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Med Centro realizará clínica de salud en Santa Isabel 
 

Ponce, P.R. 26 de octubre de 2022 –  Med Centro en conjunto con Direct Relief celebrará 

una clínica de salud en Santa Isabel mañana jueves en la que se ofrecerán servicios 

médicos, sicólogos y de otros profesionales de la salud para atender a los residentes de 

Playita Cortada, una de las comunidades más afectadas por el huracán Fiona. 

“Tras el paso del huracán Fiona Med Centro junto a Direct Relief iniciaron un plan de 

acción para atender las comunidades más afectadas del sur de Puerto Rico brindando 

servicios clínicos  y asistencia humanitaria para atender con prontitud la salud física, 

mental y dental de los residentes.  En estas clínicas asisten médicos, sicólogos, 

trabajadores sociales y comunitarios, enfermeras y otro personal clínico y de apoyo. 

Ambas organizaciones han puesto innumerables recursos clínicos y de ayuda directa a 

los pacientes y residentes de las comunidades Playa de Salinas, Playita Cortada en Santa 

Isabel, y la Playa de Guayanilla. Queremos que estas personas sientan que no están solos 

y que reciben la mejor calidad de servicios de salud”, indicó el Director Ejecutivo de Med 

Centro, Allan Cintrón Salichs. 

En esta ocasión la clínica del Jueves, 27 de octubre de 2022 será a partir de las 8:00 de la 

mañana en el área de la cancha de baloncesto del sector Islote en el barrio Playita 

Cortada de Santa Isabel.  Contará con médicos, psicólogos ofreciendo servicios de salud 

mental, trabajadores sociales, vacunación COVID-19, pruebas de VIH, orientación sobre 

uso y manejo de medicamentos, entrega de pruebas de autodiagnóstico COVID-19 y 

orientación sobre los servicios de Med Centro.   

“Tendremos las unidades móviles de 45 pies equipadas con todo lo necesario para 

proveer servicios médicos y otros vehículos en los que el personal se desplazará por los 

barrios para llegar hasta las residencias de las personas que por alguna razón no puedan 

llegar hasta el área de la actividad”, explicó Cintrón Salichs. 
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Esta será la tercera Clínica de Salud e Impacto Comunitario que Med Centro y Direct 

Relief realizan en conjunto tras el paso del huracán Fiona por Puerto Rico. Al igual que las 

anteriormente realizadas en Salinas y Guayanilla, esta contará con la repartición de 

ayudas a los residentes y personal que realizará labores para acondicionar algunas áreas 

comunes de la comunidad y entregarán artículos para aliviar las necesidades de los 

residentes del lugar afectados por el huracán Fiona. 

Med Centro es una organización de base comunitaria dedicada a ofrecer  servicios de 

salud primaria.   Ten siempre a la mano nuestros números de teléfonos: cuadro general 

787-843-9393 o directo a la Sala de Urgencia 787-843-5245. 
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