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Lista de cotejo
para reapertura
de negocios

Caguas
Temporada de Huracanes 2020

Ante la reapertura paulatina de la actividad
económica, incluimos algunos puntos
importantes que debes evaluar de tu
negocio:
 ¿Revisaste las ayudas que
provee el gobierno federal?
 ¿Solicitaste el PPP de SBA?
 Haz un análisis de tu flujo de
caja
 Identifica diversas fuentes de
apoyo
 ¿Analizaste la viabilidad de tu
modelo de negocio a corto,
mediano y largo plazo en
tiempos de COVID 19?
 Capacítate, existen un
sinnúmero de talleres en línea
para aprender y reflexionar
cómo puedes transformar tu
negocio.
 ¿Revisaste los programas de
apoyo del Municipio de
Caguas?
 ¿Revisaste las distintas formas
de acceso a capital?
 Participa de los talleres de
capacitación virtual de
PromoCaguas
 Explora cómo digitalizar tu
negocio
 Sigue a PromoCaguas en
Facebook y You Tube
Encuentra más información, guías
procesales, lo que debe incluir el Plan de
Control de Exposición al COVID-19 y otros
documentos importantes en
www.caguas.gov.pr/coronavirus

Atención residentes de Caguas
y comunidad en general

¡Nuevo!
Directorio
de Comercio
Electrónico
¿Eres de Caguas
y
puedes ofrecer
de Caguas:
compraencaguaspr.com

No se pierda el taller virtual:

“Prevención y preparación ante
la temporada de huracanes en
tiempos de pandemia”
sábado, 27 de junio de 2020
10:00 a.m.
Facebook Live y YouTube Live
Panelistas:
• Ernesto Morales - Director
de Avisos Servicio
Nacional de Meteorología
• Miguel Neris - Director
Oficina Municipal de
Manejo de Emergencias
(OMME), Municipio de
Caguas
• Zaid Díaz - Planificador
Municipio Autónomo de
Caguas
Moderador
• Roberto Cortés Reportero Ancla del
Tiempo, Telemundo
Puerto Rico

productos o servicios
a través
internet? y "freelancers"
Apoya
losdel
negocios
de la ciudad.

#CompraenCaguas
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Si te perdiste algún tema de la serie de
webinars
Pulso
Empresarial,
puedes
encontrarlos en el enlace: shorturl.at/lwHKO
Además, suscríbete para que no te pierdas
ninguno de nuestros webinars, FB Live u otro
material de interés para el sector comercial
de Caguas
Orientación e información oficial sobre el manejo del
coronavirus en Caguas:
• caguas.gov.pr/coronavirus
•
Municipio Autónomo de Caguas
Corporación SANOS

CENTRO Y CORAZÓN
DE PUERTO RICO

#QuédateEnCasa

