3 - Actualidad el Latino Semanal

23 al 29 de Julio del 2021

Llámenos hoy

561-

310-5333

Puerto Rico estudia hacer obligatoria
la vacunación contra el COVID-19
.. el Latino Semanal

SOLO
Por

2 semanas

El Gobierno de Puerto
Rico estudia la posibilidad de
hacer obligatoria la vacunación contra el COVID-19 en
la isla, a la vez que líderes del
sector sanitario piden acelerar el proceso de vacunación
y su obligatoriedad para las
más de 600.000 personas vacunables que este momento
están sin inocular y entre las
que se encuentran buena parte de los nuevos contagiados.
El presidente del Colegio
de Médicos Cirujanos de
Puerto Rico, Víctor Ramos,
señaló este miércoles a Efe
que ante el repunte de casos
no hay otra alternativa que
acelerar la vacunación y mantener el uso de la mascarilla.
Ramos sostuvo que los
miembros de la Coalición
Científica de Puerto Rico -a
la que él pertenece- estiman
que la mayoría de los nuevos
contagiados corresponden a
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Aries: Estar en paz contigo
mismo será tu interés principal.
Tendrás la chance de compensar a una persona que ayudando de manera silenciosa.
La vida es un ida y vuelta y
disfrutarás siendo parte de
este círculo de abundancia.
Nunca olvides ser agradecido.
Tauro: Las energías te motivarán para que te abras a
nuevos círculos de amistades
sin exigir tantas garantías. Dejarás de buscar excusas y entenderás que no puedes pasarte toda la vida temiendo a los
cambios. Por fin te animarás
a probar experiencias diferentes.
Géminis: Estás viviendo un
momento de éxito. Tu capacidad para dirigir estará exaltada y provocarás admiración.
Así que sigue tus principios
porque muchas personas te
tomarán como un referente. Si
estás buscando empleo aprovecha la ocasión porque alguien influyente podría brindarte una oportunidad.
Cáncer: Te harás algunas
preguntas y no te conformarás
con las explicaciones convencionales, así que explorarás
nuevos campos para encontrar
tus respuestas. Además, podría
ser una buena oportunidad
para indagar sobre otras culturas o para aprender un nuevo idioma. Atiende las señales.
Leo: Para alcanzar tus metas no deberás confrontar o
mostrarte autoritario. En cambio, obtendrás excelentes resultados utilizando la capacidad de persuasión. Tampoco
cuentes tus secretos porque
esto podría volverse en tu contra. Te sugiero que intentes
pasar inadvertido.
Virgo: Si estás soltero recuerda que, para formalizar
una relación, necesitas a un ser
que te brinde comprensión, te

personas que no se han vacunado todavía, aunque matizó
que se trata de información
preliminar que se deberá corroborar y dijo no disponer
aún de cifras.
Hay que seguir promoviendo la vacunación', sostuvo
Ramos, tras asegurar que imponer la obligatoriedad de la
inoculación es una opción que
se ha discutido entre las autoridades sanitarias, aunque
reconoció que sería complicado por las trabas legales.
Respecto al porqué todavía
muchos puertorriqueños se
mantienen reticentes a vacunarse, indicó que existe información que se comparte a través de las redes sociales que
es muy difícil de combatir.
Inquietud entre sectores sanitarios
El incremento de casos ha
provocado inquietud entre
sectores sanitarios, en espe-

acepte con tus manías y no intente cambiarte. Pero si te encuentras en pareja, entonces
deja que todo fluya naturalmente y recibe el amor que te
ofrecen.
Libra: Se darán las condiciones ideales para que depures tu organismo. Adoptar una
dieta más natural te ayudará
a funcionar mejor. Ponte en la
misión de optimizar tu estado
físico. También podrías aprovechar para elaborar una rutina de ejercicios. Obtendrás
buenos resultados.
Escorpio: Concédete un momento en el día para mejorar
tu imagen, ya sea ir a la peluquería, estrenar un accesorio
o probar un nuevo maquillaje. Esa persona por la que estás esperando, pronto te dará
su atención y entonces podrás
expresarle lo que sientes.
Sagitario: Tu vida doméstica cobrará importancia. Pasarás más tiempo en tu casa y
sentirás la necesidad de reacomodarla. Es momento de cambiar los muebles y regalarte la
oportunidad de disfrutar de un
sitio más confortable. Trata de
ventilar los ambientes para
que corra el aire.
Capricornio: Estás viviendo
un tiempo en el que la comunicación jugará un papel muy
importante. Tu mente estará
activa y esto te permitirá cuestionarte y reconsiderar algunos temas. Te sugiero que busques un confidente con el que
puedas mantener una charla
fluida.
Acuario: Estarás en una etapa muy productiva. Tendrás
buena suerte con el dinero y
atraerás negocios exitosos.
Ahora que mejorarás tus ingresos podrás ayudar a las personas que son importantes
para ti. Si estás pensando en
mudarte, es un momento ideal
para hacerlo.
Piscis: Confiarás en tus talentos y aprovecharás la corriente que hay a tu favor.
También te vas a beneficiar de
los aportes de quienes te rodean. Sumarás seguidores gracias a tu carácter encantador
y empático. Podría ser el comienzo de amistades especiales.

cial después de que el pasado
5 de julio el gobernador, Pedro Pierluisi, dejara sin efecto las órdenes ejecutivas con
directrices especiales para
atender la epidemia.
El gobernador dejó la gestión de la pandemia bajo la
responsabilidad del secretario de Salud, Carlos Mellado.
Este funcionario reconoció
que la tasa de positividad de
la covid-19 -porcentaje de
personas que dieron positivo
al virus entre aquellas que se
hicieron la prueba- aumentó
hasta un 4,5 % en la isla.
Las autoridades locales ya
advirtieron que si llega al 5 %
habría que tomar medidas.
Hospitalizaciones asociadas a variante delta
Mellado sostuvo además
que las hospitalizaciones están relacionadas, en gran parte, con la variante delta del
coronavirus y subrayó que es
precisamente entre las personas no vacunadas donde más
incidencia tiene esta variante.
Mellado dijo que ha mejorado el ritmo de vacunación
entre la ciudadanía, pero que
continúan existiendo grupos
dubitativos ante esta medida.
Respecto a la obligatoriedad de la vacunación no fue
precisó y señaló que se 'evalúan todas las medidas'.
El presidente ejecutivo de
la Asociación de Hospitales,
Jaime Plá, se mostró favorable a la obligatoriedad de la
vacunación. 'Sería, probablemente, la manera más rápida
de vacunar a las 600.000 personas que se necesitan para
tener la famosa inmunidad
comunitaria', subrayó.
Evidencia de vacunación
Como alternativa, propuso
que los establecimientos
como restaurantes y centros
comerciales soliciten a las
personas evidencia de vacunación para permitirles la entrada.
El Ejecutivo señaló que no
prevé otro escenario en el que
el número de hospitalizados
regrese a las cifras preocupantes de hace meses y que
los centros sanitarios están

preparados para dar respuesta a un incremento de contagios.
El secretario de Estado y
gobernador interino, Omar
Marrero, reconoció que se
baraja la posibilidad de que
sea obligatorio, pero que están a la espera de qué opina al
respecto la Coalición Científica.
El número de fallecidos
desde el inicio de la pandemia es de 2.565 y los casos
positivos confirmados están
a día de hoy en 124.364,
mientras que las hospitaliza-

ciones han subido a 102.
El Departamento de Hacienda confirmó que ha recibido 8.700 dólares por multas a viajeros que llegan a
Puerto Rico sin evidencia de
vacuna o prueba negativa de la
covid-19.
Las sanciones se impusieron después de que, a finales
de abril pasado, entrara en vigor una orden administrativa
que impone una multa automática de 300 dólares a quienes incumplan ese requerimiento.

INVITACIÓN A LICITAR
SERVICIOS DE RECICLAJE
ELECTRÓNICO AL FINAL DE SU
VIDA ÚTIL (EOL)
OFERTA NO. 21-24/LB
El Solid Waste Authority del Condado Palm Beach
(AUTORIDAD) solicita a las partes interesadas a presentar ofertas con el fin de establecer un contrato y
obtener precios fijos y firmes para la compra de Servicios de Reciclaje Electrónico al Final de su Vida Útil
(EOL) en conjunto con las especificaciones incluidas
en esta solicitud.
La AUTORIDAD ha hecho la transición a un Sistema de E- Procuración a través de Negometrix para
obtener propuestas de forma electrónica. Los interesados pueden obtener los documentos de Licitaciones descargándolos del sitio web de la AUTORIDAD en www.swa.org a través de Negometrix. La
AUTORIDAD debe recibir las Ofertas Selladas a más
tardar a las 2:00 p.m. del 25 de agosto de 2021,
a través de Negometrix. Si es nuevo en Negometrix, inscriba su empresa para acceder a esta y
otras oportunidades de solicitud.
Dada la incertidumbre del COVID-19 y su potencial
amenaza para la salud y seguridad del público, el
Departamento de Compras ha cancelado todas las
audiencias públicas de Licitaciones para productos y
servicios.
Para cualquier información adicional, favor de comunicarse con el Sr. Leonardo Bermúdez, Comprador Sr., por correo electrónico a: lbermudez@swa.org
Se anima a las empresas S / M / WBE a
participar en el proceso de licitación.

