PLAN #12PUNTOS PARA PROMOVER
LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN PUERTO RICO

!

ATENDER CON PRIORIDAD los
procesos de prevención y cuidado de
salud ante la presencia del Covid-19,
manteniendo una política pública
sensible y efectiva sobre la actividad
económica y la protección de los
empleos.

ACELERAR la asignación e inversión
de los fondos federales de recuperación.

PROMOVER iniciativas de apoyo y
estímulo a las microempresas, pequeños
y medianos comerciantes.

PROMOVER la extensión a Puerto
Rico, en igualdad de condiciones, la
aplicación y los fondos del programa
de asistencia nutricional suplementario
(SNAP), Medicare, Medicare Advantage y
Medicaid.
MEJORAR y ampliar los programas de

REDUCIR los costos energéticos y
crear un sistema más resiliente.

SIMPLIFICAR y acelerar los procesos

de permisos además de reducir sus
costos.

$

REDUCIR la carga contributiva de

individuos y empresas con un sistema
integrado, sencillo y estable.

ELIMINAR o reducir el impuesto al

inventario de forma que se cese la práctica
injusta de poner a pagar impuestos a los
comercios sobre productos almacenados
que no han sido vendidos, lo que encarece
los precios y limita los suministros.

cubierta médica, compensaciones justas
a los profesionales de la salud, mejorar
los accesos y la calidad de los servicios
de salud a todos los puertorriqueños,
ofrecidos por planes públicos y privados.

ACELERAR la reglamentación y
programas para viabilizar nuevos sectores
económicos tales como: la industria
de apuestas deportivas, la innovación
tecnológica, cannabis medicinal y los
Start Ups.
APOYAREMOS iniciativas congresionales que buscan traer de regreso las
industrias de manufactura farmacéutica
y de equipo de salud, para estabilizar
los suministros de medicamentos; y a
la misma vez promover la creación de
empleos. Dos de estos proyectos son:
HR 7527 y HR 6648.
APOYAREMOS el Proyecto HR 6443
(Securing the National Supply Chain Act of
2020) y el HR 7492 que propone designar
a todo Puerto Rico como una Zona de
Oportunidad (“Opportunity Zone”).
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