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Estimados socios y socias: 

 

Reciban un cordial saludo, esperanzado que todos se encuentren saludables. La Cámara de Comercio de Puerto Rico 

continúa trabajado arduamente para ustedes durante toda esta emergencia de la pandemia COVID-19.   

 

Presento un resumen de las gestiones realizadas en este informe semanal del 2 AL 13 DE ABRIL DE 2020, en beneficio 

de nuestros socios y del sector empresarial de Puerto Rico. 

 

Como dignos representantes del sector privado, anticipando el receso de la Semana Santa, habíamos presentado nuestra 

postura proactiva antes de la que la Hon. Wanda Vázquez realizara cualquier pronunciamiento. 

 

Como muchos de ustedes tienen conocimiento, el DOMINGO 5 DE ABRIL, en conferencia de prensa, la gobernadora 

Wanda Vázquez Garced anunció la determinación de ordenar el cierre de los comercios el sábado de Gloria, lo que –

además de lo ya dispuesto en la Ley 4-2017, de permanecer cerrados el Viernes Santo y Domingo de Pascuas— lo que 

representó el cierre de casi todos los comercios por tres días consecutivos  durante la Semana Santa.   Sólo permitiría a 

las farmacias abrir únicamente para el despacho de medicamentos y las gasolineras para la venta de combustible 

exclusivamente y se les pedía a los comerciantes tener un personal asignado para verificar las tablillas de los vehículos de 

los consumidores, a modo de asegurar que fueran afines al día de la semana que les correspondía salir de sus hogares. 

 

Estas dos imposiciones nada más, representaban contratiempos recargados que era necesario evitar en los tiempos que 

estamos viviendo ante una pandemia mundial. Nuestro razonamiento ante la Gobernadora se fundamentaba en lo 

siguiente: (1.) Por tratarse de tres días consecutivos cerrados –además de la limitación que se tiene de salida por razón de 

los respectivos números de tablillas—provocaría una conglomeración descontrolada de personas antes y después de este 

cierre continuo de tres días, lo que podría poner en riesgo de contagios a más personas por la aglomeración desmedida 

provocada; (2.) Afectaría el orden adecuado actual de limpieza y abastecimiento de las góndolas de productos, ya que 

obligaría al patrono  asignar personal de estas áreas para atender el asunto de las tablillas [algo totalmente ajeno a la 

logística de un comercio al detal]; (3.) Pondría en riesgo mayor de contagio a los empleados al tener que atender 

avalanchas de público con un recurso humano restringido; (4.) Limitaría artificialmente la disponibilidad de productos –

como resultado de la carencia “precipitada” de los mismos—añadiendo mayor tensión al proceso de reabastecimiento ya 

que los mercados mundiales están muy competitivos, sin mencionar el impase local con el impuesto al inventario que 

tantas veces se ha traído ante la atención del Gobierno y Legisladores. 
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Actuamos rápido y como consecuencia posteriormente, el MARTES 7 DE ABRIL, en comunicado de prensa, nos 

expresamos públicamente sobre el peligro que representaba para las familias y empresas en Puerto Rico el cierre de los 

negocios por tres días consecutivos durante la Semana Santa, como estipulaba la Orden Ejecutiva de la Gobernadora 

emitida el domingo 5 de abril.  En la preparación de este comunicado, tuvimos la colaboración de la Sra. Mayreg 

Rodriguez, Directora Ejecutiva de Supermercados Selectos, y Presidenta del Comité de Comercio al Detal, el Lcdo. Luis 

Pizarro, Presidente del Comité de Salud, y la Sra. Linda Ayala, Directora Ejecutiva de la Asociación de Farmacias de la 

Comunidad.  Esta movida del gobierno nos tomó por sorpresa a muchos, ya que en ningún momento fue consultada la 

CCPR, ni otros representantes del sector privado durante las reuniones con el Task Force Económico. Por lo tanto, el medio 

más rápido de dejarle saber a la Gobernadora sobre los contratiempos que traería esa decisión que trastocaría 

adversamente la cadena de distribución de alimentos a individuos y sus familias, fue mediante el envío el comunicado de 

prensa emitido. Eso hicimos y –casi de inmediato—el mismo fue publicado en múltiples medios: El Vocero, La Perla del 

Sur, Metro PR, El Nuevo Día, Miami Herald y Primera Hora. (Les invito a que lean las noticias en la sección NOTICIAS de 

este informe.) 

 

Luego de publicar nuestros reclamos en varios periódicos del país, el Secretario de Estado y el de la Gobernación 

dialogaron con nosotros extensamente. A consecuencia de este diálogo, sometimos nuestras recomendaciones y se 

hicieron los ajustes necesarios al emitir la enmienda la Orden Ejecutiva. Gracias a estas gestiones: 

• se flexibilizó el cierre de los negocios de comida, permitiéndoles abrir los tres días [para “Delivery” y “Carryout”]; 

• se eliminó el requisito de que los supermercados tuvieran que fiscalizar los números de tablilla en los 

estacionamientos; 

• se permitió que los supermercados pudieran operar (cerrado al público) durante el fin de semana para poder 

reabastecer sus almacenes y góndolas, y poder desinfectar las facilidades previo al regreso de los consumidores 

el lunes 13; 

• las farmacias pudieron ampliar la lista de productos que podían vender, como los de limpieza y aseo personal; así 

las gasolineras y otros. 

 

¡Fuimos VOZ y ACCIÓN del sector privado en Puerto Rico! La Gobernadora  sabe que siempre ha contado con el apoyo y 

la colaboración de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, pero en esta ocasión teníamos que levantar nuestra voz de 

ALERTA a tan inadvertida decisión. Somos conscientes de la motivación que tienen de frenar el contagio por el coronavirus, 

¡todos buscamos eso y hemos sido parte del ejército combatiente! Pero, en esta ocasión, la experiencia nos mostraba 

que la conglomeración de personas antes y después de un cierre continuo resultaría en mayores contagios y 

contratiempos para nuestra gente.  

 

En otros temas, el JUEVES 2 DE ABRIL, adquirimos el Formulario del U.S. Small Business Administration para los patronos, 

organizaciones sin fines de lucro 501(c), individuos auto empleados, entre otros, que desearan acogerse al Paycheck 

Protection Program que la agencia federal otorgaba como parte del CARES ACT firmado por el Presidente Trump el 27 de 

marzo de 2020. A este programa se le asignó unos $376 billones para ayudar a los negocios –en particular a las Pymes—a 

poder continuar operaciones en momento de la emergencia por el COVID-19 y poder mantener a sus empleados; Puerto 

Rico incluido en el mismo. Nuestro copresidente del Comité de Banca, Finanzas e Inversiones, Braulio Nieves Román, 

Copresidente de nuestro Comité de Banca e Inversiones, nos lo hizo llegar tan pronto lo identificó, por lo que le estoy muy 

agradecido con esta gestión. [Copia del mismo e información más detallada la pueden encontrar en COVID-19: Small 

Business Guidance & Loan Resources.] 

http://www.camarapr.org/Comunicados-Ledesma/CP-CCPR-abril-7-2020.pdf
https://www.elvocero.com/noticia_rotary/article_63023882-78d5-11ea-94fc-63261826ed34.html
https://www.periodicolaperla.com/sector-privado-alerta-a-gobernadora-del-peligro-de-cerrar-el-comercio-tres-dias-consecutivos/
https://www.periodicolaperla.com/sector-privado-alerta-a-gobernadora-del-peligro-de-cerrar-el-comercio-tres-dias-consecutivos/
https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/04/07/sector-privado-alerta-del-peligro-de-cerrar-el-comercio-tres-dias-seguidos.html
https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/alertanalagobernadorasobreelpeligrodecerrarelcomerciotresdiasconsecutivos-2559207
https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/article241824361.html
https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/notas/reclaman-apertura-de-comercios-este-fin-de-semana/
http://www.camarapr.org/TCI-2020/abril-16/Paycheck-Protection-Program-Application-3-30-2020-v3.pdf
https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources
https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources
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Desde el 16 de marzo estamos 

colaborando en alianza con las Brigada 

Médica del Colegio de Médicos 

Cirujanos, gracias a la colaboración de 

nuestra socia, Dra. Jeannette Vázquez 

Berrios [también miembro de la junta y 

presidenta del Comité de Educación de la CCPR] quien participó en el Centro 

de Llamadas COVID-19 y nos representó en varios reportajes EN VIVO por NotiCentro WAPA TV. Durante su participación, 

atendía personalmente al público que llamaba buscando orientación. El Centro de Llamadas permanecerá abierto durante 

toda esta emergencia de lunes a viernes de 8:00am – 5:00pm para orientar al Pueblo de PR.  En la misma se han recibido 

llamadas de Puerto Rico y Estados Unidos a razón de 5,000 a 7,500 diariamente.  

 

Ya para las 10:00 a.m. participé activamente en una videoconferencia-virtual que ofreció la Comisionada Residente de 

Puerto Rico en Washington DC, Rep. Jenniffer González, en donde orientaban a empresarios y al sector de construcción 

de Puerto Rico sobre las ayudas y beneficios del estímulo económico del COVID-19 en esta industria. Participaron en la 

misma los secretarios de Departamento de Hacienda, Desarrollo Económico y Comercio, Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos, representantes del U.S. SBA en Puerto Rico y del capítulo de Puerto Rico de la Asociación de 

Contratistas. Varios de nuestros directores participaron en la videoconferencia.  

 

Más adelante, durante la tarde, desde el Departamento de Salud de Puerto Rico se nos solicitó que les ayudáramos a 

coordinar espacios en centros comerciales vacantes en toda la isla, para que pudieran proveer pruebas masivas a los “First 

responders” durante la crisis del COVID-19. La licenciada Alicia Lamboy, expresidenta de la CCPR y miembro del Comité 

Ejecutivo del PR Business Emergency Operations Center (BEOC), nos ha ayudado a contactar los centros comerciales 

disponibles para que se pueda realizar ahí estas pruebas a los “First responders”.  Estas son las miles de personas que son 

el “frente de batalla” en esta pandemia, [médicos, enfermeros, policías, bomberos y otras labores críticas, estimados en 

sobre 100,000 personas] y a los que la Cámara de Comercio de Puerto Rico agradece y aplaude. Me informa la Dra. 

Jeannette Vázquez –quien es nuestro contacto en la Brigada Médica del Colegio de Médicos Cirujanos—que desde el 

MARTES 14 DE ABRIL, se van a intensificar las pruebas rápidas comenzando con las personas trabajadoras de primera 

línea. En el Colegio de Médicos Cirujanos e las pruebas a Profesionales de Salud por servi-carros. En el Centro Médico, a 

la policía, bomberos, etc… también a empleados de supermercados. En todos los Centros de Ayuda primaria se hará por 

servi-carro. Algunos se han unido a los alcaldes para anunciarlo a sus respectivos pueblos por medio de altoparlantes y 

redes sociales. También, indico la doctora Vázquez que en los IPAS se llevaran a cabo las pruebas rápidas... todas de 

manera gratuita o cubiertas por planes médicos.  

 

El JUEVES 9 DE ABRIL participé en una reunión virtual con el Secretario de la Gobernación y los presidentes de la Cámara 

de Comercio del Sur y la del Oeste. Fue una reunión muy positiva [una hora de duración] en la que –además de presentarles 

el perfil de cada una de las tres cámaras de comercio—pudimos dialogar sobre las repercusiones económicas que tendrá 

en Puerto Rico el cierre de tres días consecutivos durante la Semana Santa y ya por más de un mes. Hablamos, además, 

de la necesidad de un Plan de Desarrollo Económico para cuando se esté listo para abrir los comercios, y del estatus del 

incentivo de $1,500 del DDEC para las Pymes y el de $1,200 para cada ciudadano.  Otro punto importantísimo en la Agenda 

que trajimos a su atención fue la posibilidad de realizar reuniones virtuales, semanales, con la Gobernadora y su Rama 
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Ejecutiva, para presentar las necesidades de los empresarios y comerciantes de las regiones a través de la Isla. Estamos 

pendientes de la viabilidad de las mismas. 

 

En la noche del mismo JUEVES 9 DE ABRIL, participé en mi primera videoconferencia del BEOC, Work Stream 3 que esta 

relacionado a la recuperación económica a largo plazo de Puerto Rico, en el contexto de la pandemia de Covid-19.  Se 

hablaron temas de la industria bancaria, siendo de suma importancia ya que los programas de ayudas federales del SBA 

se tramitan a través de los bancos. 

 

El SÁBADO 11 DE ABRIL, nuestra expresidenta de la CCPR, Lcda. 

Alicia Lamboy – en su carácter individual como miembro de la Junta 

del BEOC— participó en el programa especial televisivo que WIPR 

TV – NotiSéis 360 presentó sobre el Task Force Médico junto a la 

Gobernadora y el Task Force Económico. La licenciada Lamboy 

preside el  Work Stream 1 que es el de Manejo de Crisis a corto 

plazo (diario), en el BEOC. Diariamente participa en las reuniones 

del BEOC y es nuestro contacto principal ante este grupo. 

 

Esa misma noche, la gobernadora firmó una nueva Orden Ejecutiva (OE-2020-033) con una nueva enmienda extendiendo 

hasta el 3 de mayo el toque de queda en todo Puerto Rico y flexibilizando algunos sectores y labores, en línea con mis 

recomendaciones.  En este momento solo queda flexibilización adicional en el sector de manufactura, motor de casi la 

mitad de nuestra economía.  El sector de ferretería y materiales de construcción también está solicitando horas adicionales 

más allá de los dos días a la semana que pueden recibir clientes solamente por cita. 

 

EL DOMINGO 12 DE ABRIL fui 

entrevistado para los noticiarios de 

las 5:00 p.m. de WapaTV y para 

TelemundoPR. En ambos, tuve 

oportunidad de expresarme sobre el 

posible impacto a la economía del 

país a consecuencia de la extensión al 

toque de queda hasta el 3 de mayo.  

 

Y para completar el informe, el LUNES 13 DE ABRIL, inicié la mañana con una entrevista radial en RadioIsla 1320, con 

Julio Rivera Saniel en su programa “Pegao en la Mañana”. Al igual que las entrevistas anteriores, les expliqué cómo se 

podría continuar afectando la economía con el cierre de los comercios a consecuencia del toque de queda. Esto sin obviar 

el hecho de que apoyamos el toque de queda para ayudar a combatir el COVID-19 y retomar nuestras vidas. 

 

Concluyo con una nota solidaria a una de nuestras socias, Enid Monge,  expresidenta del Centro Unido de Detallistas, y 

actual presidenta del grupo Empresarios por Puerto Rico, a quien deseo expresar nuestras condolencias por el deceso de 

su esposo Junior el pasado viernes, 10 de abril. Q.E.P.D. 

 

https://basecero.ogp.pr.gov/apex/apex_util.get_blob?s=11579973457262&a=161&c=112063554695324788&p=15&k1=4755&k2=&ck=9zEt2TdVFdAtY1TZKD673TaNzChEjnIF1f1mLWb3xZx-5bEa2IWbuvIZ9KiK4g_KEzDFHEoPKjoU-qUrQOcYEg&rt=IR
http://www.camarapr.org/TCI-2020/abril-16/Ent-RadioIsla-Julio-Sanel.mp3
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Manténganse conectados a nuestras publicaciones, pues en las mismas verá lo que estamos haciendo en defensa del 

sector privado y tendrán la oportunidad de acceder a múltiples noticias o documentos esenciales para poder superar los 

retos del momento. 

 

No estás solo Camarista, estamos juntos en esta batalla en contra del COVID-19. 

 

Será hasta la próxima semana… 

 

José E. Ledesma-Fuentes 

Presidente  
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Noticias 

[PERIODISMO INVESTIGATIVO] ¿Dónde hacerse las 
pruebas de COVID-19?; 31 de marzo de 2020,  
Por: Cristina del Mar Quíles y Rafael R. Díaz  
 
[MICROJURIS] Fondo del Seguro del Estado flexibiliza 
trámites para patronos; 1 de abril de 2020,  
Por: Jesús Rodríguez  
 
[EL NUEVO DÍA] El Tesoro federal compensará a 
patronos que retengan empleados; 2 de abril de 2020, 
Por: Joanisabel González  
 
[EL NUEVO DÍA] Crean fondo para empleados de la 

industria de restaurantes; 2 de abril de 2020,  
Por: Gabriel Pacheco Santa  
 
[FORO NOTICIOSO] Representante Navarro Suárez radica 
resolución para que patronos privados paguen a 
tiempo y medio a sus empleados durante la 
emergencia del COVID-19; 3 de abril de 2020,  
Por: Noticias Locales FN  
 
[METRO PR] Líderes del sector privado dicen medida 
para pagar a tiempo y medio a empleados provocará 
más cierres y despidos; 5 de abril de 2020,  
Por: Metro Puerto Rico     
 
[EL NUEVO DÍA] EL COVID-19 es una amenaza para el 
sector comercial; 5 de abril de 2020,  
Por: Marian Díaz 
 
[FORO NOTICIOSO] Medida de la Cámara de 
Representantes provocará más cierres y despidos en el 
sector privado; 5 de abril de 2020,  
Por: Noticias Locales    
 
[EL NUEVO DÍA] Wanda Vázquez endurece el toque de 
queda y las medidas de distanciamiento social;  
5 de abril de 2020, Por: Keila López Alicea y David Cordero 
Mercado.   
 
[METRO PR] Supermercados admiten que no dan abasto 
tras nuevas medidas del Gobierno ante el COVID-19; 6 
de abril de 2020, Por: Miladys Soto    
 
[PRIMERA HORA] Reclaman apertura de comercios este 
fin de semana; 7 de abril de 2020, Por: Primera Hora   

 

[LA PERLA DEL SUR] Sector privado alerta a gobernadora 
del peligro de cerrar el comercio tres días 
consecutivos; 7 de abril de 2020, Por: CyberNews     
 
[METRO] Sector privado alerta del peligro de cerrar el 
comercio tres días seguidos; 7 de abril de 2020,  
Por: CyberNews     
 
[EL NUEVO DÍA] Alertan a la gobernadora sobre el 
peligro de cerrar el comercio tres días consecutivos;  
7 de abril de 2020, Por: El Nuevo Día    
 
[MIAMI HERALD] Critics blast Puerto Rico “dictatorial 
decree” as coronavirus claims youngest victim;  
7 de abril de 2020, Por: Jim Wyss    
 
[EL VOCERO] Alertan del peligro de cerrar el comercio 

tres días consecutivos; 7 de abril de 2020,  
Por: Redacción El Vocero   
 
[BLOOMBERG] Fed to Buy Bonds, CLOs and Lend to 
States in New Stimulus; 9 de abril de 2020,  
Por: Christopher Condon, Rich Miller, and Craig Torres   
 
[AMERICAN ENTERPRISE INSTITUTE] National 
coronavirus response: A road map to reopening;  
20 de marzo de 2020, Por: Scott Gottlieb  
 
[CB en Español] Gobernadora hará anuncio sobre nueva 
orden ejecutiva, sin presencia de periodistas; 11 de abril 
de 2020, Por: Rafelli González y Yanira Hernández Cabiya   
 
[WAPA TV] ENTREVISTA AL PRESIDENTE; 12 de abril de 
2020, Por: Guillermo José Torres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://periodismoinvestigativo.com/2020/03/donde-hacerse-las-pruebas-de-covid-19/
http://periodismoinvestigativo.com/2020/03/donde-hacerse-las-pruebas-de-covid-19/
https://twitter.com/microjuris/status/1245754696310173696?s=12
https://twitter.com/microjuris/status/1245754696310173696?s=12
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/eltesorofederalcompensaraapatronosqueretenganempleados-2558106/
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/eltesorofederalcompensaraapatronosqueretenganempleados-2558106/
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/creanfondoparaempleadosdelaindustriaderestaurantes-2558123/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1585867116
https://www.elnuevodia.com/negocios/economia/nota/creanfondoparaempleadosdelaindustriaderestaurantes-2558123/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1585867116
https://www.foronoticioso.com/fn/representante-navarro-suarez-radica-resolucion-para-que-patronos-privados-paguen-a-tiempo-y-medio-a-sus-empledos-durante-la-emergencia-del-covid-19/
https://www.foronoticioso.com/fn/representante-navarro-suarez-radica-resolucion-para-que-patronos-privados-paguen-a-tiempo-y-medio-a-sus-empledos-durante-la-emergencia-del-covid-19/
https://www.foronoticioso.com/fn/representante-navarro-suarez-radica-resolucion-para-que-patronos-privados-paguen-a-tiempo-y-medio-a-sus-empledos-durante-la-emergencia-del-covid-19/
https://www.foronoticioso.com/fn/representante-navarro-suarez-radica-resolucion-para-que-patronos-privados-paguen-a-tiempo-y-medio-a-sus-empledos-durante-la-emergencia-del-covid-19/
https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/04/05/lideres-del-sector-privado-dicen-medida-pagar-tiempo-medio-empleados-provocara-mas-cierres-despidos.html
https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/04/05/lideres-del-sector-privado-dicen-medida-pagar-tiempo-medio-empleados-provocara-mas-cierres-despidos.html
https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/04/05/lideres-del-sector-privado-dicen-medida-pagar-tiempo-medio-empleados-provocara-mas-cierres-despidos.html
/Users/jeanmariesanchez/Diseños%20Graficos/1-Jose%20Ledesma/PI/PI%20abril%2016/Díaz%20https:/www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/elcovid-19esunaamenazaparaelsectorcomercial-2558615
/Users/jeanmariesanchez/Diseños%20Graficos/1-Jose%20Ledesma/PI/PI%20abril%2016/Díaz%20https:/www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/elcovid-19esunaamenazaparaelsectorcomercial-2558615
http://www.foronoticioso.com/fn/medida-de-la-camara-de-representantes-provocara-mas-cierres-y-despidos-en-el-sector-privado/
http://www.foronoticioso.com/fn/medida-de-la-camara-de-representantes-provocara-mas-cierres-y-despidos-en-el-sector-privado/
http://www.foronoticioso.com/fn/medida-de-la-camara-de-representantes-provocara-mas-cierres-y-despidos-en-el-sector-privado/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/wandavazquezendureceeltoquedequedaylasmedidasdedistanciamientosocial-2558802/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/wandavazquezendureceeltoquedequedaylasmedidasdedistanciamientosocial-2558802/
https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/04/06/supermercados-admiten-que-no-dan-abasto-tras-nuevas-medidas-del-gobierno-ante-el-covid-19.html
https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/04/06/supermercados-admiten-que-no-dan-abasto-tras-nuevas-medidas-del-gobierno-ante-el-covid-19.html
https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/notas/reclaman-apertura-de-comercios-este-fin-de-semana/
https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/notas/reclaman-apertura-de-comercios-este-fin-de-semana/
https://www.periodicolaperla.com/sector-privado-alerta-a-gobernadora-del-peligro-de-cerrar-el-comercio-tres-dias-consecutivos/
https://www.periodicolaperla.com/sector-privado-alerta-a-gobernadora-del-peligro-de-cerrar-el-comercio-tres-dias-consecutivos/
https://www.periodicolaperla.com/sector-privado-alerta-a-gobernadora-del-peligro-de-cerrar-el-comercio-tres-dias-consecutivos/
https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/04/07/sector-privado-alerta-del-peligro-de-cerrar-el-comercio-tres-dias-seguidos.html
https://www.metro.pr/pr/noticias/2020/04/07/sector-privado-alerta-del-peligro-de-cerrar-el-comercio-tres-dias-seguidos.html
https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/alertanalagobernadorasobreelpeligrodecerrarelcomerciotresdiasconsecutivos-2559207/
https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/alertanalagobernadorasobreelpeligrodecerrarelcomerciotresdiasconsecutivos-2559207/
https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/article241824361.html
https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/article241824361.html
https://www.elvocero.com/economia/alertan-del-peligro-de-cerrar-el-comercio-tres-d-as-consecutivos/article_63023882-78d5-11ea-94fc-63261826ed34.amp.html
https://www.elvocero.com/economia/alertan-del-peligro-de-cerrar-el-comercio-tres-d-as-consecutivos/article_63023882-78d5-11ea-94fc-63261826ed34.amp.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-09/fed-unleashes-fresh-steps-for-as-much-as-2-3-trillion-in-aid
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-09/fed-unleashes-fresh-steps-for-as-much-as-2-3-trillion-in-aid
https://www.aei.org/research-products/report/national-coronavirus-response-a-road-map-to-reopening/
https://www.aei.org/research-products/report/national-coronavirus-response-a-road-map-to-reopening/
https://cb.pr/gobernadora-hara-anuncio-sobre-nueva-orden-ejecutiva-sin-presencia-de-periodistas/
https://cb.pr/gobernadora-hara-anuncio-sobre-nueva-orden-ejecutiva-sin-presencia-de-periodistas/
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DOCUMENTOS: 
SBA Paycheck-Protection Program Application  
 
The COVID Tracking Project collects and publishes the 
most complete testing data Available for US states and 
territories  
 
CARTA CIRCULAR Núm. 2020-05 – Aclaración a la Orden 
Ejecutiva del Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio sobre aplicabilidad del cierre de operaciones en 
el sector privado conforme al Boletín Administrativo Núm. 
OE-2020-029 
  
AGENCY RESOURCES FOR CORONA VIRUS RESPONSE  
 
CARES ACT COMMITTEE RESOURCES  
 
CARTA CIRCULAR Núm. 20-0402 – Aclaración Manejo 
de Cloroquina debido al Estado de Emergencia causado 
por COVID-19 
 
CONFERENCIA VIRTUAL – Pandemia COVID-19: 
actualización para la industria turística de Puerto Rico  
 
 
CDBG-DR Enmienda Sustancial – Borrador del Plan de 
Acción 4– publicado para comentarios del público hasta 
el 30 de abril de 2020 
 
Contactos de FARMACIAS QUE ENTREGAN A 
DOMICILIO   

 

ENTIRILLADO P. de la C. 2468 – Para establecer la Ley 
Complementaria para Atender los Efectos de la Economía 
Puertorriqueña Provocados por la Emergencia del COVID-
19…   
 
VIDEO: Las tres pruebas para detectar coronavirus – 
Suministrado por la Dra. Jeannette Vázquez 
 
VIDEO: Webinar – Taxes, Incentivos y Ayudas 
Federales – Ofrecido por el CPA Rafael del Valle 
[Resumen sobre los programas estatales y federales ante 
el COVID-19; detalles sobre las situaciones que se 
enfrentarán los negocios en las solicitudes, posibles 
condonaciones…  
 
GUÍA SOBRE COVID-19 PARA EMPLEADOS 
MINORISTAS – OSHA  
 
COVID-19 Emergency Declaration Blanket Waivers 
for Health Care Providers – CMS 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.camarapr.org/TCI-2020/abril-16/Paycheck-Protection-Program-Application-3-30-2020-v3.pdf
https://covidtracking.com/
https://noticiasmicrojuris.files.wordpress.com/2020/04/1_4918249204784038075.pdf
https://www.rpc.senate.gov/policy-papers/agency-resources-for-coronavirus-response
https://www.rpc.senate.gov/policy-papers/cares-act-committee-resources
http://www.camarapr.org/TCI-2020/abril-16/Carta-Circular-20-0402.pdf
CONFERENCIA-VIRTUAL-industria-turistica.pdf
/Users/jeanmariesanchez/Diseños%20Graficos/1-Jose%20Ledesma/PI/PI%20abril%2016/.%20https:/www.cdbg-dr.pr.gov/download/4ta-enmienda-al-plan-de-accion-enmienda-sustancial
/Users/jeanmariesanchez/Diseños%20Graficos/1-Jose%20Ledesma/PI/PI%20abril%2016/.%20https:/www.cdbg-dr.pr.gov/download/4ta-enmienda-al-plan-de-accion-enmienda-sustancial
http://www.camarapr.org/TCI-2020/abril-14/4-Farmacias-Entregan-Domicilio.pdf?utm_source=TCI+abril+14+2020&utm_campaign=TCI-2020&utm_medium=email
http://www.camarapr.org/TCI-2020/abril-14/4-Farmacias-Entregan-Domicilio.pdf?utm_source=TCI+abril+14+2020&utm_campaign=TCI-2020&utm_medium=email
http://www.camarapr.org/TCI-2020/abril-16/Entirillado-PC2468.pdf
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10163563765920475&id=843915474?sfnsn=mo
https://youtu.be/tbec5mywlXw
https://youtu.be/tbec5mywlXw
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3997.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3997.pdf
https://www.cms.gov/files/document/summary-covid-19-emergency-declaration-waivers.pdf
https://www.cms.gov/files/document/summary-covid-19-emergency-declaration-waivers.pdf
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¿Sabe cómo utilizar las mascarillas? 
 

Refuerzo económico para las 
Pymes; quiénes cualifican 

 

Centros IPAS – Ubicación de carpas 
para pruebas rápidas de COVID-19 

 

CENTROS DE LLAMADAS  
Equipo Multidisciplinario Médico 

 

 

https://www.tuipapr.com/articles/35-ubicaciones-de-los-centros-de-deteccion-rapida-covid-19-de-la-asociacion-de-ipas
https://www.tuipapr.com/articles/35-ubicaciones-de-los-centros-de-deteccion-rapida-covid-19-de-la-asociacion-de-ipas

