
 

9 de junio de 2021 
Honorable Gobernador Pedro Pierluisi Urrutia 

   El Instituto de Ciencias Forenses posee las acreditaciones producto del trabajo y el compromiso de cada 
servidor público que laboramos en ésta agencia. 
Por años nuestros reclamos han caído en oídos sordos, siendo una de las agencias más prestigiosas en la 
investigación científica forense y a la misma vez una de la más olvidadas. 
 En la conferencia de prensa que que usted presentó no se contempló al personal forense y cabe señalar que 
en el ICF se trabaja bajo cualquier tipo de emergencia como por ejemplo: temporada de huracanes, 
temblores, pandemia; como es en la actualidad ya que que nunca cesaron operaciones. 
En el ICF hay un personal que labora 24/7 donde se reciben los cadáveres para ser evaluados y custodiar la 
cadena de evidencia, en donde también estamos expuestos a el contagio directamente a casos positivos covid 
19 y ni tan siquiera recibimos incentivo por alto riesgo sin olvidar que por más de una década no se nos ha 
echo justicia salarial. 
Durante la pandemia hemos tenido momentos retantes y difíciles y aún así el compromiso de cada uno de los 
compañeros continúa; logrando así un trabajo de altura y dignidad. 
Exigimos respetuosamente que los trabajadores esenciales del ICF seamos contemplados como primeros 
respondedores al igual que los compañeros profesionales de la salud, policías, bomberos, paramédicos, 
tecnólogos y otros mencionados. En adición que se apruebe el presupuesto solicitado por La Dra. Maria S. 
Conte para el aumento de salario a todo el personal del ICF que por muchos años ha quedado en promesas 
vacías. 
Honorable Sr. Gobernador como Presidenta y representante de la unión de los servidores públicos de ICF le 
exhorto a que reconozca la labor de todos los héroes y heroínas detrás del Instituto de Ciencias Forenses. 
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