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Velamos por 
la salud y seguridad 
mientras retomamos la 
actividad comercial. 

Busca la información y materiales que necesitas 
para reabrir tu negocio en 
www.caguas.gov.pr/coronavirus.

• Checklist par reapertura de negocios
• Hoja de registro de temperatura para 

empleados
• Guías para preparar protocolo de sector 

privado
• Procedimiento para someter Autocertificación 

para Reapertura

Desde que inició el distanciamiento social, hemos estado auscultando la situación del sector comercial de la ciudad y 
el efecto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en los negocios. A continuación, algunos de los resultados del 
nuevo sondeo, este cubre la segunda etapa.

Sondeo de Negocios  - Efectos COVID-19 Etapa #1 y #2

Total Negocios Consultados380

16

83 50

Cuidado personal (Uñas, Salón de Belleza, Barbería)37

40

Empleados promedio15.5
Negocios en operación 
actualmente29%
Negocios que no están 
operando actualmente71%
Días promedio sin operar1-3

semanas

pérdida estimada de $1,000 a 
$10,000 mensual50%
pérdida de ingresos mensual de 
$10,000 a $49,99923%

43% estima una pérdida de 100%

13% estima una pérdida del 50%

Restaurantes

Servicios Ventas al detal

Manufactura

CERRADO

ABIERTO

Pérdida de ingresos 
mensual estimada

pérdida de ingresos mensual de 
$50,000 a más13%
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Calendario de webinars
Plataforma: Go to Webinar

Webinars
Pulso Económico

Serie de

• Lunes, 11 de mayo
 Plan de Control de Exposición al COVID-19 

y Autocertificacion
 Dos sesiones: 10:00 am / 6:00  pm
 Recursos cortesía de Droguería Betances:
 Sr. Mario Fornes, Droguería Betances
 Lcdo. Manuel A. Quilichini 
 Sra. Saraí González Berríos, MBA, CBC
 Consultora en Recursos Humanos

• Jueves, 14 de mayo
 Liderazgo y Crecimiento Empresarial en 

Tiempos de Crisis - segunda parte
 10:00 am
 Sr. Carlos Jiménez, empresario y presidente 

de Yees!
 Invitado: Ing. Jorge Rodríguez, presidente de 

PACIV.

 Estafas relacionadas al Coronavirus: 
Consejos de la FTC para los pequeños 
negocios.

 6:00 p.m.
 Lcda. Rosario Méndez, División de Educación 

al Consumidor y Negocios, Buró de 
Protección al Consumidor, Comisión Federal 
de Comercio

Checklist para reapertura
de negocios

Enlace para verificar síntomas: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Herramienta de evaluación empresarial

Monitoreo de empleados y 
regreso al trabajo

Los empleados que respondan positivamente a 
cualquiera de las preguntas de detección deben ser 
enviados a casa y recibir instrucciones de llamar a su 
proveedor de atención médica para obtener más 
orientación. Según la guía del CDC, el empleado 
puede volver a trabajar una vez que cumpla con los 
siguientes tres criterios:
• han estado sin fiebre durante tres días sin el uso 

de medicamentos para reducir la fiebre;
• han tenido una mejora en sus síntomas;
• han pasado al menos siete días desde que 

aparecieron los primeros síntomas.

 Distanciamiento Social 
– Implementar prácticas de 

distanciamiento de al menos 6’ pies 
entre patronos y empleados 

 Barreras físicas: proveer barreras físicas 
entre empleados y patronos

 Limpiar y desinfectar 
– Desarrollar un plan de limpieza y 

desinfectar áreas de alta circulación, 
mostradores, mesas, escritorios, door 
handles, pasamanos, etc. 

 Uso de mascarillas
– Proveer mascarillas a todos los 

empleados 
 Chequeo de salud diario

– Verificar los siguiente con los 
empleados: 
– Tiene tos o falta de respiración 
– Tiene fiebre de 100.4°F (38°C) o 

más 
– Ha estado en contacto con alguien 

que haya dado positivo a COVID-19
– Contacto cercano es al menos a 6’ 

pies por 10 minutos o más, o le han 
tocido o estornudado

– Recientemente ha perdido el 
sentido del olfato o gusto


