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Es�mados	Camaristas:

Ahora	 sí,	 llegamos	 al	 final	 de	nuestra	 travesía	 como	Presidente	de	 la	 Cámara	de	Comercio	 de	Puerto	Rico.
Como	 todo	 el	 que	 termina	 una	 etapa	 importante,	 he	 querido	 reflexionar	 sobre	 los	 logros	 alcanzados,	 las
coaliciones	y	nuevas	amistades	cul�vadas	y	las	memorias	que	me	llevo	de	este	año.

Entre	 los	 logros,	 me	 alegra	 saber	 que	 recibimos	 mucha	 cobertura	 de	 los	 medios,	 con	 sobre	 200	 no�cias
publicadas	en	prensa	digital	o	escrita,	más	de	30	ar�culos	de	opinión	de	mi	autoría,	y	múl�ples	apariciones	en
programas	de	 radio	 y	 televisión.	 Llevamos	 a	 cabo	el	 primer	 "Lobbying	Day",	 y	 trabajamos	 con	 importantes
temas	como	las	Zonas	de	Oportunidad,	apuestas	en	juegos	de	azar,	la	reforma	contribu�va	local,	NAP	y	SNAP,
el	precipicio	fiscal	de	Medicaid	y	la	reforma	energé�ca	y	marco	regulatorio,	entre	otros.	Pero	no	puedo	negar
que	 de	 mis	 temas	 favoritos	 durante	 esta	 presidencia	 fueron	 las	 leyes	 de	 cabotaje	 marí�mo	 y	 aéreo	 y	 el

impuesto	al	inventario	por	la	estrecha	colaboración	que	logramos	con	otros	líderes	del	sector	privado	a	los	que	respeto	y	aprecio.
	
Esto	me	lleva	a	otro	logro	del	que	me	siento	sumamente	orgulloso,	el	trabajo	en	equipo	y	las	colaboraciones	con	otros	entes	del	sector
privado.	 ACDET,	 MIDA,	 Hecho	 en	 Puerto	 Rico,	 ASORE	 y	 la	 Asociación	 de	 Constructores	 fueron	 grandes	 aliados.	 Estas	 alianzas	 nos
permi�eron	elevar	los	temas	del	sector	privado	a	nuevo	nivel	en	términos	de	alcance.	Todos	sabían	lo	que	la	CCPR	estaba	haciendo	y	lo
que	 opinaba.	 Otras	 alianzas	 importantes	 y	 amistades	 que	 cul�vamos	 este	 año,	 fueron	 el	 US	 Chamber	 of	 Commerce,	 el	 Hispanic
Federa�on,	 el	 American	 Bar	 Associa�on,	 el	 Center	 for	 American	 Progress	 y	 el	 Ins�tuto	 CATO.	 Estas	 alianzas	 permiten	 que	 nuestro
mensaje	 siga	 vivo	 en	 Washington	 D.C.,	 donde	 muchas	 de	 las	 decisiones	 que	 nos	 afectan	 son	 tomadas.	 	 	 Estas	 nuevas	 coaliciones
fortalecen	la	labor	de	la	Cámara	y	deben	con�nuar	siendo	parte	esencial	de	su	labor.
	
Finalmente,	 la	memorias...	 Con	más	 1,000	 "kenfies",	 y	 un	mar	 de	 experiencias	 vividas,	me	 llevo	 de	 la	 CCPR	 y	 de	 todos	 ustedes	 las
mejores	memorias.	Gracias	por	la	confianza,	gracias	a	aquellos	que	me	apoyaron,	y	gracias	a	todos	los	que	trabajaron	para	que	este	año
fuera	uno	memorable	y	lleno	de	éxito	para	la	CCPR.
	
Hasta	siempre,

Kenneth	Rivera	Robles
Presidente

Accede	el	Informe	Anual,	
Informe	del	Presidente,	
Mensaje	del	Banquete	y	

los	Kenfies	en:

http://s.rs6.net/t?e=I2rci68cjiM&c=1&r=1
http://s.rs6.net/t?e=I2rci68cjiM&c=3&r=1
http://s.rs6.net/t?e=I2rci68cjiM&c=4&r=1
http://s.rs6.net/t?e=I2rci68cjiM&c=5&r=1
https://myemail.constantcontact.com/Accede-la--ltima-edici-n-de-C-mara-en-Acci-n-presidencia-CPA---Lcdo--Kenneth-Rivera-Robles.html?soid=1102261747861&aid=I2rci68cjiM#fblike
https://www.google.com/chrome/
http://www.camarapr.org/


6/28/2019 Accede la última edición de Cámara en Acción presidencia CPA & Lcdo. Kenneth Rivera Robles

campaign.r20.constantcontact.com/render?preview=true&m=1102261747861&ca=94f0676c-86dc-454d-beb8-f8ed92dd4cfe&id=preview 2/17

	Convención	2019:	
Puerto	Rico	

La	Gran	Oportunidad	

Accede	las	fotos	de	Convención	
en	nuestra	página	de	Facebook

	

Amigos	Camaristas:

Y	ya,	 casi	 sin	darnos	cuenta,	 llegamos	al	final	de	este	año	fiscal	 culminando	 la	presidencia	del	CPA	y
Lcdo.	 Kenneth	 Rivera-Robles.	 	 Una	 presidencia	 que	 se	 ha	 destacado	 por	 una	 amplia	 y	 marcada
presencia	en	medios	y	redes	sociales	y	en	la	manifestación	efec�va	de	nuestra	Cámara	de	Comercio	de
Puerto	Rico	como	Voz	y	Acción	de	 la	Empresa	Privada	en	Puerto	Rico.	 	Ha	sido	una	travesía	 intensa,
muy	 produc�va	 y	 llena	 de	 mucha	 pasión	 y	 dedicación.	 Y	 aunque	 se	 obtuvo	 muchos	 logros	 para
nuestros	 socios	 y	 la	 población	 en	 general,	 estoy	 confiado	 que	 próximamente	 llegarán	 a	 feliz
culminación	otros	tantos	que	se	han	venido,	y	con�nuaremos,	trabajando.
	

Trabajar	junto	a	Kenneth	ha	sido	una	experiencia	sumamente	enriquecedora,	gra�ficante	y	un	gran	aprendizaje.	Francamente,	nunca	me
hubiera	imaginado	que	su	tema	favorito,	los	impuestos,	fuera	tan	interesante	e	hiciera	de	mí	un	faná�co.	Tanto	así	que	voy	a	tener	que
apuntarme	para	 la	 próxima	 sesión	del	 "Kenny's	 Tax	 Tour"	 en	Washington	DC.	 	 Pero	hablando	en	 serio,	 ha	 sido	un	placer	 para	 todos
nosotros	en	la	Cámara	de	Comercio	de	Puerto	Rico	trabajar	junto	a	un	profesional	y	ser	humano	de	la	estatura	de	Kenneth.	Le	deseamos
siempre	lo	mejor	y	sabe	que	siempre	tendrá	en	nosotros	a	su	familia	extendida.
	
A	nuestro	presidente	entrante,	el	Sr.	José	E.	Ledesma	Fuentes,	le	esperamos	llenos	de	entusiasmo	y	con	muchas	ganas	de	dar	lo	mejor	de
nosotros	para	que	su	año	que	comienza	el	1	de	julio	sea	uno	por	lo	menos	tan	lustroso	como	este	que	concluimos.	Igualmente,	nuestros
mejores	deseos	y	compromiso	de	trabajar	mano	a	mano	y	hombro	a	hombro	por	el	bien	de	nuestros	socios,	nuestra	querida	Cámara	de
Comercio	y,	sobre	todo,	de	nuestro	querido	Puerto	Rico.

Les	invitamos	a	seguirnos	en	nuestras	redes	sociales:	Facebook,	Twi�er,	Linked	In	y	a	entrar	en	nuestra	página	web		www.camarapr.org.

Esperamos	 que	 disfruten	 nuestra	 publicación	 y	 les	 pedimos	 por	 favor	 presentarnos	 sus	 comentarios	 y	 sugerencias.	 Pueden	 hacerlo
llamando	a	la	Cámara	al	(787)	721-6060	o	por	correo	electrónico	a	mvargas@camarapr.net.
	
Reciban	un	cordial	saludo,
	
Miguel	L.	Vargas-Jiménez
Director	Ejecu�vo

La	Cámara	de	Comercio	de	Puerto	Rico	trabaja	arduamente	para	presentar	la	posición	de	nuestra	matricula	ante	la	Asamblea	Legisla�va,

https://issuu.com/juanita_otero/docs/ia-2019-2020
http://www.camarapr.org/Pres-Kenneth/Convencion2019.html
http://www.camarapr.org/Pres-Kenneth/Convencion2019.html
http://www.camarapr.org/Pres-Kenneth/Convencion2019.html
https://business.facebook.com/camaradecomerciodepuertorico.ccpr/
https://www.facebook.com/camaradecomerciodepuertorico.ccpr/
https://twitter.com/Camarapr
https://www.linkedin.com/in/camaradecomerciopr/
http://www.camarapr.org/
mailto:mvargas@camarapr.net
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a	nivel	administra�vo	o	en	cualquier	foro	en	el	que	se	discutan	temas	de	 interés	para	nuestros	socios.	En	esta	sección	encontrará	 las
ponencias,	cartas	y	comentarios	en	 los	que	trabajamos	semanalmente	para	adelantar	 los	 intereses	del	sector	privado	en	Puerto	Rico.
Esperamos	que	le	sea	de	u�lidad.

 

La	Cámara	en	los	Medios:

	La	Coopera�va	Sagrada	Familia	construye	el	primer	centro	hipotecario	de	la	región	central
	17	de	junio	de	2019
	Acceda	la	no�cia	completa

	Suman	voces	por	el	cabotaje	aéreo
	20	de	junio	de	2019
		Acceda	la	no�cia	completa

	Rescate	a	la	vista	para	evitar	colapso	del	sistema	de	salud
	20	de	junio	de	2019
	Acceda	la	no�cia	completa

	Man�enen	objeciones	por	el	lenguaje	en	proyecto	de	apuestas	depor�vas
	20	de	junio	de	2019
	Acceda	la	no�cia	completa	

	Velázquez	encabeza	un	proyecto	que	busca	una	solución	al	precipicio	fiscal	del	sistema	de
salud
	20	de	junio	de	2019
	Acceda	la	no�cia	completa	

	Demócratas	abogan	por	paridad	en	fondos	de	salud	para	Puerto	Rico
	21	de	junio	de	2019
	Acceda	la	no�cia	completa

	Celebran	los	empresarios	la	aprobación	en	la	Cámara	del	Código	de	Incen�vos
	22	de	junio	de	2019
		Acceda	la	no�cia	completa

	Cámara	de	Comercio	busca	acercarse	a	los	municipios
	22	de	junio	de	2019
	Acceda	la	no�cia	completa

	Crecimiento	coopera�vo	en	la	montaña

https://www.elnuevodia.com/
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/184-END-junio-17-2019.pdf
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/185-END-junio-20-2019.pdf
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/187-END-junio-20-2019-3.pdf
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/186-END-junio-20-2019-2.pdf
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/188-END-junio-20-2019-4.pdf
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/189-END-junio-21-2019.pdf
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/190-END-junio-22-2019.pdf
http://www.camarapr.org/noticias-Kenneth/192-END-junio-22-2019-3.pdf
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20	de	junio	de	2019
	Acceda	la	no�cia	completa	

Los	cabilderos	que	impulsaron	las	Zonas	de	Oportunidad	para	Puerto	Rico
20	de	junio	de	2019
	Acceda	la	no�cia	completa	

Crece	la	consolidación	bancaria
27	de	junio	de	2019
	Acceda	la	no�cia	completa	

No�cias	de	interés:
USA	Today	(W4	Form)	-	19	de	junio
El	Nuevo	Día(Cámara	aprueba	Código	de	Incen�vos)	-	21	de	junio
Metro	(Posicionan	UPR	como	una	de	las	mas	pres�giosas)	-	23	de	junio

Entrevistas	y	Opinión

El	 jueves	 20	 de	 junio	 la	 Co-Presidenta	 del	 Comité	 de
Asuntos	 Contribu�vos	 la	 CPA	 Rosa	 M.	 Rodríguez
par�cipó,	 en	 representación	 del	 Presidente	 de	 la	 CCPR,
en	el	programa	de	No�Séis360	para	hablar	de	 los	pagos
quincenales	 del	 IVU	 y	 las	 penalidades	 que	 impone
Hacienda	por	su	incumplimiento.

El	 lunes	 24	 de	 junio	 el	 presidente	 Rivera	 Robles	 par�cipó	 en	 el
programa	 de	 Radio	 Isla	 1320	 AM	 para	 hablar	 de	 impuestos	 a
inventarios	y	la	falta	de	productos	en	góndola.	

El	 jueves	 27	 de	 junio	 el	 presidente	 Rivera	 Robles	 par�cipó	 en	 la	 edición	 mañanera	 de	 No�Séis360	 para	 hablar	 sobre	 legislación
económica	reciente	y	el	Código	de	Incen�vos.

http://www.noticel.com/
https://www.noticel.com/economia/crecimiento-cooperativo-en-la-montana/1087356999
https://www.metro.pr/pr/
https://www.metro.pr/pr/noticias/2019/06/20/los-cabilderos-que-impulsaron-las-zonas-de-oportunidad-para-puerto-rico.html
https://www.elvocero.com/
https://www.elvocero.com/economia/crece-la-consolidaci-n-bancaria/article_03805564-98c6-11e9-a344-43879c49d60d.html
https://www.usatoday.com/story/money/2019/06/20/w-4-income-tax-form/1499026001/?fbclid=IwAR2HQTpp98CbyxrTXCemU5jk_fu7vK258h_55ucRclvhgeLAOyn3OLMNkiY
https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/lacamaraapruebaavivavozelcodigodeincentivos-2500961/?fbclid=IwAR0TF5F0me9f9Ol2h411OsSfkPr2QFmH5DoBctUU7K472HRtnfEyWPpFRss
https://www.metro.pr/pr/noticias/2019/06/23/posicionan-la-upr-las-universidades.html?fbclid=IwAR2bZHMhebdz4W_BOM2X7AFq1tchSWUKa1dd2UKeFFSKvlgUnlGm9uSsb7U
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Es�mados	Camaristas:

Esta	sesión	legisla�va	ha	sido	muy	ac�va	y	ha	incluido	la	discusión	de	proyectos	importantes	para	el	sector	privado.	Entre	los	flgrandes
logros,	podemos	mencionar	la	aprobación	de	la	Ley	21-2019	que	viabiliza	el	mecanismo	de	Zonas	de	Oportunidad	en	Puerto	Rico.
	
La	semana	que	viene	esperamos	saber	si	se	aprueban	otros	proyectos	 importantes	como	el	código	de	incen�vos	y	 la	 ley	que	permite
apuestas	en	eventos	depor�vos.		Sin	embargo,	cómo	sabemos,	en	términos	generales,	si	una	proyecto	se	conver�rá	en	una	buena	ley?

Hay	 diferentes	 opiniones	 sobre	 el	 par�cular,	 por	 lo	 que	 haré	 un	 recuento	 breve	 de	 los	 parámetros	 que	 parecen	más	 importantes	 al
evaluar	una	nueva	ley:

Una	buena	ley	debe	ser	implementable-	las	disposiciones	de	la	misma	deben	ser	suficientemente	claras	como	para	que	se	puedan
poner	en	prác�ca.	Además	debe	tener	aspectos	de	fiscalización	adecuados	para	asegurar	su	cumplimiento.
Debe	atender	una	necesidad-	toda	ley	debe	atender	una	necesidad	del	pueblo,	una	comunidad,	o	un	sector	en	un	teme	par�cular,
ya	 sea	 seguridad,	 educación,	 salud	 u	 otro.	 Una	 ley	 que	 no	 a�enda	 una	 necesidad	 o	 un	 vacío	 legal	 puede	 resultar	 superflua,
innecesaria	o	caer	en	desuso	y	por	lo	tanto,	no	ser	una	buena	ley.
Una	buena	 ley	no	debe	discriminar	y	debe	ser	razonable-	 la	 ley	debe	poder	ser	aplicable	de	 la	misma	forma	o	tener	el	mismo
efecto	sobre	todos	los	que	son	regidos	por	ella.		En	términos	de	razonabilidad,	una	ley	debe	alcanzar	un	balance,	no	puede	ser
demasiado	puni�va	o	demasiado	permisiva.		

En	fin,	estos	son	solo	algunos	de	los	que	debemos	tener	en	mente	al	evaluar	los	proyectos	aprobados	en	esta	sesión.
	
Recuerden	que	cualquier	sugerencia	para	mejorar	esta	sección	será	agradecida.		Para	cualquier	duda	o	recomendación,	puede	escribir	al
siguiente	correo	electrónico:	wperez@camarapr.net
	
	
Reciban	un	cordial	saludo

Lcda.	Wanda	Pérez	Alvarez
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20	Aniversario	de	la	RED	de	Empresarias	y
Mujeres	Profesionales

Bio

El	pasado	 jueves	27	de	 junio	celebramos	el	20mo
Aniversario	 de	 la	 RED	 de	 Empresarias	 y	 Mujeres
Profesionales	de	la	Cámara	de	Comercio	de	Puerto
Rico.	El	evento,	que	 tuvo	 lugar	en	el	Museo	de	 la
Familia	 Bacardí	 en	 Casa	 Bacardí,	 se	 dedicó	 a	 la
fundadora	de	 la	RED	y	miembro	de	nuestra	 Junta
de	Directores,	la	Sra.	Palmira	Romero.

Quienes	 hemos	 tenido	 el	 placer	 de	 conocer	 y
compar�r	 con	 Palmira	 sabemos	 que,	 como	 ella
misma	expresa,	es	camarista	ante	todo.		Una	mujer
sumamente	 comprome�da	 con	 la	 Cámara	 de
Comercio	de	Puerto	Rico	y	con	sus	principios.

Felicitamos	a	Palmira	en	esta	ocasión	tan	especial	por	tan	merecido	reconocimiento.

Reuniones	en	Washington

El	miércoles	 19	 de	 junio	 el	 presidente	 Rivera	 Robles	 tuvo	 un	 ajetreado	 día	 en	Washington,
junto	a	 la	directora	de	asuntos	 legales	y	 legisla�vos	de	 la	CCPR	 la	Lcda.	Wanda	Pérez,	y	seis
reuniones	 más	 tarde,	 estuvo	 hablando	 de	 fondos	 de	 salud	 para	 Puerto	 Rico	 y	 de	 varios
proyectos	legisla�vos	con	sus	fuentes	en	Washington.	Y	ya	al	día	siguiente	de	regreso	a	Puerto
Rico	con	el	equipo	de	Salud	de	la	Cámara	de	Comercio	de	Puerto	Rico.

https://www.youtube.com/watch?v=ZeZkGvC1UNY&feature=youtu.be
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/45-junio-27/PI/Bio-Palmira-Romero.pdf
http://www.camarapr.org/Eventos.html
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Reunión	Protocolar

El	 jueves	20	de	 junio,	 llegando	de	Washington,	el	presidente	Rivera	Robles	 sostuvo	una	 reunión	protocolar	 con	el	Cónsul	de	México,
junto	al	presidente	electo	José	E.	Ledesma	Fuentes	y	el	director	ejecu�vo	de	la	CCPR	Miguel	L.	Vargas.		

Reunión	sobre	Desarrollo	Económico	y	el	Plan	Fiscal

El	 lunes	24	de	 junio	por	 la	mañana	el	presidente	Rivera	Robles	par�cipó	en	una	 reunión	para	hablar	de
medidas	de	Desarrollo	Económico	y	el	Plan	Fiscal.

Almuerzo	de	Agradecimiento

El	lunes	24	de	junio	los	empleados	de	la	CCPR	se	tomaron	una	foto	frente	a	la	Sede	con	el
presidente	 Rivera	 Robles	 y	 luego	 compar�eron	 un	 ameno	 almuerzo	 con	 él	 en
agradecimiento	a	su	apoyo	 incondicional,	y	por	un	año	de	trabajo	 incansable	y	de	mucha
inspiración.	¡Gracias,	señor	Presidente.	Mucho	éxito	en	sus	futuras	metas!	

Úl�ma	Reunión	de	la	Junta	Direc�va	Año	Fiscal	2018-2019

El	martes	25	de	junio	el	presidente	Rivera	Robles	celebró	su	úl�ma	reunión	con	la	Junta	Direc�va	de	su	año	presidencial.
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Conversatorio	Legislación	Económica

El	miércoles	26	de	junio	la	CCPR	celebró	con	gran	éxito	su	Conversatorio	de	Legislación
Económica.	 El	 mismo	 estuvo	 sumamente	 concurrido	 y	 se	 discu�ó	 la	 legislación
económica	 radicada	 recientemente	 en	 la	 sesión,	 incluyendo	 el	 Código	 de	 Incen�vos,
presupuesto	aprobado,	apuestas	en	eventos	depor�vos	y	zonas	de	oportunidad.	

Seminario	Accoun�ng	for	Income	Taxes

El	 miércoles	 26	 de	 junio	 el	 presidente	 Rivera	 Robles	 ofreció	 un
seminario	 de	 "Accoun�ng	 for	 Income	 Taxes",	 junto	 a	 Levi	 D.
Villegas	Fiol	&		JazMi	Rivera	de	FPV	&	Galindez,	LLC.		

Radiografia	del	Consumidor

El	jueves	27	de	junio	el	presidente	Rivera	Robles	asis�ó	a	la	presentación	de	la	Radiogra�a
del	Consumidor	de	MIDA.
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AMEPS	 2019:	 Estrategia	 para	 un	 Puerto	 Rico
Resiliente	y	Seguro

El	viernes	28	de	junio	el	presidente	Rivera	Robles	asis�ó,	junto	a
la	directora	de	servicios	 legales	y	 legisla�vos	de	 la	CCPR	la	Lcda.
Wanda	Pérez,	a	la	3ra	Conferencia	Anual:	AMEPS	2019:	Estrategia
para	 un	 Puerto	 Rico	 Resiliente	 y	 Seguro,	 para	 hablar	 sobre	 el
impuesto	al	inventario.

Los	Comités	de	 la	CCPR	son	uno	de	sus	mayores	atributos	pues	nos	permite	discu�r	a	profundidad	 temas	de	 interés	para	 los	 socios,
mantenernos	 informados	 y	 promueve	 las	 relaciones	 entre	 socios	 que	 eventualmente	 puede	 traducir	 en	 oportunidades	 comerciales.	
Próximamente	 estaremos	 publicando	 el	 enlace	 de	 la	 Hoja	 Electrónica	 de	 Comités	 para	 el	 nuevo	 año	 fiscal	 2019-2020	 para	 que	 la
complete,	marcando	el	encasillado	de	los	Comités	de	su	preferencia.

	

Ac�vidad	de	Cierre	de	Año	y	Celebración	de	los	20	Años	de	la	RED

El	 jueves	27	de	 junio	 la	RED	de	Empresarias	y	Mujeres	Profesionales	celebró	con	gran
éxito	su	Ac�vidad	de	Cierre	de	Año	y	Celebración	de	los	20	Años	de	la	RED	en	el	Museo
de	Casa	Bacardi.	La	ac�vidad	estuvo	muy	lucida	y	concurrida,	y	se	celebró	en	grande	los
20	 años	 de	 La	 RED,	 rindiendo	 un	 muy	 merecido	 homenaje	 a	 su	 fundadora	 Palmira
Romero.	
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Atención	Patronos
	

La	Administración	de	Rehabilitación	Vocacional	(ARV)	está	buscando	empresas	para	ubicar	a	estudiantes	en
experiencia	de	empleo.		La	ARV	cubrirá	el	sueldo	a	los	estudiantes	reclutados	a	razón	de	4	horas	diarias	(20
horas	semanales)	hasta	un	máximo	de	100	horas.es	una	agencia	estatal	designada	para	administrar	 fondos
federales	 y	 estatales	 dirigidos	 a	 ofrecer	 servicios	 de	 rehabilitación	 vocacional,	 para	 las	 personas	 con
impedimentos	elegibles.		Dentro	de	sus	ac�vidades	debe	prestar	Servicios	de	Transición	de	Pre	Empleo	(Pre-
ETS)	a	estudiantes	con	impedimentos	que	reciben	servicios	de	educación	especial	o	bajo	la	Sección	504.

Una	de	las	ac�vidades	a	cumplir	es:	Experiencias	de	Aprendizaje	Basadas	en	Trabajo,	por	lo	que	les	urge	contactar	patronos	dispuestos	a
emplear	 a	 estudiantes	 para	 realizar	 tareas	 de:	 Ayudante	 de	 Oficina,	 Ayudante	 de	 Pintor,	 Ayudante	 de	 Mantenimiento,	 Trabajador
Agrícola	y	Cuidador	de	Animales	Domés�cos.

De	estar	interesado	puede	comunicarse	con	los	siguientes	contactos	que	aparecen	en	el	listado	o	puede	comunicarse	al	(787)729-0160	x
7167	para	canalizar	su	llamada.

Curry	Carnival
	

Dear	PRCC	Members:
	
On	behalf	of	our	CEO	Mr.	Mark	Curry,	Founder	of	our	non-profit	organization	Mark	E.	Curry	Family	Foundation,	we	are	writing	to	 formally
invite	you	to	our	2019	Club	Curry	Gala.
	
Club	Curry	has	been	dedicated	to	raising	money	and	awareness	for	local	charities	that	provide	support	to	our	community's	most	vulnerable
children	and	their	families.	This	event	is	supported	by	a	myriad	of	strong	partners,	and	we	would	be	honored	to	have	you	as	an	ally	on	this
effort.	Our	next	annual	event	"Curry	Carnaval"	will	once	again	benefit	San	Jorge	Children's	Foundation	and	will	 take	place	at	 the	El	San
Juan	Hotel	on	Saturday	June	29.

http://www.camarapr.org/indexES.html
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/45-junio-27/Gob/Comunicado-ACDET.pdf
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Every	sponsorship	and	ticket	purchase	is	a	donation	that	goes	directly	to	the	San	Jorge	Children's	Foundation	and	our	fundraising	goal	for
2019.
Tickets	to	our	Gala	can	be	purchased	via	our	website	at	www.clubcurry.com
	
Thank	you	in	advance	and	please	reach	me	if	I	can	assist	in	answering	any	questions.
	
For	 more	 information	 about	 our	 organization	 please	 check	 out	 our	 promotional	 video	 with	 San	 Jorge	 which	 explains	 in	 more	 detail	 our
foundation's	mission:
https://www.facebook.com/ClubCurry/videos/260988681520192/
	
We	hope	to	see	you	at	the	event!

Los	centros	de	recursos	comunitarios	cambian	su	horario
Acceda	el		Comunicado

Puerto	Rico	es	la	sede	del	nuevo	Centro	de	Recursos	Consolidados	de	FEMA
Acceda	el		Comunicado

Mantenga	a	salvo	a	sus	mascotas	y	animales	de	servicio	durante	esta	temporada	de	huracanes	
Acceda	el	boletí	n

Know	your	Hurricane	Risk:	Atlan�c	Hurricane	Season	Begins	June	1	
To	learn	more	on	how	to	prepare	before,	during,	and	after	a	hurricane,	visit:www.ready.gov/hurricanes.

VISIT	READY.GOV/FINANCIAL-PREPAREDNESS	
Join	the	financial	preparedness	conversa�on	by	following	us	at	#FinancialFuture2019.	
For	more	informa�on	on	Na�onal	Financial	Capability	Month	visit	ready.gov/financial-preparedness	or
USA.gov/flec.

	SBA's	Lender	Match	Tool	Connects	Small	Businesses	and	Lenders	

SAN	JUAN,	PR	-	In	keeping	with	its	mission	of	help	small	businesses	start,	grow	and	thrive,	the	U.S.	Small
Business	Administra�on	(SBA)	reminds	the	small	business	community	of	its	online	referral	tool	Lender
Match,	to	connect	small	business	borrowers	with	par�cipa�ng	SBA	lenders.

Accede	el	comunicado	completo

Conéctate	a	la	Red	Virtual	de	Socios
Una	herramienta	digital	de	"Networking"	gra�s	para	nuestros	Socios:

EXPANDE	tu	negocio:	mercadea	tus	productos	y	servicios
ESTABLECE	intercambios	comerciales

http://www.clubcurry.com/
https://www.facebook.com/ClubCurry/videos/260988681520192/
https://www.fema.gov/states/puerto-rico
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/45-junio-27/Gob/CP-FEMA-junio-20-2019.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/45-junio-27/Gob/CP-FEMA-junio-24-2019.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/44-junio-20/Gob/FEMA-Pets-Espa.pdf
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im12aXZhbGRpMTk2M0BnbWFpbC5jb20iLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTEwIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjkxNTQ0OTQ2NiIsImxpbmtfaWQiOiIyNzE0MTY4OCIsInVyaSI6ImJwMjpkaWdlc3QiLCJ1cmwiOiJodHRwOi8vd3d3LnJlYWR5Lmdvdi9odXJyaWNhbmVzIiwiYnVsbGV0aW5faWQiOiIyMDE5MDQzMC41MzU0MzExIn0.bJHIT5ObdNMiA_CQr00SoQEVN8pR2QKnC5MMfc9SRyU
https://www.ready.gov/financial-preparedness
https://www.ready.gov/financial-preparedness
https://www.usa.gov/flec
https://www.sba.gov/offices/district/pr/san-juan
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/45-junio-27/Gob/CP-SBA.pdf
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Lea	mas |			Presentación

Lea	mas

Resumen	de
Beneficios	y	Costos
Centros	de	MCS
Alivia
Asistencia	al	Viajero
MCS	Medilí	nea
MCS	Servicios	Web
RED	de	Proveedores
en	Estados	Unidos

Lea	mas

ENCUENTRA	el	Directorio	de	Socios	de	la	CCPR
ACTUALIZA	la	información	de	tu	negocio

Conoce	cómo	u�lizar	nuestra	Red	Virtual,	accede	las	instrucciones	AQUI

¡El	Programa	de	Descuento	y	Servicios	de	Puma	Energy	es	para	tu	beneficio!

Únase	hoy	al	programa	de	la	Cámara	de	Comercio	de	Puerto	Rico	y	Puma	Energy.	Los	ahorros	pueden
cubrir	el	costo	de	su	membresía.	

Conozca	sus	beneficios	exclusivos	como	de	socio.	Llame	para	una	orientación	gratuita	al	787-705-
5390/5337	o	escriba	a	servicio@pumaenergy.com

¡El	Programa	de	Descuento	de	Office	Depot	es	para	tu	beneficio!

Únase	hoy	al	programa	de	 la	Cámara	de	Comercio	de	Puerto	Rico	y	Office	Depot.	Los	ahorros	pueden
cubrir	el	costo	de	su	membresía.	

Conozca	cómo	u�lizar	el	programa,	acceda	la	tarjeta	de	compra	AQUI

¡El	Plan	de	Salud	de	la	CCPR	es	para	tu	beneficio!

El	 Plan	 de	 Salud	 de	 la	 CCPR	 es	 la	 opción	 simple,	 estable	 e	 inteligente	 para	 empresas	 por	 su
accesibilidad,	flexibilidad	y	estabilidad	de	beneficios	combinados.	Efec�vo	el	1	de	 julio	de	2018,	 tu
empresa	ahora	podrá	tener	acceso	a	una	cubierta	comprensiva	y	exclusiva	que	incluye:

Servicios	de	Hospital
Maternidad
Servicios	Quirúrgicos	y	Ambulatorios
Cubierta	de	Farmacia
Pruebas	Diagnós�cas
Cubierta	Dental
Seguro	de	Vida

http://www.camarapr.org/Kit-2018-2019/promo-PUMA.pdf
http://www.camarapr.org/Kit-2018-2019/promo-PUMA.pdf
http://www.camarapr.org/Kit-2018-2019/PP-PUMA-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Kit-2018-2019/Office-Depot-Card-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Kit-2018-2019/Office-Depot-info-2018.pdf
https://youtu.be/s731fx5lTWU
http://www.camarapr.org/Kit-2018-2019/Plan-Salud-2018-19-ESP.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-Alivia-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-Asistencia-al-Viajero-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-Medilinea-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-Servicios-Web-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/4-agosto-9-2018/MCS/MCS-United-Healthcare-2018-Basico.pdf
http://www.camarapr.org/Eventos_NW/promo-plan-2018.pdf
http://www.camarapr.org/Camara-en-Accion-18-19/9-sept-13-2018/Acceso-RED-Virtual.pdf
mailto:servicio@pumaenergy.com
http://www.camarapr.org/Kit-2018-2019/Office-Depot-Card-2018.pdf
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Otras	Ac�vidades:

INVITACIÓN	A	TALLER
"NUEVA	ESTRUCTURA	TARIFARIA	Y
FACTURA	TRANSPARENTE	DE	LA	AUTORIDAD	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA"

Para	información	adicional,	puede	comunicarse	con	la	OIPC	al	787-523-6962,	a	tracés
de	 nuestro	 correo	 electrónico	 info@oipc.pr.gov	 o	 visitando	 nuestra	 página	 web:
oipc.pr.gov

Puerto	Rico	Benefits	Outlook	2019:	Redefiniendo	beneficios

La	 encuesta	 más	 completa	 llevada	 a	 cabo	 en	 la	 Isla	 sobre	 estrategias,	 programas	 de
beneficios	 innovadores	y	cambios	en	 los	esquemas	tradicionales	de	 las	empresas	dio	 inicio
recientemente.

Para	 conocer	 cómo	 iden�ficar	 estrategias	 y	 programas	 de	 beneficios	 que	 promuevan	 el
desarrollo	 del	 capital	 humano	 dentro	 de	 un	 entorno	 diverso	 e	 inclusivo,	 a	 la	 misma	 vez
que	 prepara	 al	 negocio	 para	 operar	 exitosamente	 en	 un	 mercado	 en	 con�nuo	 proceso	 de
cambio,	su	empresa	debe	tener	acceso	a	esta	privilegiada	información.

La	edición	2019	de	Puerto	Rico	Benefits	Outlook	será	administrada	a	través	de	una	plataforma
virtual	 innovadora	 que	 podrá	 accederse	 desde	 una	 computadora,	 tableta	 o	 celular.	 Una
herramienta	sencilla	y	dinámica	donde	podrá	guardar	el	progreso	y	con�nuar	contestando	 la
encuesta	a	su	mejor	conveniencia.

¡Contamos	con	su	par�cipación	en	esta	nueva	edición!	Regí	strese	aquí	

Encuentro	de	É�ca	Aplicada	en	las	Organizaciones	y	Empresas

La	Fundación	Movimiento	É�co,	con	el	apoyo	del	Colegio	de	 Ingenieros	y	Agrimensores	de	PR
(CIAPR)	 �ene	 el	 placer	 de	 invitarles	 a	 su	 ENCUENTRO	 ÉTICA	 APLICADA	 EN	 ORGANIZACIONES
Y	EMPRESAS,	con	su	 lema:	"É�ca	Aplicada:	Mas	Allá	de	 la	Responsabilidad	Social"	 a	 llevarse	 a
cabo	el	viernes,	16	de	agosto	de	2019	de	8:30	am	a	4:30pm	(Registro:	8:00AM)		en	el	Colegio	de
Ingenieros	y	Agrimensores	de	Puerto	Rico.

Nuestra	 Fundación,	 en	 su	 compromiso	 con	 la	misión	 fiduciaria	 que	 impacta	 la	 ciudadanía,	 se
complace	 en	 presentar	 a	 un	 destacado	 grupo	 de	 profesionales,	 líderes	 empresarios	 y

http://oipc.pr.gov/portfolio-item/participa/
mailto:info@oipc.pr.gov
http://oipc.pr.gov/
http://insight.aon.com/encuesta-benefits-outlook-2019?_ga=2.11641140.1685924936.1560785922-1825516264.1560785922
http://insight.aon.com/encuesta-benefits-outlook-2019?_ga=2.11641140.1685924936.1560785922-1825516264.1560785922
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organizaciones	 comprome�dos	 con	 É�ca	 Aplicada,	 quienes	 compar�rán	 sus	 experiencias	 y
estrategias	de	desarrollo	profesional	basadas	en	el	fundamento	é�co.

Hemos	 coordinado	 la	 presencia	 del	 Conferenciante	 Internacional	 Enrique	 L.	 Belenguer,
Presidente	de	la	FUNDACION	ÉTNOR	de	Valencia,	España.	Enrique	Belenguer	es	muy	reconocido
y	respetado	en	 los	círculos	empresariales	y	direc�vos	de	España	y	compar�rá	 junto	a	otros	su
valiosa	experiencia	en	el	tema	de	"Benchmark"	en	Europa	y	las	Américas	y	sobre	el	significado
de	la	É�ca	Aplicada	en	el	mundo	organizacional	y	empresarial.

Regístrese	AQUI

La	 ac�vidad	 está	 some�da	 por	 seis	 horas	 créditos	 para	 los	 siguientes	 profesionales;	médicos,
psicólogos,	 den�stas,	 educadores	 en	 salud,	 terapistas	 �sicos	 y	 ocupacionales,	 trabajadores
sociales,	consejeros	profesionales	y	consejeros	en	rehabilitación;	La	cer�ficación	de	Educación
Con�nua	 conlleva	 un	 costo	 de	 $10	 dólares.	 La	 División	 Central	 de	 Educación	 Con�nua	 del
Recinto	de	Ciencias	Médicas	es	proveedor	autorizado.

PROGRAMA	CYBER	CRIME,	CYBER	SECURITY	AND	DIGITAL	FORENSICS

El	 propósito	del	 Programa	de	 "Cyber	Crime,	Cyber	 Security	 and	Digital	 Forensics"	 (CCCS)	 es	 el	 discu�r	 las	 amenazas	 y	 las
implicaciones	 de	 los	 "Intruders"	 en	 la	 tecnología.	 También	 se	 discu�rá	 los	 controles	 fundamentales	 para	 mi�gar	 riesgos
potenciales	y	principios	de	"Digital	Forensics,	Data	Recovery	e	Industrial	Control	System	(ICS)	Cyber	Security".	El	Programa	de
CCCS	proveerá	8.0	a	8.5	Créditos	de	Educacion	Con�nua	(CEUs.)

Al	completar	con	éxito	el	programa,	 los	par�cipantes	obtendrán	un	cer�ficado	en	"Cyber	Crime,	Cyber	Security	and	Digital
Forensics	(CCCS)"	emi�do	por	DECEP	de	la
Universidad	de	Puerto	Rico	en	Carolina.

JULIO	29	-	SEPTIEMBRE	14,	2019	
SEC.	I:	
Lunes	y	Miércoles,	6	p.m.	-	10	p.m.	|	Sábado,	8	a.m.	-	12	m.	

SEC.	II:	
Martes	y	Jueves,	6	p.m.	-	10	p.m.	|	Sábado,	1	p.m.	-	5	p.m.	|

COSTO
Digital	Forensics	and	Data	Recovery	$3,500	|	80	hrs|	4	cursos
Industrial	Control	System	(ICS)	Cyber	Security	$3,800	|	85	hrs|	4	cursos|

Regístrate	en:	h�ps://�ny.cc/TEIN

https://www.eventbrite.com/e/encuentro-de-etica-aplicada-en-las-organizaciones-y-empresas-tickets-58035925014
https://www.eventbrite.com/e/encuentro-de-etica-aplicada-en-las-organizaciones-y-empresas-tickets-58035925014
https://tiny.cc/TEIN
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Acceso	a	Nuevos	Mercados	Internacionales

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKaDqKrJp7NISruvWdnguU8G158BYacbU_oXMWKDFjJARCBw/formResponse
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Empresarios:	Acelera	el	crecimiento	de	tu	empresa	y	par�cipa	de	la	convocatoria	para
el	 Incen�vo	de	Acceso	 a	Mercados	 Internacionales.	 Esta	 convocatoria	 está	 dirigida	 a
empresas	 que	 deseen	 realizar	 estrategias	 de	 expansión	 a	mercados	 internacionales,
tales	como:	misiones	comerciales,	ferias	internacionales,	entre	otras.	Podrás	recibir	un
incen�vo	 de	 hasta	 $2,500.	 Si	 eres	 una	mujer	 o	 veterano	 dueño	 de	 empresa,	 podrás
recibir	un	incen�vo	de	hasta	$3,000.

Para	 más	 información,	 comunícate	 con	 promoexport@cce.pr.gov	 o	 al
787.294.0101.	#PRemprende

	

Puerto	Rico	Innova

La	 Compañía	 de	 Comercio	 y	 Exportación	 de	 Puerto	 Rico	 en	 alianza	 con	 la	 organización
INPRENDE,	ha	desarrollado	Puerto	Rico	INNOVA.	Este	programa,	subvencionado	con	fondos	de
la	Administración	de	Desarrollo	Económico	del	gobierno	federal	(EDA,	por	sus	siglas	en	inglés),
busca	el	desarrollo	de	nuevas	ideas	de	negocio	que	generen	escalabilidad	laboral	y	económica
en	Puerto	Rico.

Para	solicitar	al	programa	de	Puerto	Rico	INnova,	debe	completar	el	siguiente	formulario.

El	 comité	 evaluador	 revisará	 todas	 las	 solicitudes	 para	 escoger	 a	 los	 preseleccionados	 a
par�cipar.	Luego	se	elegirán	35	par�cipantes	para	 formar	parte	de	 la	 inicia�va	de	Puerto	Rico
INNOVA.

Sí	guenos	en:	@Camarapr

Cuando	esté	en	nuestros	eventos,	tome	fotos	y	compártalas	por	Twitter	incluyendo:	
@Camarapr,	#tucamaraenaccion

¿Sabías	que...

En	diciembre	2012,	durante	la	presidencia	del	Arq.	Pablo	L.	Figueroa,	la	Cámara
develó	el	afiche	para	la	celebración	de	su	Centenario,	el	cual	se	conmemora	el
26	de	 julio	 de	 2013,	 para	dar	 inicio	 formal	 a	 las	 efemérides	 de	 este	 histórico
evento.	 La	 develación	 contó	 con	 la	 par�cipación	 de	 un	 centenar	 de	 lideres
empresariales	 y	 de	 gobierno	 local.	 En	 enero	 de	 2013,	 se	 llevó	 a	 cabo	 una
celebración	 que	 fue	 trasmi�da	 por	 el	 Canal	 2	 de	 Telemundo.	 Además,	 en
febrero	 se	 realizó	 una	 misa	 en	 la	 universidad	 del	 Sagrado	 Corazón
conjuntamente	 con	 una	 exposición	 de	 arte	 de	 dis�nguidos	 empresarios
puertorriqueños	de	nuestro	país.

http://comercioyexportacion.com/explorar/establecer/incentivos.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD--K3YSzMp-oEM0IV_wSKdB4hspU5VpxBQaQrHgIftDX_Ng/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScD--K3YSzMp-oEM0IV_wSKdB4hspU5VpxBQaQrHgIftDX_Ng/viewform?fbzx=-9174118194015057439
https://twitter.com/Camarapr
https://twitter.com/Camarapr


6/28/2019 Accede la última edición de Cámara en Acción presidencia CPA & Lcdo. Kenneth Rivera Robles

campaign.r20.constantcontact.com/render?preview=true&m=1102261747861&ca=94f0676c-86dc-454d-beb8-f8ed92dd4cfe&id=preview 17/17

www.	camarapr.org
787-721-6060

FUENTE:	José	Luis	Colón	González,	Cámara	de	Comercio	de	Puerto	Rico:	Cien	años	liderando	la	transformación	de	Puerto	Rico	1913-2013,	pág.	155-
157.

Nuestros	Auspiciadores	Ins�tucionales

Voz	y	Acción	de	la	Empresa	Privada

Házte	Socio	HOY
Puedes	acceder	nuestro	Kit	de	Membresía

completo	o	solo	la	sección	de	tu	interés
AQUI

Actividades	y	Eventos
Accede	nuestras	próximas	actividades	y

Eventos	
AQUI

	

Dirección
Calle	Tetuán	#100	

Viejo	San	Juan	
Puerto	Rico	00901

 

http://www.camarapr.org/index.html
https://twitter.com/Camarapr
https://www.facebook.com/camaradecomerciodepr
http://www.linkedin.com/company/c-mara-de-comercio-de-puerto-rico
https://www.youtube.com/user/CCPR2011/featured
http://www.camarapr.org/haztesociohoy.html
http://www.camarapr.org/Eventos.html

