
 

 

 
 
25 de abril de 2020 
 
 
 
A Todo el Personal 
 
Estimados(as) Compañeros(as): 
 
Reciban un cordial saludo. Espero se encuentren bien junto a sus seres queridos.  
 
Aún continuamos en distanciamiento social, y aunque hemos depositado en esta medida 
la confianza de regresar con salud a vernos, ciertamente esta situación está agudizando 
la difícil situación económica de la mayoría de los puertorriqueños. 
 
Gracias al esfuerzo y compromiso de muchos de ustedes, en Caguas, nuestras áreas 
públicas se mantienen limpias y desinfectadas, hemos entregado productos de 
higienización en comunidades, albergues y centros de cuidado prolongado, nos 
mantenemos entregando alimentos calientes a envejecientes, personas sin hogar, 
comunidades, égidas y población desventajada.   Hemos logrado implantar el programa 
Apoyo Positivo Criollo para personas diagnosticadas con COVID-19 y el Proyecto 
Caguas Contigo para personas con ingresos mermados durante la pandemia.  Un equipo 
de nuestros compañeros mediante su gestión ha permitido que continuemos ofreciendo 
los servicios de vivienda, tutorías escolares y servicios a personas vulnerables con 
situaciones de violencia doméstica. Otros de nuestros compañeros se han ocupado del 
recogido de basura y mantenimiento de áreas verdes lo que ha sido clave para que 
nuestra Ciudad continúe siendo habitable. Gracias al trabajo incansable de nuestros 
empleados de la Policía Municipal no hemos detenido la orientación a nuestros 
ciudadanos y hemos logrado mantener el orden durante el toque de queda.  Además, 
nuestros colaboradores de la Oficina para el Manejo de Emergencias y el 911 han estado 
dispuestos a mantenerse en la primera línea de fuego en beneficio de nuestros 
ciudadanos.  
 
Los esfuerzos de nuestros compañeros de Desarrollo Económico han sido clave para 
que cientos de nuestros empresarios no se hayan sentido solos y se hayan beneficiado 
de adiestramientos a distancia, información sobre ayudas disponibles y acompañamiento 
en esta crisis. Nuestra área administrativa y componente asesor han sostenido nuestro 
andamiaje y nos han provisto de las herramientas necesarias para trabajar muchos de 
estos servicios a la distancia.  Por último, nuestra capacidad para establecer relaciones 
estratégicas nos ha permitido aunar esfuerzos con otras organizaciones para garantizar 
la disponibilidad de pruebas diagnósticas, un sistema de vigilancia para el COVID-19, 
servicios de telemedicina, entrega de medicamentos, entre otros servicios médicos. 
 



 

 

 
 
 
Estas son solo algunas de las iniciativas que hemos implantado en estas últimas 
semanas gracias al trabajo arduo, dedicación y compromiso de ustedes. Lo hemos 
logrado a pesar de los retos que enfrentan personalmente y sus familias.  Por tal razón, 
he ordenado nuevamente que se adelante el pago de la nómina para este próximo 
martes 28 de abril.   
 
¡Es un orgullo hacer equipo con ustedes!  Sigan cuidándose, Dios los bendiga. 
 
 
Sinceramente,  
 
 
 
William E. Miranda Torres 
Alcalde 
 
 


