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Muy estimados socios y socias: 

 

Por la constante labor que hemos realizado desde que pautáramos el Presidente Informa del 16 de abril, he entendido 

conveniente –y para agilizar este informe— compendiar el mismo en dos periodos consecutivos: Del 13 al 30 de abril de 

2020 y del 1 de mayo al presente. Veamos: 

 

DEL 13 AL 30 DE ABRIL DE 2020 

1. Durante esos 17 días, les representamos ante el Gobierno, medios de comunicación, alcaldes, Task Force 

Económico y de Salud –entre otros—presentándoles [a estos] gran parte de las solicitudes que muchos de ustedes 

nos hicieron llegar. Gracias a estas gestiones, la gran mayoría de sus peticiones fueron  incluidas en las órdenes 

ejecutivas o  administrativas emitidas, al igual que en la agenda de trabajo de varios de los jefes de agencias. 

Fuimos, una vez más, la “Voz y Acción” del sector privado en Puerto Rico. 

 

2. (13 de abril de 2020)  La Brigada de Salud –de la cual la Cámara de Comercio es parte integral y en la que estamos 

representados por la Dra. Jeannette Vázquez—se 

mantuvo muy activa. Tan pronto liberaron las 

pruebas rápidas y moleculares, trabajaron para que 

se les ofreciera a los “First Responders” o 

profesionales de salud [muchos de ellos como socios 

de la CCPR]; según 

estipulado por el 

Colegio de Médicos 

Cirujanos de Puerto 

Rico. Les exhorto a que, de ser “First Responders” o del sector de salud que 

provee servicios directos, –y presenten síntomas—acudan de inmediato a 

estos centros, ya que la CCPR es una de las 32 organizaciones colaborando con 

esta Brigada. Todos los servicios son gratuitos. En dos días nada más de pruebas 

[a “First responders”] se nos informó que hasta ese momento se habían 

administrado unas 257 pruebas rápidas, de las cuales 7 resultaron positivas. 

(Esta brigada de la CCPR está siendo auspiciada por las compañías: Bonnet 

Insurance, Walmart, EDP University y AIG.)  Ya al día de hoy, se han 

administrado 2,700 pruebas.  Ver videos: Telemundo  |  Wapa TV 

https://youtu.be/nBS2XgWDE3k
https://youtu.be/8cJJNR933mk
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3. (14 de abril de 2020)  Participé en un webinar del tema económico ofrecido por PromoCaguas y el Centro de 

Recuperación para Negocios de este municipio, dirigido por Zamia Baerga; el webinar sobre Aspectos Laborales 

en Tiempos de COVID19; y el webinar sobre Finanzas Personales. Para los tres webinars extendí invitación a los 

presidentes de Comités, solicitándoles que divulgaran la información para asegurarnos que más miembros de la 

CCPR se beneficiaran de esta valiosa información.  

 

4. (16 de abril de 2020)  Durante estos días estuvimos dando la batalla para asegurar que más empresarios socios 

de la CCPR pudieran solicitar [a tiempo] el beneficio del Paycheck Protection Program (PPP) que otorgaba el U.S. 

Small Business Administration. Hasta el 16 de abril se habían otorgado 2,856 préstamos PPP, por la cantidad de 

$658,573,638. Abogamos, entonces, ante la presidenta de la Comisión de pequeños negocios, representante 

Nydia Velázquez, para que se asegure que los bancos y cooperativas –en una legislación futura— dispongan de 

más fondos para la próxima ronda de incentivos. Nos mantenemos pendientes de los resultados de esta gestión.  

 

5. (17 de abril de 2020)  Similar esfuerzo realizamos con nuestros socios del sector 

de turismo, en particular para las pymes de este sector, que tan afectados se 

han visto; habiendo cesado operaciones temporeramente unos 90 hoteles 

(como consecuencia de la pandemia del COVID-19). Le facilitamos información 

y exhortamos a que participaran en el Webinar: “Marketing Digital para PYMES 

de la Industria de Turismo” que se llevó a cabo el viernes 24 de abril en la 

mañana. 

 

6. (20 de abril de 2020)  Tramitamos un donativo de 9,000 mascarillas recibidas de parte de la Iglesia Cristiana 

China de Puerto Rico.  El donativo fue entregado al Dr. Víctor Ramos del Colegio de Médicos Cirujanos y a Julio 

Irson del Colegio de Enfermeros. Ya nos encontramos gestionando donativos futuros como parte de nuestro 

compromiso filantrópico con el pueblo de Puerto Rico. 

 

7. (20 de abril de 2020)  El Comité de Cannabis Medicinal y 

Cáñamo de la CCPR, presidido por Teresita Santiago Lebrón, 

organizó [en tiempo récord] una excelente videoconferencia 

junto a José “Pollo” Maldonado y su Revista Crónicas, con la 

participación de diversos recursos. Entre estos, el 

exgobernador de Puerto Rico, Lcdo. Alejandro García 

Padilla, el Dr. Jaime Claudio, reconocido como experto en el 

tema de telemedicina; y múltiples otros participantes. Pude 

conectarme y participar en la conferencia que tuvo una 

duración de 3 horas.  

 

8. (20 de abril de 2020)  Este día, la Gobernadora firmó la Ley 40-2020 que aumenta de $200,000 a $300,000 el 

volumen del negocio que será exento de cobrar IVU en la prestación de sus servicios a otros comerciantes. Esto, 

a partir del 1 de julio de 2020. Se le agradece a la Legislatura y Gobernadora este adelanto en torno al impuesto 
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B2B –que ahora favorece a un 85% de nuestros comerciantes—pero se les apercibe que continuaremos nuestro 

diálogo y lucha hasta conseguir la derogación total de este impuesto B2B (Negocio a Negocio). 

 

9. (21 de abril de 2020)  Otra iniciativa que estamos dando particular atención y con la que hemos trabajado 

estrechamente con el Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico y el Departamento de la Vivienda, 

es la de los Fondos de Recuperación para tu Negocio (CDBG-DR, por sus siglas en inglés). Los fondos CDBG-DR, 

fueron diseñados para ayudar a las empresas (micro y pequeñas) a recuperarse con posterioridad a los huracanes 

Irma y María. Hemos participado en múltiples videoconferencias para seguir de cerca los adelantos y 

necesidades de nuestros socios cualificados, a modo de poder ayudarles mejor a canalizar la ayuda.   

 

10. (21 de abril de 2020)  Participé como 

panelista en la reunión virtual “The 

Recovery of Higher Education in Puerto 

Rico: A Multisectorial Approach”, con la 

participación de académicos y 

presidentes de múltiples universidades. 

El evento fue organizado por el 

presidente y CEO de la Hispanic 

Association of Colleges & Universities, 

Dr. Antonio Flores. Se contó con la 

participación del Secretario Adjunto de 

Educación del Departamento de 

Educación de los EE.UU., Hon. Robert L. King; el presidente de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Jorge Haddock; 

la Dra. Carmen J. Cividanes-Lago, directora ejecutiva de la Asociación de Colegios Privados y Universidades de PR 

(ACPUPR); y el Dr. Obed Jiménez, presidente de la Universidad Adventista de las Antillas y presidente de la 

ACPUPR. También, el Canciller de la Universidad de la Ciudad de New York, Dr. Félix V. Matos Rodríguez, y el 

presidente de University at Albany, de la Universidad de la Ciudad de New York, Dr. Havidán Rodríguez. Tuve el 

honor de participar como panelista. Ciertamente, fueron casi dos horas en las que el análisis y diálogo de primer 

orden permeó en todo momento. 

 

11. (21 de abril de 2020)  Participé en un video conferencia 

con el alcalde del Municipio Autónomo de Guaynabo, 

Ángel Pérez Otero, quien –junto a otros alcaldes—está 

creando un Task Force Económico con Empresas de la 

Región. En el mismo hay varios sectores representados; 

muchos de éstos socios de la CCPR. Doy gracias al Sr. 

Ramon Leal, miembro de ASORE que envió la invitación 

inicial.  Ya más adelante les ofreceré detalles y adelantos 

de este Task Force. 
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12. (21 de abril de 2020)  También, fui entrevistado por el periodista Rafael Ángel Tellado, 

del programa “Tertuliando con Rafa” en WAPA RADIO. En un diálogo de 26 minutos 

(continuos) hablé sobre la importancia de ir reactivando la economía de manera 

paulatina, cuidando en todo momento por la seguridad de los empleados y los clientes. 

Hablé de las recomendaciones que la Cámara de Comercio de Puerto Rico ha ido 

presentando al Task Force Económico para sectores de alimento, infraestructura, 

salud… [Muchas ya han sido acogidas por la Gobernadora] pero queda que se atienda 

con carácter prioritario al sector manufactura y turismo; dos vértebras indispensables 

en nuestra sociedad puertorriqueña. Y… por mi experiencia exportando hacia China, 

expliqué –ampliamente—dos nichos potenciales con los que Puerto Rico cuenta en el 

sector de agro-industria. (Este último tema lo pueden escuchar a partir del minuto 12 

en este VIDEO) 

 

13. (22 de abril de 2020)  Otro esfuerzo significativo durante el mes lo realizamos con las Cámaras de Comercio de 

Sur y Oeste de Puerto Rico. A modo de Coalición de Cámaras de Comercio preparamos y enviamos a los medios, 

un comunicado de prensa expresando a la Gobernadora la confianza de que la reactivación del comercio fuese 

realizada de manera escalonada, salvaguardando la salud de la gente y los empleados. El comunicado fue 

publicado en El Nuevo Día, La Perla del Sur, Diario de Puerto Rico.  

 

14. (23 de abril de 2020)  También en estos días, el 

Comité de Capítulos Universitarios de la CCPR se 

reactivó (de manera digital [post Pandemia]) 

continuando con el ciclo de conferencias “The 

Entrepreneurs College Tour”. Estas conferencias 

las han realizado por meses en coordinación con 

Roberto Carlos Pagán, director del Programa de 

Desarrollo de la Juventud del DDEC. De manera 

virtual, contaron con la participación del líder 

empresarial Miguel Tejeras. Posteriormente, 

ofrecieron la charla “Emprende desde Tu Casa”. La conferenciante invitada en esta ocasión fue la Dra. Jeannette 

Vázquez, presidenta del Comité de Educación de la CCPR y líder indiscutible en el sector de salud en Puerto Rico. 

 

15. (25 de abril de 2020)  En otra videoconferencia, nuevamente la Dra. Jeannette Vázquez nos representó. Esta vez, 

en el Conversatorio Educativo “Clarificando dudas en la otorgación de vales educativos”, junto al secretario del 

Departamento de Educación de Puerto Rico, Hon. Eligio Hernández Pérez, y el director de las oficinas Escuelas 

Públicas Alianza/ Vales Educativos del DEPR, Lcdo. Yamil Vázquez Hidalgo. 

 

16. (26 de abril de 2020)  En los medios de prensa, además de las noticias publicadas en las que nos expresamos 

sobre el plan del gobierno para reabrir la economía (publicada en El Nuevo Día), fui entrevistado por Kaly Esther 

Toro, para el noticiario de TELEMUNDO PR  

 

https://open.spotify.com/episode/1NInntbA89BYZOv2xpIA3H?si=mUr8n-jETx-giMVNqzHARg
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/coaliciondecamarasdecomercioadviertesobrepeligrodereabrirlaeconomiasindatosconfiablesdelcovid-19-2563757/
https://www.periodicolaperla.com/preocupados-representantes-de-comercios-ante-posible-reapertura-de-negocios/
http://diariodepuertorico.com/2020/04/24/coalicion-de-camaras-de-comercio-confian-reactivacion-escalonada-de-la-economia/
https://www.telemundopr.com/noticias/puerto-rico/argumentan-que-plan-para-reactivar-la-economia-no-coincide-con-la-solicitud-de-distanciamiento/2075059/
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17. (27 de abril de 2020)  Este día, fui entrevistado por Jonathan Lebrón Ayala en el programa radial WIAC 740. En 

el mismo analizamos el documento sobre la “Ruta de apertura para abrir la economía propuesta por el Task Force 

Médico”. 

 

18. (30 de abril de 2020)  Finalizó el mes de abril con otro webinar en el que participé, realizado por nuestro Comité 

Ley 20/22/60 de la CCPR en conjunto con Kevane Grant Thornton. La CPA María de los Ángeles Rivera y el 

Lcdo./CPA Francisco Luis, fueron los conferenciantes. Las presentaciones giraron en torno a la legislación federal 

y local del COVID-19 aplicables a la comunidad bajo las leyes 20/22/60 directamente afectadas por esta 

pandemia. Ciertamente, abril fue un mes intenso y muy productivo. Mayo no se quedó atrás. 

 

 

DEL 1 DE MAYO DE 2020 AL PRESENTE 

 

VIERNES, 1 DE MAYO DE 2020 

• Participé en reunión virtual con la Directora Ejecutiva de Puerto Rico Federal Affairs Administration (PRFAA), Lcda. 

Jenniffer Storipan, y miembros de la Coalición del Sector Privado para conocer el estatus de expansión del 

programa de Zona de Oportunidades. 

 

MIÉRCOLES, 6 DE MAYO DE 2020 

• Participé en la videoconferencia (por Zoom) de Foundation for Puerto Rico, moderada por la periodista Celimar 

Adames Casalduc, en la que un excelente panel virtual intercambió ideas y presentó recomendaciones para 

reactivar la recuperación económica en Puerto Rico y salvaguardar nuestro destino. Interactuaron en la misma, el 

señor Jon Borschow, CEO de Foundation for Puerto Rico; el economista Vicente Feliciano, miembro del Task Force 

Económico; el analista radial Enrique Kike Cruz; Federico Sánchez, presidente de Interlink; la licenciada Genova 

Toro-Morales; el gerente general de Smart Living Projects, Roberto Ponce; el presidente de Doctor’s Center 

Hospital, Dr. Carlos Blanco; y Roberto Jiménez, director de V2A Consulting. Estos recursos fueron determinantes 

en compartir experiencias sobre las mejores prácticas para evitar la entrada a la isla de nuevos casos de COVID-

19, a la vez que se logra reabrir el sector económico. Tuve oportunidad, posteriormente, de conversar con el señor 

Borschow por casi una hora y nos comprometimos a continuar la lucha por la recuperación económica de Puerto 

Rico. 

 

JUEVES, 7 DE MAYO DE 2020 

• Temprano en la mañana, compartí con los presidentes de los Comités de Trabajo de la CCPR –para que estos a su 

vez compartieran con los miembros de sus comités—el Formulario de Auto-Certificación requerido para todos 

los negocios exentos y operando previamente. Les hice llegar el enlace al documento y al correo electrónico para 

enviarlo una vez completado. Se les orientó a tener un plan escrito de seguridad, detallando las medidas a tomar 

o están tomando ya que era posible que algún inspector del Departamento del Trabajo les hiciera una inspección 

sin aviso previo.  

 

• En la tarde, fui entrevistado (vía Skype) para el programa de noticias, INFORME 79 en Mega TV, sobre las Auto-

Certificaciones que los comercios tenían que enviar al Gobierno previo a comenzar operaciones nuevamente. En 

la participación –aunque escueta—pude señalar los sectores que ya están operando, las medidas que se pueden 
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tomar (que hemos dialogado con el Gobierno y la Legislatura) y cuáles eran los sectores que permanecían 

cerrados. 

 

VIERNES, 8 DE MAYO DE 2020 

• Participé en el Gran Cierre de “The Entrepreneurs 

College Tour Virtual”, coordinado por los Capítulos 

Universitarios de la CCPR [presidido por Daniel Resto] 

y el director del Programa de la Juventud del 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, 

Roberto Carlos Pagán. Este College Tour se realizó de 

manera presencial en siete recintos universitarios en 

la isla, siendo este último uno virtual; cónsono con la 

Orden Ejecutiva vigente. En esta ocasión, se contó con 

la dinámica participación de Alexiomar Rodríguez, 

fundador de Seed Law, y con Gio Camacho, experto en Humanización de Marcas. Estos compartieron experiencias 

sobre sus herramientas en los negocios y la efectividad al humanizar una marca comercial, y contestaron 

preguntas a los universitarios que se conectaron de manera virtual. Felicito la labor de Daniel Resto y su equipo 

de trabajo con los Capítulos Universitarios. Ciertamente, han organizado numerosas actividades, seminarios y 

eventos durante mi año de presidencia que deseo distinguir y reconocer.  Hoy fue el último día del “College Tour” 

en colaboración con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.  ¡Éxito total!!! 

 

• Este día en la noche, nuestra muy activa 

colaboradora, psicóloga clínica y presidenta del 

Comité de Educación, Dr. Jeannette Vázquez, fue 

entrevistada por Nancy López –en el programa 

“A solas con Nancy desde Puerto Rico”, y desde 

Los Ángeles, California, la artista italiana Sara 

Laratra. [https://www.starnow.co.uk/saralaratro 

] Esto, como parte del esfuerzo mundial de 

colaboración para ayudar a quienes nos cuidan 

durante esta emergencia mundial; nuestros 

profesionales de salud de toda la nación 

americana.  Hubo, también, un “LiveHope Telefest Latino” con la participación de Manny Manuel. 

https://livehopefestival.com/ .  Detrás de este proyecto hay unos líderes con un gran corazón, entre estos, David 

Kam - productor ejecutivo y fundador del Festival LiveHOPE. Es Presidente de la Asociación Blockchain de E.E.U.U. 

y presidente de la Asociación Blockchain de Nevada. Es coautor, además, de un nuevo libro sobre "El fin de la 

pobreza". David, según indicó la doctora Vázquez, es una persona con múltiples talentos y ha trabajado con una 

de las 50 principales compañías de Fortune 500 del mundo. Fue pionero en la categoría de bebidas energéticas, 

siendo el primero en el mundo en agregar ginseng para formular bebidas energéticas. Creó una franquicia de este 

negocio y se lo otorgó a PepsiCo y sus embotelladores. ¡Gracias Jeannette Vázquez por representarnos tan bien 

en este programa! 

 

https://www.starnow.co.uk/saralaratro
https://livehopefestival.com/
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VIERNES 8, SÁBADO 9, LUNES 11 y MARTES 12 DE MAYO DE 2020 

 

• Nuestra lucha para que se establezca en Puerto Rico un sistema de “contact tracing digital” la elevamos a 
múltiples asociaciones del sector privado, incluyendo la Asociación de Productos Hecho en Puerto Rico, la Cámara 
de Comercio del Sur de Puerto Rico, la Cámara de Comercio del Oeste de Puerto Rico. Creamos un “Contact Tracing 
Advisory Group” y personalmente compartí información electrónica con unas 450 personas de contacto.  Aquí le 
incluyo la lista de miembros del grupo asesor: 

 

Nombre Puesto Institución Especialidad 

Sra. Teresita Santiago 
CEO El Morro Technologies 

Desarrollo y Administración 
de Récords Médicos Digitales Presidenta 

Comité de Ingeniería de Procesos, 
CCPR 

Lcdo. Luis E. Pizarro-Otero, LLM 
CEO FIDE, LLC Política Pública y Planes 

Médicos Presidente Comité de Salud, CCPR 

Sra. Teresa Hernandez 

VP Oper. & 
Compliance 

RPS Technologies Health Information 
Technology (Certificada) 

Miembro Comité de Salud, CCPR 

Sr. Luis Armando Torres Fundador Engine 4 Arquitectura de Sistemas 

Sra. Katia Acosta Fernández 
PMO and Technology 
Director 

Foundation for Puerto Rico Integración Tecnológica 

Ing. Jorge Rodriguez CEO PACIV 
Ingeniería de Procesos, 
Sistemas de Control 

Dr. Ubaldo M. Córdova-Figueroa 
Vicepresidente 
Ejecutivo 

Universidad de Puerto Rico Innovación, Ingeniería 

Dr. Victor Ramos 
Presidente Colegio de Médicos Cirujanos 

Medicina 
Coordinador Misiones Médicas - 32 Colegios 

Lcdo. Gabriel Guasch 
Miembro Junta de 
Directores 

Colegio de Tecnólogos Médicos Laboratorios 

Lcdo. Francisco Cardona Abogado Tecnología Ferraiouli, LLC Derecho Tecnológico 

Dr. Luis R. Pericchi Guerra 

Director, 
Departamento de 
Bioestadísticas y 
Bioinformática 

Universidad de Puerto Rico Bioestadísticas 

Dr. Humberto G. Ortiz Zuazaga 
Director, High 
Performance 
Computing Facility 

Universidad de Puerto Rico 
High Performance Computing, 
Big Data 

Ing. Erasto Garcia Director Ejecutivo 
Colegio de Ingenieros y 
Agrimensores 

Ingeniería Sistemas de 
Computadoras 

Lcdo. Luis Melendez 
Asesor Legal y 
Administrador 

Salud Integral de la Montaña 
Sistemas de Salud, Centros 
330 

    
Pending Confirmation and Acceptance:    
Dr. Orville M. Disdier Flores Director Instituto de Estadísticas Estadísticas 

Sra. Clara E. Santiago-Bello 
Supervisory Survey 
Statistician 

U.S. Census Bureau Estadísticas 

 
 
Prácticamente desde el mes de febrero hemos estado trayendo a la atención de la Gobernadora y su equipo de 
salud la urgencia de que se inserte este sistema de rastreo de contagios confirmados que ha sido muy efectivo en 
otros países. Lamentablemente, aún se tiene un sistema de conteo manual que no nos ofrece estadísticas 
confiables. Recientemente, llegó a mi conocimiento tres iniciativas que independientemente o en combinación 
podrían resultar efectivas como parte de un sistema de “contact tracing” digital; particularmente si consideramos 
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que  el número de pruebas completadas hasta ahora (por nuestro sistema de salud) ha sido demasiado bajo, 
menos de 1% de la población.  [Se nos informa que hasta el 8 de mayo, se habían realizado unas 60,000 pruebas, 
pero no hay estadísticas o metodología confiable de las mismas.  No hay información precisa sobre los casos 
confirmados: su condición actual y localización.]  El programa de rastreo manual de contactos, que está siendo 
implementado por el Departamento de Salud puede que sea un buen ejercicio de epidemiología, pero –a nuestro 
entender—no nos parece una medida proactiva de prevención de contagio a gran escala, ya que no es un sistema 
o programa para aislar y monitorear los casos positivos y proteger al resto de la comunidad.  Lo que ha ayudado 
algo, ha sido las medidas de distanciamiento social, de cierre de las empresas y toque de queda, que han sido 
efectivas para reducir el número de contagios y efectivamente "aplanar la curva". 
 
Analizando soluciones implementadas exitosamente en otros países, hemos encontrado que los sistemas de 
rastreo de contactos, o "Contact tracing" digitales, han sido fundamentales [sin excepción] y son consideradas en 
el contexto internacional.    
 
Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo en identificar maneras proactivas establecidas en múltiples países, de 
evitar contagio futuro de personas en tiempo real. El sistema de “Contact tracing digital sí podría resultar muy 
efectivo. De ahí nuestra decisión de ofrecer unos WEBINAR para que conocieran y analizaran tres de las opciones 
encontradas o traídas a nuestra atención: 
 

1. Smart Living Projects – WorldSensing (Presentaciones:  1, 2 y 3) 
El Sr. Roberto Ponce de Smart Living Projects (SLP), empresa asociada a WorldSensing de España, me 
contactó hace unas semanas para hacer su presentación.  Trabajan con clientes en más de 68 países y más 
de 400 ciudades de los 5 continentes. [Después de Singapur, SLP ha desarrollado el mismo proyecto en 
Vietnam, Taiwán, Hong Kong, Doha, Qatar, Colombia entre otros países del mundo.] La solución de SLP, 
nos indica el señor Ponce, que podría estar disponible para instalación y "deployment" inmediato. Una 
vez se pueda completar la inversión inicial, tomarían solo 7-10 días para poder empezar.  
 

2. PatientLynk de AbartysHealth -  He tenido varias llamadas con la Sra. Dolmarie Méndez, CEO de 
AbartysHealth, y estoy convencido que puede integrar muy bien con las otras soluciones consideradas. 
Tienen más de 1 millón de pacientes dentro de la base de datos, y conexiones a los sistemas de 
laboratorios clínicos.  Ya para fin de este mes tendrán contacto directo en tiempo real al 100% de los 
laboratorios clínicos en Puerto Rico.  También tienen otras plataformas que proveen acceso a las redes de 
proveedores y aseguradoras. 
 
Como resultado de la ayuda provista a AbartysHealth, han solicitado ser socios de la Camara de 
Comercio.  Ayer, fueron seleccionados por el gobierno para integrar medidas de manejo de records de 
pacientes de laboratorios y otros tipos, combinados con las iniciativas de rastreo de contactos manual 
en algunos municipios. 

 
3. Coalition Network - He tenido varias llamadas con el Sr. Micha Benoliel, y Garrett Kinsman, estoy confiado 

de que también tienen una capacidad increíble de ayudarnos con una solución.  Este grupo fue el que 
inventó y desarrolló la aplicación “FireChat” de comunicación decentralizada que cientos de miles de 
personas en Puerto Rico usaron después del Huracán Maria.  Están trabajando en un dispositivo que las 
personas que no puedan usar celulares puedan usar (niños en escuelas, y adultos mayores), para poder 
monitorear su exposición al virus. 
 

Como les indiqué al inicio, la Cámara de Comercio de Puerto Rico, en conjunto con varias asociaciones del sector privado 
–incluyendo la Asociación de Productos Hecho en Puerto Rico, la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico, la Cámara 

http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-mayo-15/SMART-LIVING-PROJECT-BIOBORDER-SJU.pdf
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-mayo-15/SMART-LIVING-PROJECTS-APP-Web-Citizens.pdf
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-mayo-15/SMART-LIVING-PROYECTS-COVID-19-EN.pdf
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-mayo-15/ABARTYS-HEALTH.pdf
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de Comercio del Oeste de Puerto Rico, y otras asociaciones que serán anunciadas muy pronto—estamos promoviendo 
que una solución se implemente directamente por el sector privado.  Cada una de las asociaciones estaremos 
coordinando con nuestros socios para identificar potenciales patrocinadores. El modelo económico preliminar indica que 
ni los ciudadanos ni las PYMES, hasta cierto volumen de negocio significativo, tendrían que pagar nada, aumentando la 
penetración de la solución dentro del universo de consumidores.  Esto aumenta el nivel de proliferación de la aplicación, 
y motiva a las personas a hacerse pruebas para poder recibir visto bueno para poder salir y liberarse de las restricciones 
del toque de queda.  El estado de ley actual ordena a todas las personas, con ciertas excepciones, a mantenerse en sus 
casas en todo momento, y una vasta gama de negocios y escuelas cerrar a toda hora.  Esto está causando pérdidas 
millonarias a diario en nuestra economía. Algunos de los sectores afectados están dentro de las fases más remotas de 
apertura, y si la situación sigue de la misma manera, es probable que sean obligados a permanecer cerrados por varios 
meses, algo que sería devastador y puede resultar en cesantías masivas y quiebras, un daño irreparable a nuestra 
economía y sociedad. 
 
La Cámara de Comercio de Puerto Rico, ni ninguna de las asociaciones mencionadas, estará participando económicamente 
de este proyecto, por lo que es importante que las empresas miembros se organicen y hagan los arreglos necesarios para 
que esto se pueda dar.   
 
La contratación que se lleve a cabo sería directamente con las empresas consideradas, y ni la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico, ni este servidor proveemos garantía alguna sobre estas plataformas o servicios, que deben ser evaluados 
independientemente por cada usuario.  Simplemente se hace una recomendación para que se inicie una evaluación en 
aras de que una solución global se pueda implementar lo más pronto posible para el beneficio de todo Puerto Rico. Para 
facilitar este proceso de evaluación, se coordinaron varios webinars [de 60 minutos cada uno] en donde los participantes 
tuvieron la oportunidad de participar en este proceso de evaluación. Estos webinars se llevaron a cabo los días: 8, 9, 11 y 
12 de mayo.  
 
Les recuerdo que lo primordial es la seguridad del pueblo y los trabajadores, y que esta medida podría aumentar el nivel 
de seguridad a niveles sin precedentes.  De la misma manera, puede reducir los daños económicos millonarios causados 
por un cierre prolongado que nos afecta a todos. Les mantendré informados de este tema. 
 

SÁBADO, 9 DE MAYO DE 2020 

• Participé en la conferencia virtual: “Facilitar el crecimiento postraumático a través de la atención plena en la Era 

de COVID-19”, ofrecido por la Dra. Lydia R. Malcom, de Authentic Behavioral Health, LLC. Durante su 

presentación, pudimos entender conceptos básicos del crecimiento postraumático, la aplicabilidad y prácticas de 

atención plena aplicables a la vida cotidiana. Muy apropiado en estos tiempos difíciles que vivimos. 

 

LUNES, 11 DE MAYO DE 2020 

• Participe en una llamada con el Sr. Jon Borschow y la Sra. Annie Mayol del Foundation for Puerto Rico, para 

discutir en detalle colaboración en el proyecto de Contact Tracing Digital, y puso en destaque a la Sra. Katia 

Acosta, que ha provisto una ayuda y coordinación espectacular. 

 

MARTES, 12 DE MAYO DE 2020 

• En la mañana, sostuve una conversación de coordinación con la Lcda. Lydia Ayala, Directora Ejecutiva de la 

Asociacion de Farmacias de la Comunidad.  Repasamos los logros obtenidos en la mas reciente orden ejecutiva 

en donde se pudo lograr que las farmacias de la comunidad puedan vender una gama amplia de productos.  

Tambien hablamos sobre pruebas COVID-19, PPE y Contact Tracing. 
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• Con motivo del Día Internacional del Personal de 

Enfermería –y siendo la Cámara de Comercio de 

Puerto Rico una de las 32 organizaciones activas 

que por más de dos meses ha apoyado la 

Brigada de Salud del Colegio de Médicos 

Cirujanos de Puerto Rico, no podía menos que 

participar en una conferencia virtual junto al 

presidente del Colegio de Médicos, Dr. Víctor 

Ramos, para expresar nuestro agradecimiento a 

este magnífico grupo de profesionales de la 

salud, por la excelente labor que han rendido realizando las pruebas rápidas y moleculares para identificar casos 

de COVID-19. Por supuesto, la Dra. Jeannette Vázquez estuvo presente, muy activa como siempre. ¡Excelente 

trabajo hoy y todos los días! ¡Enhorabuena! 

 

MIERCOLES, 13 DE MAYO DE 2020 

• En la mañana, sostuve una conversación de coordinación con el Dr. Orville Disdier, Director del Instituto de 

Estadísticas.  Esta muy interesado a unirse a nuestro grupo, y como resultado le preparamos una carta de tramite 

para que el comparta con su Junta.  De poder lograrse la colaboración, será una excelente fuente y repositorio de 

datos relacionados al Covid-19 y la economía. 

 

Como he mencionado en tantas otras ocasiones, este presidente puede cumplir con una agenda súper cargada gracias a 

que cuenta con un staff y magnífico recurso de socios y socias comprometidos con la Cámara de Comercio de Puerto Rico 

y con nuestra misión de ser ese eslabón indispensable hacia el desarrollo económico de la isla. Me reafirmo en que 

continuaremos nuestro trabajo sin pausa y con gran compromiso. 

¡Hasta la próxima! 

 

José E. Ledesma Fuentes 

Presidente 
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Noticias 
 

 
[EL VOCERO] Hacienda no cobrará deudas contributivas del incentivo 
de $1,200 – 13 de abril de 2020; por: Redacción El Vocero [ESTA 
PETICIÓN SE LA HABÍAMOS HECHO AL SECRETARIO DE LA 
GOBERNACIÓN; sólo en caso de deuda con ASUME por orden del 
Tribunal.] 
 
[EL VOCERO] Sin huéspedes los paradores – 13 de abril de 2020; por: 
Brenda A. Vázquez Colón  
 
[EL NUEVO DÍA] Todo pasajero que ingrese a Puerto Rico será 
sometido a una prueba rápida de coronavirus – 13 de abril de 2020; 
por: Gloria Ruiz Kuilan  
 
[EL NUEVO DÍA] Comercios buscan ajustarse a nueva realidad ante el 
coronavirus – 13 de abril de 2020; por: Marian Díaz  
 
[NEWS IS MY BUSINESS] Study: COVID-19 spurs new challenges to 
ensure business continuity – 14 de abril de 2020; por: 
newsismybusiness com  
 
[EL NUEVO DÍA] La pandemia pone en jaque el futuro de las 
aseguradoras y el sistema de salud – 15 de abril de 2020; por: 
Joanisabel González  
 
 [EL NUEVO DÍA] Lo que debes saber sobre nuevos cambios para 
solicitar desempleo – 16 de abril de 2020; por: elnuevodia com  
 
[NEWS IS MY BUSINESS] U.S. Dept. of Commerce invests $4.5 M in 
former Roosevelt Roads Naval Station – 16 de abril de 2020; por: 
newsismybusiness com  
 
[PRIMERA HORA] Servicarro de pruebas rápidas para profesionales 
de la salud – 17 de abril de 2020; por: Karol Joselyn Sepúlveda 
(Mencionan a la CCPR)  
 
[NOTICEL] Recuperación del turismo tardará varios años – 17 de abril 
de 2020; por: Noticel  
 
[EL NUEVO DÍA] Cierran de manera temporera 90 hoteles en Puerto 
Rico debido a la pandemia del COVID-19 – 17 de abril de 2020; por: 
Rut N. Tellado Domenech  
 
[EL NUEVO DÍA] Unos 2,856 negocios logran acceso a los fondos de 
SBA para proteger la nómina – 17 de abril de 2020; por: Marian Díaz  
 
[LA FORTALEZA] CP: Gobernadora Vázquez Garced anuncia la 
extensión de la eliminación del IVU en alimentos preparados – 18 de 
abril de 2020; por: Oficina de Prensa   
 
[VIDEO - TELEMUNDO PR] Planes médicos se rehúsan a pagar 
servicios de telemedicina – 18 de abril de 2020; por: Telemundo  
 
[CARIBBEAN BUSINESS] Local SMEs Await Second Round Emergency 
SBA Loans – 18 de abril de 2020; por: José Alvarado Vega   
 

 
[Diario de Puerto Rico] Coalición de Cámaras de Comercio confían 
reactivación escalonada de la economía– 24 de abril de 2020; por: 
Diario PR  
 
[La Perla del Sur] Preocupados representantes de comercios ante 
posible reapertura de negocios – 24 de abril de 2020; por: EFE  
 
[EL VOCERO] Boricua es nombrada directora de Prevención de la 
Contaminación y Tóxicos de la EPA– 25 de abril de 2020; por: 
InterNewsService  
 
[EL NUEVO DÍA] Coalición del Sector Privado pide más pruebas de 
COVID-19 y reabrir por fases – 25 de abril de 2020; por: Sharon 
Minelli Pérez  
 
[EL NUEVO DÍA] Economistas evalúan el dilema de abrir o no abrir los 
comercios – 25 de abril de 2020; por: Marian Díaz  
 
[EL NUEVO DÍA] El plan para reabrir la economía ante la pandemia de 
coronavirus – 26 de abril de 2020; por: Ricardo Cortés Chico  
 
[Centro Periodismo Investigativo] La Trayectoria no conocida del Task 
Force Económico – 26 de abril de 2020; por: Damaris Suárez  
  
[EL NUEVO DÍA] Estas son las profesiones, servicios e industrias que 
se pueden reactivar a partir del 4 de mayo – 30 de abril de 2020; por: 
Ricardo Cortés Chico  
 
[EL NUEVO DÍA] El gobierno extiende la exención del pago del IVU en 
artículos de primera necesidad – 3 de mayo de 2020; por: El Nuevo 
Día com  
 
[METRO PR] Extenderán la eliminación del IVU en alimentos 
preparados – 3 de mayo de 2020; por: MetroPR  
 
[EL NUEVO DÍA] Aprueban $987 millones y más de 19,691 préstamos 
de protección de nómina para empresas en Puerto Rico – 3 de mayo 
de 2020; por: El Nuevo Día com  
 [NOTIUNO] Gobernadora establece grupo de trabajo para 
inspeccionar que los negocios cumplan con las medidas de salud – 3 
de mayo de 2020; por: NOTIUNO  
 
[CNN] $175 Billion in small business loans given out in second round 
of the Paycheck Protection Program – 3 de mayo de 2020; por: Devan 
Cole and Kevin Bohn  
 
[EL NUEVO DÍA] Presentan proyecto en el Congreso para incentivar la 
inversión manufacturera en Puerto Rico – 4 de mayo de 2020; por: 
José A. Delgado  
 
[THE MIAMI HERALD] As Latin America and Caribbean seek to reopen 
economies, Jamaica offers cautionary tale – 4 de mayo de 2020; por: 
Jacqueline Charles and Jim Wyss  
 

https://www.elvocero.com/noticia_rotary/article_e6edc4f4-7da3-11ea-b066-ef8520ef49a8.html
https://www.elvocero.com/noticia_rotary/article_e6edc4f4-7da3-11ea-b066-ef8520ef49a8.html
https://www.elvocero.com/economia/sin-hu-spedes-los-paradores/article_692d5f2e-7d2c-11ea-a032-93f6a382a869.html#tncms-source=article-nav-next
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/todopasajeroqueingreseapuertoricoserasometidoaunapruebarapidadecoronavirus-2560770/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/todopasajeroqueingreseapuertoricoserasometidoaunapruebarapidadecoronavirus-2560770/
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/comerciosbuscanajustarseanuevarealidadanteelcoronavirus-2560875/
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/comerciosbuscanajustarseanuevarealidadanteelcoronavirus-2560875/
https://twitter.com/newsismybusines/status/1250034925044187136?s=12
https://twitter.com/newsismybusines/status/1250034925044187136?s=12
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/lapandemiaponeenjaqueelfuturodelasaseguradorasyelsistemadesalud-2561511/
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/lapandemiaponeenjaqueelfuturodelasaseguradorasyelsistemadesalud-2561511/
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/loquedebessabersobrenuevoscambiosparasolicitardesempleo-2561576/
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/loquedebessabersobrenuevoscambiosparasolicitardesempleo-2561576/
https://newsismybusiness.com/u-s-dept-of-commerce-invests-4-5m-in-former-roosevelt-roads-naval-station/
https://newsismybusiness.com/u-s-dept-of-commerce-invests-4-5m-in-former-roosevelt-roads-naval-station/
https://www.primerahora.com/noticias/puerto-rico/notas/servicarro-de-pruebas-rapidas-para-profesionales-de-la-salud/
https://www.primerahora.com/noticias/puerto-rico/notas/servicarro-de-pruebas-rapidas-para-profesionales-de-la-salud/
https://www.noticel.com/economia/la-calle/20200417/recuperacion-del-turismo-tardara-varios-anos/
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/cierrandemaneratemporera90hotelesenpuertoricodebidoalapandemiadelcovid-19-2562075/
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/cierrandemaneratemporera90hotelesenpuertoricodebidoalapandemiadelcovid-19-2562075/
https://bit.ly/3eu5Q8g
https://bit.ly/3eu5Q8g
https://www.fortaleza.pr.gov/content/gobernadora-v-zquez-garced-anuncia-la-extensi-n-de-la-eliminaci-n-del-ivu-en-alimentos
https://www.fortaleza.pr.gov/content/gobernadora-v-zquez-garced-anuncia-la-extensi-n-de-la-eliminaci-n-del-ivu-en-alimentos
https://www.telemundopr.com/noticias/puerto-rico/planes-medicos-se-reusan-a-pagar-servicios-de-telemedicina/2072214/
https://www.telemundopr.com/noticias/puerto-rico/planes-medicos-se-reusan-a-pagar-servicios-de-telemedicina/2072214/
https://caribbeanbusiness.com/local-smes-await-second-round-emergency-sba-loans/
https://caribbeanbusiness.com/local-smes-await-second-round-emergency-sba-loans/
http://diariodepuertorico.com/2020/04/24/coalicion-de-camaras-de-comercio-confian-reactivacion-escalonada-de-la-economia/
http://diariodepuertorico.com/2020/04/24/coalicion-de-camaras-de-comercio-confian-reactivacion-escalonada-de-la-economia/
https://www.periodicolaperla.com/preocupados-representantes-de-comercios-ante-posible-reapertura-de-negocios/#.XqMEKOvBpDI.twitter
https://www.periodicolaperla.com/preocupados-representantes-de-comercios-ante-posible-reapertura-de-negocios/#.XqMEKOvBpDI.twitter
https://www.elvocero.com/actualidad/boricua-es-nombrada-directora-de-prevenci-n-de-la-contaminaci-n-y-t-xicos-de/article_4aded80e-8731-11ea-9b5a-63968c4b6e68.html
https://www.elvocero.com/actualidad/boricua-es-nombrada-directora-de-prevenci-n-de-la-contaminaci-n-y-t-xicos-de/article_4aded80e-8731-11ea-9b5a-63968c4b6e68.html
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/coaliciondelsectorprivadopidemaspruebasdecovid-19yreabrirporfases-2564064/
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/coaliciondelsectorprivadopidemaspruebasdecovid-19yreabrirporfases-2564064/
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/economistasevaluaneldilemadeabrironoabrirloscomercios-2564088/
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/economistasevaluaneldilemadeabrironoabrirloscomercios-2564088/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/elplanparareabrirlaeconomiaantelapandemiadecoronavirus-2564106/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/elplanparareabrirlaeconomiaantelapandemiadecoronavirus-2564106/
http://periodismoinvestigativo.com/2020/04/la-trayectoria-no-conocida-del-task-force-economico/
http://periodismoinvestigativo.com/2020/04/la-trayectoria-no-conocida-del-task-force-economico/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/estassonlasprofesionesservicioseindustriasquesepuedenreactivarapartirdel4demayo-2565320/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/estassonlasprofesionesservicioseindustriasquesepuedenreactivarapartirdel4demayo-2565320/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/wandavazquezanunciaextensiondelaexenciontemporeradelpagodelivuenarticulosdeprimeranecesidad-2566021/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/wandavazquezanunciaextensiondelaexenciontemporeradelpagodelivuenarticulosdeprimeranecesidad-2566021/
https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/05/03/extenderan-la-eliminacion-del-ivu-alimentos-preparados.html
https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/05/03/extenderan-la-eliminacion-del-ivu-alimentos-preparados.html
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/aprueban987millonesymasde19691prestamosdeprotecciondenominaparaempresasenpuertorico-2565965/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/aprueban987millonesymasde19691prestamosdeprotecciondenominaparaempresasenpuertorico-2565965/
https://twitter.com/notiuno/status/1257256310183211008?s=12
https://twitter.com/notiuno/status/1257256310183211008?s=12
https://www.cnn.com/2020/05/03/politics/small-business-ppp-loans-second-round/index.html
https://www.cnn.com/2020/05/03/politics/small-business-ppp-loans-second-round/index.html
https://twitter.com/elnuevodia/status/1257308038374895618?s=12
https://twitter.com/elnuevodia/status/1257308038374895618?s=12
https://amp.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article242447116.html
https://amp.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article242447116.html


 

Cámara de Comercio de Puerto Rico 

Voz y Acción de la Empresa Privada 

www.camarapr.org  | 787-721-6060  | camarapr@camarapr.net 

 

 

[BLOG] 44 AGRICULTORES Y SUPERMERCADO CON ENTREGA DE 
ALIMENTOS EN PUERTO RICO DURANTE EL CORONAVIRUS – 20 de 
abril de 2020; Por: Aida Yoguely M.S.  
 
[BLOOMBERG] Small-Business Rescue Shows Not All States Are 
Created Equal – 20 de abril de 2020; por: Zachary Mider y Cedric Sam  
 
[RADIO ISLA] Task Force económico presenta plan para reapertura 
del sector privado – 20 de abril de 2020; por: Radio Isla  
 
[EL NUEVO DÍA] Mega cadena de restaurantes en Estados Unidos 
devuelve préstamo de SBA – 20 de abril de 2020; por: Gabriel 
Pacheco Santa   
 
[EL VOCERO] Municipio de Isabela apoyará comerciantes ante 
pandemia – 20 de abril de 2020; por: InterNewsService  
   
[UNIVISIÓN 62 AUSTIN] Gobernadora presentará medidas para 
reiniciar algunas actividades económicas – 21 de abril de 2020; por: 
Univisión  
 
[PRIMERA HORA] Gobierno sobre reapertura de comercios: “Tiene 
que ser de manera ordenada – 21 de abril de 2020; por: José Karlo 
Pagán  
 
[EL NUEVO DÍA] Estas son las guías para el uso de los $2,200 millones 
en fondos federales que recibió Puerto Rico – 23 de abril de 2020; 
por: José A. Delgado  
 
[CARIBBEAN BUSINESS] Business Group Coalition urges gradual 
reopening based on accurate data– 24 de abril de 2020; por: 
Caribbean Business  
 

 

[EL VOCERO] Popular ha otorgado $1,243 millones en préstamos de 
la SBA – 4 de mayo de 2020; por: Redacción elvocero com   
 
[EL NUEVO DÍA] Banesco facilita unos $26 millones en préstamos de 
emergencia – 5 de mayo de 2020; por: Joanisabel González  
 
[LA PERLA DEL SUR] Gobierno recibe más de 600 certificaciones de 
comercios listos para operar – 6 de mayo de 2020; por: EFE  
  
[EL VOCERO] La doble vara hacia los empleados del sector privado –
11 de mayo de 2020; por: Gustavo Vélez, Inteligencia Económica 
 
[EL NUEVO DÍA] Ayudarán a empresarios a manejar sus negocios 
antes, durante y después de una crisis – 12 de mayo de 2020; por: 
ELNUEVODIA COM   
 
[EL NUEVO DÍA] Conoce los 15 cambios que harán los centros 
comerciales cuando reabran en Puerto Rico – 12 de mayo de 2020; 
por: Marian Díaz  
   
[Video - TELEMUNDO PR] Reconocen a profesionales de la enfermería 
en el Colegio de Médicos – 12 de mayo de 2020;  
 
[METRO] Gobierno federal autoriza desembolso de ayudas a 
estudiantes de la UPR – 12 de mayo de 2020; por: Metro Puerto Rico  

 
 

 

Documentos y enlaces importantes: 
 

Carta de la Junta de Supervisión Fiscal a la Gobernadora y a los presidentes del Senado y Cámara de Representantes de Puerto Rico en torno a la 

Resolución Conjunta 666 para la redistribución de fondos ya en 

custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La JSF solicitó a la 

Gobernadora que no firmara dicha Resolución Conjunta por haber sido 

ya autorizado el dinero.   

 

FEMA COVID-19 Supply Chain Task Force: Supply Chain Stabilization  

 

ORDEN EJECUTIVA OE-2020-034 para Enmendar el toque de queda 

establecido en la OE-2020-033. Incluye cambios a implementar en 

Restaurantes.  

 

GUÍA PSICOEDUCATIVA: ¿Cómo lidiar con el Distanciamiento Social? – 

Asociación de Psicología de Puerto Rico  

 

 

 

 

https://www.yoguely.com/agricultores-supermercados-entrega-alimentos-puerto-rico/?fbclid=IwAR2zs46E5Xyge6BgF_3G6Rzc6zaLD5oN8UuvMXG-ZCZmVXPhIgQHlAHST0A
https://www.yoguely.com/agricultores-supermercados-entrega-alimentos-puerto-rico/?fbclid=IwAR2zs46E5Xyge6BgF_3G6Rzc6zaLD5oN8UuvMXG-ZCZmVXPhIgQHlAHST0A
https://www.bloomberg.com/graphics/2020-sba-paycheck-protection-program/
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ATENCION NOTARIOS: Comunicado a la Matrícula del Colegio de Notarios de Puerto Rico   

 

CARTA CIRCULAR Núm. 2020-07 Aplicabilidad del cierre de operaciones en el sector privado conforme al Boletín Administrativo Núm. OE-2020-033 

(16 de abril de 2020)   

 

CORONAVIRUS (COVID-19): Small Business Guidance & Loan Resources  

 

Ley Federal H.R. 748 – 116th Congress (2019-2020): CARES ACT  

 

SERVI CARRO – DETECCIÓN COVID 19 para PROFESIONALES DE LA SALUD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 Desembolsos Incentivo PYMES – Departamento de Desarrollo Económico y Comercio  

 

ORDEN AMINISTRATIVA NÚM. 440 – Departamento de Salud: Sobre la Distribución, Manejo, Administración y Reporte de los Resultados de las 

Pruebas para COVID-19  

 

COVID-19 Resources for Small Businesses – U.S. Securities and Exchange Commission  

 

RESUMEN del TERCER PAQUETE – Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES ACT); por: Comisionada Residente Jenniffer González-

Colón  

 

http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-mayo-15/Comunicado-Matricula-04-16-2020-COLEGIO-NOTARIOS.pdf
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-mayo-15/Carta_Circular_2020_07_Cierre_Operaciones_OE_2020_033_4_16_2020.pdf
https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/748/text
https://www.ddec.pr.gov/covid19_desembolsosincentivopymes/
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-mayo-15/OA-440.pdf
https://www.sec.gov/page/covid-19-resources-small-businesses
https://gonzalez-colon.house.gov/tercer-paquete-cares-act
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ORDEN ADMINISTRATIVA NÚM. 2020-03A – Departamento de Recursos Naturales y Ambientales: Para extender el período de vigencia de la Orden 

Administrativa 2020-03 para extender los términos ante el inminente impacto del Coronavirus en Puerto Rico  

 

ELEMENTOS BÁSICOS DE UN PLAN DE CONTROL DE EXPOSICIÓN A COVID-19 PARA PATRONOS – Departamento del Trabajo y Recursos Humanos -  

 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO EM-2020-09: Disponibilidad de servicios notariales durante situación de emergencia  

 

DOCUMENTO DEL MEDICAL TASK FORCE-COVID-19: “Ruta a seguir “Roadmap” para la apertura escalonada de Puerto Rico ante la pandemia del 

COVID-19” – 25 de abril de 2020  

 

Departamento de Salud – COVID-19 Puerto Rico Health Emergency Senior Leadership Brief as of 25 APRIL 2020  

 

U.S. Department of Transportation – Expanded Cargo and Passenger Flexibility at Puerto Rican International Airports  

 

INFORMACIÓN: Modificaciones en la Extensión del TOQUE DE QUEDA HASTA EL 25 DE MAYO 2020  |  (Gráfica) 

 

CENSO 2020 – Counting People in Puerto Rico [APLICACIÓN PARA CONTESTAR LAS PREGUNTAS DEL CENSO]  

 

Formulario para AUTOCERTIFICACIÓN PATRONAL – Plan de Control de Exposición a COVID-19  

CARTA CIRCULAR 2003 – OSHA – Auto Certificación Patronal Puerto Rico  

 

DETERMINACIÓN ADMINISTRATIVA NÚM. 20-13 Departamento de Hacienda – Exención del Pago del IVU en alimentos preparados  

 

PROMO: Building a Resilient Business: Before, During, and After a Disaster (19 mayo; 26 mayo; 2 junio; 9 de junio)  

 

OPORTUNIDADES DE FONDOS / SUBVENCIONES FEDERALES – Puerto Rico: Oportunidades de Recuperación  

 

LexJuris: LEY NÚM. 42 DEL AÑO 2020 (23.9 Mb)– “Ley para combatir el COVID-19” [“Clipping” de LexJuris compartido por la Dr. Jeannette Vázquez 

a través de WhatsApp.]  

 

CARTA CIRCULAR Núm. 2020-08 [Departamento de Desarrollo Económico y Comercio – Aplicabilidad del cierre de operaciones en el sector privado 

conforme al Boletín Administrativo Núm. OE-2020-038]  

 

DOCUMENTO: RESPUESTA RÁPIDA – Servicios y contactos que se ofrecen a trabajadores y patronos – Pag. 1  | Pag. 2 

 

DOCUMENTO: CISA Cyber + Infraestructure – DEFEND TODAY, SECURE TOMORROW; Trusted Internet Connections 3.0 Interim Telework Guidance  

 

DOCUMENTO: Opinión de la Secretaria Núm. 2020-03 (14.8 Mb) – Departamento del Trabajo y Recursos Humanos – LICENCIAS RELACIONADAS AL 

COVID-19 DISPONIBLES PARA EMPLEADOS DEL SECTOR PRIVADO…  

 

CARTA A LA GOBERNADORA – Carta del Sector Privado a Wanda Vázquez  

 

 

 

http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-mayo-15/ORDEN-ADM-2020-03A-EXTENSIoN-TeRMINOS-CORONAVIRUS.pdf
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-mayo-15/OSHA-PR-Elementos-Basicos-PCE-COVID-19-para-Patronos.pdf
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-mayo-15/Resolucion-24-abril-2020-TSPR.pdf
https://covid19tf.rcm.upr.edu/wp-content/uploads/sites/45/2020/04/ROADMAP-REOPENING-APRIL-25-FINAL-3PM.pdf
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-mayo-15/COVID-19-PRPHE-SeniorLeadershipBriefApril252020.pdf
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-mayo-15/DOT-Final-Order-PR-2019-0085-Final.pdf
https://www.fortaleza.pr.gov/content/gobernadora-v-zquez-garced-emite-orden-ejecutiva-2020-038-que-extiende-toque-de-queda-y
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-mayo-15/MODIFICACIONES-TOQUE-QUEDA-HASTA-25-MAYO-2020-2.jpeg
https://2020census.gov/en/conducting-the-count/puerto-rico.html
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-mayo-15/Formulario-Autocertificacion_Patronal_PROSHA_(COVID19).pdf
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-mayo-15/Autocertificacion_Patronal_PROSHA_(COVID19)
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-mayo-15/DA-20-13-2da_extension-ivu_alimentos_preparados_covid-19_5-3-2020_final.pdf
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-mayo-15/PROMO-Building-Resilient-Business.jpeg
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-mayo-15/OPORT-FONDOS-SUBVENCIONES-FEDERALES-Formularios.pdf
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-mayo-15/LEY-40-2020.pdf
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-mayo-15/LEXJURIS-Ley-42-2020-Ley-Combatir-COVID-19.jpeg
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-mayo-15/CARTA-CIRCULAR-2020-08-DDEC-Aplicabilidad-Cierre-Operaciones.pdf
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-mayo-15/RESPUESTA-RaPIDA-Directorio-Contactos.jpeg
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-mayo-15/RESPUESTA-RaPIDA-Directorio-Contactos-2.jpeg
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-mayo-15/CISA-TIC-TIC-Interim-Telework-Guidance-2020-04-08.pdf
http://www.camarapr.org/JoseLedesma/PI-mayo-15/OPINION-SECRETARIA_2020-03.pdf
https://www.scribd.com/document/458028851/Carta-del-sector-privado-a-Wanda-Vazquez

