
 

 

22 de mayo de 2020 
 
 
 
A TODO EL PERSONAL 
 
Estimados compañeros: 
 
Me llena de orgullo conocer la gran acogida por parte de todos ustedes al llamado 
que hiciera para que comparecieran esta semana con la finalidad de prepararnos para 
la apertura gradual de una mayor cantidad de servicios presenciales.  Ciertamente su 
gestión es evidencia contundente de como este gran equipo que me dan el privilegio 
de liderar, encarna nuestros valores organizacionales. 
 
Según les adelantara en la comunicación que les cursé, los preparativos para 
garantizar un regreso a labores presenciales seguro para todos, ha sido un esfuerzo 
titánico de un componente de compañeros que quiero agradecer y destacar.  Su 
compromiso organizacional, ingenio, esfuerzo y tenacidad para desafiar esta nueva 
manera de prestar servicios que representa el COVID-19 ha sido instrumental en 
poder afirmarles que en Caguas ya estamos listos para enfrentar este nuevo desafío. 
 
Sin embargo, el día de ayer, la Gobernadora de Puerto Rico ha extendido 
nuevamente su decreto de cierre parcial gubernamental de manera indefinida para 
los servicios que al momento están en suspenso y notificó que se estará autorizando 
la inserción de las áreas fiscales y de recursos humanos a partir del 1 de junio de 
2020.  Cónsono con ello, aquellos de ustedes que sean parte de los equipos de trabajo 
de la Secretaría de Administración y la Oficina de Recursos Humanos estarán 
llamados a prestar servicios a partir del 1 de junio de 2020.  Para coordinar lo 
anterior, deberá comunicarse con su supervisor inmediato a los fines de identificar 
si estará prestando servicios de manera remota, híbrida (presencial y remota) o de 
manera presencial. 
 
Consistente con lo anterior, y en aras de hacer valer el dictamen de la Orden 
Ejecutiva 2020-042 de la Gobernadora Wanda Vázquez Garced, continuaremos 
brindado los servicios que hasta ahora hemos brindado desde el decreto de 



 

 

pandemia, y aguardaremos la determinación final de la apertura del sector 
gubernamental para informarles. 
 
Confío en el Todopoderoso que prontamente juntos podremos retomar nuestra 
agenda de trabajo en beneficio de nuestros compueblanos. 
 
 
 
William Miranda Torres 
Alcalde 
 
 
  
 


