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PROMESA DURADERA  SOUTHCOM

Entre octubre y diciembre de 2018, 
el buque hospital USNS COM-
FORT (T-AH 20) de la Marina de 
Estados Unidos realizará una 
misión de asistencia médica en 

América Central y del Sur, como parte de la 
iniciativa “Promesa Duradera” (Enduring 
Promise) del Comando Sur de EE.UU. El 
COMFORT visitará Ecuador, Perú, Colombia y 
Honduras. En cada país, funcionarios de salud 
seleccionarán a pacientes con necesidades 
médicas que puedan ser evaluadas y tratadas 
con el equipamiento médico a bordo del buque 
hospital. El personal médico del COMFORT 
también atenderá en clínicas instaladas en 
tierra en cada escala. La atención incluirá 
cirugía general ambulatoria, cirugía oftalmológi-
ca, dermatología, evaluación y tratamiento 
médico, medicina preventiva, controles y 
tratamientos odontológicos, controles de 
optometría, distribución de gafas y salud 
pública.

La teniente Gissella Martínez, originaria de Jacksonville, Florida, 
que es además enfermera anestesista asignada al Centro 
Médico Naval Portsmouth, en Virginia, interactúa con un 
paciente en un espacio de revisación médica en Trujillo, Hondu-
ras, durante una misión anterior del COMFORT, en 2015.  
(Foto de la Marina de EE.UU. tomada por el Especialista en 
Comunicaciones de 2º rango, Derek Paumen)

El buque hospital USNS COMFORT del Comando de Transporte Naval Militar está preparado 
para brindar atención médica de avanzada en altamar.  (Foto del Dpto. de Defensa)

Altura:
Cerca de
100 pies

Longitud: 894 pies (casi tres canchas de fútbol)

Potencia: 2 motores con capacidad de 24.500 caballos de fuerza
Velocidad: 17,5 nudos (más de 20 millas por hora)

Manga 
(ancho):
106 pies

ACERCA DE LA
EMBARCACIÓN
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RESUMEN DE LA MISIÓN MÉDICA
Esta misión es el sexto despliegue del buque COMFORT 
para brindar asistencia médica en la región, y re>eja el 
compromiso duradero de Estados Unidos con un vínculo de 
amistad, colaboración y solidaridad con las Américas.

Capacidad médica
En cada escala de la misión, el equipo médico del COM-
FORT prevé tratar a cerca de 750 pacientes por día en cada 
instalación médica terrestre, y realizar 20 cirugías por día a 
bordo del buque.

Tripulación
Tripulación de cerca de 950 personas y personal médico.

Transporte
Dos helicópteros embarcados transportarán a los pacientes 
entre tierra y el buque.

Escalas de la misión
 1 Esmeraldas, Ecuador

 2 Perú

 3 Turbo, Colombia

 4 Riohacha, Colombia

 5 Puerto Castilla, Honduras
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