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Comunicado de Prensa 
 

Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer UPR 

continuará brindando servicios de tratamiento y 

emergencias oncológicas  

Colabora con Departamento de Salud y Task Force COVID-19 en esfuerzos de prevención 

durante pandemia de coronavirus   

 

21 de marzo, 2020 (San Juan, Puerto Rico)- El Centro Comprensivo de Cáncer UPR 

(CCCUPR) anunció que su Hospital continuará ofreciendo servicios ambulatorios para 

los pacientes que tienen programados sus tratamientos de quimioterapias y manejo de 

emergencias oncológicas, incluyendo las cirugías relacionadas a éstas. El CCCUPR 

colabora directamente con el Departamento de Salud y el “Task Force” COVID-19 en los 

esfuerzos de prevención durante la presente pandemia.  

“Estamos siguiendo las instrucciones impartidas por el Gobierno de Puerto Rico. Para 

el CCCUPR es vital salvaguardar la salud de nuestros pacientes oncológicos, máxime 

durante este periodo de emergencia. Es importante enfatizar que el Centro Comprensivo 

de Cáncer cuenta con representación en el “Task Force” COVID-19 y continuaremos 

apoyando todo esfuerzo para prevenir, diagnosticar y tratar a los pacientes oncológicos 

durante esta emergencia mundial. La prevención del COVID-19 en nuestros pacientes y 

empleados del CCCUPR es prioridad, por lo cual estaremos siguiendo las 

recomendaciones del Gobierno de PR y su Task Force”, indicó la Dra. Marcia Cruz Correa, 

Directora Ejecutiva Interina del CCCUPR; quien también agradeció la extraordinaria 

labor realizada por la Faculta Médica, los empleados del Hospital, la Escuela de Medicina 

del Recinto de Ciencias Médicas y los hospitales de la comunidad por el apoyo y 

colaboración ante esta situación. 

Así mismo, el Centro de Radioterapia del Centro Comprensivo de Cáncer UPR continúa 

brindando sus servicios de consultas médicas y tratamiento a los pacientes en su horario 

regular de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. 
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Para información pueden accesar al www.cccupr.org 

/https://www.facebook.com/CCCUPR/o llamando al 787. 772-8300 ó 787.936-1477.  

*** 

Sobre el CCCUPR 

El Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico es una corporación pública creada 

en virtud de la Ley 230 del 26 de agosto 2004, según enmendada para trabajar con la prevención, el 

diagnóstico y el tratamiento del cáncer, la primera causa de muerte en Puerto Rico. Contamos con un 

Centro de Investigación, el Hospital y el  Centro de Radioterapia . Nuestra misión es proveer el mejor 

servicio de cuidado a pacientes de cáncer utilizando un modelo multidisciplinario que integra avances 

en el área de investigación con el tratamiento y la prevención. Trabajamos para erradicar el cáncer en 

Puerto Rico utilizando un modelo de investigación que abarca las ciencias básicas, clínicas,  

epidemiológicas y poblacionales. Nuestra visión es crear un núcleo de científicos que trabajen juntos 

para desarrollar programas de prevención, detección temprana, tratamiento y calidad de vida. Para 

información pueden accesar al www.cccupr.org o llamando al 787. 772-8300 ó 787.936-1477.  
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