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Así surgió este proyecto

En el mes de noviembre del 2020, durante la pandemia por 
el COVID-19 y tomando clases de forma virtual, comenzamos 
dando los primeros pasos de este proyecto. En el curso ‘Prin-
cipios de población’, dictado por la Dra. Tania del Mar López 
Marrero del Recinto Universitario de Mayagüez de la Univer-
sidad de Puerto Rico, estuvimos dialogando y discutiendo 
sobre los diferentes tipos de vulnerabilidad que existen en 
la sociedad. Como proyecto de clase, decidimos conversar 
con personas mayores de 65 años para explorar y documen-
tar sus experiencias ante los desastres que han afectado a 
Puerto Rico en los últimos años: el huracán María en el 2017, 
el terremoto del 2020 y la pandemia por el COVID-19 que 
comenzó en el 2020. 

El semestre posterior al curso, la profesora López Marrero 
me invitó a colaborar con ella y con el estudiante Albert Louis 
Cruz Toro para dar seguimiento al proyecto. Es así como 
comencé a leer y a categorizar los diferentes diálogos real-
izados por los compañeros que tomaron el curso, y a docu-
mentar las experiencias con los eventos según fueron vividos 
y expresados por las personas con las que dialogamos. Así, 
la intención fue que sus experiencias quedaran intactas y no 
fueran alteradas con mis perspectivas sobre los eventos. En 
mi caso, dialogué con mi abuelo, de 83 años y residente del 
municipio de Cabo Rojo, sobre los diferentes desastres ocur-
ridos en la Isla. De ahí, pues, el título de esta publicación: “A 
través de los ojos de mi abuelo: Huracán, terremotos y pan-
demia en Puerto Rico”. Al diálogo con mi abuelo, se unieron 
los de otras 8 personas (6 mujeres y 3 hombres) entre las 
edades de 65 y 88 años de los municipios de Aguadilla, Hor-
migueros, Quebradillas, Mayagüez, Guayanilla, Yauco, Lares y 
Toa Baja. Como yo, la mayoría de los compañeros dialogaron 
con sus abuelas o abuelos, de manera que sentí apropiado 
el título del trabajo. Quedan aquí plasmadas, ‘a través de sus 
ojos y palabras’, sus experiencias con los eventos que han 
marcado la vida de los puertorriqueños.

Joyce Marie Matos Acosta 
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Porqué nuestro interés en la población mayor

No todas las personas viven los desastres de la misma mane-
ra. Cada persona tiene una experiencia distinta ya que, cada 
evento afecta de forma diferente a las personas dependien-
do de su vulnerabilidad y de la disponibilidad y el acceso a 
recursos para la preparación antes, el manejo durante y la 
recuperación después del desastre. En el caso de las personas 
mayores, hay varios factores que los hacen particularmente 
vulnerables: condiciones de salud preexistentes (tanto las 
relacionadas con la salud física como con la mental), necesi-
dades médicas y atenciones especializadas, ingresos limit-
ados, red de apoyo familiar o social limitada, entre otros. A 
pesar de esto, no debemos pensar en ese sector de la po-
blación como meras víctimas; sus funciones, experiencias 
y sabiduría son recursos importantes para el manejo de los 
desastres. 

En Puerto Rico, la población de 65 años o más ha ido en 
aumento según los datos del Censo de Población Federal. Del 
año 1950 al 2019, aumentó por un factor de siete, de 86,217 
personas a 680,257 personas. Esta tendencia se ha dado a 
pesar de que la población total de Puerto Rico ha disminuido 
en las últimas dos décadas [Gráfica 1]. 
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Gráfica  1.  Población  de  Puerto  Rico:  1950  al  2019
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En el año 2019, y según los estimados de la Encuesta de la 
Comunidad del Censo Federal, 21.3% de la población de 
Puerto Rico tenía 65 años o más, siendo los municipios de 
la región oeste—Hormigueros, Rincón, San Germán, Lajas, 
Guánica y Mayagüez—los de mayor porcentaje [Mapa 1]. 
Estas tendencias poblacionales hacen necesaria el estudio y 
la documentación de fenómenos que han afectado- y pueden 
afectar- a dicha población.

En esta publicación documentamos las experiencias de 
personas de 65 años o más ante el paso del huracán María, 
el terremoto de magnitud 6.4 y la secuencia sísmica asocia-
da y, más recientemente, la pandemia a causa del COVID-19. 
Así, podamos ver cuan diferentes son dichas experiencias y 
perspectivas e, inclusive, podríamos compararlas con las del 
resto de la población. También documentamos las maneras 
cómo las personas con las que dialogamos lidiaron con los 
eventos. Resaltamos, además, su ahínco y contribución para 
mejorar las condiciones post desastre en diferentes nive-
les: sus hogares, sus comunidades y el país. Muchas veces, 
las personas recuerdan los fenómenos que han ocasionado 
desastres de una forma negativa y pesimista. En cuanto a 
las personas mayores, notamos que a pesar de recordar los 
estragos y vicisitudes que vivieron por los eventos, también 
resaltan aspectos positivos que se reflejaron a raíz del hu-
racán María, los terremotos y hasta en medio de la solitaria 
pandemia. Así, este trabajo captura dichas experiencias y 
constituye una referencia para futuras generaciones, como 
memoria y como objeto de estudio sobre los eventos vividos.

Porciento  de  Población
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21.8  a
24.1
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15.0  a
17.7

Mapa 1.  Población  de  65  años  o  más:  2019
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Huracán  María
Dado a su posición geográfica, Puerto Rico está expuesto 
anualmente al embate de eventos atmosféricos, desde ondas 
tropicales hasta huracanes, por lo que no es extraño escuchar 
sobre la formación de dichos eventos en la cuenca del Atlán-
tico y sus posibles impactos. Lo que es menos usual es lo que 
ocurrió en la temporada de huracanes del 2017: la formación 
e impacto directo en diferentes islas del Caribe de dos hu-
racanes intensos, uno de categoría 4 y otro de categoría 5. 
En el caso de Puerto Rico, y en un lapso de dos semanas, la 
Isla fue afectada por los huracanes Irma y María. El huracán 
Irma pasó a unas 45 millas al noreste de Puerto Rico como 
un huracán de categoría 5 el 6 de septiembre. Causó daños, 
pérdida de bienes e interrupción de servicios básicos (agua, 
electricidad y comunicaciones) en muchos municipios de 
Puerto Rico, 12 de los cuales fueron declarados zona de 
desastre. Se reportaron, además, 4 muertes asociadas a su 
paso. Mientras, el huracán María hizo entrada por el sureste 
de la Isla como un huracán de categoría 4 con vientos de 
cerca de 155 mph el 20 de septiembre. Este huracán causó 
una destrucción masiva en toda la Isla y exacerbó los impac-
tos causados anteriormente por el huracán Irma. En el caso 
del huracán María, su trayectoria de sureste a noroeste, junto 
con sus intensos vientos y lluvias, resultó en el colapso de las 
telecomunicaciones, la falta de servicios de agua y electrici-
dad durante meses (incluso un año en algunos lugares), el 
colapso de puentes y carreteras, la destrucción de viviendas, 
pérdidas agrícolas, inundaciones, deslizamientos de tierra, 
cambios en el paisaje y en la geomorfología costera, entre 
otros. Se estimó que entre 3,000 y 5,000 personas murieron 
por consecuencias directas e indirectas del huracán. Habían 
transcurrido cerca de 90 años en los cuales la Isla no recibía 
el azote de un huracán con vientos de magnitudes como los 
de Irma y María; el último de una magnitud similar fue el 
huracán de categoría 5, San Felipe II, en 1928. 
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Por  ahí  viene  el  huracán,  ¡a  prepararse!
Anualmente la población puertorriqueña se prepara para la 
temporada de huracanes, la cual inicia el 1ro de junio. En el 
2017, la formación cercana de los huracanes Irma y María 
ocasionó que la población tuviera que volver a prepararse y 
protegerse para María luego de los impactos causados por 
Irma. En cuanto a la preparación ante el huracán María, las 
estrategias fueron similares entre las personas mayor de 65 
años con las que dialogamos. Por ejemplo, el proceso de pro-
teger sus hogares conllevó poner tormenteras a las ventanas 
al igual que recoger los alrededores de su casa. Luego de pro-
teger su casa, fueron en busca de alimentos no perecederos, 
recolectaron agua para algunos días y se aseguraron de tener 
sus medicamentos a la mano…

“Lo rutinario, proteger la propiedad y la vida. Hacien-
do ajustes en la estructura de la casa, las ventanas, las 
puertas, comprando víveres para el tiempo que estuviéra-
mos sin poder ir a un supermercado, llenar los tanques 
de gasolina, lavar la ropa antes de que llegue el evento 
[huracán] para tener ropa limpia, y asegurarnos en la 
casa mientras está el evento en proceso.” 

[Mujer, 73 años, Aguadilla]
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Durante el periodo de preparación varios recibieron ayuda 
de sus familiares, como la de sus hijos, nietos y hermanos…

“Pues antes del huracán me encargué de asegurar la 
casa poniéndole tormenteras con la ayuda de uno de mis 
nietos, recogí la mayoría de las plantas que tenía en mi 
huerto para evitar que se murieran; dentro de la casa 
recogí todo por si llegaba a entrar agua no se dañaran 
mis cosas.” 

[Hombre, 88 años, Hormigueros]

les, que si el agua, las galletitas, 
las salchichas…” 

[Mujer, 73 años, Quebradillas] 

No obstante, y a pesar de haber protegido su casa y abaste-
cerse de alimentos y agua, algunos decidieron irse a un lugar 
más seguro ante el paso del huracán, ya fuese porque sus 
familiares no querían que pasaran el huracán solos en sus 
hogares o por vivir en un área inundable…

“Sí, me sentía más cómodo yendo para allá [la casa de su 
nieta] porque mi casa está en zona inundable, y en otras 
ocasiones, para otros huracanes o tormentas se ha inun-
dado todo. Por esa parte sí me preocupaba mi casa, pero 
pues eso es material, más importante era protegerme a 
mí y desde luego no preocupar a mi familia si me quedaba 
solo allá.” 

[Hombre, 88 años, Hormigueros]

“Pues como tú sabes yo 
dependo de los demás para 
poder hacer mis cositas 
porque yo no guío. Así que 
para prepararme para 
María yo fui con mi herma-
na a hacer compra y com-
pramos las cosas así esencia-
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En  el  ojo  del  huracán y  lo  que el  huracán  dejó
Describieron el huracán María como devastador, horrible, 
catastrófico, desastroso, un evento que causó destrucción y 
tristeza a la población puertorriqueña. Durante el paso del 
huracán sintieron miedo, incertidumbre, preocupación, an-
siedad y desesperación. Sin embargo, el estar con sus famili-
ares ayudó a aminorar varios de esos sentimientos…

“A pesar de estar preocupada, lo pasé mejor porque tenía 
compañía.”

[Mujer, 73 años, Quebradillas]

El evento fue de tal magnitud que, a pesar de haber protegido 
sus propiedades, hubo casas que se inundaron por la gran 
cantidad de lluvia; inclusive algunas estructuras se movían 
debido a los fuertes vientos…

“A pesar de la protección que teníamos de ventanas y 
puertas de seguridad, los vientos fueron tan y tan fuertes 
que las puertas se movían […] y entraba el agua por deba-
jo.” 

[Mujer, 73 años, Aguadilla]
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El paso del huracán María fue un evento que causó mucha de-
strucción alrededor de la Isla. Hubo personas que perdieron 
todo, inclusive a sus familiares. Esto aumentó los sentimien-
tos de tristeza y desesperación…

“Ver a la Isla como terminó después del paso del hu-
racán entristeció mi corazón. Cuando primero salí no 
pude aguantar el llanto, mi Isla, mi gente. ¡Que dolor tan 
grande el que sentí!” 

[Mujer, 73 años, Quebradillas] 

Luego del paso del huracán María, no todo terminó ahí; las 
experiencias después del evento fueron unas inolvidables y 
para muchos los impactos del huracán aún persisten.

¡Manos  a  la  obra!
A pesar de las pérdidas y la destrucción, la población 
comenzó el proceso de recuperación. Por ejemplo, luego del 
paso del huracán entre las primeras cosas que hicieron fue 
recoger los alrededores y sacar el agua de sus hogares, donde 
algunos tuvieron la ayuda de sus familiares… 

“Mi casa, gracias a Dios, no le pasó nada grave, pero si se 
inundó por dentro. No fue mucha agua, pero si había agua 
en toda la casa. Tuvimos que sacar agua y poner a secar 
las cosas que se habían mojado. […] Afuera de la casa 
había un montón de escombros, basura, hojas, árboles y 
ramas caídas, pero nada de eso dañó la estructura.” 

[Hombre, 88 años, Hormigueros] 
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Luego del paso del huracán, contaron con la ayuda de difer-
entes personas y agencias para lidiar con los impactos. Por 
ejemplo, tuvieron ayuda de la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para cubrir 
algunos de los gastos de los daños causados. También reci-
bieron ayuda de sus municipios, de los vecinos y sus famili-
ares…

“Lo único que se me dañó 
fueron los muebles. […] Y 
en cuestión de las ayudas, 
quienes más me ayudaron 
fueron mi familia. FEMA 
me dio algún dinero para 
comprar los muebles y el 
municipio envió troces de 
basura que se llevaron los escombros grandes que estaban 
bloqueando las entradas de la casa.” 

[Hombre, 88 años, Hormigueros]

Los  oasis  de  ayuda  
El paso del huracán causó que se cayeran los tendidos eléc-
tricos y las telecomunicaciones, lo que a su vez causó que 
no hubiera electricidad ni comunicaciones por varios meses 
alrededor del país, también se afectó el servicio de agua po-
table. El no tener los servicios de electricidad, agua y comu-
nicaciones ocasionó varios problemas en sus estilos de vida y 
su diario vivir. La falta de agua fue de particular impacto…

“Uno usa el agua para todo, 
para fregar, lavar ropa, limpiar, 
tomar, todo, todo, todo… Eso sí 
fue horrible, bañándome a gaz-
nata’ como se dice. […] Cuando 
llovía cogíamos agua y así la 
pasamos.” 

[Mujer, 73 años, Quebradillas]



20

El no tener agua causó que en los municipios crearan centros 
de acopio en diferentes lugares para suministrar agua y co-
mida a los residentes. Mientras, en otros municipios llevaban 
los recursos directamente a los hogares…

“Ya luego por la urbanización pasaron guaguas con cister-
nas de agua repartiendo para todos. Ellos pasaban cada 
una semana y media si mal no recuerdo, que de verdad 
eso nos ayudó bastante a todos.” 

[Hombre, 88 años, Hormigueros]

“Bueno, esa situación de no contar con el agua, que es 
básico para los baños, la cocina y la limpieza, eso era muy 
traumático. Entonces, como se nos agotaron las reser-
vas de agua, lo que hicimos entre la vecina y yo era que 
acudíamos a los oasis. Eran camiones en distintos puntos, 
que nos enterábamos dónde estaban esos oasis suminis-
trando agua, y nos llevábamos los envases de agua, los 
galones; a veces llevábamos 25 cada una. Esa agua la 
usábamos para cocinar, lavar los platos, para bañarnos. 
[…] No había más que radios de batería y nos enterába-
mos [de la localización de los oasis] a través de las emi-
soras locales de radio. Porque no había comunicación ni 
teléfono en la Isla.” 

[Mujer, 73 años, Aguadilla]



21

Y  ahora,    cómo  me  comunico
Además de las situaciones cau-
sadas por la falta de agua; la falta 
de comunicación fue otro de los 
problemas luego del paso del hu-
racán. Sus fuentes de información 
principal eran las emisoras de 
radio locales, donde pudieron 
enterarse de información sobre la 
trayectoria del huracán, y luego, 
sobre los daños causados, sobre los lugares donde se estaban 
restableciendo los servicios de agua y electricidad, los lug-
ares de refugio y los centros de acopio de las comunidades. 
Otros se desplazaban a lugares cerca de torres de telecomu-
nicaciones para recibir señal telefónica y poder comunicarse 
con sus familiares y amigos, tanto los que estaban en la Isla 
como fuera de ella…

S
S.

.

“De lo esencial, lo que es la comuni-
cación, uno estar informado, pues 
no contamos con eso por mucho 
más tiempo que el agua y la luz. 
Inicialmente, las comunicaciones a 
través de celulares era ninguna, se 
vinieron a regular poco a poco, pero 
al principio teníamos que ir cerca 
a unas torres de comunicación 
de compañías de teléfono celular, 
porque ahí podíamos establecer 

contacto. […] Fue una cosa curiosa, porque entonces uno 
tenía que buscar “Hotspot”. Por ejemplo, yo quería comu-
nicarme con mi hijo o quería buscar información […] y 
tenía que irme al lugar que está ubicado “Liberty” [una 
compañía de internet] con sus antenas. Pues, ahí, yo logra-
ba conectarme. Tan pronto salía de ese lugar, ya perdía la 
señal.” 

[Mujer, 73 años, Aguadilla] 
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La  hermandad  puertorriqueña
A pesar de la destrucción y los problemas causados tras el 
paso del huracán María, el evento resultó en la unión familiar 
y comunitaria para lidiar con las secuelas de este. Algunos se 
reunían con sus familiares y vecinos para cocinar los alimen-
tos que estaban en sus neveras antes de que se dañaran por 
la falta de electricidad, también compartían las plantas eléc-
tricas. Otros mencionaron ir a los supermercados y centros 
de acopio con sus familiares y vecinos para suplir sus necesi-
dades. Según ellos, estas ayudas entre familiares y vecinos 
fueron uno de los elementos positivos que trajo el huracán…

“Así como trajo muchas situaciones negativas [el hura-
cán], nos hizo fuertes, nos unió más como personas, hizo 
que todos se ayudaran entre sí. Tu veías como los vecinos 
salían y se repartían comida o las cosas que pudieron 
conseguir ese día.” 

[Hombre, 88 años, Hormigueros]

“La gente, la gente se hizo más empática y se ayudaban 
uno a los otros en ese tiempo tan difícil.” 

[Mujer, 73 años, Quebradillas]
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Esta empatía y unidad familiar y comunitaria fue lo que, en 
gran medida, ayudó a ir retomando, poco a poco, el “sen-
timiento de normalidad” en medio del desastre…

“Podías ver más niños en la calle jugando, corriendo bici-
cleta, los vecinos compartiendo. La gente se visitaba, cosas 
que no se veían hace muchos años. Se creó más conciencia, 
diría yo. Sin duda, diría que hizo de todos algo mejor.” 

[Hombre, 88 años, Hormigueros]





Terremoto  6.4
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Terremoto  6.4 
Los terremotos, en comparación con otras amenazas natu-
rales como los huracanes, son eventos impredecibles que 
toman por sorpresa a las personas que los experimentan. 
Esto, en parte, afecta la preparación ante dichos eventos. Este 
fue el caso para la población de Puerto Rico el 7 de enero de 
2020, en particular para los residentes de la región suroeste 
de la Isla. Ese día nos levantamos con un terremoto de mag-
nitud 6.4 que aterrorizó a muchas personas. El sismo, con 
epicentro cercano a la costa entre Guánica y Guayanilla, fue 
antecedido por otro de magnitud 5.8 el día anterior. Ambos 
son considerados parte de una secuencia sísmica que inició 
a finales de diciembre de 2019. La región comprendida entre 
los municipios de Lajas y Ponce constituyeron el área más 
cercana al epicentro de estos y otros miles de eventos pos-
teriores; también fue la región más afectada en términos de 
daños estructurales y efectos económicos y emocionales ante 
los constantes movimientos.

La  manera  más  espeluznante  de  despertarse
Las personas mayores con las 
que dialogamos describieron el 
terremoto como espeluznante, 
terrible y desesperante, una 
fuerte y horrible experiencia que 
no desean volver a pasar por el 
resto de sus vidas. A algunos, el 
evento les causó miedo, estrés y 
desespero, ya que nunca habían 
sentido un terremoto de tal mag-
nitud y temían que su casa fuera 
a desplomarse por causa de ellos…

“El ruido y movimiento de la tierra fue horrible, me sentí 
desorientada y nunca me imaginé levantarme de esa 
manera tan desesperante, tampoco podía caminar, la casa 
parecía una hamaca.” 

[Mujer, 65 años, Mayagüez]
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“Fue terrible, nos cogió en la cama, estábamos durmiendo. 
Cuando empezamos a sentir el movimiento, la casa bási-
camente brincaba y caía. Fue una experiencia de terror de 
que la casa me cayera encima. […]La verdad es que es una 
experiencia que nunca había vivido y no la quiero volver a 
vivir.” 

[Hombre, 69 años, Guayanilla]

Sin embargo, no todas las experiencias durante el terremoto 
fueron similares. Si bien todas las personas con las que habla-
mos reconocieron que el terremoto fue fuerte y los tomó por 
sorpresa, no todos sintieron miedo ante el fenómeno ya que, 
anteriormente, habían sentido otros terremotos…

“Bueno, nosotros estábamos durmiendo. Pues si estas 
durmiendo, estaba el sueñito bastante bueno, entonces 
me desperté con un movimiento medio raro y me puse de 
pie. Me levanté, me puse de pie y la casa se hamaqueaba 
como cuando uno tuerce para atrás y para adelante una 
persona y yo como que “¿Qué es esto?” […] Bueno, no sentí 
miedo, no sentí pánico ni nada porque, pues, ya desde 
muchacho estoy acostumbrado a sentirlos desde que vivía 
en casa de mi abuela y con mi tía...” 

[Hombre, 82 años, Cabo Rojo] 

    Están  todos  bien
Luego de que las personas con las que dialogamos se levan-
taran a causa del terremoto, lo primero que algunos hicieron 
fue verificar que su casa, la de sus familias y vecinos estu-
vieran en pie. De igual manera, llamaron a sus familiares 
que vivían lejos para estar seguros de que ninguno hubiera 
sufrido algún daño…

“Lo primero que me dio por mirar fue la casa de Ju-
nior [un familiar], como la casa es en columnas […] me 
preocupé por otras personas que yo sé que [el terremoto] 
podía causarle daño.” 

[Hombre, 82 años, Cabo Rojo]

S
S .

.
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“Al terminar el temblor, salí de mi 
apartamento a una terraza que tengo 
aquí al frente y empecé a llamar a 
la dueña del apartamento que vive 
en una casa de madera. Una señora 
de casi 80 años que vive sola; ella 
también se levantó y salió temblando 
de pies a cabeza. La senté en una silla 
en la terraza pues el techo está hecho 
de aluminio y no corríamos tanto 
peligro. Busqué la manera de calm-
arla a ella pues la verdad que estaba 
histérica.” 

[Hombre, 69 años, Guayanilla] 

Luego del terremoto y de que las personas se aseguraran 
que ellos y sus familias estaban bien, comenzaron a llegar las 
noticias de los efectos e impactos ocurridos en los pueblos 
de Lajas, Guánica, Guayanilla y Ponce. En esos pueblos, por 
haber estado cercanos al epicentro del terremoto, hubo de-
sastres por doquier: se dañaron o colapsaron casas, escuelas, 
negocios y edificios gubernamentales. El ver la destrucción 
causada por el terremoto también les afectó mucho…

“Nosotros visitamos los pueblos del suroeste y ahí se ve 
mucha destrucción y uno, por fuerte que sea, al ver esas 
casas así destruidas pues eso me impactó. En Lajas, Guay-
anilla y Guánica, que nosotros fuimos a visitar y vimos 

todo lo que había dañado, pues 
eso si me impactó mucho. Porque 
la gente estaba sin agua y pues 
pudimos ver el sufrimiento de las 
otras personas […] es como dicen, 
cuando tu construyes algo, toda tu 
vida por 15, 20, 30, 40, 50 años y 
se te rompa en cuestión de segun-
dos, pues si, aunque no sea de uno, 
uno lo siente y sufre...” 

[Hombre, 82 años, Cabo Rojo]
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El  cansancio  pudo  más  que  el  miedo
Luego del terremoto, y cada vez 
que se sentía un movimiento, las 
personas tenían miedo de que 
fuera a ocurrir un terremoto de 
igual o mayor magnitud. Algu-
nas personas decidieron dormir 
fuera de sus hogares como en las 
aceras frente a sus casas, en ca-
setas, o en sus vehículos. Mientras, otros decidieron irse con 
sus familiares ya que tenían miedo de que su casa fuera a de-
splomarse; también temían que sus vidas corrieran peligro. 
Sin embargo, luego de varios días durmiendo fuera de sus 
casas, el cansancio venció el miedo causando que algunos 
decidieran regresar a sus hogares…

“Pues definitivamente puedo decir que me afectó psi-
cológicamente, cualquier ruido o movimiento leve que 
sentía hasta hace unos meses, me ponía mala, en estrés. 
Esa noche del 7 para 8 de enero, luego de los temblores, 
mi familia y yo dormimos en la acera, porque teníamos 
miedo de entrar [a la casa]. Luego de una noche decidi-
mos irnos para casa de mi hija en Añasco.” 

[Mujer, 71 años, Yauco]

“Y pues el asunto de quedarnos sin luz…venía la noche 
y entonces el vecindario estaba a oscuras, los vecinos se 
fueron también y a mí no me quedó más remedio que 
dormir en la guagua por miedo de quedarme en la casa 
y que pasara otro temblor. Básicamente pasé el día y la 
noche pendiente a eso. […] Estuve como 10 días durmien-
do en la guagua y no fue nada cómodo. El cansancio por 
no dormir venció el miedo y me fui a dormir a mi cama, 
aunque me cayera la casa encima, porque no podía más.” 

[Hombre, 69 años, Guayanilla]
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La  solidaridad  y  hermandad  en  María  continuó  después  
del  6.4
Luego del terremoto, la tierra continúo temblando por meses. 
Esto causó que algunas personas no se sintieran seguras 
dentro de sus casas. A raíz de esta situación, y dado a que 
algunas personas habían perdido sus casas, se habilitaron 
campamentos y refugios para ellas y para las personas que 
no se sentían seguros dentro de las mismas. En estos campa-
mentos y refugios se desbordaron las ayudas y la empatía de 
la población puertorriqueña quienes suplieron a las personas 
con alimentos y artículos de primera necesidad…

“Tuve gente desconocida que llegaron hasta aquí a pre-
guntarme si me hacía falta comida. Me trajeron comida, 
suministros y agua. Aún estando en la guagua me fui al 
parque de pelota de aquí en Guayanilla y allí es donde 
estaba el campamento de refugiados y pues fui allí a 
dormir en la guagua y allí también me dieron muchos 
suministros. No carecía de suministros, comida ni de nada, 
de todo, hasta artefactos personales me dieron…” 

[Hombre, 69 años, Guayanilla]
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A pesar de que el terremoto ocasionó destrucción y afectó el 
estado emocional de las personas por varios meses, algunas 
personas le vieron el lado positivo al evento. Al igual que en 
el caso del huracán María, en el caso del terremoto también 
hicieron alusión a la ayuda y unidad de la ciudadanía en me-
dio del desastre…

“En la comunidad se siente más el compartir y el ayudarse 
mutuamente, eso despertó el sentido de la humanidad.” 

[Mujer, 65 años, Mayagüez] 

“Tenemos el respaldo de nuestros vecinos, amigos y famil-
iares en caso de emergencias. Aquí hubo gente que trajo 
comida y agua y les pregunté de dónde eran y eran de 
Trujillo Alto. Esa gente vino acá a ayudarnos, yo entiendo 
que eso es algo positivo y qué bueno […] uno sabe que en 
el momento de emergencias tenemos el cuidado y ayuda 
de otros.” 

[Hombre, 69 años, Guayanilla]





COVID-19
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COVID-19
A finales de diciembre de 2019, la Organización Mundial de 
la Salud informó sobre los casos de unas personas en Wuhan, 
China, contagiadas con una neumonía viral que podía ser 
potencialmente peligrosa, lo que luego se conoció como el 
SARS-CoV-2, COVID-19 o, como comúnmente se conoce, coro-
navirus. Unos meses después, a principios de marzo de 2020, 
y luego del contagio descontrolado de la enfermedad, la Or-
ganización Mundial de la Salud estableció el comienzo de la 
pandemia por el COVID-19. Ese mismo mes se reportaron los 
primeros casos del COVID-19 en Puerto Rico, lo que ocasionó 
que el gobierno estableciera diferentes ordenes ejecutivas 
para evitar el contagio. Se implementaron además diferentes 
prácticas como el uso de mascarillas, el distanciamiento físico 
entre personas, el lavado de manos, el uso de desinfectantes 
de manos y la toma de temperatura en establecimientos 
públicos. A pesar de que gran parte de las personas que se 
contagian con la enfermedad se recuperan de la misma, el 
COVID-19 ha sido una de las causas principales de muertes 
durante los años 2020 y 2021 en Puerto Rico. Según datos 
del Departamento de Salud, al 25 de octubre de 2021 había 
3,221 muertes a causa del COVID-19, con el mayor porcenta-
je de muertes, más de 75%, siendo entre personas mayores 
de 65 años. A pesar de que contagiarse con COVID-19 es 
riesgoso para todos, la población mayor es una de las más 
vulnerables al contagio ya que el riesgo de enfermarse grave-
mente aumenta con la edad. Además, condiciones de salud 
existentes o el tener un sistema inmunológico comprometido 
también constituye un factor de riesgo entre esta población, 
lo cual puede complicarse con la enfermedad a causa del 
COVID-19. A principios del año 2021 se comenzó a admin-
istrar la vacuna contra el COVID-19 por fases, comenzando 
con los trabajadores esenciales y la población de alto riesgo, 
donde se incluyó a la población mayor de 65 años.  

El  comienzo  de  una  gran  preocupación  e  incertidumbre
La pandemia a causa del COVID-19 fue un evento que nos 
tomó por sorpresa a todos. Al comienzo de la pandemia, 
una gran cantidad de personas se estaban contagiando y no 
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había mucha información sobre cómo 
se transmitía la enfermedad y cómo se 
trataría. Esta incertidumbre causó una 
preocupación inmensa en las personas, 
en especial entre las personas mayores. 
En Puerto Rico, las personas mayores 
con las que dialogamos describieron 
la pandemia como un evento traumatizante, preocupante, 
alarmante e imprevisto; una terrible catástrofe que les ha 
afectado en todos aspectos de su vida diaria…

“Pues mira, el COVID es algo traumatizante, preocupante 
y depresivo. Principalmente por estar alejados de nuestra 
familia. Me sentí alarmada ante una enfermedad que es 
desconocida y no esperábamos que se convirtiera en una 
pandemia. Especialmente, de un modo u otro, quienes 
trabajamos en el campo de salud, pues nos alarmamos 
porque sabemos los riesgos que pueden resultar a causa 
del COVID-19.” 

[Mujer, 66 años, Lares]

El  peor  de  los  eventos
Ante el cambio inesperado en la ruti-
na diaria de las personas, uno de los 
efectos de la pandemia fue en el ámbito 
emocional. Lo poco que se conocía so-
bre el virus, la gran cantidad de conta-
gios y la preocupación constante de ser 
contagiado afectó emocionalmente a las 

personas. Algunas sintieron ansiedad, tristeza, estrés y frus-
tración ya que, por miedo al contagio, ocasionó que hubiera 
una desconfianza entre la misma población. Para alguna de 
las personas con las que hablamos, la pandemia es uno de 
los eventos más difíciles que ha ocurrido en Puerto Rico en 
comparación con los huracanes y los terremotos, ya que han 
tenido que mantenerse aislados y hay una constante preocu-
pación a ser contagiados. La unión que habían mencionado 
en el caso del huracán y los terremotos se trastocó y surgió la 
inseguridad entre las personas…
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“Yo creo que la situación de ahora es más difícil que la del 
huracán María, y eso que sabemos la devastación a nivel Isla 
y que todavía se están sintiendo los efectos de María, que no 
se han podido reestablecer. […] Esa es la realidad después de 
María, pero en términos de los sismos, pues los sismos son 
impredecibles; porque los huracanes, le seguimos el tramo, 
la ubicación, hacia donde va, hacia donde se inclina, y cuan-
do pasa. Los sismos no avisan, llegan. La pandemia no es 
algo que se pueda prevenir, es algo que podemos controlar 
con medidas de seguridad y aislamiento. Eso también afecta 
grandemente, o más, que el huracán. Ahora mismo, por la 
pandemia, la vida ha dado un viraje enorme en la rutina y lo 
cotidiano de los habitantes, de los habitantes del mundo, no 
solo de Puerto Rico; es el planeta completo, por lo cual, eso 
da una inseguridad grandísima. Añadida que uno no sabe 
cuándo puede venir un sismo. Estos dos eventos de este año 
del 2020 [terremotos y COVID-19], han sido para mí, muchí-
simo más difícil de afrontar que el huracán. El huracán llegó 
y se fue, esto no. Esto [la pandemia] debemos tener mucha 
fuerza de voluntad, protegernos y eso sí, eso si da temor y 
miedo. A eso le tengo temor y miedo, además de que cansa: 
cansa el encerramiento, cansa el no poder tener contacto 
como teníamos con amigos, con familia, con todo. Ha cam-
biado nuestra rutina, y esto implica una mascarilla para 
protegernos, constante.” 

[Mujer, 88 años, Aguadilla]

“Yo diría que, durante el huracán, que fue primero que los 
terremotos, donde escaseó la comida, escaseó el agua, tuvi-
mos problemas con la luz, problemas con el agua, pero no 
había una pandemia o un temor o un suspenso a me voy a 
contagiar o me voy a enfermar y me puedo morir. En cuanto 
al COVID pues cualquier movimiento que uno hace pues uno 
esta toqué esto, toqué lo otro, hablé con fulano o no hablé 
con fulano, y esto ha creado un trauma porque, aunque el 
huracán María pasó, pero uno podía salir, uno podía hablar 
con el vecino y podía hablar en el banquito. Ahora uno no 
puede casi ni hablar con nadie con miedo que uno se vaya 
a contaminar pues con la cuestión esta de la pandemia del 
COVID.” 

[Hombre, 67 años, Toa Baja]
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La  economía  y  los  precios  no  ayudan
Ante la pandemia, y para evitar el contagio, muchas de las 
actividades que se realizaban antes de la misma, como el 
trabajo, se acoplaron a diferentes modalidades digitales para 
su continuidad. No obstante, no todas las personas tuvieron 
la oportunidad de realizar sus trabajos desde sus hogares 
por lo que algunos se quedaron sin trabajo, de manera que 
la pandemia tuvo un impacto económico en las personas. 
Además, en los comienzos de la pandemia, muchos de los 
artículos necesarios para la protección contra el virus fueron 
difíciles de adquirir y muchos de los precios de los artículos 
aumentaron, impactando negativamente la economía de la 
población que no estaba recibiendo un ingreso estable duran-
te de la pandemia…

“También impactó económicamente porque en el momen-
to que el COVID se convirtió en pandemia y pues, al cerrar 
todo, no hay fuente de trabajo ni nada. Mi esposo no tenía 
fuente de ingresos. No solo eso, sino que uno tenía que 
comprar los accesorios para seguridad que al principio 
ni se conseguían y eran precios altos y en un momento 
sin trabajo pues es un periodo que deprime de muchos 
modos.” 

[Mujer, 66 años, Lares]

“Pues al principio eso se disparó y las personas pensaron 
que eso se iba a acabar todos los hand sanitizer, las mas-
carillas y el alcohol, tras de que se disparó en precio pues 
estaba bien escaso donde quiera y donde se conseguía 
pues los precios no estaban fáciles.” 

[Hombre, 67 años, Toa Baja]
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El  cautiverio  y  el  distanciamiento  físico
La cuarentena y el distanciamiento físico causaron que las 
personas no pudieran salir con la misma facilidad y fre-
cuencia que antes de la pandemia. Para algunas personas 
mayores, las ordenanzas de cuarentena y distanciamiento 
físico les fueron muy difíciles ya que afectó su rutina diaria. 
El cambio que causó la pandemia hizo que algunos de ellos se 
sintieran en cautiverio y estuvieran cansados de estar encer-
rados en sus hogares…

“Bueno, por lo menos yo, me siento encerrado en mi casa, 
apenas salgo, no salgo a los comercios, no salgo a donde 
haya bullicios de personas, apenas salgo a la farmacia o 
al supermercado. Y como uno tiene que taparse tanto y 
cubrirse tanto uno no se siente confortable a donde uno 
está.” 

[Hombre, 67 años, Toa Baja]

“En estos momentos con la pandemia me he sentido en 
cautiverio. Mi hija y nietos me han traído todo a casa, y 
las diligencias ellos las hacen por mí. Saben que pues, por 
la edad soy más propenso a coger un virus más rápido, y 
para protegerme de que no me ocurra nada he perma-
necido en mi casa siempre. Eso sí, yo salgo a caminar, 
arreglo mi jardín, me pongo a leer, he estado arreglando 
mi casa por dentro y hasta el patio. Que me he entretenido 
y despejado haciendo varias cositas.” 

[Hombre, 88 años, Hormigueros]

Al comienzo de la pandemia, como medida de seguridad ante 
el peligro de la enfermedad, el gobierno implementó orde-
nanzas para evitar el contagio del COVID-19. Algunas de las 
ordenanzas incluyeron el uso compulsorio de mascarillas, el 
lavado de manos constante y el distanciamiento físico entre 
personas. A su vez, se impuso una “cuarentena” que ocasionó 
que la mayoría de la población tuvieran que mantenerse en 
sus hogares, cambiando así sus rutinas diarias. La cuarente-
na, del mismo modo, causó que las personas no pudieran vis-
itar a sus familias y amistades con la misma regularidad que 
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antes. Para las personas mayores, el no ver a sus familias y el 
no poder ser igual de afectivos los afectó emocionalmente…

“Ahora sí, no es que esté totalmente desesperado, pero 
me ha afectado esto del COVID. Con esta pandemia, pues 
uno no puede ir ni a visitar a la familia, no puede darle 
un abrazo a un hermano, al hijo. […] Pero si, eso me ha 
preocupado porque me he sentido ansioso porque uno 
conoce mucha gente y a uno se le olvida y le da la mano. 
Como ustedes, que nosotros nos vemos nos damos un 
abrazo, uno tiene el instinto, pero uno se acuerda. No-
sotros los puertorriqueños somos así y nos gusta darnos 
un abrazo y un beso.” 

[Hombre, 82 años, Cabo Rojo]

“Pues, me ha puesto más ansiosa y deprimida. Porque 
mira, lo que pasa es que yo soy bien familiar y afectiva y 
me gusta demostrar mis sentimientos y al no poder hacer-
lo pues me provocó un poco de depresión.” 

[Mujer, 65 años, Lares]

“El tratar de no conversar con muchas personas que con-
versaba antes, estar con una mascarilla. En cuanto mov-
imiento uno haga con mascarillas, lavándose las manos, 
tapándose la cara, tapándose la boca pues con bozales y 
eso son parte de las medidas que he podido seguir toman-
do.” 

[Hombre, 67 años, Toa Baja]
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¡Para  allá no  voy!
A pesar de que algunas de las personas mayores se frustraron 
por sentirse encerradas dentro de sus casas, la preocupación 
ante el contagio fue mayor y causó que algunos de ellos no 
frecuentaran los lugares que usualmente visitaban. Algunos 
dejaron de ir a los supermercados, centros comerciales y 
otros comercios en sus comunidades donde podía haber 
una gran acumulación de personas. De igual manera, otros 
dejaron de asistir a sus citas médicas, a los hospitales y a las 
farmacias por miedo a tener contacto con una persona que 
tuviera el virus. Ante la preocupación del contagio, algunos 
médicos y farmacias comenzaron a ofrecer sus servicios vía 
telefónica o digital de modo que las personas no perdieran 
sus citas y pudieran dar seguimiento a sus tratamientos…

“Con miedo al contagio, con miedo a uno ir al hospital 
a contagiarse, he perdido muchas citas médicas. Tengo 
diferentes tratamientos y diferentes condiciones y me ha 
afectado grandemente.” 

[Hombre, 67 años, Toa Baja]

Igualmente, algunas personas crearon sus propias rutinas 
para poder abastecerse de suministros y medicamentos 
necesarios…

“Como había que estar encerrados en 
la casa, pues solo nos visitaba mi sueg-
ra y el núcleo familiar. No permitíamos 
que nadie viniera. Solo era mi esposo 
quien salía a buscar todo, los medica-
mentos para mí y para mi suegra. Para 
la compra hacíamos el listado y él iba. 
Luego cuando regresaba podíamos 
estar dos horas limpiando todo. Al 
principio, mi esposo hacia todo. Tam-
poco íbamos a los médicos. Nos llam-
aban para las consultas por teléfono. 
La papelería... todo por internet.” 

[Mujer, 66 años, Lares]
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“Para la compra, mi esposo me la hace cuando el sale o si 
yo tengo que comprar algo pues yo voy, pero yo voy siem-
pre al supermercado a la hora que no hay mucho revolú. 
Me gusta ir bien por la mañana o bien por la tarde, pero 
yo no soy de irme a las 11 o 3 de la tarde que está todo el 
mundo en los supermercados, no. Yo siempre voy tempra-
no para ya a las 10 estar en casa.” 

[Mujer, 72 años, Aguadilla]

¡A  desinfectar!
Por miedo al contagio del COVID-19, las personas comen-
zaron a tener sus propias rutinas para prevenir el contagio. 
Antes de salir de sus hogares, las personas se aseguran de 
tener su mascarilla, alcohol, desinfectante de manos y toal-
las desinfectantes de superficies. Además, trataban de hacer 
todas sus diligencias en un día y evitaban, lo más posible, ir 
a lugares con muchas personas en los alrededores. Luego, 
cuando llegaban a sus hogares, comenzaba la rutina de limp-
ieza donde se desinfectan ellos, los artículos que traían y los 
productos que compraban…

“Yo no salgo si no llevo 
mascarilla, sin mi pote de 
alcohol, hand sanitizer, 
toallitas, de verdad que a 
ningún lugar que yo me 
baje no me quito la mas-
carilla. Trato de hacer todo 
en un día para que no tenga que volver en la semana. 
Siempre en mi carro el alcohol, desinfecto la tarjeta, la 
cartera, los chavos, los zapatos, las mascarillas de tela las 
lavo y las pongo al sol y las plancho. La compra cuando 
llega se limpia todo, cojo literalmente cebolla por cebol-
la, mis lentes, el celular, pongo los zapatos al sol. Me he 
puesto más atenta en eso. Cuando llego a mi casa, dejo 
los zapatos afuera. Me lavo la cabeza que ya hasta estoy 
calva.” 

[Mujer, 66 años, Lares]
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Algunas personas no solo desinfectaban las superficies, man-
tenían distanciamiento físico y utilizaban mascarillas, sino 
que también prestaron atención a su salud de manera pre-
ventiva y comenzaron a utilizar vitaminas y medicina natural 
para proteger y fortalecer su salud ante la enfermedad…

“Si, cuidarme, mantener mi 
distanciamiento, protegerme, 
guardar distancia, si voy a la 
iglesia o el mall voy con mi 
hand sanitizer. Me unto el aceite 
de ratero en el pelo, como lo 
tengo largo yo me empavono 
de ese aceite y me lo unto en las 
manos. Tomo mis guarapos de noches, de limón, manza-
nilla, orégano, canela o jengibre. Si la vitamina C, B12, E, 
magnesio. Tomo probióticos, biotina, centrum, neurocare, 
botucola, aceite de pescado, colloidal silver. […] Me tomo 
cosas naturales, como sábila con nopal. […] También hago 
leche dorada de almendra y cúrcuma.” 

[Mujer, 72 años, Aguadilla]

La  reapertura  de  establecimientos
Luego de varios meses de pandemia, las ordenanzas que se 
habían implementado fueron cambiando, de manera que 
comenzaron a abrir más negocios y establecimientos, siem-
pre y cuando se cumplieran las directrices para evitar el con-
tagio. La iglesia, para algunas personas con las que hablamos, 
es un refugio donde buscan ayuda espiritual y comparten con 
otras personas. A causa de la cuarentena que se había esta-
blecido a principios de la pandemia, las iglesias fueron uno 
de los establecimientos que permanecieron cerrados. Cuan-
do tuvieron la oportunidad de abrir nuevamente, a algunas 
personas les causó alegría el poder ir a la iglesia, aun cuando 
fuese tomando las medidas de precaución establecidas para 
evitar el contagio del COVID-19…
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“Yo soy una persona que va a la 
iglesia, y estuve un tiempo sin ir a la 
iglesia y me hacía falta. Pues ahora 
vamos a la iglesia, pero nos cuida-
mos, nos protegemos. Ellos ponen 
una alfombra y le echan un líquido, 
nosotros nos paramos en ella y nos 
limpiamos los zapatos y entramos, 
nos toman la temperatura y nos 
rocían las manos con alcohol.” 

                            [Mujer, 72 años, Aguadilla]

“Cuando comenzaron a abrir las iglesias pues yo busqué la 
ayuda espiritual. Yo he querido ser voluntaria, pero ante 
la situación me daba miedo no solo que se pegue, sino 
enfermar a mis familiares.” 

[Mujer, 66 años, Lares]

La  preocupación  predomina,  pero  se  tiene  esperanza
A pesar de que durante la pandemia se comenzó a sentir cier-
to grado de “normalidad” al tomar las medidas de precaución 
para evitar el contagio del COVID-19, para algunas personas 
la pandemia seguía siendo una causa de gran preocupación. 
Muchos están conscientes de la facilidad del contagio y la 
gran cantidad de muertes que ocasiona el virus, de modo 
que les causaba preocupación de que ellos o algún familiar 
pudiese verse afectado a pesar de seguir las medidas de pre-
caución establecidas…

“Esas son las preocupaciones, no fuertísimas, porque 
gracias a Dios estamos bien y que no hay ninguno de la 
familia [con COVID-19]. Lamentamos mucha gente que 
ha perdido parte de la familia por esta enfermedad y 
pues eso afecta a uno porque, aunque uno no los conoce, 
son seres humanos como nosotros que pues… esas son las 
preocupaciones que yo tengo. Sí me preocupo mucho por 
las otras personas porque yo sé lo que es ver un miem-
bro que quieras mucho enfermo. Y con esta enfermedad, 
aunque puedan salvarse, pero pues…son los mismos 
científicos y médicos se están enfermando y los enfermer-
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os y enfermeras, pero de todo ahí, esperamos que todo 
se acabe y que Dios ponga su mano en los científicos que 
están haciendo las vacunas y que venga pronto y que todo 
el mundo se pueda vacunar.” 

[Hombre, 82 años, Cabo Rojo]

Así pues, en medio de la preocupación por 
el COVID-19, algunas personas se sienten 
confiados ante el desarrollo de las vacunas. 
Esto les trae confianza de que en un futuro 
las cosas volverán a la normalidad…

“Ahora, hay dos compañías que pre-
sentaron en las noticias que cuando 
escuché me provocó más seguridad y 
estabilidad porque si surge la vacuna 
podremos tener una vida más segura.” 

[Mujer, 66 años, Lares]

Después de  María,  los  terremotos  y  la  pandemia,  la  
lucha  continúa
Si bien es cierto que varias de las personas mayores identi-
ficaron la pandemia del COVID-19 como uno de los peores 
eventos que ha ocurrido en Puerto Rico en comparación con 
los huracanes y los terremotos, también expresaron que la 
pandemia, de igual manera, ha tenido cierto efecto positivo 
en la población. Para algunos, la pandemia ha causado que las 
familias y las personas se preocupen los unos por los otros. 
Del mismo modo, ven a la pandemia del COVID-19 como otro 
evento que los puertorriqueños han podido sobrellevar…

“Yo veo lo positivo en todo; hemos demostrado que el 
puertorriqueño es luchador y luchamos por lo queremos. 
Ante tantas adversidades hemos perdidos muchos hoga-
res, personas, hemos tenido necesidades, escasez de ali-
mento, todo un caos porque hace mucho tiempo no veía-
mos un huracán, una pandemia ni tampoco un terremoto 
que afectara tanto así. Pero hemos visto que mientras las 
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adversidades crecen pues hemos demostrado que somos 
mejores seres humanos que, aunque tengamos nuestras 
necesidades, seguimos ayudando a los demás.” 

[Mujer, 66 años, Lares]

“Sí, ha traído algo positivo en el sentido de que la familia 
se ha unido más. Se preocupan más por uno, aunque no 
visitan con regularidad, te preguntan si te estas cuidando. 
Al igual con las amistades que verifican que estés bien y 
te estés cuidando. Sabes pues, ha traído sus beneficios. 
[…] La pandemia nos ha ayudado a mantenernos más en 
nuestras casas, ocuparnos los uno por los otros. […] Yo 
vivo un día a la vez. Tu vives hoy y no te debes preocupar 
de mañana, porque tú no sabes que vendrá mañana, el día 
de mañana trae su afán.” 

[Mujer, 72 años, Aguadilla]

“Mi comentario final es que tenemos la capacidad de 
afrontar lo que nos venga. Los desastres como los hu-
racanes, las complicaciones con las enfermedades infec-
ciosas, como es el COVID, y lo inesperado de los temblores. 
Esas cosas nos han reforzado, nos hacen vulnerables, pero 
han reforzado nuestro espíritu para estar dispuestos a 
aguantar lo que venga con fuerza y con espíritu de lucha.” 

[Mujer, 73 años, Aguadilla]
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