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“Me siento seguro dejando a mi hijo al cuidado de Amerivita porque todas sus 
enfermeras son personas en las que podemos confiar.”



Calma Después 
de la Tormenta
El amor de Guilberto hacia su hijo le ha 
ayudado a enfrentar diferentes tormentas, 
tanto figurativa como literalmente. 

La tormenta figurativa da su inicio cuando el 
hijo de Guilberto, Elías, nace a las 27 semanas 
de gestación. Sobrevivió pero a costa de 
innumerables problemas médicos.

Guilberto aprendió a darle el mejor cuidado posible a 
Elías, pero ese aprendizaje fue una vez más probado en 
2017 cuando el Huracán María amenazó a su país nativo, 
Puerto Rico.

Guilberto estuvo calmado y preparado en las horas 
previas a la llegada de la tormenta. Hizo una reserva 
extra de medicina. Había galones de gasolina almacena-
dos para el generador eléctrico y abundante agua para 
sus necesidades. 

Pero nadie estaba verdaderamente preparado para la 
devastación que María traería consigo.

“El apartamento estaba hecho de concreto y aun así, 
parecía que las paredes se iban a despedazar,” dijo 
Guilberto. “Tuve mucho temor por su vida (Elías) cuando 
el Huracán azotó.”
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El peligro estaba lejos de acabar cuando la tormenta 
pasó. Elías depende de respiradores eléctricos. La 
inconstancia del fluido eléctrico en el país hizo vivir en 
Puerto Rico una experiencia de vida o muerte.   

“Pensé que él podía morir si la energía se cortaba en 
cualquier momento o si el generador dejaba de funcionar. 
Tuve mucho miedo,” dijo Guilberto.

Padre e hijo dejaron su refugio en su ciudad nativa,
 Isabela, por mejores instalaciones médicas en San Juan. 
Pero las condiciones de ese lugar tampoco les favorecían 
así que Guilberto acudió a las redes sociales solicitando 
ayuda. Una transmisión en vivo en Facebook llamó la 
atención de filántropos en Florida, quienes arreglaron 
un vuelo para Elías y su padre.
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un apartamento y dejó atrás la casa 
rodante.

Tener atención las 24 horas del día le 
permite a Guilberto hacer sus 
diligencias sin preocupaciones y 
trabajar las horas normales. Una 
enfermera en particular, Joan, ha 
estado con ellos desde que llegaron 
por primera vez de Puerto Rico. Su 
dedicación se extiende más allá de su 
trabajo; incluyó ayudar a la familia a 
mudarse con su carro personal.

“Elías y yo estamos solos aquí, y ella es 
como nuestra familia. Ella es una 
excelente enfermera y un gran ser 
humano” dijo Guilberto.

no había agua caliente y Guilberto 
apenas podía mantener un trabajo 
debido a las exigencias y cuidados 
que su hijo necesitaba.

Fue una dura etapa de su vida, pero 
había una luz de esperanza. 

Las enfermeras de atención 
domiciliaria de Amerivita se 
quedaron con él y su hijo mientras 
ellos reconstruían sus vidas. Incluso 
en circunstancias no ideales, como 
una pequeña casa rodante, las 
enfermeras fueron profesionales 
y compasivas, dijo Guilberto. Fue a 
través de una conexión en Amerivita 
que Guilberto pudo mudarse a

Elías recibió atención médica en los 
Estados Unidos pero Guilberto se 
encontró a sí mismo lejos de casa, 
sin apoyo y con escasos recursos 
económicos. Ambos se mudaron a 
una estrecha casa rodante que les 
proveyó un techo sobre sus cabezas 
pero pocas comodidades.

Luego de tres meses, se vieron 
obligados a mudarse a otra casa 
rodante más pequeña que la 
primera y que además olía a moho y 
podredumbre.

El respirador de Elías disparaba los 
interruptores de energía a menudo; 
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Joan no es sólo nuestra enfermera, sino que es como 
una familia para nosotros. Elías y yo estamos solos 

aquí y ella es como nuestra familia. 
‘‘
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Cuidar a un niño con necesi-
dades médicas especiales siem-
pre conllevará ciertos desafíos; 
eso es algo que Guilberto acep-
ta. Él tiene su amor y dedicación 
para juntar fuerzas y construir 
una nueva vida para su hijo. Las 
enfermeras de Amerivita obvia-
mente no están relacionadas 
por sangre, pero Guilberto ve 
una compasión y amor por Elías 
que coincide con sus sentimien-
tos hacia su hijo. 

“Me siento muy feliz y muy agra-
decido por todos los servicios 
que Amerivita le ha brindado a 
Elías”, dijo Guilberto.

Estoy muy contento con la ayuda que Amerivita me 
ha brindado estos dos últimos años.”
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