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Camaristas:

Las úl� mas semanas de la presidencia han estado unidas a varios eventos de suma importancia que han
requerido nuestra atención. 
 
Uno de los principales, fue el sector de salud que realizó una campaña de orientación en Washington, D.C.
para hablar sobre nuestro sistema de salud y sobre la necesidad apremiante de fondos para mantener dicho
sistema. En sep� embre de este año ya empezarán a reducirse los fondos asignados y a principios del 2020 se
terminarán otras asignaciones lo que podría tener consecuencias sumamente serias para nuestra población y
para nuestros comerciantes. Además de varios congresistas, aprovechamos la oportunidad para solicitar

asistencia de otras en� dades que nos han apoyado en este tema como lo es el U.S. Chamber of Commerce y el Center for American
Progress. También hablamos con The Cato Ins� tute y el American Bar Associa� on sobre las inicia� vas de flexibilizar las reglas de
cabotaje aéreo y marí� mo.
 
En otras notas, hablamos con representantes del gobierno sobre la inicia� va de solicitar una dispensa sobre las reglas de cabotaje aéreo
para Puerto Rico. En este tema la Cámara ha tenido una postura ins� tucional de que, tanto las restricciones sobre cabotaje aéreo como
marí� mo, se deben flexibilizar pues causan mucho daño a nuestro entorno empresarial. Así que con mucho gusto endosamos dicha
inicia� va.
 
Finalmente, la semana pasada hicimos una ac� vidad de reconocimiento para nuestros auspiciadores ins� tucionales la cual estuvo
sumamente lucida y concurrida. Muy agradecidos de estas ins� tuciones que creen en la Cámara de Comercio de Puerto Rico y en sus
ac� vidades, pero sobre todo, que reconocen lo valioso de nuestra aportación como Ins� tución. Muy agradecidos a Casa Bacardí que
nos recibió en dicho evento y fueron unos anfitriones espectaculares. 
	

Reciban un cordial saludo,

Kenneth Rivera Robles
Presidente
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La Gran Oportunidad 

Accede las fotos de Convención 
en nuestra página de Facebook

 

Amigos Camaristas:

Este pasado domingo celebramos el Día de los Padres, así que aprovecho para darles un recuento de
su historia.  El Día de los Padres es una celebración que honra a los padres y celebra la paternidad, los
lazos paternos y la influencia de los padres en la sociedad. En los países católicos de Europa, se celebra
el 19 de marzo (Día de San José) desde la Edad Media. Esta celebración fue traída por los españoles y
portugueses a América La� na, donde el 19 de marzo a menudo se u� liza para ella, aunque muchos
países de Europa y las Américas han adoptado la fecha de Estados Unidos, que es el tercer domingo de
junio. Se celebra en varios días en muchas partes del mundo, más comúnmente en los meses de
marzo, abril y junio de acuerdo con las costumbres de la nación de origen. Complementa

celebraciones similares en honor a los miembros de la familia, como el Día de las Madres, el Día de los Hermanos y el Día de los
Abuelos.
 
El Día de los Padres no se celebró en los Estados Unidos, fuera de las tradiciones católicas, hasta el siglo XX. Como una celebración cívica
en los Estados Unidos, se inauguró a principios del siglo XX para complementar el Día de las Madres celebrando a los padres y la crianza
masculina.
 
Después de la exitosa promoción de Anna Jarvis del Día de las Madres en Gra. on, Virginia Occidental, la primera celebración de un día
en honor a los padres se llevó a cabo el 5 de julio de 1908, en Fairmont, Virginia Occidental, en la Iglesia Episcopal Metodista Williams
Memorial. Grace Golden Clayton estaba de luto por la pérdida de su padre, cuando, en diciembre de 1907, el desastre minero de
Monongah mató a 361 hombres, 250 de ellos padres, dejando alrededor de mil hijos sin padre. Clayton sugirió que su pastor Robert
Thomas Webb honrara a todos esos padres.
 
En 1912, se llevó a cabo una celebración del Día de los Padres en Vancouver, Washington, sugerida por el pastor metodista J.J. Berringer
de la Iglesia Metodista de Irvington. Creyeron erróneamente que habían sido los primeros en celebrar un día así. Siguieron una
sugerencia de 1911 por el Portland Oregonian.
 
Harry C. Meek, miembro de Lions Clubs Interna� onal, afirmó que había ideado por primera vez el Día de los Padres en 1915. Meek dijo
que el tercer domingo de junio fue elegido porque era su cumpleaños. El Club de Leones lo ha nombrado el "Creador del Día de los
Padres". Meek hizo muchos esfuerzos para promover el Día de los Padres y hacerlo un día feriado oficial.
 
El 19 de junio de 1910, Sonora Smart Dodd convocó una celebración del Día de los Padres en la YMCA en Spokane, Washington. Su
padre, el veterano de la guerra civil William Jackson Smart, era un padre soltero que crió a sus seis hijos. También fue miembro de la
Iglesia Presbiteriana Knox, donde propuso la idea por primera vez. Después de escuchar un sermón sobre el Día de las Madres en 1909
en la Iglesia Episcopal Metodista Central, le dijo a su pastor que los padres debían tener una fiesta similar para honrarlos. Aunque
inicialmente sugirió el 5 de junio, el cumpleaños de su padre, los pastores no tuvieron suficiente � empo para preparar sus sermones, y
la celebración fue aplazada al tercer domingo de junio. Varios clérigos locales aceptaron la idea, y el 19 de junio de 1910, el primer Día
de los Padres, se presentaron sermones en honor a los padres en toda la ciudad.
 

https://issuu.com/juanita_otero/docs/ia-2019-2020
http://www.camarapr.org/Pres-Kenneth/Convencion2019.html
https://business.facebook.com/camaradecomerciodepuertorico.ccpr/
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Sin embargo, en la década de 1920, Dodd dejó de promover la celebración porque estaba estudiando en el Ins� tuto de Arte de Chicago,
y se desvaneció en rela� va oscuridad, incluso en Spokane. En la década de 1930, Dodd regresó a Spokane y comenzó a promover la
celebración de nuevo, creando conciencia a nivel nacional. Contó con la ayuda de comerciantes que se beneficiarían del día feriado, por
ejemplo los fabricantes de corbatas, tabacaleros y cualquier regalo tradicional para los padres. En 1938, contó con la ayuda del Cocilio
del Día del Padre, fundado por los New York Associated Men's Wear Retailers para consolidar y sistema� zar la promoción comercial del
feriado. Los estadounidenses se resis� eron al día feriado durante sus primeras décadas, viéndolo como nada más que un intento de los
comerciantes de replicar el éxito comercial del Día de las Madres, y los periódicos con frecuencia presentaban ataques y chistes cínicos
y sarcás� cos. Sin embargo, dichos comerciantes se mantuvieron resistentes e incluso incorporaron estos ataques en sus anuncios.
 
Un proyecto de ley para otorgar el reconocimiento nacional del feriado fue presentado en el Congreso en 1913. En 1916, el presidente
Woodrow Wilson fue a Spokane para hablar en una celebración del Día de los Padres y quería conver� rlo en un día fes� vo federal
oficialmente reconocido, pero el Congreso se resis� ó, temiendo que se comercializara. El presidente estadounidense Calvin Coolidge
recomendó en 1924 que el día se observara en toda la nación, pero se detuvo en la emisión de una proclamación nacional. Dos intentos
anteriores de reconocer formalmente el feriado habían sido derrotados por el Congreso. En 1966, el presidente Lyndon B. Johnson
emi� ó la primera proclamación presidencial en honor a los padres, designando el tercer domingo de junio como el Día de los Padres.
Seis años más tarde, el día se convir� ó en una fiesta nacional permanente cuando el presidente Richard M. Nixon lo firmó como ley en
1972.

Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Twi� er, Linked In y a entrar en nuestra página
web  www.camarapr.org.

Esperamos que disfruten nuestra publicación y les pedimos por favor presentarnos sus comentarios y sugerencias. Pueden hacerlo
llamando a la Cámara al (787) 721-6060 o por correo electrónico a mvargas@camarapr.net.
 
Reciban un cordial saludo,
 
Miguel L. Vargas-Jiménez
Director Ejecu� vo

La Cámara de Comercio de Puerto Rico trabaja arduamente para presentar la posición de nuestra matricula ante la Asamblea
Legisla� va, a nivel administra� vo o en cualquier foro en el que se discutan temas de interés para nuestros socios. En esta sección
encontrará las ponencias, cartas y comentarios en los que trabajamos semanalmente para adelantar los intereses del sector privado en
Puerto Rico. Esperamos que le sea de u� lidad.

Pe� ción de la Cámara al Congreso: 

El presidente Rivera Robles envió una carta al congresista Chuck Schumer para apoyar el esfuerzo del
Coali� on for Food Security, urgiéndole al Congreso incluir en la HJ Res. 31 la designación de $600 millones
en fondos adicionales NAP para Puerto Rico. También se llamó y escribió a varios Congresistas relacionado
a este asunto. 

Acceda la pe� ción

https://www.facebook.com/camaradecomerciodepuertorico.ccpr/
https://twitter.com/Camarapr
https://www.linkedin.com/in/camaradecomerciopr/
http://www.camarapr.org/
mailto:mvargas@camarapr.net
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/28-feb-14/SchumerHJ31.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/28-feb-14/SchumerHJ31.pdf
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Movimiento NO IMPUESTOS AL INVENTARIO

Los ciudadanos necesitan que se les garan� ce disponibilidad de alimentos y productos si sucediera otra emergencia en #PuertoRico.
LEGISLADORES, está en sus manos...ELIMINEN YA EL NEFASTO IMPUESTO AL INVENTARIO. 

Acceda: 
Comunicado de Prensa  | Promoción | Presidente Informa
Carta Modelo  | En WORD

Acceda los videos:
Campaña No Impuestos al Inventario
Porque hay que eliminar el Impuesto a Inventarios -
ACDET

La Cámara en los Medios:

Cámara de Comercio apoya solicitud de dispensa en las normas de cabotaje aéreo para
Puerto Rico
 12 de junio de 2019
 Acceda la no� cia completa

Tribuna invitada: ¿Apocalipsis fiscal municipal?
 18 de junio de 2019
 Acceda la no� cia completa

 

No�cias de in terés:
US Chamber.com (The Key to keeping the Economy Strong) - 10 de junio
El Nuevo Día (Hacienda multa a negocios por pago tardío de IVU quincenal) - 12 de junio
The Economist (Liking Libra: Facebook goes crypto) - 18 de junio
The Ac� on Network (New York Senate Approves Mobile Sports Be� ng)-18 de junio
The Economist (Expect the unexpected: the Fed meets) - 19 de junio

Entrevistas y Opinión

El miércoles 12 de junio el presidente Kenneth Rivera Robles par� cipó en el programa de Radio Isla 1320 con Damaris Suárez para
hablar del plan fiscal, el futuro de los municipios y los datos de consumo divulgados por MIDA. 

https://www.youtube.com/watch?v=wFqixU4G01k&amp=&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JPFI6cMD-gQ&amp=&feature=youtu.be
http://www.camarapr.org/Comunicados-Kenneth/5-CP-oct-3-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Promos-18-19/Promo-Facebook-PI-oct-2018.jpg
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/12-oct-4/PI-oct-3-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/12-oct-4/Carta-Inventario-oct-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/13-oct-11/Carta-Inventario
https://youtu.be/e-VIfseY6rQ
https://youtu.be/0qrV9ves_0Y
https://www.wipr.pr/
https://www.wipr.pr/camara-de-comercio-apoya-solicitud-de-dispensa-en-las-normas-de-cabotaje-aereo-para-puerto-rico/?fbclid=IwAR1Mzroyg9WwTVEqQPRZmA8klvU0APuLaEtmWvtcCKxIGcwwtIXEQyrPQHI
https://www.elnuevodia.com/
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/178-END-junio-8-2.pdf
https://www.uschamber.com/series/above-the-fold/the-key-keeping-our-economy-strong?fbclid=IwAR2f7FOPVyL0OdYIk6Cv3Ot4Uyj2Z7LzWY9WV1DqE25O73ODsjTt8fgjBRA
https://www.elnuevodia.com/negocios/empresas/nota/haciendamultapor6millonesanegociosporelpagotardiodelivuquincenal-2499148/?fbclid=IwAR17R3EBPr8dzHR-IKFZeKIkPsHmWq8rvUX_OWS4xuX8NrlSWsgnrSQJD5M
https://espresso.economist.com/81616e9ab54cc3e36260f80593a4cc33?fbclid=IwAR3i6V_8-iD6mH0xHPtxhAUzq4p1EabjXy_8jqR423_-ZvqSHoBlT-gzoG4
https://www.actionnetwork.com/news/new-york-mobile-sports-betting-law?ct=t%28NEWSLETTER_6_17_2019%29&mc_cid=00eaf3a971&mc_eid=f8adfc6866&fbclid=IwAR0n_jZms2hAwMZhwgBmgLAIu4Tmfomqdp3OJOM828xOU7G00qRL2ZnfMAI
https://espresso.economist.com/d76d3d7839b4b0bd049054eea0f45938?fbclid=IwAR3wh3DEzYn59u0pvJ1AUXnFZQp41tQZhl1PXrjVydSuhOEQJX4uX1TFpuU
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Lea mas |   Presentación

Lea mas

El jueves 13 de junio el
presidente Rivera Robles
par� cipó en el programa de
No� Séis360 con Soraida
Asad Sánchez para hablar
sobre el nuevo sistema
digital para acelerar el
proceso de solicitar

permisos.

Ese día también par� cipó en el programa de Jay Fonseca: Temprano en la Mañana, WKAQ 580 AM,  para hablar de asuntos de
actualidad.  

El domingo 15 de junio el presidente Rivera Robles par� cipó en el programa radial Tiempo de
Construir para hablar sobre la derogación del impuesto al inventario, junto al experto en el tema de
manejo de emergencias Heriberto Sauri.

Puedes acceder la entrevista: h� ps://www.facebook.com/� empodeconstruirpr/

¡El Programa de Descuento y Servicios de Puma Energy es para tu beneficio!

Únase hoy al programa de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y Puma Energy. Los ahorros pueden
cubrir el costo de su membresía. 

Conozca sus beneficios exclusivos como de socio. Llame para una orientación gratuita al 787-705-
5390/5337 o escriba a servicio@pumaenergy.com

¡El Programa de Descuento de Office Depot es para tu beneficio!

Únase hoy al programa de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y Office Depot. Los ahorros pueden
cubrir el costo de su membresía. 

Conozca cómo u� lizar el programa, acceda la tarjeta de compra AQUI

¡El Plan de Salud de la CCPR es para tu beneficio!

El Plan de Salud de la CCPR es la opción simple, estable e inteligente para empresas por su
accesibilidad, flexibilidad y estabilidad de beneficios combinados. Efec� vo el 1 de julio de 2018, tu
empresa ahora podrá tener acceso a una cubierta comprensiva y exclusiva que incluye:

http://www.camarapr.org/Kit-2018-2019/promo-PUMA.pdf
http://www.camarapr.org/Kit-2018-2019/promo-PUMA.pdf
http://www.camarapr.org/Kit-2018-2019/PP-PUMA-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Kit-2018-2019/Office-Depot-Card-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Kit-2018-2019/Office-Depot-info-2018.pdf
https://youtu.be/s731fx5lTWU
https://www.facebook.com/tiempodeconstruirpr/
mailto:servicio@pumaenergy.com
http://www.camarapr.org/Kit-2018-2019/Office-Depot-Card-2018.pdf
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Resumen de
Beneficios y Costos
Centros de MCS
Alivia
Asistencia al Viajero
MCS Medilí nea
MCS Servicios Web
RED de Proveedores
en Estados Unidos Lea mas

Lea mas

Servicios de Hospital
Maternidad
Servicios Quirúrgicos y Ambulatorios
Cubierta de Farmacia
Pruebas Diagnós� cas
Cubierta Dental
Seguro de Vida

Conéctate a la Red Virtual de Socios
Una herramienta digital de "Networking" gra� s para nuestros Socios:

EXPANDE tu negocio: mercadea tus productos y servicios
ESTABLECE intercambios comerciales
ENCUENTRA el Directorio de Socios de la CCPR
ACTUALIZA la información de tu negocio

Conoce cómo u� lizar nuestra Red Virtual, accede las instrucciones AQUI

Es� mado Camarista:
 
Esta semana visitamos Washington D.C. para hablar sobre dos temas de mucha importancia para Puerto Rico, el precipicio de Medicaid,
y la pe� ción solicitando un relevo de las leyes de cabotaje aéreo.
 
En cuanto a la primera, en el día de hoy se llevará a cabo una importante vista sobre el precipicio de Medicaid en el Comité de Energía y
Comercio de la Cámara de Representantes Federal. La vista � tulada "Strengthening Healthcare in the U.S. Territories for Today and into
the Future", contará con oficiales del gobierno de Puerto Rico quienes explicarán la importancia y peligrosidad de la situación.
Básicamente, y como hemos explicado en el pasado, 44.4% de los puertorriqueños viven bajo el nivel de pobreza. Esto los hace
depender de servicios y programas públicos para atender muchas de sus necesidades incluyendo los servicios de salud. Por lo tanto, y
según datos recientes 1.3 millones de puertorriqueños dependen de la cubierta provista por Medicaid para atender sus necesidades
básicas de salud.

 

http://www.camarapr.org/Kit-2018-2019/Plan-Salud-2018-19-ESP.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-Alivia-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-Asistencia-al-Viajero-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-Medilinea-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-Servicios-Web-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-United-Healthcare-2018-Basico.pdf
http://www.camarapr.org/Eventos_NW/promo-plan-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/44-junio-20/Informe-Legislativo-20-junio.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/9-sept-13-2018/Acceso-RED-Virtual.pdf
http://www.camarapr.org/Eventos.html
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Reuniones

El miércoles 12 de junio el presidente Rivera Robles sostuvo tres reuniones simultáneas para
hablar de legislación, economía solidaria, el estudio de confiabilidad y hasta del Banquete de
Celebración de nuestra reciente Convención.  

Vista y Reuniones en la Legislatura

El jueves 13 de junio el presidente Rivera Robles estuvo en la vista de presupuesto saludando y resolviendo los problemas del país. Ese
día aprovecho la ocasión para reunirse con el Representante Rafael Ta� to Hernandez para hablar de varias piezas de
legislación.  También se reunió con el Representante Manuel Claudio para hablar de legislación de apuestas en eventos. Además, se
reunió con el Representante Nelson del Valle para hablar de apuestas en eventos depor� vos.  

Degustación Privada de Rones Premium BACARDÍ 

Ese día por la noche el presidente Rivera Robles, junto al director ejecu� vo Miguel L. Vargas y la Directora de Mercadeo y Ventas Sandra
González, compar� ó una amena ac� vidad de agradecimiento para los auspiciadores de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Gracias
a Casa BACARDÍ Puerto Rico y Wesley Cullen por ser tan buenos anfitriones. 

Viaje a Washington

El domingo 16 de junio el presidente Rivera Robles viaja a Washington, acompañado de la Directora de Servicios Legales y Legisla� vos la
Lcda. Wanda Pérez. El lunes temprano visitaron al U.S. Chamber of Commerce que actualmente � enen una campaña bien fuerte en
inversión en infraestructura. Esa mañana se reunieron con la Vicepresidenta de Polí� ca de Salud del U.S. Chamber of Commerce.  
Luego se reunieron con representantes del Cato Ins� tute para hablar de cabotaje marí� mo y aéreo.

 
Ese día asis� eron a un Foro sobre sistemas usados en China para hacer pagos sin intermediarios financieros en The Brookings
Ins� tu� on.  También visitaron el American Bar Associa� on para hablar de leyes de cabotaje marí� mo y aéreo. 
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Al día siguiente se reunieron con funcionarios de PRFAA y realizaron otras visitas para hablar del tema de salud.  Más tarde se reunieron
con el Center for American Progress para hablar de varios proyectos legisla� vos. 
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El miércoles 19 de junio el presidente Kenneth Rivera Robles, junto a la directora de
servicios legales y legisla� vos de la CCPR la Lcda. Wanda Pérez, el presidente del Comité de
Salud el Lcdo. Luis E. Pizarro y miembro de la Junta Direc� va de la CCPR el Sr. Elliot Pacheco,
con� nuaron sus reuniones en el Congreso de EEUU para hablar de fondos federales.

Los Comités de la CCPR son uno de sus mayores atributos pues nos permite discu� r a profundidad temas de interés para los socios,
mantenernos informados y promueve las relaciones entre socios que eventualmente puede traducir en oportunidades comerciales.
Incluimos el  enlace de la Hoja Electrónica de Comités 2018-2019 para que la complete, marcando el encasillado de los Comités de su
preferencia.

 

Curry Carnival
 

Dear	PRCC	Members:
	
On	behalf	of	our	CEO	Mr.	Mark	Curry,	Founder	of	our	non-profit	organization	Mark	E.	Curry	Family	Foundation,	we	are	writing	to	formally
invite	you	to	our	2019	Club	Curry	Gala.
	

https://es.surveymonkey.com/r/comites-ccpr?sm=QkAzSSZSXVHJRTo4hMECEK8O4kYQvnf0BMwc95r7MFw%3d
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Club	Curry	has	been	dedicated	to	raising	money	and	awareness	for	local	charities	that	provide	support	to	our	community's	most	vulnerable
children	and	their	families.	This	event	is	supported	by	a	myriad	of	strong	partners,	and	we	would	be	honored	to	have	you	as	an	ally	on	this
effort.	Our	next	annual	event	"Curry	Carnaval"	will	once	again	benefit	San	Jorge	Children's	Foundation	and	will	 take	place	at	 the	El	San
Juan	Hotel	on	Saturday	June	29.
	
Every	sponsorship	and	ticket	purchase	is	a	donation	that	goes	directly	to	the	San	Jorge	Children's	Foundation	and	our	fundraising	goal	for
2019.
Tickets	to	our	Gala	can	be	purchased	via	our	website	at	www.clubcurry.com
	
Thank	you	in	advance	and	please	reach	me	if	I	can	assist	in	answering	any	questions.
	
For	more	 information	 about	 our	organization	 please	 check	 out	 our	 promotional	 video	with	 San	 Jorge	which	 explains	 in	more	 detail	our
foundation's	mission:
https://www.facebook.com/ClubCurry/videos/260988681520192/
	
We	hope	to	see	you	at	the	event!

Visual + Effec� ve Communica� on for Emergency Informa� on" today. In her PrepTalk, Jaenichen explores
the cogni� ve biases that impede our ability to make the right decision when confronted with an
emergency and designs visual informa� on that helps more people recall safe routes during an
evacua� on.

Professor Jaenichen is an informa� on designer specializing in the rela� onship between design and
cogni� on. She serves on the Board of Governors for the Communica� on Research Ins� tute and on the
Execu� ve Board for the Design Network for Emergency Management.

Her PrepTalk video and addi� onal resources are available at www.fema.gov/preptalks/jaenichen.
Addi� onal PrepTalks from the April 2019 symposium in Santa Rosa, Calif. will be released in the coming
months.

PrepTalks are a partnership between FEMA, the Interna� onal Associa� on of Emergency Managers, the
Na� onal Emergency Management Associa� on, the Na� onal Homeland Security Consor� um, and the
Naval Postgraduate School Center for Homeland Defense and Security.

Mantenga a salvo a sus mascotas y animales de servicio durante esta temporada de huracanes 
Acceda	el	boletí	n

Know your Hurricane Risk: Atlan�c Hurric ane Season Begins June 1 
To	learn	more	on	how	to	prepare	before,	during,	and	after	a	hurricane,	visit:www.ready.gov/hurricanes.

VISIT	READY.GOV/FINANCIAL-PREPAREDNESS	
Join	the	financial	preparedness	conversa. on	by	following	us	at	#FinancialFuture2019.	
For	more	informa� on	on	Na� onal	Financial	Capability	Month	visit	ready.gov/financial-preparedness or
USA.gov/flec.

TURISMO CELEBRA SU SEGUNDA FERIA "VOY TURISTEANDO" EN PORTA CARIBE

http://www.clubcurry.com/
https://www.facebook.com/ClubCurry/videos/260988681520192/
https://www.fema.gov/states/puerto-rico
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwNjE4LjcxMDUyMjEmbWVzc2FnZWlkPU1EQi1QUkQtQlVMLTIwMTkwNjE4LjcxMDUyMjEmZGF0YWJhc2VpZD0xMDAxJnNlcmlhbD0xNzYyMDg5MSZlbWFpbGlkPWNzZXRhbGxlcmVzQGdtYWlsLmNvbSZ1c2VyaWQ9Y3NldGFsbGVyZXNAZ21haWwuY29tJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&100&&&http://www.fema.gov/preptalks/jaenichen
http://links.govdelivery.com/track?type=click&enid=ZWFzPTEmbWFpbGluZ2lkPTIwMTkwNjE4LjcxMDUyMjEmbWVzc2FnZWlkPU1EQi1QUkQtQlVMLTIwMTkwNjE4LjcxMDUyMjEmZGF0YWJhc2VpZD0xMDAxJnNlcmlhbD0xNzYyMDg5MSZlbWFpbGlkPWNzZXRhbGxlcmVzQGdtYWlsLmNvbSZ1c2VyaWQ9Y3NldGFsbGVyZXNAZ21haWwuY29tJmZsPSZleHRyYT1NdWx0aXZhcmlhdGVJZD0mJiY=&&&101&&&https://www.fema.gov/preptalks/jaenichen
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/44-junio-20/Gob/FEMA-Pets-Espa.pdf
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im12aXZhbGRpMTk2M0BnbWFpbC5jb20iLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTEwIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjkxNTQ0OTQ2NiIsImxpbmtfaWQiOiIyNzE0MTY4OCIsInVyaSI6ImJwMjpkaWdlc3QiLCJ1cmwiOiJodHRwOi8vd3d3LnJlYWR5Lmdvdi9odXJyaWNhbmVzIiwiYnVsbGV0aW5faWQiOiIyMDE5MDQzMC41MzU0MzExIn0.bJHIT5ObdNMiA_CQr00SoQEVN8pR2QKnC5MMfc9SRyU
https://www.ready.gov/financial-preparedness
https://www.ready.gov/financial-preparedness
https://www.usa.gov/flec
https://www.sba.gov/course/
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El evento es parte del compromiso de con� nuar impulsando el turismo interno

La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) con� núa firme en su compromiso de informar sobre la
diversidad de opciones con las que contamos todos los residentes para que Puerto Rico sea siempre
nuestra mejor vacación. Por esto y tras el éxito alcanzado en su primera edición, la directora ejecu� va de
la Compañía de Turismo de PR (CTPR), Carla Campos, anuncia la celebración de la segunda Feria "Voy
Turisteando" a celebrarse el sábado, 22 de junio de 2019, en la región turís� ca de Porta Caribe,
específicamente en La Guancha, Ponce. 

Accede el comunicado completo

Learning Center

On	June	14,	2019,	CDC	is	switching	to	a	new	email	pla� orm	to	be� er	serve	our	subscribers.	Please	take	30
seconds	to		resubscribe	to	ensure	that	you	con� nue	to	receive	new	releases	from	MMWR,	"the	voice	of
CDC."

El Cuerpo de Ingenieros y la Autoridad de Los Puertos firman un acuerdo de diseño para el
proyecto de Mejoras a la Navegación en el Puerto de San Juan

El	Comandante	del	Distrito	de	Jacksonville	del	Cuerpo	de	Ingenieros	del	Ejército	de	los	EE.	UU.	(USACE	por
sus	siglas	en	ingles),	Coronel	Andrew	Kelly	y	el	Director	Ejecu� vo	de	la	Autoridad	de	los	Puertos	de	Puerto
Rico,	Anthony	O.	Maceira	Zayas	firmaron	esta	semana	el	acuerdo	de	asociación	para	avanzar	a	la	fase	de
diseño	del	proyecto	de	Mejoras	a	la	Navegación	en	el	Puerto	de	San	Juan.

Acceda	el	comunicado	completo

Eventos de la CCPR:

Conversatorio: Legislación Económica

Miércoles, 26 de junio de 2019
8:30 a.m. - 11:30 a.m.
Hotel Verdanza, Isla Verde

Temas a discu� rse:
*Código de Incen� vos
*Presupuesto aprobado
*Apuestas en eventos depor� vos 
*Enmiendas al código de rentas internas

LIBRE DE COSTO  |  Espacios Limitados  |  Regístrate AQUI

https://www.prtourism.com/dnn/Inicio
https://www.sba.gov/course/
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/44-junio-20/Gob/CP-Turismo.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/index.html
https://tools.cdc.gov/campaignproxyservice/subscriptions.aspx?topic_id=USCDC_921
https://www.usace.army.mil/
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/44-junio-20/Gob/CP-Army-mayo-24.pdf
http://camarapr.wildapricot.org/event-3454830
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Ac� vidad de Cierre de Año y Celebración de los 20 Años de la RED

Jueves, 27 de junio de 2019
6:30 p.m. - 9:30 p.m.
Museo de Casa Bacardí, Cataño

LIBRE DE COSTO |  Espacios Limitados  |  Regístrate AQUI

Otras Ac� vidades:

INVITACIÓN A TALLER
"NUEVA ESTRUCTURA TARIFARIA Y
FACTURA TRANSPARENTE DE LA AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA"

Para información adicional, puede comunicarse con la OIPC al 787-523-6962, a tracés
de nuestro correo electrónico info@oipc.pr.gov o visitando nuestra página web:
oipc.pr.gov

Puerto Rico Benefits Outlook 2019: Redefiniendo beneficios

La encuesta más completa llevada a cabo en la Isla sobre estrategias, programas de beneficios innovadores y cambios en los
esquemas tradicionales de las empresas dio inicio recientemente.

http://camarapr.wildapricot.org/event-3454830
http://camarapr.wildapricot.org/event-3450447
http://camarapr.wildapricot.org/event-3450447
http://oipc.pr.gov/portfolio-item/participa/
mailto:info@oipc.pr.gov
http://oipc.pr.gov/
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Para conocer cómo iden� ficar estrategias y programas de beneficios que promuevan el
desarrollo del capital humano dentro de un entorno diverso e inclusivo, a la misma vez
que prepara al negocio para operar exitosamente en un mercado en con� nuo proceso de
cambio, su empresa debe tener acceso a esta privilegiada información.

La edición 2019 de Puerto Rico Benefits Outlook será administrada a través de una plataforma
virtual innovadora que podrá accederse desde una computadora, tableta o celular. Una
herramienta sencilla y dinámica donde podrá guardar el progreso y con� nuar contestando la
encuesta a su mejor conveniencia.

¡Contamos con su par� cipación en esta nueva edición! Regí strese aquí 

 

Encuentro de É� ca Aplicada en las Organizaciones y Empresas

La Fundación Movimiento É� co, con el apoyo del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de PR
(CIAPR) � ene el placer de invitarles a su ENCUENTRO ÉTICA APLICADA EN ORGANIZACIONES
Y EMPRESAS, con su lema: "É� ca Aplicada: Mas Allá de la Responsabilidad Social" a llevarse a
cabo el viernes, 16 de agosto de 2019 de 8:30 am a 4:30pm (Registro: 8:00AM)  en el Colegio de
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.

Nuestra Fundación, en su compromiso con la misión fiduciaria que impacta la ciudadanía, se
complace en presentar a un destacado grupo de profesionales, líderes empresarios y
organizaciones comprome� dos con É� ca Aplicada, quienes compar� rán sus experiencias y
estrategias de desarrollo profesional basadas en el fundamento é� co.

Hemos coordinado la presencia del Conferenciante Internacional Enrique L. Belenguer,
Presidente de la FUNDACION ÉTNOR de Valencia, España. Enrique Belenguer es muy reconocido
y respetado en los círculos empresariales y direc� vos de España y compar� rá junto a otros su
valiosa experiencia en el tema de "Benchmark" en Europa y las Américas y sobre el significado
de la É� ca Aplicada en el mundo organizacional y empresarial.

Regístrese AQUI

La ac� vidad está some� da por seis horas créditos para los siguientes profesionales; médicos,
psicólogos, den� stas, educadores en salud, terapistas � sicos y ocupacionales, trabajadores
sociales, consejeros profesionales y consejeros en rehabilitación; La cer� ficación de Educación
Con� nua conlleva un costo de $10 dólares. La División Central de Educación Con� nua del
Recinto de Ciencias Médicas es proveedor autorizado.

PROGRAMA CYBER CRIME, CYBER SECURITY AND DIGITAL FORENSICS

El propósito del Programa de "Cyber Crime, Cyber Security and Digital Forensics" (CCCS) es el discu�r las amenazas y las
implicaciones de los "Intruders" en la tecnología. También se discu�r á los controles fundamentales para mi�g ar riesgos
potenciales y principios de "Digital Forensics, Data Recovery e Industrial Control System (ICS) Cyber Security". El Programa
de CCCS proveerá 8.0 a 8.5 Créditos de Educacion Con�nua (CEUs.)

Al completar con éxito el programa, los par�cipan tes obtendrán un cer�fic ado en "Cyber Crime, Cyber Security and Digital
Forensics (CCCS)" emi�do por DE CEP de la
Universidad de Puerto Rico en Carolina.

http://insight.aon.com/encuesta-benefits-outlook-2019?_ga=2.11641140.1685924936.1560785922-1825516264.1560785922
http://insight.aon.com/encuesta-benefits-outlook-2019?_ga=2.11641140.1685924936.1560785922-1825516264.1560785922
https://www.eventbrite.com/e/encuentro-de-etica-aplicada-en-las-organizaciones-y-empresas-tickets-58035925014
https://www.eventbrite.com/e/encuentro-de-etica-aplicada-en-las-organizaciones-y-empresas-tickets-58035925014
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JULIO 29 - SEPTIEMBRE 14, 2019 
SEC. I: 
Lunes y Miércoles, 6 p.m. - 10 p.m. | Sábado, 8 a.m. - 12 m. 

SEC. II: 
Martes y Jueves, 6 p.m. - 10 p.m. | Sábado, 1 p.m. - 5 p.m. |

COSTO
Digital Forensics and Data Recovery $3,500 | 80 hrs| 4 cursos
Industrial Control System (ICS) Cyber Security $3,800 | 85 hrs| 4 cursos|

Regístrate en: h�p s://�n y.cc/TEIN

Acceso a Nuevos Mercados Internacionales

Empresarios: Acelera el crecimiento de tu empresa y par�cipa de la convocatoria para el Incen�v o de Acceso a Mercados
Internacionales. Esta convocatoria está dirigida a empresas que deseen realizar estrategias de expansión a mercados
internacionales, tales como: misiones comerciales, ferias internacionales, entre otras. Podrás recibir un incen�v o de hasta
$2,500. Si eres una mujer o veterano dueño de empresa, podrás recibir un incen�v o de hasta $3,000.

Para más información, comunícate con promoexport@cce.pr.gov o al 787.294.0101. #PRemprende

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKaDqKrJp7NISruvWdnguU8G158BYacbU_oXMWKDFjJARCBw/formResponse
https://tiny.cc/TEIN
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Puerto Rico Innova

La Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico en alianza con la organización
INPRENDE, ha desarrollado Puerto Rico INNOVA. Este programa, subvencionado con fondos de
la Administración de Desarrollo Económico del gobierno federal (EDA, por sus siglas en inglés),
busca el desarrollo de nuevas ideas de negocio que generen escalabilidad laboral y económica
en Puerto Rico.

Para solicitar al programa de Puerto Rico INnova, debe completar el siguiente formulario.

El comité evaluador revisará todas las solicitudes para escoger a los preseleccionados a
par� cipar. Luego se elegirán 35 par� cipantes para formar parte de la inicia� va de Puerto Rico
INNOVA.

Sí	guenos	en:	@Camarapr

Cuando	esté	en	nuestros	eventos,	tome	fotos	y	compártalas	por	Twitter	incluyendo:	
@Camarapr,	#tucamaraenaccion

¿Sabías que...

En la Convención 2012 de la Cámara el presidente de Panamá, Hon. Ricardo a Mar� nelli
Berrocal, dictó la conferencia magistral El Potencial de Puerto Rico en Centro América: El
Caso de Panamá. Otras de las presentaciones durante dicha Convención estuvieron a
cargo de los direc� vos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y del Centro de la
Nueva Economía de PR, quienes discu� eron el Informe sobre la compe� � vidad de la
economía de Puerto Rico en el Foro Económico. Además, durante el tradicional Almuerzo
con el Gobernador, el Hon. Luis Fortuño aprovechó la ocasión para conver� r en Ley el
Proyecto de la Cámara 3626, para consolidar en un solo Registro de Comerciantes del
Gobierno de Puerto Rico la data empírica sobre las operaciones comerciales,
empresariales e industriales aquí realizadas.

http://comercioyexportacion.com/explorar/establecer/incentivos.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD--K3YSzMp-oEM0IV_wSKdB4hspU5VpxBQaQrHgIftDX_Ng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD--K3YSzMp-oEM0IV_wSKdB4hspU5VpxBQaQrHgIftDX_Ng/viewform?fbzx=-9174118194015057439
https://twitter.com/Camarapr
https://twitter.com/Camarapr
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www.	camarapr.org
787-721-6060

FUENTE: José Luis Colón González, Cámara de Comercio de Puerto Rico: Cien años liderando la transformación de Puerto Rico 1913-2013, 
pág. 152-153.

Nuestros Auspiciadores Ins�tucionales

Voz	y	Acción	de	la	Empresa	Privada

Házte	Socio	HOY
Puedes	acceder	nuestro	Kit	de	Membresía

completo	o	solo	la	sección	de	tu	interés
AQUI

Actividades	y	Eventos
Accede	nuestras	próximas	actividades	y

Eventos	
AQUI

	

Dirección
Calle	Tetuán	#100	

Viejo	San	Juan	
Puerto	Rico	00901

 

http://www.camarapr.org/index.html
https://twitter.com/Camarapr
https://www.facebook.com/camaradecomerciodepr
http://www.linkedin.com/company/c-mara-de-comercio-de-puerto-rico
https://www.youtube.com/user/CCPR2011/featured
http://www.camarapr.org/haztesociohoy.html
http://www.camarapr.org/Eventos.html

