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Características del buque: 

 
 Atracadero: Norfolk, Virginia 

 Eslora: 894 pies 

 Manga: 106 pies 

 Calado: 33 pies 

 Desplazamiento (completo): 69,360 toneladas largas  
 Velocidad: 17,5 nudos  
 Entregado a la Marina de EE.UU.: 1 dic. 1987 

 Tamaño de la tripulación: 

Marineros del Servicio Civil –  
ROS (nivel operativo reducido): 18, FOS (nivel operativo 
completo): 65  
Personal Médico de la Marina – ROS: 58, FOS: 1.215 

 
 

 
Misión:  
USNS Comfort proporciona a los militares de EE.UU., una instalación médica quirúrgica móvil y flotante, que sean flexibles, 
capacitadas y excepcionalmente adaptables para apoyo en la región.  
 
Comfort proporciona servicios hospitalarios completos para respaldar las operaciones humanitarias y de socorro de EE.UU. en 
casos de desastre a nivel mundial. 

 
Nivel operativo reducido y completo/Tripulación:  

 Cuando no está desplegado, el USNS Comfort se mantiene en un nivel operativo reducido en Norfolk, Virginia, 
donde un pequeño grupo de marinos del servicio civil y personal médico de la Marina mantiene el buque en un 
estado altamente preparado.

 Cuando se activa, el USNS Comfort puede pasar al estado de funcionamiento completo en cinco días.
 El USNS Comfort está dirigido, gobernado y mantenido por una tripulación de marinos del servicio civil que trabajan 

para el Mando de Transporte Marítimo Militar de la Marinade Estados Unidos.

 La Instalación de Tratamiento Médico del Comfort está tripulada y mantenida por personal médico de la Oficina 

deMedicina y Cirugía de la Marina.

 
Capacidades de la Instalación de Tratamiento Médico Embarcada: 

 El USNS Comfort cuenta con una de las instalaciones de traumatología más grandes de Estados Unidos.
 El hospital cuenta con una amplia gama de servicios quirúrgicos y médicos que incluyen cuatro unidades de 

radiografías, una unidad de exploración por TAC, una suite dental, un laboratorio de optometría y lentes, un centro de 
fisioterapia, una farmacia, una suite de angiografía invasiva y dos plantas que producen oxígeno. El Comfort también 
mantiene hasta 5,000 unidades de sangre.

 Los pacientes llegan a bordo principalmente en helicóptero y, a veces, en botes pequeños.
 Los pacientes son evaluados para el tratamiento médico que necesitan en la recepción de bajas y son enviados a 

cirugía u otros servicios dependiendo de su condición médica.
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Misiones recientes del USNS Comfort: 

 

 Huracán Maria 2017 – Desde septiembre hasta noviembre de 2017, el Comfort fue desplegado a Puerto Rico luego 
del desastre del huracán Maria con una MTF (instalación médica) embarcada y brindó un espectro completo de 
atención médica que incluyó medicina general, medicina familiar, nefrología y pediatría. La MTF y la tripulación del 
Comfort trataron a 1.915 pacientes, internaron a 290 pacientes, realizaron 191 intervenciones quirúrgicas, produjeron 
76.000 litros de oxígeno y repartieron 10 toneladas de alimentos y agua.


 Promesa Continua 2015 – Desde abril hasta septiembre de 2015, el Comfort visitó Barbados, Belize, Colombia, 

Dominica, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Panamá. El 
personal de CP-15 trató a más de 120.000 pacientes y realizó más de 1.200 intervenciones quirúrgicas. El regreso al 
país también marcó la primera vez que el Comfort regresaba a Norfolk después de un despliegue desde que el barco 
cambiara de atracadero de Baltimore, Maryland a Norfolk, Virginia en 2013.


 Promesa Continua 2011 – Desde abril hasta septiembre de 2011, el Comfort sirvió como plataforma para misiones 

humanitarias y asistencia cívica en Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua 

y Perú. Durante la misión, el personal médico a bordo atendió a más de 67.000 personas.


 Operación Respuesta Unificada – El Comfort fue desplegado a Puerto Príncipe, Haití, desde el 16 de enero hasta el 

19 de marzo de 2010, para brindar atención médica crítica a los afectados por el terremoto de magnitud 7 que azotó a 

la islael 12 de enero. El personal médico del Comfort trató a 871 pacientes y realizó 843 intervenciones quirúrgicas. El 
Comfort zarpó de Baltimore solo 77 horas después de recibir las órdenes de activación el 13 de enero.


 Promesa Continua 2009 – Desde abril hasta julio de 2009, el Comfort sirvió como plataforma para misiones 

humanitarias y de asistencia cívica en Haití, la República Dominicana, Antigua y Barbuda, Panamá, Colombia, El 
Salvador y Nicaragua. Durante la misión, el personal médico a bordo atendió a más de 100.000 personas.


 Promesa Continua 2007 – Desde junio hasta octubre de 2007, el Comfort sirvió como plataforma para misiones 

humanitarias y de asistencia cívica en Belice, Guatemala, Nicaragua, Panamá, El Salvador, Perú, Ecuador, Colombia, 
Haití, Trinidad y Tobago, Guyana y Suriname. Durante la misión, el personal médico a bordo atendió a más de 98.000 
personas.


 Huracanes Katrina y Rita – Desde septiembre hasta octubre de 2005, el Comfort se desplegó para proporcionar 

asistencia médica a Pascagoula, Mississippi y Nueva Orleans tras la devastación de los huracanes Katrina y Rita.El 
equipo médico del Comfort brindó tratamiento a cerca de 1.500 personas.


 Operación Libertad Iraquí – Desde enero hasta junio de 2003, el Comfort se desplegó en apoyo de la 

Operación Libertad Iraquí. Durante 56 días en el Golfo Pérsico, el Comfort sirvió como un centro de trauma a flote 
y brindó atención médica especializada a casi 700 heridos del personal militar de Estados Unidos.


 Operación Águila Noble – El Comfort se activó la tarde del 11 de septiembre de 2001, en respuesta al ataque 

terrorista en el World Trade Center. Desde el 14 de septiembre hasta el 1 de octubre, el Comfort estuvo atracado 
en Manhattan, donde la tripulación del barco proporcionó comidas, alojamiento y servicios médicos a los 
trabajadores de socorro en la zona cero.


 Operación Defender la Democracia – Desde septiembre hasta octubre de 1994, el Comfort se desplegó para brindar 

apoyo quirúrgico de combate a las operaciones de contingencia de Estados Unidos en Haití frente a la ciudad de 
Puerto Príncipe. El personal médico del Comfort proporcionó un hospital de 250 camas para los 35.000 inmigrantes 
cubanos y haitianos y ayudó en un esfuerzo por reconstruir el sistema de atención médica local.


 Operación Señal de Mar – Desde junio hasta agosto de 1994, el Comfort llegó a Kingston, Jamaica, para funcionar 

como el primer centro flotante de procesamiento de Estados Unidos de migrantes, para migrantes haitianos. El 
Comfort proporcionó servicios básicos de apoyo, y el equipo médico a bordo del barco estableció un quirófano y una 
capacidad de hospitalización de 50 camas.


 Operaciones Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto – Desde agosto de 1990 hasta abril de 1991, el Comfort 

estuvo desplegado en elárea de operaciones del Comando Central de EE.UU. para tratar al personal militar herido de 
EE. UU. El personal médico del barco atendió a más de 8.000 pacientes ambulatorios, admitió a 700 pacientes 
hospitalizados y realizó 337 procedimientos quirúrgicos complejos. 

 

 

El Mando de Transporte Marítimo Militar dirige aproximadamente 125 buques con tripulación civil no combatiente, que 
reabastecen a los barcos de la Marina de EE.UU., levantan cartas de los fondos submarinos, realizan vigilancia 
submarina, preposicionan estratégicamente cargamentos de combate en el mar alrededor del mundo y trasladan 
equipos militares y suministros utilizados por las fuerzas desplegadas de EE.UU. 
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