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Gracias.

Las comunidades marginadas de Puerto Rico son sobrevivientes del colonialismo, la 

incompetencia del gobierno, huracanes, terremotos, la pandemia, y de frecuentes apa-

gones eléctricos de varias horas de duración. 

De cara a estas crisis y fracasos, los líderes locales – como ellos – asumen un papel muy 

importante y a menudo voluntario para construir redes de apoyo en sus comunidades, 

para satisfacer sus necesidades básicas y hacer frente a estos desafíos.

En otras palabras, cuando todo lo demás falla en Puerto Rico, las comunidades y sus 

líderes se cuidan entre sí, y cuidarse entre sí es precisamente el significado de Aquí Nos 

Cuidamos – el nombre de nuestro proyecto. 

Aquí Nos Cuidamos pone la ciencia al servicio de las comunidades marginadas para que 

puedan utilizar sus propios conocimientos científicos para cuidarse entre sí.

Aquí Nos Cuidamos se basa en tres principios fundamentales.

Primero: Está centrado en la comunidad. Hemos co-creado este proyecto con las comuni-

dades a las que servimos en cada etapa del camino.

Segundo: Está basado en la evidencia. Además de basarse en el conocimiento de la comu-

nidad, estamos utilizando el diseño, la salud pública y comunicación, las ciencias sociales 

y del comportamiento para informar nuestras estrategias.

Finalmente está la relevancia cultural pues debemos asegurarnos de que lo que estamos 

haciendo sea pertinente a las diferentes realidades de las comunidades en Puerto Rico. 

Aquí Nos Cuidamos también tiene un kit de herramientas multimedia que consiste en 

cuatro campañas de servicio público enfocadas en la prevención de Covid-19, promover 

la vacunación de Covid-19 y el cuidado de la salud mental. El kit de herramientas está 

compuesto por imágenes, infografías, videos en español y lengua de señas, audios y ma-

teriales escritos que hacen que la ciencia sea accesible y práctica para cualquier persona, 

desde individuos hasta instituciones que quieran usarlos para sus propósitos educativos.

Aquí Nos Cuidamos también tiene un componente de alcance con el cual hemos estado 

haciendo sesiones públicas y consultas a la comunidad. Tenemos chats de WhatsApp que 

nos permiten estar en contacto constante con nuestras comunidades para que podamos 

escuchar constantemente sus necesidades prioridades y sus preguntas.

Y, por último, lo que más me enorgullece es que tenemos un programa de embajadores 

comunitarios en el que estamos trabajando con 10 líderes comunitarios de todo Puerto 

Rico para potenciar sus esfuerzos existentes, proporcionándoles financiación, apoyo de 

comunicaciones y diseño gráfico, así como talleres de salud mental. Hasta ahora hemos 

creado más de 200 contenidos multimedia que están disponibles para su descarga gra-

tuita en aquinoscuidamos.org, que ha sido visitado por más de 20 000 personas de 127 

países.
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Nuestros audios y vídeos se están emitiendo como anuncios de servicio público en más 

de una docena de emisoras de radio y televisión de Puerto Rico. Nuestro contenido se ha 

compartido más de mil veces en las redes sociales y también se está utilizando en clíni-

cas de salud de la comunidad. Hemos capacitado a más de 200 educadores, epidemiólo-

gos, promotores de salud y líderes comunitarios y estamos colaborando con 17 entidades 

públicas y privadas, incluida la Cámara de Representantes de Puerto Rico, para que todos 

ellos puedan adaptar nuestro kit de herramientas educativas a sus necesidades.

Y, por último, nuestros embajadores comunitarios han organizado más de dos docenas de 

eventos comunitarios, desde clínicas de pruebas y de vacunación hasta la restauración de 

un parque infantil en mal estado, para que la comunidad pueda tener un lugar de reunión 

de bajo riesgo donde puedan encontrarse y sanar después de tantos meses de distanci-

amiento social. 

Calculamos que hemos alcanzado a más de 200.000 personas sólo en Puerto Rico.

Aquí Nos Cuidamos ofrece tres lecciones importantes para todos los que estamos intere-

sados en utilizar la ciencia como herramienta para abordar los grandes desafíos a los que 

se enfrenta nuestra sociedad: 

• En primer lugar, más allá de enlazar a las comunidades con la ciencia, debemos 

crear coaliciones amplias entre los líderes de las comunidades locales, la comunidad 

científica, las instituciones públicas y privadas para construir una comunidad con la 

ciencia y en torno a ella. 

• En segundo lugar, debemos valorar el conocimiento local y romper con las nociones 

tradicionales de experiencia científica. Las comunidades saben lo que necesitan, el-

las tienen y saben cómo utilizar el conocimiento científico. Tenemos que escucharlas 

y valorarlas como expertas. 

• Y, por último, para abordar estos grandes retos a los que nos enfrentamos, como los 

desastres y las crisis, además de la ciencia necesitamos solidaridad - es esta combi-

nación de ciencia y solidaridad, la que nos va a permitir no sólo abordar los desafíos 

de los desastres y las crisis, sino que va a preparar a las comunidades a sanar el 

trauma causado por éstos y así prosperar cuidando unos de otros. Porque en Puerto 

Rico y en cualquier lugar - aquí nos cuidamos. 

Gracias.
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