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Gobierno de El Salvador recibe segundo donativo de 
ventiladores de parte de EE.UU. 

 
 

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele recibió esta tarde, de manos del Embajador 

de Estados Unidos, Ronald Johnson, un donativo de 158 ventiladores para continuar 

atendiendo la emergencia de COVID-19, proveniente del Gobierno de Estados 

Unidos, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID).  

 

Este lote tiene un valor de $2.4 millones y estará destinado, en su totalidad, para el 

Hospital El Salvador. 

 

“Ha habido mucha confusión sobre los ventiladores robados y déjenme ser claro, el 

Presidente Donald Trump se comprometió a donar 600 ventiladores a El Salvador. El 

26 de mayo donamos los primeros 250. Hoy estamos donando 158 ventiladores, que 

no son parte de esos que fueron robados en Estados Unidos. En las próximas semanas 

vendrán los restantes ventiladores”, aclaró el diplomático estadounidense.  

 

El Embajador Johnson aprovechó la ocasión para reiterar que la relación entre 

Estados Unidos y El Salvador hoy es más fuerte que nunca y que están unidos por los 

mismos valores, sueños y esperanzas; mensaje que respalda el Gobierno del 

Presidente Nayib Bukele.  

 

“Quiero agradecer infinitamente al Gobierno de Estados Unidos. Su apoyo no solo se 

verá en los hospitales, también se verá en nuestras islas, en las ambulancias y con 

nuestro equipo médico”, expresó, por su parte, el mandatario salvadoreño.  

 

En este sentido, el Presidente Bukele anunció que próximamente se construirá una 

Unidad de Salud en la isla Tasajera, que contará también con una Unidad de Cuidados 

Intensivos, que servirá para atender, además, a las islas Cordoncillo y La Colorada.  

 



 

 

Además de eso, destacó el impacto que ha tenido el Hospital El Salvador en la red 

nacional de hospitales, permitiendo que se cuente con 2,052 camas vacías en plena 

pandemia.  

 

Desde marzo, la administración de Donald Trump ha enviado a El Salvador ayuda por 

más de 22 millones de dólares en donaciones, incluyendo equipos médicos, kits de 

higiene y alimentos.  

 

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele reitera el agradecimiento a Estados Unidos, 

su socio número uno, que ha colaborado de manera constante con el combate a la 

pandemia y la protección de la salud y la vida de los salvadoreños.  
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