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Business Recovery Center Guía de Apoyo para el
sector comercial de la
ciudad
El alcalde de Caguas, William Miranda Torres,
reactivó el Business Recovery Center, preparó una
Guía de Apoyo para Negocios y asignó más de
$350,000 para brindar alivio a los pequeños
negocios de la ciudad.
“Aunque continuamos en medio de un necesario
toque de queda para proteger la salud de nuestros
ciudadanos, en nuestra Administración Municipal
estamos conscientes del impacto tan fuerte que
estos días de cierre representan para nuestros
pequeños negocios. Por eso, personal de nuestra
Secretaría de Desarrollo Económico comenzará a
operar remoto y de manera limitada nuestro
Business Recovery Center -el cual iniciamos con el
huracán María- para orientar a los comerciantes
que lo necesiten sobre las opciones de ayuda
locales, estatales y federales. Además, he asignado
un fondo de unos $350 mil dólares a través del
Banco de Desarrollo Centro Oriental (BADECO)
para préstamos de emergencia a un interés mínimo
y subvenciones para pequeños y medianos
negocios a través de nuestra oficina de
PromoCaguas. Estamos evaluando la activación de
otros programas”, explicó el primer ejecutivo
cagüeño sobre las ayudas disponibles, las cuales
fueron recopiladas en la Guía de Apoyo para
Negocios de Caguas.
Las orientaciones a través del Business Recovery
Center serán atendidas por personal de la
Secretaría de Desarrollo Económico y su socio de
negocios, el Puerto Rico Small Business Technology
Center (PRSBTC). Para los servicios de orientación

PROMOCAGUAS

individualizada, los interesados deben comunicarse
a los correos electrónicos
zamia.baerga@caguas.gov.pr y sdiaz@prsbtdc.org.
La asignación monetaria será administrada por
BADECO para otorgar financiamiento comercial de
emergencia de hasta $4,000, a 1% de interés, para
gastos operacionales de negocios establecidos en
Caguas que sufrieron pérdida de ingresos debido a
la pandemia del COVID-19. Además, dichos
préstamos tendrán una moratoria de 3 a 6 meses a
partir del levantamiento de la orden ejecutiva de la
gobernadora. Los interesados pueden escribir a
amuniz@badeco.org.
También estará disponible el Programa de Ayuda
Financiera a Empresarios (PAFE), el cual otorga
subvenciones o donativos a negocios mediante
fondos CDBG. Las subvenciones son hasta $5,000
y los negocios deben tener al menos un año en
operación.
Por otro lado, se extendió el periodo de radicación
de la patente municipal hasta el viernes, 22 de julio
de 2020.
Para obtener la Guía de Apoyo para Negocios de
Caguas e información adicional, los interesados
pueden acceder a la página de Facebook
@promocaguas y www.caguas.gov.pr/coronavirus.

“No es grande aquel
que nunca falla, sino
el que nunca se da
por vencido.”
Thomas Edison

Secretaría de Desarrollo Económico Caguas Emprende
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Iniciativas de apoyo para el
sector comercial del Municipio
Autónomo de Caguas
PAFE (Programa Asistencia Financiera a Empresas)
• Programa de subvenciones para negocios
• Hasta $5,000
(Negocio abierto por al menos 1 año)
• Contacto:
Oficina PromoCaguas
Zamia.baerga@caguas.gov.pr
Caguas Small Business Recovery Loan
• Préstamo de recuperación para negocios ubicados
en Caguas
• Hasta $4,000, al 1% de interés, para gastos
operacionales de negocios ubicados en Caguas
que sufren pérdida de ingresos por la pandemia
del COVID-19. Moratoria de hasta 6 meses para el
primer pago a partir de la fecha de levantamiento
del toque de queda.
*sujeto a la aprobación de crédito y aplican otras
condiciones
• Contacto:
Banco de Desarrollo Centro Oriental (BADECO)
Amuniz@badeco.org
Tel. 787-337-8833 / 787-944-4702

Gobierno Estatal
"Grant" en efectivo
• Incentivo de $1,500 a empresas con 50 empleados
o menos
• Autoempleados - aportación de $500

Edición 3 • página 2
25 de marzo de 2020

Servicios de Orientación
• Servicios de Orientación Individualizada
• Contacto: Zamia Baerga
Zamia.baerga@caguas.gov.pr
787-505-3420
Sarahi Diaz – sdiaz@prsbtdc.org
Contacto: 787-671-2990
Capitacion y Orientación para Negocios:
(Webminars)
• Se inician los talleres virtuales de capacitación
empresarial a través de nuestros socios Puerto
Rico SBDC.
• El Puerto Rico SBTDC les invita a participar a las
empresas afectadas por el COVID-19 a orientarse
en nuestros webinars LIBRE DE COSTO a partir
del lunes 23 de marzo de 1:00pm a 2:00pm EDT:
• Para acceder a estos webinars puede hacerlo a
través de los siguientes enlaces:
– Miércoles, 25 de marzo de 2020: Préstamos de
Desastre ante el COVID-19
https://bit.ly/2WuUYAw
– Jueves, 26 de marzo de 2020: Comience su
Tienda Online https://bit.ly/2UnV761
– Viernes, 27 de marzo de 2020: Alternativas de
Financiamiento ante el COVID-19
https://bit.ly/2UpppFB
Accede la Guía para Negocios COVID-19 en
www.caguas.gov.pr/coronavirus

Para dudas o preguntas:
Apoyo del Gobierno Federal de los Estados Unidos
• Financiamiento:
– Small Business Administration (SBA). —
Orientaciones comienza esta semana de forma
virtual a través de SBTCD –
Economic Injury Loans
– Small Business Administration (SBA) to provide
up to $2M in Disaster Assistance Loans to
businesses impacted by COVID-19.
– Préstamo a largo plazo hasta 30 años
– La tasa de interés no será mas de 4 por ciento
– Para solicitar: https://disasterloan.sba.gov/ela/
Information/EIDLLoans

• Si tiene síntomas relacionados al
Coronavirus: 787-999-6202
• Denuncias de violaciones a la orden
ejecutiva 2023:
gobernadora@fortaleza.pr.gov
• SANOS (para reprogramar citas y
teleconsulta): 787-745-0340
• Oficina de Manejo de Emergencias:
787-743-1510 / 787-653-5601
• Policía Municipal: 787-745-4115 /
787-745-2020
• AEE: 787-521-3434
• AAA: 787-620-2482
• Autoexpreso: 1-888-688-1010

