COMUNICADO OFICIAL
Presidente Nayib Bukele visita Hospital Covid para recibir
donativo de ventiladores por parte del gobierno de EE.UU.
El Presidente de la República, Nayib Bukele, visitó este martes el Hospital Nacional
Rosales, principal establecimiento de salud que alberga a salvadoreños afectados por
el COVID-19, para recibir donativo de ventiladores por parte del gobierno de Estados
Unidos.
“El coronavirus no discrimina entre ricos y pobres, ni entre partidos políticos. Esta
donación es para ustedes, para los salvadoreños que lo necesitan, no hay ningún otro
criterio. Es importante decir que El Salvador es uno de los primeros países en recibir
estos ventiladores”, dijo el Embajador de EE.UU. en el país, Ronald Johnson, quien
hizo la entrega del donativo en representación de su gobierno.
Nuestro Jefe de Estado agradeció el gesto de la administración de Donald Trump y
reafirmó la amistad entre ambos países. “Esta donación es producto de una llamada
directa del Presidente Trump. Estoy seguro que el Presidente está consciente de que
EEUU está luchando contra esta pandemia, incluso a un nivel más crítico que
nosotros. Sin embargo, hicieron un espacio en esa producción, de algo tan
importante y tan escaso como son los ventiladores mecánicos, para donarlos a El
Salvador”, señaló el mandatario salvadoreño.
El Presidente informó que esta primera donación suma un total de 250 ventiladores,
que abastecerán las unidades de cuidados intensivos del Hospital Nacional Rosales y
otros centros de salud que están acogiendo a pacientes con COVID-19. El Gobierno
de EE.UU. realizará un segundo donativo en las próximas semanas.
“Eso sólo habla de la hermandad, la alianza, la sociedad y la amistad que hay entre
EE.UU. y El Salvador. Estoy seguro que para EE.UU., El Salvador es hoy mucho más
aliado de lo que ha sido en décadas. Aquí, donde ven estos monitores encendidos,
habrá gente debatiéndose entre la vida y la muerte. Si no tuviéramos estos equipos,
la posibilidad de sobrevivir sería menor”, dijo nuestro Presidente Nayib Bukele.

El embajador Johnson aprovechó la ocasión para invitar a los diferentes actores de la
sociedad a unir esfuerzos contra el enemigo común y reiterar lo que el Gobierno de
El Salvador ha insistido desde el inicio de la emergencia nacional. “Esta pandemia ha
cambiado nuestras vidas, tenemos que trabajar juntos para cuidar a nuestra gente”,
dijo el diplomático.
Además del apoyo del Gobierno de Estados Unidos desde el inicio de nuestra gestión,
agradecemos a la administración del Presidente Donald Trump por este donativo y el
apoyo financiero de 2 millones de dólares para la reactivación de la economía, una
vez superemos la etapa más difícil de la pandemia.
Seguiremos trabajando de la mano de nuestro principal aliado.
26 de mayo de 2020.

