profundo 
agradecimiento a nombre de cada uno de 
nuestros pacientes renales. 



Información ofrecida por Yessi Cubillo, coordinador Ser-

vicios al  Paciente en QIRN3 (2 de diciembre de 2017) 

“Todos responden estabilidad en el tratamiento de diáli-
sis, cuando le preguntamos por qué optaron por salir de 
Puerto Rico, tras el huracán”,  aseveró Angela Díaz, direc-
tora ejecutiva del Consejo Renal de Puerto Rico (CRPR).  
Muchos hicieron gestiones formales con sus centros de 
diálisis para trasladarse a Estados Unidos, otros se aven-
turaron ante el temor a la muerte por falta de servicios 
esenciales. 
 
La realidad es que todos reaccionaron de diversas mane-
ras y familiares prefirieron la tranquilidad de tener a sus 
seres queridos cerca, por eso hicieron los esfuerzos nece-
sarios para poder sacarlos de aquí y llevarlos a Estados 
Unidos.  Al 2 de diciembre de 2017, el número alcanzó los 
620 pacientes. 
 
Cuando los pacientes hacen este tipo de traslado de 
emergencias deben considerar que todos los estados fun-
cionan de forma diferente, en unos cuenta con más re-
cursos y ayudas para poblaciones hispanas que en otros y 
que por lo tanto se debe orientar antes de hacer los pa-
sos porque pueden encontrarse barreras para sus trata-
mientos médicos. 
 
A partir de la época navideña los pacientes comenzaron a 
retornar a la Isla ante el aumento de hogares conectados 
a electricidad y servicios de agua potable, ya con la mayor 
parte de los laboratorios clínicos, farmacias y hospitales 
abiertos. 
 
Aquí lo importante es que los pacientes se sientan cómo-
dos, seguros y confiados que van a recibir sus servicios 
adecuadamente, ya sea en Puerto Rico o fuera de la Isla. 
 
Mantener la comunicación con sus trabajadores sociales 
es vital en todo este proceso. 

La opción de salir de Puerto Rico como respuesta a la 
emergencia 

Ante la incertidumbre y el caos que se gene-
ró en la distribución de agua y diesel en todo 
Puerto Rico, cerca de 620 pacientes optaron 
por salir de la Isla, según cifras ofrecidas por 
el QIRN3. 

Pacientes en diálisis que se trasladaron a    

Estados Unidos 

Estado Número de pacientes 

Florida 281 

New York 43 

New Jersey 42 

Massachusetts 38 

Penssylvania 37 

Texas 37 

Connecticut 17 

Georgia 15 

Virginia 14 

Maryland 13 

Ohio 12 

Illinois 12 

North Carolina 11 

Michigan 6 

South Carolina 5 

California, Indiana, Wis-

consin 
4 por estado 

Kansas, Missouri, Ten-

nessee 
3 por estado 

Alabama, Colorado, Del-

aware, Iowa 
2 por estado 

Arizona, Kentucky, Loui-

siana, Maine, Nevada, 

New Hampshire, Okla-

homa, Rhode Island, 

South Dakota, Washing-

ton, Wyoming 

1 por estado 



Fase de Recuperación… una necesidad imperante la 
búsqueda de fondos 

La inversión del CRPR en el período de emergencias y recuperación en Puerto 
Rico supera los $600 mil.   

Tras una evaluación profunda de 
todo lo ocurrido en los pasados 
meses en Puerto Rico, se 
desprende la importancia de con-
tar  con un  fondo de emergencias 
para atender las diversas nece-
sidades que surgen. 
 
“En un inicio, lo único con lo que 
contábamos era con el compromi-
so genuino da ayudar a nuestros 
pacientes, con un deseo profundo 
de hacer la diferencia y con toda la 
major voluntad del mundo, pero 
$0 en la cuenta”, expresó Angela 
Díaz directora del Consejo Renal 
de Puerto Rico.  “Lo único que nos 
mantenía esperanzados era el con-

vencimiento de que cuando se 
obra para bien, todas las puertas 
se abren y así ocurrió” añadió Ar-
lene Soto, coordinadora de Salud 
Renal.   
 
“Ciertamente, el no tener dinero 
no nos iba a detener en nuestro 
empeño de ayudar a los pacientes, 
nunca lo ha sido, tocaríamos las 
puertas necesarias pero de que 
algo llegaría, algo llegaría, no 
sabíamos qué, ni cómo pero algo 
hicimos bien, porque aquí esta-
mos, haciendo lo que nunca 
habíamos hecho”, sumó la coordi-
nadora de Atención al Paciente, 
Nilsa Ortega.  A este momento, el 

CRPR ha podido recaudar una can-
tidad mayor de $600 mil para lo 
que son los esfuerzos de respuesta 
y recuperación, algunas de estas 
donaciones entraron en especie y 
otra en dinero.  “Lo importante es 
que todo el mundo ha querido 
ayudar”, señaló Díaz.   
 
El Consejo Renal de Puerto Rico 
agradece inmensamente a las Igle-
sias, escuelas, colegios, univer-
sidades, compañías, agencias de 
gobierno, otras entidades sin fines 
de lucro y los diversos grupos que 
se han unido todos estos meses a 
nuestros esfuerzos. 

Partida y/o Proyecto Costo y Cantidad Total Inversión Donativo en espe-

cie (In Kind Dona-

tion) 

Donativo en $ 

Guía de Nutrición 
Artista Gráfico e       Impresión 
(1ra y 2da impresión 

 $9000.00  X 

Bultos y artículos de primera 
necesidad pacientes de St. 
Thomas 

$45.19 por bulto 

Total 150 bultos 
$6778.50  X 

Insulina 147  pacientes x diversos 

precios 
$35545.00 X  

Frio Insuline Cooling Pack $25.99 x 3500 $90.965.00 X  

Almuerzos A to” Riñón por 
Puerto Rico $8.50 x 5500 platos $46750.00 X X 

Almuerzos y meriendas 
Vieques $3000 x 6 meses $18,000.00  X 

Promotores de Salud pacientes 
diálisis peritoneal  $149000.00  X 

Servicios Psicológicos y de Nu-
trición  $75,000.00  X 

A to’ Riñón por Vieques 
(servicios transporte aéreo)  $227,000.00  X 

Inversión Total del CRPR  $658,038.50  



Ana Isabelle… embajadora de la      
comunidad renal, más allá de un  
compromiso. 
La artista puertorriqueña tiene un compromiso genuine 
con el CRPR y los pacientes renales desde hace algunos 
años.  Hoy nuevamente dice presente para ayudar a esta 
comunidad. 

La comunidad renal es una que vive en 
constante emergencia, una sequía o un 
apagón es suficiente para que se activen 
todos los planes de emergencia en las 
unidades de diálisis. 
 
Garantizar servicios a cerca de los casi 
6,000 pacientes implica muchas veces 
repensar los horarios, adelantar trata-
mientos y alterar todo el funcionamien-
to de los centros.  En esta ocasión la 
magnitud del huracán María obligó a 
intensificar los esfuerzos con tareas 
nunca antes realizadas, pero que en 
todo momento han estado destinadas a 
salvar vidas y velar por el bienestar de 
los pacientes.  
 
Esto ha incluido desde boletines infor-
mativos, pasaportes renales, medica-
mentos inmunosupresores, actualiza-
ción de mapas, talleres educativos, 
atención médica y nutricional, colaborar 
en el proceso de relocalización de pa-
cientes a unidades de diálisis operantes, 
y proveer alimentos y bultos con artícu-
los de primera necesidad hasta coordi-
nar transportación y traslados de pa-
cientes en y fuera de Puerto Rico, entre 
muchos otros. La lista es infinita. La 
contribución del CRPR ha sobrepasa os 
$650,000. 
 
Sin embargo, a la Coalición Renal de 
Puerto Rico para la Preparación y Activi-
dades de Respuesta para el Manejo de 
Emergencias o PREPARAR-C, se tenía un 
plan de manejo de emergencias trazado 
para esta población vulnerable. 
 
Consciente de estas necesidades que 
aún están desprovistas de recursos, la 
cantante y actriz Ana Isabelle se unió  a 
la causa y al Consejo Renal de Puerto 
Rico aportando una donación producto 
de su actuación en la obra musical Evita 

para contribuir a mejorar la calidad de vida 
de nuestros pacientes. “Estamos conscientes 
de los retos que han enfrentado nuestros 
pacientes tras el paso del huracán María por 
Puerto Rico.  
 
Por lo mismo, y a pesar de ser una entidad 
tan pequeña, hemos intentado diversificar 
nuestros servicios de manera ágil, rápida y 
eficiente para responder como la situación lo 
requería y necesitaba. No había otra opción. 
Hemos necesitado de mucha ayuda a nivel 
local e internacional y estamos agradecidos 
de todos los individuos y entidades que nos 
han dado la mano,” expresó Ángela Díaz, 
directora ejecutiva del Consejo Renal de 
Puerto Rico, a lo que añadió: “Y por supues-
to, nuestra pasada portavoz Ana Isabelle 
inmediatamente dijo `sí, cuentan conmigo’.” 
  
El compromiso de Ana Isabelle con los pa-
cientes renales y con el Consejo tiene historia 
y esta causa guarda un espacio especial en su 
corazón, ya que uno de los seres más impor-
tantes en su vida recibió un riñón donado en 
vida por una desconocida a quien hoy consi-
dera una hermana.   A raíz del huracán, Ana 
Isabelle, quien actuaba en la obra musical 
Evita en el estado de la Florida a finales del 
año pasado, al concluir cada función invitaba 
al público a unirse a su esfuerzo de contribuir 
para ayudar a Puerto Rico, garantizándoles 
que la ayuda llegaría a quienes realmente lo 
necesitaran. Así lo hizo, a través de la organi-
zación Unidos por Puerto Rico, y demostran-
do su compromiso, la cantante y artista apro-
vechó su corta visita en la Isla para entregar 
su donativo y recalcar su compromiso con 
Puerto Rico.    
 
Fue precisamente Unidos Por Puerto Rico 
quien evaluó los méritos de las propuestas 
de fondos realizadas por el Consejo Renal de 
Puerto Rico para otorgar el donativo de la 
reconocida artista puertorriqueña.   
 



Vieques… la Isla que todos llevamos  
en el corazón 

En un inicio fue FEMA, luego Vieques Love y 
Americares, todos ayudaron para que los pa-
cientes de diálisis de Vieques llegaran a la isla 
grande para recibir su tratamiento. 

Hoy por hoy, el Consejo Renal de Puerto Rico se une a organizaciones  
que llevaban meses luchando para salvar los 16 pacientes de diálisis que 
viven en Vieques y vieron interrumpido su tratamiento tras el cierre del 
Centro de Diagnostico y Tratamiento (CDT) municipal.   
 
La Oficina del Procurador del Paciente convocó a una reunión a todos 
los proveedores de servicios que trabajan y conocen esta población con 
la intención de buscar una alternativa a lo que representaba una amena-
za para los pacientes de Vieques.  El hecho de que Americares llevaba 
casi 4 meses pagando la transportación aérea para que estas 16 perso-
nas pudieran llegar a Ceiba y del aeropuerto a la unidad de diálisis de 
Humacao.  De allí surge la posibilidad de presentar una propuesta a Uni-
dos por Puerto Rico, que ayudara a subvencionar los gastos que todo 
esto representaba.  La misma fue aprobada en el mes de marzo y apartir 
del 1ro de abril de 2018, el CRPR asume la responsabilidad de pagar por 
los diversos servicios. 
 
El Departamento de Salud confirma lo complejo de la situación de los 
pacientes de diálisis, en especial los de Vieques, y ha estado trabajando 
con el Consejo Renal y las unidades de diálisis para buscar alternativas 
que ayuden a restablecer el servicio de tratamiento lo antes posible en 
la Isla Nena.” 
 
Sin embargo, el tiempo sigue pasando y la salud de este grupo sigue de-
teriorándose y complicándose, a pesar de que los pacientes cuentan con 
la transportación aérea, servicios de paramédicos que los acompañan en 
sus viajes y alimentos para sus meriendas y almuerzos, los 6 días a la 
semana. 
 
El grupo se divide en dos, aquellos que se dializan lunes, martes y miér-
coles y quienes hacen lo propio martes, jueves y sábado.  En días recien-
tes se dio a conocer públicamente que el Congreso de los Estados Uni-
dos aprobó una subvención de fondos para la adquisición de una unidad 
móvil para diálisis, que se espera que llegue para el 30 de junio a Puerto 
Rico para entonces reestablecer el servicio en la Isla Nena. 
 
En adición, se identificaron algunos locales para ubicar las instalaciones 
de diálisis en un lugar de forma permanente y así no estar atadas a lo 
que ocurra con el CDT en el municipio.  Por lo pronto, al momento se 
transportar 12 pacientes y cuatro han fallecido en los pasados 10 meses 
y comenzaron 2 nuevos pacientes a dializarse.  Mientras en el CRPR se-
guimos solidarizándonos con el pueblo de Vieques. 



 

Promotores de salud visitan y evalúan 
las condiciones de los pacientes en 
diálisis peritoneal luego de María 

Cerca de 400 pacientes de diálisis peritoneal reciben la visita y ayuda de 5 promo-
toras de salud a través toda la Isla.  El proyecto  subvencionado por Unidos por 
Puerto Rico, Boston Foundation y el “Puerto Rico Relief Fund” busca dos objetivos, 
el primero, documentar la experiencia de esta parte de la población renal y 
conocer cómo pudieron lidiar con toda la emergencia y sus consecuencias.  El se-
gundo objetivo es poder proveer ayuda que necesiten a casi 10 meses posterior al 
evento. 
 
Las ayudas brindadas van desde alimentos, asistencia para gastos de gasolina y 
mantenimiento para generadores de electricidad, transportación, enseres electro-
domésticos que hayan perdido a raíz del huracán.  Este proyecto se ha realizado 
con ayuda y cooperación de todos los programas de diálisis peritoneal de Frese-
nius Kidney Care, Atlantis Healthcare, UDH y el Hospital Pediátrico. 
 
Al finalizar el mismo, el CRPR brindará un informe de hallazgos que permita obte-
ner más datos que ayuden en el establecimiento de protocolos de emergencia pa-
ra estos pacientes en particular. 

Atención a la salud emocional de los pacientes, fa-
miliares y empleados de la comunidad renal. 
Otro de los programas de recuperación que el Consejo Renal de Puerto Rico considera sumamente importante luego de 
haber vivido la experiencia del huracán María, es la atención a la salud emocional de los pacientes.  Es por eso que desde 
junio a septiembre 2018 estaremos ofreciendo los servicios de psicólogos para pacientes, familiares y empleados  de la 
comunidad renal, con el fin de atender las consecuencias relacionadas a los eventos atmosféricos, tales como ansiedad 
post traumática, depresión ante pérdidas y/o experiencias vividas tras el huracán y otros. 
 
De igual forma estaremos realizando talleres alrededor de todo Puerto Rico abierto a pacientes, familiares y empleados 
de la comunidad renal.  Abajo las fechas de los mismos: 
 
Arecibo  28 de junio de 2018    9:00 am a 1:30 pm 
Caguas  3 de julio de 2018   9:00 am a 1:30 pm 
Ponce  5 de julio de 2018   9:00 am a 1:30 pm 
Fajardo  7 de julio de 2018   9:00 am a 1:30 pm 
Bayamón 13 de julio de 2018   9:00 am a 1:30 pm 
Mayagüez 14 de julio de 2018   9:00 am a 1:30 pm 
San Juan 18 de julio de 2018  9:00 am a 1:30 pm 
 
Pueden comunicarse al (787)765-1500 para más información y reservar sus 
espacios.  Coordinadores:  Arlene Soto y Nilsa Ortega. 



Una evaluación sumamente necesaria... 

El pasado mes de marzo, se realizaron los “After Action Report” de las uni-
dades de diálisis públicas y privadas, de la mano del Departamento de Salud y 
el Quality Insight Renal Network 3 

Una academia diferente, preparándonos desde la co-

Ya la Academia para el Manejo de Emergencias del Consejo Renal de Puerto Rico es una reali-
dad.  Del Proyecto piloto participaron las unidades de diálisis de Fresenius Kidney Care de Los 
Paseos, Caguas y Humacao.  Al igual que por parte de las organizaciones sin fines de lucro lo 
hicieron P.C.E.C.E.S., Salvation Army y Centro Sor Isolina Ferrer de Caimito.  Nos acompañaron 
también de manejo de Emergencias de San Juan.   

 
Este piloto está programado para repetirlo para todas las unidades 
de diálisis en la Isla.  En el mismo se integran empleados, voluntar-
ies, pacientes y cuidadores de cada unidad.  Lo que hace único es-
te taller es que está pensado en una respuesta desde la comuni-
dad. 

Y aunque, como comunidad, 
estábamos preparados para la 
emergencia, siempre hay espacio 
para mejorar.  Y ese es precisamen-
te el objetivo de realizar los “After 
Actions Report”.  La forma en que se 
trabajó fue de forma individual, es 
decir por corporación y hospital.  
Fresenius Kidney Care hizo la suya 
en las instalaciones de Las Piedras, 
mientras Atlantis Healthcare hici-
eron lo propio en Ponce.  El Hospital 
Pediátrico y el Universitario lo hi-
cieron juntos en uno de los salones 
de este último. 
 
Y muy bien, Héctor Cruz, del Depar-

tamento de Salud y Yessi Cubillo, 
del QIRN3, mantuvieron una agen-
da para que nada se quedara fuera 
de este ejercicio.   
 
Estos informes se completaron 
para el mes de marzo de 2018 y se 
espera que para los próximos 
meses las unidades trabajaran en 
los asuntos que requerían atención 
y que muy bien cada uno señaló. 
 
 Estos informes se compartieron 
con el QIRN3 y el Departamento 
de Salud posteriormente para que 
sean considerados a nivel estatal 
para futuras emergencias. 
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Desde el mes de junio de 2018 el 

CRPR forma parte de la Fede-

ración Internacional de Funda-

ciones Renales, siendo la primera 

institución puertorriqueña en 

lograrlo. 

Esperamos esto nos permita un 

intercambio de conocimentos, 

prácticas y experiencias para be-

neficio de los pacientes renales 

de nuestra Isla.  Al igual que se 

nos permita llevar nuestra causa 

y nuestra bandera más allá de  

nuestro terruño. 

29 de junio de 2018 en horarios de la mañana 

Prom Renal 
  

San Juan—todos los viernes de 1:00 pm a 5:00 pm 

Caguas y San Germán—miércoles de 8:00  am a 1:00 pm 

Cayey—jueves 8:00 am a 1:00 pm 

Servicios de Psicología Disponible 

Próximos Eventos 

9 de junio de 2018 a las 9:00 am Proyecto Piloto 

Recorrido Renal por el Supermercado 
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