Comunicado de Prensa
17 de julio de 2019

Las palabras no se las lleva el viento. Pueden dañar, herir y destruir. Como Asociación dirigida
a procesos psicosociales y emocionales durante el embarazo, parto y post parto, reconocemos
que las mujeres embarazadas pueden desarrollar síntomas de ansiedad por la situación
histórica que vive Puerto Rico, y esto trae consecuencias adversas en el futuro para ese bebé.
Ante los actos que estamos viviendo y todo lo que ha salido públicamente, las mujeres y las
familias que tuvieron a sus bebés durante el desastre natural del huracán María, también
pueden despertar síntomas de ansiedad (estrés post traumático) al conocer cómo se jugó con
la desgracias de un pueblo, al jugar con los suministros que enviaban para los necesitados,
especialmente aquellos que se encontraban en un proceso de parto o post parto.
El trauma en las mujeres es de lo más sensible y delicado para trabajar en psicoterapia, por la
secuela que conlleva. Las implicaciones a nivel psicosocial y emocional de lo que está
ocurriendo compromete la estabilidad emocional de los ciudadanos. Adicional a esto, las
consecuencias de las burlas por físico u orientación sexual pueden ser mortales, pues una
persona que se sienta herida y con su autoestima lacerada puede considerar el suicidio como
una opción.
Conscientes de que el cambio requiere de introspección, y de un trabajo genuino, le solicitamos
al gobernador su renuncia, le pedimos que sea responsable por sus actos, por la falta de
empatía y la insesibilidad de trato hacia el pueblo.
Señor Gobernador, es momento de dar paso a otra persona que trabaje con los daños
ocasionados, que promueva un ambiente de confianza, transparencia y empatía. La falta de
respeto y la burla al dolor de nuestros hermanos en su momento más crítico, mientras el
huracán más devastador arropaba nuestra isla arrebatando la vida de miles de puertorriqueños
no puede ser visto como algo insignificante. No queremos sus disculpas planificadas para lucir
bien.

No aceptamos, repudiamos la corrupción y todo lo que produzca la ilusión de la misma. El
gobernador ha perdido el honor de gobernar esta hermosa isla. Puerto Rico merece mucho
más. #RickyRenuncia
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