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26 de agosto 2021 

COMUNICADO DE PRENSA 

Hospital El Maestro desautoriza expresiones de empleada sobre la vacunación 
contra el COVID-19  

 
La directora ejecutiva del Hospital El Maestro, la Lcda. Yarimir Rodríguez Díaz, desautorizó las 

expresiones realizadas ayer en el espacio televisivo Jugando Pelota Dura por la Sra. Daymarie 

Bonilla, que comenzó recientemente como directora de Manejo de Información de esta institución 

médica, sobre el cumplimiento de las instituciones de salud del país con las leyes y reglamentos 

estatales y federales respecto a la información que debe divulgarse sobre los procesos de 

vacunación contra el COVID-19.  

“Las expresiones realizadas por la Sra. Bonilla fueron realizadas en su carácter personal y como 

miembro de la Coalición Pro Consentimiento Informado de Salud, entidad a la que no 

pertenecemos ni estamos ligados de ninguna manera. Debemos rechazar sus expresiones que no 

representan la posición ni la realidad del Hospital El Maestro. En sus más de 60 años de historia, 

nuestra institución, su personal y facultad médica siempre han cumplido con todos los estatutos 

estatales y federales de cumplimiento que nos rigen en torno a la divulgación de información y 

otros aspectos relacionados a los servicios que ofrecemos al pueblo puertorriqueño”, destacó 

Rodríguez Díaz. 

La directora ejecutiva aclaró que el Hospital El Maestro ha sido fiel en el cumplimiento con el 

Reglamento 9184 de la Secretaría Auxiliar para Reglamentación y Acreditación de Facilidades de 

Salud (SARAFS), adscrita al Departamento de Salud, y con las regulaciones de la Ley HIPPA. 

Además, cumple satisfactoriamente las inspecciones y acreditaciones, cada tres años, que realiza 

la Joint Commission, Capítulo Record of Care, Treatment and Services. La Joint Commission es 

una entidad que acredita a las instituciones y programas de salud como parte de los requisitos 

establecidos por Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés).  
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Finalmente, Rodríguez Díaz, informó que la institución que dirige ha sido vanguardista en la lucha 

contra el COVID-19 al ser de las primeras en abrir clínicas de vacunación para la comunidad, así 

como en habilitar una sala de emergencias exclusiva para atender estos casos y expandir sus 

servicios y habitaciones para los pacientes con esta enfermedad.  

El Hospital El Maestro queda ubicado en la Calle Sergio Cuevas Bustamante, en Hato Rey. Se 

puede conocer más acerca de sus servicios a través de su página electrónica 

www.hospitalelmaestro.org, su página en la red social Facebook, LinkedIn y Twitter o llamando 

al 787-758-8383.  
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