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¡Saludos! 

 

Han sido dos largas y arduas semanas desde que se anunció el cierre parcial y toque de queda, relacionado a la pandemia 

de COVID-19.  Inmediatamente, el teléfono empezó a sonar y los mensajes a llegar con situaciones críticas de nuestros 

socios, afiliadas y sectores económicos.  Este informe resume las labores logradas por este servidor y el equipo de trabajo 

durante este tiempo. 

 

Incluyo con este informe un despliegue de documentos y noticias que recogen el tiempo que he vertido en reuniones con 

la Gobernadora, el Task Force Económico, el Secretario de la Gobernación, Secretario del Departamento de Desarrollo 

Económico y Comercio, Junta de Supervisión Fiscal, Coalición del Sector Privado, Cámaras de Comercio de Sur y Oeste, 

Asociaciones Afiliadas, Presidentes(as) de Comités, socios preocupados y muchos otros que verán a continuación. Pero 

antes, deseo expresarle la confianza de que se encuentren bien, resguardándose junto a sus seres amados, con la 

bendición del Todopoderoso.  Tengan presente que ante la adversidad que nos toca enfrentarnos una vez más como 

sociedad, lo más importante es su salud y la de su familia. Todo lo demás se acoplará nuevamente en el momento preciso. 

Mientras… les invito a revisar y seleccionar los documentos a continuación que han sido el resultado de estas largas horas 

trabajando por el sector empresarial del país; un triunfo para nuestra gestión como la “Voz y Acción” de la empresa privada 

en Puerto Rico. Todo con el apoyo de miembros de la Junta Directiva, presidentes(as) de comités, socios y staff. 

 

El SÁBADO 14 DE MARZO fui 

invitado a una reunión con la 

Gobernadora, Secretario de 

Estado, Secretario de la 

Gobernación, Secretario de Salud, 

Secretario de Desarrollo 

Económico, un sinnúmero de otros 

miembros del gabinete, 

asociaciones del sector privado y 

empresas del sector de salud, y telecomunicaciones. Fuimos convocados para presentar nuestras recomendaciones ante 

la posibilidad de un toque de queda. Entre los puntos que traje a su atención estaba la posible escasez de artículos de 

protección personal y el impacto que esto puede tener en los comercios que necesiten abrir durante la crisis, el asunto de 

los trabajos de mantenimiento de la red de telecomunicaciones que deben estar exentos del lockdown.  Les indiqué que 

al estar todos trabajando en remotos (incluyendo el sistema de telemedicina) si hubiese una avería en la red de 
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telecomunicaciones no habría manera de mantener continuidad de operaciones.  Se sugirió también la eliminación del 

impuesto a los inventarios como medida que nos pueda ayudar en los meses entrantes, ya que la época de huracanes 

comienza pronto y hemos tenido dos desastres mayores en tres meses.  Estuve acompañado por nuestro presidente del 

Comité de Salud, el Lcdo. Luis Pizarro, que solicito información sobre el “timing” de la medida [un dato crucial que no se 

contestó en la reunión] y cabe notar que no se nos dio ninguna advertencia de que la orden fuera emitida en menos de 

24 horas, en un domingo por la tarde.  Fueron varios los otros temas discutidos por las varias asociaciones y este servidor, 

por lo que nos mantenemos atentos a los mismos. 

 

DOMINGO 15 DE MARZO – Gobernadora declara Orden de Cierre Parcial y Toque de Queda. Luego de nuestra reunión 

del día antes, nadie anticipaba que la decisión fuera tomada en menos de 24 horas, y mucho menos un domingo, que no 

permite a las empresas hacer los arreglos necesarios para estar cerrador por dos semanas.  En la Orden Ejecutiva recogió 

bastante de nuestras recomendaciones, aunque prácticamente no dio tiempo a las empresas a prepararse. 

Inmediatamente desde el anuncio de esta Orden, las llamadas y mensajes por parte de socios, afiliadas y personas 

preocupadas han sido voluminosas, pero los hemos podido atender a todos en la mejor manera posible.  Hemos 

comunicado todas estas preocupaciones al secretario Manuel Laboy y en muchos casos, sí pudimos obtener clarificación 

favorable que los comercios estaban exentos por la Orden.  Pero en algunos casos no, por lo que inmediatamente nos 

movilizamos con nuestros comités y afiliadas, y preparamos varios mensajes para obtener más clarificación y –en algunos 

casos—flexibilización de varios sectores. Algunas de las clarificaciones fueron emitidas en el BOLETÍN ADMINISTRATIVO 

NÚM. OE-2020-010, y en las numerosas cartas circulares emitidas por las agencias y otras instrumentalidades del gobierno 

que regulan las industrias. 

 

LUNES 16 DE MARZO – A las 6:20 am fui entrevistado por la periodista de WAPA 

RADIO, Naomi González, para hablar sobre la emergencia que vive el país con el 

Coronavirus COVID-19.  

 

Este día tuvimos la grata noticia de que la Legislatura Municipal de Dorado había 

aprobado la Ordenanza Municipal que derogaba el impuesto a venta de propiedades en 

Dorado. Un gran logro sin precedentes para el sector de bienes raíces y para la 

comunidad de residentes en el municipio de Dorado, por el cual la Cámara de Comercio 

luchó fuertemente, en coordinación con la Coalición del Sector Privado y otras 

asociaciones afiliadas. Aquí comparto con ustedes la CERTIFICACIÓN DE LA ORDENANZA 

#18 Serie 2019-2020, adoptada por la Legislatura Municipal de Dorado en Sesión 

Extraordinaria el 13 de marzo de 2020 y el P. de O. #76 para derogar las Ordenanzas Núm. 13 del 28 de enero de 2020 y 

la Ordenanza Núm. 17 del 25 de febrero de 2020. 

 

Ya en la tarde, fui convocado a una video-

conferencia con el Presidente de la 

Cámara de Representantes y la Comisión 

de Salud. En la misma participamos los 

ejecutivos de varias de las organizaciones 

de múltiples sectores. Entre los temas 

discutidos estaban varias medidas 

http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-abril-2/oe-2020-010.pdf
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-abril-2/oe-2020-010.pdf
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-abril-2/Ordenanza-18-REVOCACION.pdf
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-abril-2/Ordenanza-18-REVOCACION.pdf
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tomadas para manejar la crisis de COVID-19 en Puerto Rico.  Durante esta llamada, nuestro presidente del Comité de 

Salud, Lcdo. Luis Pizarro, expresó varias sugerencias sobre como mejor manejar la crisis, y también cubrir algunos temas 

legislativos en donde la Comisión de Salud y otros legisladores pueden atender asuntos apremiantes.  Al final de la llamada, 

el Presidente cameral, Rep. Carlos Johnny Méndez,  habló de su propuesta de que el impuesto al inventario se suspenda 

por tres meses, y que se iba a considerar el proyecto de ley P.C. 2443.  Inmediatamente le sugerí que los comerciantes 

necesitan por lo menos 6 meses de exención total a todos los productos, ya que se avecina la temporada de huracanes.  

Al analizar el proyecto, vemos que se refiere a una exención permanente de una cantidad limitada de productos de 

primera necesidad.  El proyecto fue enmendado para incluir un “cap” a 5 años, y luego un phase out de 25% cada año 

hasta ser eliminado, pero no ha sido evaluado por el Senado.  Es este momento continuamos evaluando esta medida con 

nuestro Comité de Asuntos Contributivos y las asociaciones afiliadas para asegurar que se pueda encontrar una solución 

que provea alivio inmediato a los comerciantes afectados por los varios desastres en los últimos meses. 

   

El MARTES 17 DE MARZO, se discutió en el Senado de Puerto Rico el P. del S. 

1538 que buscaba –en su Artículo 6.02 imponer a los patronos el 100% del pago 

de salario a sus empleados aun cuando el negocio hubiese sido obligado a cerrar 

por orden del Gobierno, como consecuencia del COVID-19.   Dimos la batalla 

fuertemente y –aunque fue aprobada en el Senado de Puerto Rico—se logró 

posponer la discusión del mismo para más adelante. Den por seguro que allí 

esteremos en primera fila defendiendo a nuestro sector privado ante tan nefasto 

proyecto que puede representar la quiebra y cierre de negocios, así como el 

despido de miles de empleados. Comparto con ustedes CÓMO VOTARON los 

senadores de Puerto Rico para que identifiquen aquellos pro-empresas versus 

los que no lo son. Felicito al Presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz,  quien 

fue el único que votó en contra de esta medida, por su apoyo al sector 

empresarial. Les invito a unirse a nosotros para dar la batalla y evitar que este proyecto se le de paso o el Artículo 6.02 y 

se convierta en Ley. Aquí la lista de como votaron. 

   

Este día, también tuvimos que manejar en tiempo récord, la identificación de empresas PYMES que tuvieran daños 

directos y sustanciales a consecuencia del cierre obligatorio del toque de queda. Ayudamos a varios de nuestros socios a 

completar a tiempo su FORMULARIO DE ESTIMADO DE DAÑOS AL NEGOCIO, para hacerlo llegar al secretario del 

Departamento de Desarrollo Económico, Ing. Manuel Laboy. En tiempo récord [de una hora] identificamos unas 13 

empresas PYMES socias de la CCPR que han sufrido pérdidas significativas a consecuencia del COVID-19, la orden de cierre 

y el toque de queda, y se les ayudó a completar los formularios. Esto para presentar ese mismo día ante el Congreso 

federal. Muchas gracias a Giovanna Piovanetti, Eugenio Torres (Ferraiouli LLC), Teresa Hernández, y Neysa Barreto, que 

cada uno consiguió identificar estas empresas y llenar los formularios.  La petición fue exitosa, según informado a 

continuación. 

 

El 18 DE MARZO DE 2020, nuevamente, le enviamos una comunicación a la señora gobernadora, Hon. Wanda Vázquez 

Garced, relacionada a la petición que hiciera el gobierno a la Administración Federal de Aviación solicitando la paralización 

de vuelos entrando y saliendo al aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Se alertó a la Gobernadora que esta petición 

era una muy abarcadora y que podía tener un impacto demasiado nefasto en el comercio y en nuestra respuesta al 

COVID-19. Se solicitó reunión virtual para presentarle opciones y se envió comunicado de prensa a los medios. 

http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-abril-2/PC2443-Rad.pdf
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-abril-2/COMO-VOTARON-PS1538.JPG
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-abril-2/carta-a-gob-solicitud-Peticion-FAA-1.pdf
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-abril-2/CP-CCPR-marzo-18.pdf
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También, los presidentes de la Asociación Productos de Puerto Rico, Asociación de Constructores, Industriales y este 

servidor, como presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico [junto a 24 otras asociaciones de la Coalición del 

Sector Privado], enviamos una carta al PRESIDENTE EE.UU., DONALD TRUMP, solicitando que se incluyera a Puerto Rico 

en el paquete de estímulo que se estaba trabajando entre su administración y líderes del Congreso. Se le presentaron 

cinco recomendaciones a considerar. Véase en enlace copia de la carta al Presidente Trump.  

 

El 19 DE MARZO DE 2020, cerca de las 8:00 p.m., enviamos a los medios de comunicación un comunicado de prensa, 

titulado: Cámara de Comercio de Puerto Rico alerta al Gobierno sobre impacto negativo al comercio y empleos el 

restringir el tráfico aéreo. Media hora más tarde ya había sido pautado en las redes sociales, por ForoNoticioso, seguido 

de Sin Comillas y News is my Business. (Más adelante, en la sección de NOTICIAS, compartimos cada uno con ustedes.) 

 

EL 20 DE MARZO DE 2020, la Coalición de Cámaras de Comercio de Puerto Rico –compuesta por la Cámara de Comercio 

del Oeste de Puerto Rico, la Cámara de Comercio del Sur y nuestra Cámara de Comercio—enviamos otra comunicación a 

la Gobernadora Vázquez Garced, resumiendo los temas puntuales que deben ser considerados en el Plan Estratégico para 

la continuidad de la operación en el sector económico de la Isla. En el ENLACE A CONTINUACIÓN compartimos copia de la 

carta con nuestras recomendaciones y podrán ver los temas 

presentados. La gran mayoría de estas fueron acogidas como parte 

de la nueva Orden de Cierre que fue emitida ayer lunes 30 de marzo. 

 

Este mismo día el periódico El Nuevo Día publicó un ARTÍCULO DE 

OPINIÓN de mi autoría en la página 36. En el mismo traigo a la 

atención de los lectores el impacto que tiene en el comercio de la isla 

el necesario toque de queda (del cual estamos de acuerdo). También, 

levanté la voz –una vez más—por la eliminación del impuesto al 

inventario. 

 

El VIERNES 20 DE MARZO, participé en 

reunión virtual con la Gobernadora Wanda 

Vázquez Garced y miembros del sector 

privado en donde traje a su atención los 

siguientes DOCE ASUNTOS en defensa del 

sector empresarial en Puerto Rico. Es muy 

importante que se flexibilicen los sectores 

de manufactura y servicios esenciales. En 

esa “batalla” nos encontramos hoy. 

  

Sugerencias enviadas a la Gobernadora en la reunion en Fortaleza.  Fueron tambien enviadas al Secretario de Estado y 

Secretario de Gobernación: 

1. Permiso para empleados poder ir a sus empresas para poder recuperar sus documentos y computadoras. 

http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-abril-2/carta-coalicion-a-trump.pdf
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-abril-2/CP-CCPR-marzo-18.pdf
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-abril-2/Carta-gob-recomendaciones-plan-desarrollo-economico-COVID-19.pdf
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/quincediasdesolidaridad-columna-2554138/
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/quincediasdesolidaridad-columna-2554138/
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-abril-2/Sugerencias-enviadas-reunion-en-Fortaleza.pdf
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2. No dar paso a legislación o reglamentación que vaya en detrimento de la estabilidad de las empresas de la Isla en tiempos de 

emergencia.  No es posible visitar la legislatura en persona estos días.  El monitoreo de la legislación nos distrae de las tareas 

de manejo de crisis y recuperación.   

3. Desistir de la petición de cerrar el aeropuerto a vuelos comerciales de pasajeros o carga.  Mas de la mitad de la carga que es 

importada y productos (muchos farmacéuticos) exportados, se envían en vuelos de pasajeros.  Reiteré la opinión de Rodrigo 

Masses que no podemos restringir exportaciones de medicamentos y productos médicos a Estados Unidos en este momento 

que hay crisis nacional y la industria de Puerto Rico tiene oportunidad de demostrar su resiliencia. 

4. Mas flexibilidad de abrir en área sur y oeste ya impactado por terremotos. 

5. Ampliación de exención al sector de manufactura para incluir otros sectores, especialmente en fábricas en donde no reciben 

visitas del público, en donde han implementado medidas de bioseguridad e higiene. 

6. Inclusión de servicios adicionales de infraestructura crítica, según definidos por el Departamento de Homeland Security en 

su documento “Memorandum On Identification Of Essential Critical Infrastructure Workers During COVID-19 Response”, 

Dated March 19, 2020 

a. Reparación de elevadores, plantas eléctricas, cisternas, otros servicios en los edificios. 

b. Administración de edificios y limpieza de elevadores para evitar contagio entre residentes.  No se harán servicios o 

visitas dentro de los apartamentos, a menos que haya una avería que atente contra la seguridad de los residentes 

(eléctrico, agua, ventanas). 

c. Reparación de vehículos y camiones. 

7. Moratoria en Impuesto al Inventario por 6 meses o hasta diciembre, y luego con un 20% de reducción anual por 5 años.  

Colaborar con los municipios para incentivar medidas de desarrollo económico e inversión.  Desarrollar métrica para medir 

el beneficio a municipios de la inversión y aumento en inventarios que se pueda lograr. 

8. Solicitud de emergencia de exención de leyes de cabotaje marítimo y aéreo.  Las líneas aéreas también están cancelando sus 

vuelos, y puede que sea necesario trabajar con aviones foráneos para transportar alimentos y productos médicos entre 

Puerto Rico y Estados Unidos. 

9. Implantación masiva de pruebas de COVID-19 en áreas de “triage” fuera de hospitales, servi-carro y todos los pasajeros que 

lleguen por avión. 

10. Relocalización temporera de personas en alto riesgo (que tengan algún familiar con COVID-19) en hoteles, pago con los fondos 

ya aprobados de FEMA. 

11. Instrucciones a Negociado de Policía de Puerto Rico de acatar las Cartas Circulares y Ordenes Administrativas de Agencias de 

Gobierno y sus instrumentalidades. 

a. Centros de servicio de teléfonos celulares, según Orden Administrativa del Negociado de Telecomunicaciones. 

12. Creación de Task Force en combinación con la honorable Jennifer Gonzalez para lobbying agresivo de ayudas federales para 

levantar la economía. 

 

Nuevamente, la gran mayoría de estas han sido acogidas, pero no todas, por lo que continuamos en la lucha para evitar 

que el COVID-19 cause daños económicos irreparables a nuestra economía, a la misma vez que garantizamos la seguridad 

de los empleados y los ciudadanos. 

 

EL MISMO VIERNES 20 DE MARZO, recibimos noticia del Small Business Administration de que las PYMES en Puerto Rico 

podían solicitar los mismos beneficios que las empresas en los 50 estados con relación a préstamos de desastre provistos 

gracias a legislación de COVID-19. 

 

También este día, la Dra. Jeannette Vázquez, presidenta del Comité de Educación y designada por este servidor a 

representar a la Cámara, coordinó con el Departamento de Salud y el Colegio de Médicos Cirujanos y 32 otros colegios 

médicos, un programa de educación continua que se está exigiendo por Carta Circular del Departamento de Salud.  Este 

programa será mandatorio para todas las profesiones de la salud, pero será ofrecido libre de costo.  Se estará empezando 
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con los enfermeros, y muy prontamente estarán preparando los módulos para las otras especialidades.  Felicitamos a la 

Dra. Vázquez y al Dr. Victor Ramos, Presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, por este logro. 

 

EL 21 DE MARZO, la Asociación de Hospitales envió una carta a los líderes del Congreso con un “Marshall Plan” para los 

hospitales en Puerto Rico.  La Cámara de Comercio de Puerto Rico endosó esta carta que está incluida con este informe.  

También hemos estado pendientes a que la legislación atendida en el Congreso pueda cumplir con las necesidades del 

sector de salud en Puerto Rico. 

 

La semana pasada completa, se estableció una colaboración sin precedentes a través de la Coalición del Sector Privado, 

en colaboración con la Asociación de Hospitales y su Presidente Ejecutivo, el Sr. Jaime Plá, para activar a nuestro 

cabildero en Washington DC, el ex congresista Jerry Weller, para que se inserte completamente en el proceso de preparar 

y aprobar la tercera fase de la legislación del Congreso para proveer alivio sobre la pandemia de COVID-19.  Este programa 

de estímulo, que acabó siendo de más de $2 Trillones, fue finalmente aprobado y firmado el viernes 27 de marzo.  El 

esfuerzo mayormente se enfocó en insertar a Puerto Rico en todos los programas ofrecidos con respecto a alivio a 

comercios e individuos.  Efectivamente, Puerto Rico está participando de forma amplia en este programa y desde la 

Cámara de Comercio hemos circulado en múltiples medios los programas que ahora los socios –especialmente las 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) —pueden solicitar. 

 

El LUNES 23 DE MARZO, mantuvimos conversación telefónica con el Rep. Antonio “Tony” Soto, presidente de la 

Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, sobre soluciones al problema del impuesto al inventario.  

Conversamos con éste sobre el P. de la C. 2443 que propone una eliminación del impuesto en ciertos artículos de primera 

necesidad.  La Cámara de Comercio de Puerto Rico, en conjunto con varias otras asociaciones, estamos solicitando la 

eliminación total del impuesto.  En esta llamada exploramos todas las alternativas disponibles. 

 

También este día, la Dra. Jeannette Vázquez, presidenta del Comité de Educación 

y designada por este servidor a representar a la Cámara de Comercio en todo lo 

relacionado a la Emergencia a apoyar los esfuerzos educativos relacionados a la 

Emergencia del COVID-19, informó sobre el trabajo realizado y logros alcanzados, 

entre los siguientes: 

• Se ha logrado colaborar de cerca con el Departamento de Salud de Puerto 

Rico, delegados del Departamento de Salud Federal, FEMA, COR3 y Colegio 

de Médicos Cirujanos. 

• Formamos parte del Ejército de Educación en Prevención del Coronavirus. 

Equipo de trabajo liderado por la Lcda. Norma Torres, directora de la Oficina de Reglamentación y Certificación 

de los Profesionales de la Salud y el Dr. Freddy Román Avilés, Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de 

Puerto Rico. 

• Logramos que nuestro logo de la CCPR formara parte de los materiales usados en la Campaña Educativa del 

Departamento de Salud de PR, aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones para diseminación masiva a los 

establecimientos comerciales y medios te telecomunicaciones. 

• Con un grupo más reducido de Task Force –en conjunto con juntas de diversos colegios de salud—se  desarrolló 

el material educativo estándar para la educación continua. El Departamento de Salud hizo compulsorio la 

educación de COVID-19 para todos los profesionales de salud ofreciendo en diversas plataformas el mismo curso 

aprobado y acreditado por diversas juntas.  Éstos ofrecidos libres de costo. 

http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-abril-2/carta-hosp-marzo-21.pdf
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-abril-2/PC2443-Rad.pdf
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• En un esfuerzo de apoyo al Colegio de Médicos Cirujanos de 

PR, liderado por el Dr. Victor Ramos, somos parte del Centro 

de Llamadas junto a otras 32 organizaciones de Salud y el 

Departamento de Salud de Puerto Rico.  El miércoles, 24 de 

marzo hubo varias intervenciones en Vivo a través de WAPA 

TV en un periodo de 9:00am a 5:00pm. Esto gracias a los 

esfuerzos coordinados por el Dr. Victor Ramos. Igualmente, 

gracias a la dedicación de la Dra. Jeannette Vázquez logramos 

orientar en otros temas no médicas como impuestos, legales, 

laborales, operacionales, entre otros.  

 

Tuvimos, además, a las siguientes personas [varios de estos Directores y socios de la CCPR], en 

el Centro de Llamadas: 

1. Sr. Germán Hernández Garcés, director de la División de Desastre de SBA 

2. Dra. Jeannette Vázquez, que ofreció orientación general, psicológica y canalizó información 

y llamadas con el apoyo de los siguientes socios: 

3. Ing. Raúl Gayá, Expresidente CCPR 

4. CPA Jaime Sanabria, director ejecutivo del Colegio de CPA de PR 

5. Sra. Waleska Sanchez de Gutiérrez, presidenta de la Cámara de Comercio del Oeste 

6. Sr. Luis Alvarado, presidente de la Cámara de Comercio del Sur 

7. Sra. Lillian Cubano, presidenta de Hecho en Puerto Rico 

8. Sr. Javier Alemán, DHL 

9. CPA Eddie Rios – H&R Block 

10. CPA Rafael del Valle – UHY Del Valle P.S.C. 

11. CPA David Rodríguez, Co-Presidente Comité Asuntos Contributivos 

12. CPA María de los Ángeles Rivera, Co-Presidenta Comité Asuntos Contributivos, y 

Joanellis Fernández, Presidenta del Comité Zonas de Oportunidad, junto con un 

grupo de CPAs de la firma Kevane Grant Thornton. 

13. Lcdo. Mario Fornés, Secretario de la Junta de Directores y Presidente del Comité 

Comercio al Por Mayor. 

14. Sr. Juan Carlos Agosto, Presidente Electo CCPR 

15. Lcdo. Luis Pizarro, Presidente Comité de Salud CCPR 

16. Eduardo Arroyo 

 

EL MIÉRCOLES 24 DE MARZO, sostuve una llamada con 

varios presidentes(as) de comités y el Subsecretario de 

Vivienda, el Ing. Dennis González, para obtener información 

sobre los programas CDBG-DR del Huracán María que estaban 

siendo activados.  Estos incluyen el programa de “Small 

Business Financing” a través del Banco de Desarrollo, y el de 

“Venture Accelerator and Incubator Program”.  Estas noticias 

fueron compartidas con nuestros socios, y el programa de 

Small Business Financing ofrece una subvención de hasta 

$50,000 dólares a negocios afectados por el Huracán María, 

para sufragar gastos operacionales futuros. 
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EL VIERNES 27 DE MARZO, participamos en una videoconferencia 

en relación al Impuesto al Inventario y otros temas apremiantes con 

la Sra. Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de 

Supervisión Fiscal de Puerto Rico, organizado por la Coalición del 

Sector Privado.  Aquí presentamos varias opciones para eliminar 

este nocivo impuesto a nuestros comercios. 

 

ESTE LUNES 30 DE MARZO, sostuvimos una videoconferencia con 

la Sra. Verónica Núñez, de Microsoft Caribbean, y Presidenta del 

Comité de Tecnología de la Cámara de Comercio PR, para conversar con ésta la solución de videoconferencia de Teams 

que están proveyendo libre de costo por 6 meses a la Cámara de Comercio.  Esta herramienta será usada por nuestra 

Junta Directiva y por nuestros comités para todas las reuniones.  Tuvimos el apoyo técnico, y estamos muy agradecidos a 

nuestro socio, Edgar Rosado de Unified Global Solutions (UGS) que actuó como facilitador y apoyo técnico de la 

instalación.  Estamos muy agradecidos, además, de poder utilizar esta herramienta que garantiza poder mantener la 

continuidad de los trabajos para el beneficio de nuestros socios y el sector privado de Puerto Rico. 

 

Ya el MARTES 31 DE MARZO pudimos estrenar el sistema de Microsoft 

Teams con nuestra reunión de la Junta Directiva, con la participación de 

más de 23 miembros de nuestra junta, y estamos muy contentos de los 

resultados. Hemos podido mantener la continuidad de los trabajos, 

apoyando la activación e inclusión de nuestros directores y presidentes de 

comités en todas nuestras iniciativas.  También hacemos un llamado a 

nuestros socios a contactar a sus presidentes de comités sectoriales y a 

este servidor para poder buscar soluciones para esta crisis que seguirá 

afectando a Puerto Rico y el mundo entero por los próximos meses.  

 

De mi parte y de nuestra Junta Directiva, el martes hicimos un merecido reconocimiento a nuestro staff, que aun en las 

circunstancias más difíciles se han mantenido activos y proveyendo todo el apoyo que necesitemos durante esta crisis. 

 

El martes 31 de marzo, entró en efecto la nueva Orden Ejecutiva extendiendo el cierre parcial y toque de queda hasta el 

12 de abril.  Esta nueva orden refleja la gran mayoría de los cambios y sugerencias que hemos provisto a la Gobernadora 

y al Secretario de Desarrollo Económico, pero todavía quedan los siguientes asuntos por atender: 

1. Flexibilización de servicios críticos adicionales de acuerdo a la segunda versión del “Advisory Memorandum On 

Identification Of Essential Critical Infrastructure Workers During COVID-19 Response” del Department of 

Homeland Security - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA).  Algunos estados han implantado 

esta guía en varias maneras, y también hay casos exitosos de los que podemos aprender. 

2. Flexibilización en el sector de manufactura, en casos que se puedan implementar programas estrictos de 

bioseguridad y prevención de contagio. 

3. Ampliación de las horas para ferretería y servicio de vehículos a cinco (5) días por semana.  Estamos apoyando 

una iniciativa de nuestra afiliada Asociación de Comerciantes en Materiales de Construcción para obtener más 

flexibilidad en el sector de ferretería. 
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4. Administración de pruebas de COVID-19 de manera más intensa, incluyendo a personas que no demuestren 

síntomas, que hayan estado en contacto con pacientes confirmados, o hayan visitado ciudades donde haya 

epidemia masiva de COVID-19.  Esto aplica particularmente a los pasajeros que lleguen a Puerto Rico, ya que en 

la última semana se han administrado menos de 50 pruebas a los más de 40,000 pasajeros que han llegado al 

Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. 

5. Seguimiento del programa de “Individual Assistance”, incluyendo el “Emergency Lodging Assistance Program” de 

FEMA que provee ayudas individuales a las familias, incluyendo relocalización a pacientes asintomáticos o 

alternativamente los familiares a hoteles para facilitar el aislamiento y cuarentena. 

6. Aclaración de que los ciudadanos puedan visitar los domingos a los restaurantes que ofrezcan servi-carro y 

recogido.  La Orden no especifica este detalle.  Estamos consultando con nuestra afiliada y miembros de la Junta, 

la Asociación de Restaurantes (ASORE), ya que el impacto del COVID-19 a este sector ha sido significativo. 

 

Para estas iniciativas, hemos estado en colaboración cercana con los miembros de la Coalición del Sector Privado, y las 

Cámaras de Comercio del Sur y del Oeste de Puerto Rico.  También estaremos colaborando con el Business Emergency 

Operación Center, que ha creado tres equipos de trabajo para proveer apoyo analítico al Gobierno de Puerto Rico del 

punto de vista de manejo de emergencias. 

 

Al momento, los dos eventos que teníamos pautados para marzo y abril, los foros de Salud y Energía, han sido pospuestos 

hasta futuro aviso.  Es posible que los podamos celebrar en junio, pero lo más realístico es que se provea de alguna manera 

virtual.  Con relación a nuestra Convención Anual de Socios, he nombrado a la Sra. Wesley Elizabeth Cullen como Chair, y 

se espera que se pueda celebrar a mediados o finales de junio, una vez retomemos nuestras vidas y rompamos con el 

“aislamiento social”. 

 

Y como verán a continuación entre NOTICIAS y DOCUMENTOS estas pasadas dos semanas han sido unas de mucho ímpetu 

en defensa de nuestro sector empresarial. Recuerden, todos podemos parar la desinformación: NO crea en rumores, NO 

los pase hacia adelante y sólo vaya a FUENTES CONFIABLES para adquirir información de los hechos. Es esa, precisamente, 

la que compartimos con ustedes.  

 

Continuamos… 

 

José E. Ledesma Fuentes 

Presidente  
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NOTICIAS: 
 

[METRO PR] – Naviera detalla procesos de carga ante alerta por coronavirus; 13 de marzo de 2020, por: Miladys Soto  

 

[EL NUEVO DÍA] – Plaza Las Américas y Plaza del Caribe cierran parcialmente hasta el 30 de marzo; 15 de marzo de 2020, por: EL NUEVO DÍA.COM  

 

[EL NUEVO DÍA] – Conoce como impacta el toque de queda a los negocios en Puerto Rico; 15 de marzo de 2020, por: Joanisabel González  

 

[NOTICEL] – Destilería Serralles producirá alcohol para ayudar a instituciones de salud ante coronavirus; 15 de marzo de 2020, por: NotiCel  

 

 [EL VOCERO] – Listas las farmacéuticas para subir la producción; 16 de marzo de 2020, por: Christian G. Ramos Segarra  

 

[EFE] – Senado aprueba medida de telemedicina; 16 de marzo de 2020, por: Agencia EFE  

 

[EL NUEVO DÍA] – La Cámara dará paso a la eliminación temporera del impuesto al inventario; 16 de marzo de 2020, por: Leysa Caro González   

 

[FORBES] – Puerto Rico can help the U.S. End its Dependence on Chinese Pharmaceutical Ingredients; 16 de marzo de 2020, por: Avik Roy – 

Forbes Staff; The Apothecary Contributor Group  

 

[EL NUEVO HERALD] – Calles vacías, turistas aburridos, comerciantes preocupados: Puerto Rico en medio de toque de queda por el coronavirus; 

16 de marzo de 2020, por: Jim Wyss   

 

[THE MIAMI HERALD] – Empty streets, bored tourists, anxious merchants: Puerto Rico amid coronavirus curfew; 16 de marzo de 2020, por: Jim 

Wyss 

 

[EL NUEVO DÍA] – Patronos buscan alternativas; 16 de marzo de 2020, por: Joanisabel González  

 

[CMS NEWS] – COVID19 NURSING HOME VISITOR GUIDANCE; 16 de marzo de 2020, por: MLNCONNECTS 

 

[CP NEGOCIADO DE TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS] – OPERACIONES DE TRANSPORTE PERMITIDAS DURANTE PERIODO DE 

EMERGENCIA ANTE EL COVID-19; 17 de marzo de 2020, por: Negociado Transporte  

 

[CARIBBEAN BUSINESS] – Continued Shortage of Hand Sanitizers, Antibacterial Wipes Expected Amid Global Demand; 18 de marzo de 2020, por: 

María Miranda 

 

[NOTICEL] – Gobierno publica lista de ocupaciones exentas de la orden del toque de queda; 18 de marzo de 2020, por: Redacción NotiCel 

 

[EL NUEVO DÍA] – La Cámara atenderá medidas para manejar la pandemia del coronavirus; 18 de marzo de 2020, por: Javier Colón Dávila  

 

[EL NUEVO DÍA] – Afectados por COVID-19 podrían solicitar seguro por desempleo; 18 de marzo de 2020, por: Rut N. Tellado Domenech  

 

[EL NUEVO DÍA] – Empresarios y economistas levantan dudas sobre efectividad de medida senatorial; 18 de marzo de 2020, por: Marian Díaz  

 

[EL NUEVO DÍA] – Fábricas puertorriqueñas refuerzan sus operaciones para combatir la pandemia del coronavirus; 18 de marzo de 2020, por: 

Gabriel Pacheco Santa  

 

COMUNICADO DE PRENSA P.S. 1538 – Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan; 19 de marzo de 2020 

 

[CARIBBEAN BUSINESS] – Puerto Rico Builders Association Concerned About Leave Benefits Measure; 19 de marzo de 2020, por: María Miranda  

 

https://www.metro.pr/pr/metroamp/noticias/2020/03/13/naviera-detalla-procesos-de-carga-ante-alerta-por-coronavirus.html
https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/plazalasamericasyplazadelcaribecierranparcialmentehastael30demarzo-2553017/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/conocecomoimpactaeltoquedequedaalosnegociosenpuertorico-2552972/#cxrecs_s
https://www.noticel.com/economia/20200315/destileria-serralles-producira-alcohol-para-ayudar-a-instituciones-de-salud-ante-coronavirus/
https://www.elvocero.com/economia/listas-las-farmac-uticas-para-subir-la-producci-n/article_62efbd0c-671d-11ea-a724-4777b37e620a.html
https://www.efe.com/efe/usa/puerto-rico/senado-aprueba-medida-de-telemedicina/50000110-4197451
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/lacamaradarapasoalaeliminaciontemporeradelimpuestoalinventario-2553321/
https://www.forbes.com/sites/theapothecary/2020/03/16/puerto-rico-can-help-the-u-s-end-its-dependence-on-chinese-pharmaceutical-ingredients/#2949affa2a40
https://amp.elnuevoherald.com/noticias/coronavirus/article241244926.html
https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/article241237251.html
https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/patronosbuscanalternativas-2553313/#cxrecs_s
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-abril-2/COVID19-NURSING-HOME-VISITOR-GUIDANCE.pdf
http://www.camarapr.org/TCI-2020/marzo-18/Comunicado-NTSP.pdf
http://www.camarapr.org/TCI-2020/marzo-18/Comunicado-NTSP.pdf
https://caribbeanbusiness.com/continued-shortage-of-hand-sanitizers-antibacterial-wipes-expected-amid-global-demand/
https://www.noticel.com/gobierno/ahora/top-stories/20200317/gobierno-publica-lista-de-ocupaciones-exentas-de-la-orden-del-toque-de-queda/
https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/lacamaraatenderamedidasparamanejarlapandemiadelcoronavirus-2553815/
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/seguropordesempleoalosafectadosporCOVID-19-2553941/
https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/empresariosyeconomistaslevantandudassobreefectividaddemedidasenatorial-2553984/
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/fabricaspuertorriquenasrefuerzansusoperacionesparacombatirlapandemiadelcoronavirus-2553915/
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-abril-2/COMUNICADO-PRENSA-PS-1538.pdf
https://caribbeanbusiness.com/puerto-rico-builders-association-concerned-about-leave-benefits-measure/
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[FORO NOTICIOSO] – Cámara de Comercio de Puerto Rico alerta al Gobierno sobre impacto negativo al comercio y los empleados privados al 

restringir tráfico aéreo; 19 de marzo de 2020, por Noticias Locales  

 

[SIN COMILLAS] – Alertan sobre el impacto negativo de restringir el tráfico aéreo; 19 de marzo de 2020, por: Redacción Sin Comillas  

 

[EL NUEVO DÍA – Columna de Opinión] – Quince días de solidaridad; 19 de marzo de 2020, por: José E. Ledesma Fuentes  

 

[News is my Business] – P.R. Chamber of Commerce warns gov’t about negative side of airspace restriction; 19 de marzo de 2020, por: Michelle 

Kantrow  

 

[FORO NOTICIOSO] – Cámara de Comercio de Puerto Rico alerta al Gobierno sobre impacto negativo al comercio y los empleos privados al 

restringir tráfico aéreo; 19 de marzo de 2020, por: Foro Noticioso  

 

[SIN COMILLAS] – La “resurrección” de la Sección 936; 19 de marzo de 2020, por: José G. García  

 

 [EL NUEVO DÍA] – Empresas de telecomunicaciones le exigen acción a la gobernadora; 19 de marzo de 2020, por: Gabriel Pacheco Santa  

 

[METRO PR] – Derrotan proyecto que obliga pago de salarios a empleados; 19 de marzo de 2020, por: MetroPR  

 

[The Maritime Executive] – U.S. Ship-owners Push Back on Jones Act Waiver Request; 20 de marzo de 2020; by: The Maritime Executive  

 

[EL NUEVO DÍA] – Ahora será más fácil practicar la telemedicina en Puerto Rico; 20 de marzo de 2020, por: EL NUEVO DIA.COM  

 

 [EL NUEVO DÍA] – Autoridades locales y el sector privado piden acción al Congreso a favor de Puerto Rico; 20 de marzo de 2020, por: José A. 

Delgado  

 

[EL NUEVO DÍA] – Pequeños empresarios en Puerto Rico ya pueden solicitar asistencia por el coronavirus; 20 de marzo de 2020 

 

[POLITICO] – Senate closing in on deal for $1.6 trillion rescue package; 21 de marzo de 2020, por: John Bresnahan, Marianne Levine, Sarah Ferris 

 

[NOW Associations] – Associations Needs more COVID-19 AID, ASEA SAYS; 26 de marzo de 2020, por: Chris Vest, CAE 

 

[TELEMUNDO PR] – Presidente Trump firma histórico paquete de estímulo económico ante el coronavirus; 27 de marzo de 2020, por: EFE y AP 

 

[EL NUEVO DÍA] – Google invertirá $800 millones para ayudar a pymes afectadas por el COVID-19; 27 de marzo de 2020, por: EFE 

 

[TELEMUNDO PR] – Trump aprueba declaración de desastre mayor para Puerto Rico por COVID-19; 27 de marzo de 2020, por: Noticias 

 

[EL NUEVO DÍA] – Piden al Departamento del Trabajo federal modificar guías sobre licencias por el coronavirus; 30 de marzo de 2020, por: 

Joanisabel González 

 

[EL VOCERO] – Menos tiempo en la calle; 31 de marzo de 2020, por: Maricarmen Rivera Sánchez  

 

[EL NUEVO DÍA] – Casi 100,000 personas han solicitado la ayuda por desempleo tras emergencia por el coronavirus; 31 de marzo de 2020 

 

[PERIÓDICO VISIÓN] – Jenniffer González anuncia primera asignación de $51 millones para Puerto Rico en Fondos de HUD con relación al 

coronavirus; 31 de marzo de 2020, por: Noticias Visión  

 

[EL NUEVO DÍA] – Las empresas grandes tendrán su paliativo ante crisis por el coronavirus; 31 de marzo de 2020, por: Joanisabel González  

 

http://www.foronoticioso.com/fn/camara-de-comercio-de-puerto-rico-alerta-al-gobierno-sobre-impacto-negativo-al-comercio-y-los-empleos-privados-al-restringir-trafico-aereo/
http://www.foronoticioso.com/fn/camara-de-comercio-de-puerto-rico-alerta-al-gobierno-sobre-impacto-negativo-al-comercio-y-los-empleos-privados-al-restringir-trafico-aereo/
http://sincomillas.com/alertan-sobre-el-impacto-negativo-de-restringir-el-trafico-aereo/
https://www.elnuevodia.com/opinion/columnas/quincediasdesolidaridad-columna-2554138/
https://newsismybusiness.com/p-r-chamber-of-commerce-warns-govt-about-negative-side-of-airspace-restriction/
http://www.foronoticioso.com/fn/camara-de-comercio-de-puerto-rico-alerta-al-gobierno-sobre-impacto-negativo-al-comercio-y-los-empleos-privados-al-restringir-trafico-aereo/
http://www.foronoticioso.com/fn/camara-de-comercio-de-puerto-rico-alerta-al-gobierno-sobre-impacto-negativo-al-comercio-y-los-empleos-privados-al-restringir-trafico-aereo/
López%20http:/sincomillas.com/la-resurreccion-de-la-seccion-936
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/empresasdetelecomunicacionesleexigenaccionalagobernadora-2554241/
https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/03/19/derrotan-proyecto-que-obliga-pago-de-salarios-a-empleados.html
https://maritime-executive.com/article/u-s-shipowners-push-back-on-jones-act-waiver-request
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/wandavazquezfirmamedidaqueflexibilizalosrequisitosparapracticarlatelemedicina-2554432/
https://www.elnuevodia.com/noticias/eeuu/nota/autoridadeslocalesyelsectorprivadopidenaccionalcongresoafavordepuertorico-2554534/
https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/pequenosempresariosdepuertoricoyapuedensolicitarasistenciaporelcoronavirus-2554598/
https://www.politico.com/news/2020/03/21/senate-coronavirus-stimulus-negotiations-140334
https://associationsnow.com/2020/03/associations-need-more-COVID-19-aid-asae-says/?utm_medium=email&utm_source=rasa_io
https://www.telemundopr.com/noticias/eeuu/coronavirus-cheques-donald-trump/2061526/
https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/googleinvertira800millonesparaayudarapymesafectadasporelCOVID-19-2556474/
https://www.telemundopr.com/noticias/puerto-rico/trump-aprueba-declaracion-de-desastre-mayor-para-puerto-rico-por-COVID-19/2063721/
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/pidenaldepartamentodeltrabajofederalmodificarguiassobrelicenciasporelcoronavirus-2557099/
https://www.elvocero.com/gobierno/menos-tiempo-en-la-calle/article_bace55b6-72f7-11ea-b4b1-f38f4e7741dd.html
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/casi100000personashansolicitadolaayudapordesempleotrasemergenciaporelcoronavirus-2557270/
https://periodicovision.com/jenniffer-gonzalez-anuncia-primera-asignacion-de-51-millones-para-puerto-rico-en-fondos-de-hud-con-relacion-al-coronavirus/
https://periodicovision.com/jenniffer-gonzalez-anuncia-primera-asignacion-de-51-millones-para-puerto-rico-en-fondos-de-hud-con-relacion-al-coronavirus/
https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/lasempresasgrandestendransupaliativoantecrisisporelcoronavirus-2557531/
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[VISÁVIS] – En un gesto solidario sin precedentes, la empresa Medtronic, con sede en Israel, libera la patente de sus respiradores para que se 

puedan fabricar en todo el mundo; 31 de marzo de 2020  

 

 

DOCUMENTOS 
CP Junta de Supervisión Fiscal (FOMB) autoriza la utilización de fondos adicionales de Reserva de Emergencia; aproximadamente $160 millones 

para gastos de emergencia de la Commonwealth relacionados con el COVID-19. – (13 de marzo de 2020)  

 

ZERO IVU EN ALIMENTOS PREPARADOS – hasta el 19 de abril 

 

COMUNICADO DE PRENSA DEPARTAMENTO DE HACIENDA – Departamento de Hacienda informa el cierre de operaciones y la disponibilidad de 

transacciones y servicios en línea  

 

MEMORANDUM - Office of the Under Secretary of Defense 

Subject: Force Health Protection Guidance for Personnel Traveling During the Novel Coronavirus Outbreak 

 

CONGRESSWOMAN JENNIFFER GONZÁLEZ-COLÓN – Resumen de las disposiciones del H.R. 6201, FAMILIES FIRST CORONAVIRUS RESPONSE ACT  

 

CDC – Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)  

 

CDC – Interim Recommendations regarding Shelter Characteristics for the 2019 Novel Coronavirus Outbreak United States Government 

Repatriation Operation  

 

OPINIÓN DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO PUERTO RICO – Opinión Núm. 2020-01 – Disposiciones legales y medidas aplicables a la relación 

OBRERO-PATRONAL ante la emergencia provocada por el COVID-19 

 

BOLETÍN INFORMATIVO DE RENTAS INTERNAS Núm. 18-24 - BI RI Núm. 18-24 – Cambios a la retención en el Origen sobre Pagos por Servicios 

Prestados y a los Certificados de Relevo de Retención.  

 

CARTA CIRCULAR DE LA OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO - NÚM. 004-2020 – Enmienda a Carta Circular Núm. 003-2020 del 2 de febrero de 

2020; Posposición de la fecha para radicar la declaración de volumen de negocios…  

 

US DEPARTMENT OF STATE –BUREAU OF CONSULAR AFFAIRS – Global Level 4 Health Advisory – DO NOT TRAVEL  

 

SBA COVID-19 Disaster Assistance - Información sobre préstamos para pequeñas empresas  

 

ORDEN DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR (DACO) – ORDEN #2020-007 – Para solicitar información de abastos para los 

productos declarados de primera necesidad en la preparación, prevención y tratamiento del COVID-19  

 

Determinación Administrativa del Departamento de Hacienda – DA Núm. 20-03 – Extensión de la fecha límite para radicar la Planilla de 

Contribución Sobre ingresos y el pago de la contribución correspondiente  

 

Boletín Informativo de Rentas Internas Núm. 20-07 - BI RI Núm. 20-07 – Extensión de Términos Administrativos ante el Coronavirus (COVID-19)  

 

Boletín Informativo de Rentas Internas Núm. 20-09 - BI RI Núm. 20-09 – Autorización de levante de Mercancia ante el Coronavirus (COVID-19)  

 

ORDEN ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR – OA - O2020-007 – Medidas cautelares y preventivas ante el 

brote de COVID-19  

 

 

https://visavis.com.ar/2020/03/31/en-un-gesto-solidario-sin-precedentes-la-empresa-medtronic-con-sede-en-israel-libera-la-patente-de-sus-respiradores-para-que-se-puedan-fabricar-en-todo-el-mundo/
https://visavis.com.ar/2020/03/31/en-un-gesto-solidario-sin-precedentes-la-empresa-medtronic-con-sede-en-israel-libera-la-patente-de-sus-respiradores-para-que-se-puedan-fabricar-en-todo-el-mundo/
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-abril-2/CP-Junta-Supervision-Fiscal-Release-Emergency-Funds-Coronavirus.pdf
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-abril-2/CP-Junta-Supervision-Fiscal-Release-Emergency-Funds-Coronavirus.pdf
https://twitter.com/fortalezapr/status/1240731570996162571?s=12
http://www.hacienda.gobierno.pr/sobre-hacienda/sala-de-prensa-virtual/comunicados-de-prensa/departamento-de-hacienda-informa-el-cierre-de-operaciones-y-la-disponibilidad-de-transacciones-y-servicios-en-linea
http://www.hacienda.gobierno.pr/sobre-hacienda/sala-de-prensa-virtual/comunicados-de-prensa/departamento-de-hacienda-informa-el-cierre-de-operaciones-y-la-disponibilidad-de-transacciones-y-servicios-en-linea
https://media.defense.gov/2020/Mar/11/2002263241/-1/-1/1/FORCE-HEALTH-PROTECTION-GUIDANCE-SUPPLEMENT-4.PDF
https://gonzalez-colon.house.gov/coronavirus/segundo-paquete-families-first-coronavirus-response-act
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-abril-2/CDC-Interim-Recommendations-Housing-Guidance-CDC.pdf
https://www.trabajo.pr.gov/docs/Opiniones_de_la_Secretaria/Opinión_Secretaria_2020-01,_COVID-19.pdf
https://www.trabajo.pr.gov/docs/Opiniones_de_la_Secretaria/Opinión_Secretaria_2020-01,_COVID-19.pdf
http://www.hacienda.gobierno.pr/publicaciones/boletin-informativo-de-rentas-internas-num-18-24-bi-ri-18-24
http://ogp.pr.gov/Memorandos_CartasCirculares
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/travel-advisory-alert-global-level-4-health-advisory-issue.html
https://www.sba.gov/disaster-assistance/coronavirus-COVID-19
https://www.daco.pr.gov/2020/03/orden-2020-007-para-solicitar-informacion-de-abastos-para-los-productos-declarados-de-primera-necesidad-en-la-preparacion-prevencion-y-tratamiento-del-covid-19/
https://www.daco.pr.gov/2020/03/orden-2020-007-para-solicitar-informacion-de-abastos-para-los-productos-declarados-de-primera-necesidad-en-la-preparacion-prevencion-y-tratamiento-del-covid-19/
http://www.hacienda.gobierno.pr/publicaciones/determinacion-administrativa-num-20-03-da-20-03
http://www.hacienda.gobierno.pr/publicaciones/determinacion-administrativa-num-20-03-da-20-03
http://www.hacienda.gobierno.pr/publicaciones/boletin-informativo-de-rentas-internas-num-20-07-bi-ri-20-07
http://www.hacienda.gobierno.pr/publicaciones/boletin-informativo-de-rentas-internas-num-20-09-bi-ri-20-09
https://www.daco.pr.gov/2020/03/orden-administrativa-2020-007-medidas-cautelares-y-preventivas-ante-el-brote-de-COVID-19/
https://www.daco.pr.gov/2020/03/orden-administrativa-2020-007-medidas-cautelares-y-preventivas-ante-el-brote-de-COVID-19/
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ORDEN EJECUTIVA DE LA GOBERNADORA PARA VIABILIZAR LOS CIERRES NECESARIOS GUBERNAMENTALES y PRIVADOS PARA COMBATIR LOS 

EFECTOS DEL CORONAVIRUS (COVID-19) Y CONTROLAR EL RIESGO DE CONTAGIO EN NUESTRA ISLA – Boletín Administrativo Núm. OE-2020-023  

 

JUNTA EXAMINADORA DE PSICÓLOGOS DE PUERTO RICO – Uso de tecnología para ofrecer servicios psicológicos durante la pandemia de COVID-

19  

 
Department of Homeland Security - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) 

Memorandum On Identification Of Essential Critical Infrastructure Workers During COVID-19 Response, March 19, 2020 

 
Department of Homeland Security - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) 

VERSION 2.0 - Advisory Memorandum On Identification Of Essential Critical Infrastructure Workers During COVID-19 

Response, March 28, 2020 
 

TELÉFONO A LLAMAR 

EN CASO DE TENER 

LOS SÍNTOMAS DEL 

COVID-19:  

 

 

FLUJOGRAMA DE 

TELEMEDICINA PARA 

EVALUACIÓN DEL 

COVID 19  

 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) ON TWITTER – Media 

briefing on COVID19  

 

RESUMEN EJECUTIVO y DIRECTIVO DEL BOLETÍN 

ADMINISTRATIVO NÚM. OE-2020-023; 17 de marzo de 2020, 

Gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced.  

 

 

ORDEN 2020-008 Departamento de Asuntos del Consumidor 

Para dejar sin efecto y sustituir las disposiciones de la Orden 2020-007, respecto a la obligación de informar sobre ABASTOS 

 

CARTA CIRCULAR NÚM. 2020-02 – Aplicabilidad del cierre de operaciones en el sector privado conforme al Boletín Administrativo Núm. OE-

2020-023 – LISTA DE EXENCIONES A RESTRICCIONES  

 

ORDEN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS – OGPe 2020-06 – Para establecer disposiciones sobre interrupción de 

términos, términos alternos para la consideración y adjudicación de solicitudes presentadas a través del Single Business Portal de la Oficina de 

Gerencia de Permisos y suspensión de procedimientos administrativos ante la emergencia declarada mediante Orden Ejecutiva- Boletín 

Administrativo Núm. 2020020, y la suspensión de labores gubernamentales declarada mediante Orden Ejecutiva- Boletín Administrativo Núm. 

2020-023.   

 

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE PLANIFICACIÓN – Resolución Núm. JP-2020-327 – Para suspensión de términos por motivo de cierre de Gobierno 

para atender crisis Coronavirus COVID-19 

 

 

https://www.trabajo.pr.gov/OE-2020-023.asp
https://www.asppr.net/post/uso-de-tecnologia-para-ofrecer-servicios-psicologicos-durante-la-pandemia-de-covid-19
https://www.asppr.net/post/uso-de-tecnologia-para-ofrecer-servicios-psicologicos-durante-la-pandemia-de-covid-19
https://www.cisa.gov/news/2020/03/19/cisa-releases-guidance-essential-critical-infrastructure-workers-during-COVID-19
https://www.cisa.gov/news/2020/03/19/cisa-releases-guidance-essential-critical-infrastructure-workers-during-COVID-19
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/CISA_Guidance_on_the_Essential_Critical_Infrastructure_Workforce_Version_2.0_Updated.pdf
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/CISA_Guidance_on_the_Essential_Critical_Infrastructure_Workforce_Version_2.0_Updated.pdf
https://twitter.com/WHO/status/1239579390788292608
https://twitter.com/WHO/status/1239579390788292608
http://www.camarapr.org/TCI-2020/marzo-18/Resumen-Ejecutivo-Directivo-OE-2020-23.pdf
http://www.camarapr.org/TCI-2020/marzo-18/Resumen-Ejecutivo-Directivo-OE-2020-23.pdf
https://www.daco.pr.gov/orden/orden-2020-008-para-dejar-sin-efecto-y-sustituir-las-disposiciones-de-la-orden-2020-007-respecto-a-la-obligacion-de-informar-sobre-abastos/
http://www.ddec.pr.gov/wp-content/uploads/2020/03/Carta_Circular-Aplicabilidad_Cierre_de_Operaciones_OE-2020-023.pdf
http://www.ddec.pr.gov/wp-content/uploads/2020/03/Carta_Circular-Aplicabilidad_Cierre_de_Operaciones_OE-2020-023.pdf
http://www.ddec.pr.gov/wp-content/uploads/2020/03/OA-2020-06_OGPe.pdf
http://jp.pr.gov/Portals/0/Resoluciones/Resoluci%C3%B3n%20JP-2020-327-Medida%20Administrativa%20de%20la%20Junta%20de%20Planificaci%C3%B3n%20para%20Suspensi%C3%B3n%20de%20T%C3%A9rminos%20-Cierre%20Gubernamental%20por%20Coronavirus2.pdf?ver=2020-03-17-190834-450
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21 de marzo, 

Asociación de Hospitales envió una carta a los lideres del 

congreso con un “Marshall Plan” para los hospitales en Puerto 

Rico.  Resolución Conjunta de Telemedicina 

 

March 26, 2020 

Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico: 

“Oversight Board to Ask Court to Pause PREPA RSA Hearings” 

 

SBA Paycheck Protection Program FAQs for Small Businesses 

 

SHRM Puerto Rico.  Por: Lcdo. Juan Felipe Santos, Socio 

Administrador de Jackson Lewis LLC. Coordinador de Asuntos 

de Gobierno y Legales, Junta de Directores-SHRM-PR 

Obligaciones Patronales bajo La Nueva Ley Federal “Families 

First Coranovirus Response Act”  

 

ORDEN ADMINISTRATIVA NÚM. 2020-005 – Departamento de 

Desarrollo Económico y Comercio: Para la concesión de 

incentivos económicos a pequeñas y medianas empresas 

afectadas por el COVID-19 

 

FEMMA Daily Briefing Points – Coronavirus (COVID-19 

Pandemic Whole-of-America Response) – Wednesday, April 

1, 2020  

 

Detalles de la Nueva Orden Ejecutiva que extiende Toque de Queda en Puerto Rico  

 

RECOMENDACIÓN SOBRE UTILIZACIÓN DE MASCARILLAS o 

EQUIVALENTES EN LUGARES PÚBLICOS -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-abril-2/carta-hosp-marzo-21.pdf
https://mailchi.mp/fafc737fc03c/fombpr-press-release-668578?e=7d71df8771
https://www.cbia.com/resources/coronavirus/coronavirus-disaster-loans/faq-small-business-paycheck-protection-program/
http://ui.mysodalis.com/blasts/do.php?_c=BlastController&_a=viewDoc&j=321135999&d=14438
http://ui.mysodalis.com/blasts/do.php?_c=BlastController&_a=viewDoc&j=321135999&d=14438
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-abril-2/ORDEN-ADMINISTRATIVA-2020-005-DDEC-OA-2020-005.pdf
https://www.fema.gov/news-releases
https://us9.campaign-archive.com/?u=45528b708fefbd1ec4608d0ae&id=46557ba317
https://www.cfpr.org/files/Recomendacion%20sobre%20Mascarillas%20-%20vMarch%2031%202020%20-6pm.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf
https://www.cfpr.org/files/Recomendacion%20sobre%20Mascarillas%20-%20vMarch%2031%202020%20-6pm.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf

