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El Comité de Salud
de la Cámara de Comercio de Puerto Rico presenta el Seminario

Últimas Noticias de obamacare y el 
segmeNto comercial eN Puerto rico

OBAMACARE

Martes, 18 de noviembre de 2014
Teatro del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico

1:00 p.m. - 4:30 p.m.



Conéctate a la RED Virtual de Socios:
https://camarapr.wildapricot.org/page-1669358

Red Virtual 
de Socios

Bienvenido a la

de la Cámara de Comercio de Puerto Rico

En esta Red, podrá: 
	 •	 encontrar	el	Directorio	de	Socios	de	la	Cámara,	
	 •	 actualizar	la	información	de	su	empresa,
	 •	 participar	en	los	foros	de	intercambio,
	 •	 participar	en	la	creación	de	foros	y	blogs	informativos	
  para la comunidad empresarial. 

Incremente el volumen de su negocio, utilizando nuestra Red Virtual de 
Socios para mercadear sus productos y servicios. 

Participe en los foros para intercambiar ideas relacionadas con el desarrollo 
económico y el bienestar general de la comunidad empresarial. 

Esta	innovadora	herramienta	es	exclusiva	para	los	socios	de	nuestra	Institución,	
por	lo	que	si	todavía	no	es	socio	o	si	su	membresía	no	está	activa,	

actívese en la Cámara HOY!

http://www.camarapr.org/Eventos_NW/Schedule-E3-2014.pdf
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1:00 p.m. Registro
1:15 p.m.  Bienvenida
   •	Ing.	José	M.	Izquierdo	Encarnación
    Presidente, Cámara de Comercio de Puerto Rico

  Trasfondo y Repaso de la Agenda
	 	 	 •	Sr. Roberto Pando
	 	 	 	 Sr.	Julio	Ortiz
	 	 	 	 Sr.	Edgardo	Silva
    Comité de Salud
    Cámara de Comercio de Puerto Rico

1:30 p.m.  Del 2013 al 2014 - Noticias desde la Oficina de   
  la Comisionada de Seguros
   •	Lcda.	Deborah	Castillo
    Ayudante Ejecutiva, Oficina del Comisionado de   
    Seguros de Puerto Rico

   Moderador:	Sr. Héctor	A.	Mújica	Trenche,	JD-LPRP,			
   Public	Affairs	Vice	President	for	Mújica	Group
   
2:05 p.m. Sesión de Preguntas y Repuestas

2:15 p.m. Noticias de Washington,  Tendencias en EEUU y  
  Legislación en Puerto Rico
  Conversatorio con Panel
  
  Nuevos Acontecimientos desde Washington y    
  Tendencias a Nivel Federal
	 	 	 •	Sr.	Roberto	G.	Pando,	MS,	JD
    Vicepresidente Senior de Estrategia de MCS,    
    Presidente del Comité de Salud de la CCPR y 
	 	 	 	 Comité	de	Política	Pública	de	MMAPA
   •	Sr.	Eduardo	Zetina
	 	 	 	 Principal,	Quinetix	Group

Últimas Noticias de obamacare y el 
segmeNto comercial eN Puerto rico
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  ¿Qué se habla en Washington sobre la salud y 
  Puerto Rico?
   •	Sr.	Javier	Llano
	 	 	 	 Government	Policy	Consultant,	National	Health		 	
	 	 	 	 Advisors,	Washington	DC		y	The	Oldaker	Group
    En vivo vía telefónica reportando lo último en las   
    noticias del Congreso y las implicaciones para   
    Puerto Rico.

  Nuevos Acontecimientos en la Legislación Local 
   •	Lcdo.	Luis	Pizarro,	LLM
	 	 	 	 AVP	Government	Affairs,	MCS	y	Presidente	de		 	
	 	 	 	 Comité	de	Legislación	de	Salud	de	ACODESE	y		 	
	 	 	 	 Comité	de	Política	Pública	de	MMAPA

2:50 p.m. Sesión de Preguntas y Respuestas

3:00 p.m.  Nuevo Informe de la Salud de Puerto Rico 2014   
  Secretaría Auxiliar de Planificación 
	 	 	 •	Sr.	Eddy	Sánchez	Hernández
	 	 	 	 Secretario	Auxiliar	de	Planificación	y	Desarrollo
	 	 	 	 Departamento	de	Salud	de	Puerto	Rico

3:35 p.m. Sesión de Preguntas y Respuestas

3:45pm  El Panel-Exchange Virtual para el 2015: 
  La Perspectiva de la Oferta de Beneficios de   
  Salud para el 2015
   Moderador:	Sr.	Julio	C.	Ortiz,	HIA,	MHP
   Partner, Employee Benefits Practice, Fulcro Insurance, Inc.
   
   La oferta para PYMES y personas por cuenta   
   propia en 8 minutos: 
➢   	 •	Sra.	Camalis	Flores
     Vicepresidenta de Ventas Comercial, MCS
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➢    •	Sr.	Edgardo	Silva
	 	 	 	 	 Vicepresidente	Senior,	Mapfre	de	Puerto	Rico
➢    •	Sra.	Elena	Díaz
	 	 	 	 	 Vicepresidenta	de	Ventas	y	Administración	de		 	
     Cuentas, Triple-S Salud 
    •	Sr.	Jaime	Pericás
     Vicepresidente de Ventas, Humana, Puerto Rico 
    •	Sr.	Eugenio	Aponte
	 	 	 	 	 Director	de	Ventas,	First	Medical	Health	Plan,	Inc.	

4:25 p.m.  Sesión de Preguntas y Repuestas

4:30 p.m.  Conclusiones y Cierre
	 	 	 •	Sr.	Roberto	G.	Pando,	MS,	JD
    Vicepresidente Senior de Estrategia de MCS,    
    Presidente del Comité de Salud de la CCPR y 
	 	 	 	 Comité	de	Política	Pública	de	MMAPA

Accede	las	presentaciones	y	biografías	en:	
http://qrs.ly/2w4ewjy



Member get a Member

Member get a Member

ge
t a

Member get a
MEMBER

Eventos Institucionales, Cumbres y Convención 2015:

¡Puedes obtener estos beneficios y muchos más!

Para más información accede el QR Code o: 
http://www.camarapr.org/Izquierdo/Promo-member.pdf

Incentivo 
Socios Reclutados o 

Beneficio 
Equivalente en Cuotas 

   
Entrada gratis a uno de los eventos institucionales o almuerzo   1 socio o $340 en cuotas   $125  

   
Entrada gratis a uno de los eventos de marca (cumbres)   2 socios o $680 en cuotas   $500  

   
Estadía Full Package Jueves a Domingo 2 personas 

  
    - Descuento 50%  15 socios o $4,905 en cuotas   925  

    - Descuento 100%  20 socios o $6,540 en cuotas   1,850  

	  

¿Te gustaría ir GRATIS 
a nuestra Convención 2015?

¿O prefieres entrar GRATIS a eventos 
de la Cámara?

¿O  DESCUENTOS en tu cuota?
Trae NUEVOS	SOCIOS a la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico como parte del Programa

y	te	beneficiarás	de	este	programa	exclusivo	para	los	Socios.

VISITA www.camarapr.org  
LLAMA  787-721-6060, Ext. 2200  |  Síguenos:



Total de
Empleados

5

10

25
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$360

$720

$1,800

Compra promedio 
en un año

El ahorro promedio Proyección de 
ahorros mensuales

Afíliese en línea en: www.saveatofficedepot.com/puertoricochamber

Pedidos realizados vía telefónica, en línea o por internet antes de las 5:00 p.m. (en la mayoría de las tiendas) o si se realizan por fax antes de las 3:00 p.m., 
hora local, serán entregados el día laboral siguiente (entre las 8:30 a.m. y las 5:00 p.m.). De otra manera, su pedido tendrá un cargo de entrega, dicho 
cargo se basa en el peso total del pedido (cargo mínimo de $9.95). Algunos pedidos de muebles, tecnología y artículos especiales no califican. Aplican 
otras restricciones. Para ver toda la información vaya a business.OfficeDepot.com o hable con alguno de los gerentes de cuenta. El nombre y el logotipo 
de Office Depot son marcas registradas de The Office Club, Inc. © Office Depot, Inc. 2013 Los precios y los artículos están sujetos a cambio sin previo 
aviso. Programa administrado por Benefits Corporation.

Para más información:
Jossanna López, Office Depot Account Manager

Teléfono: (787) 231-6081 | Correo electrónico:  jossana.lopez@officedepot.com

Únase hoy al programa de la Cámara de Comercio de Puerto Rico 
y Office Depot

Los ahorros pueden cubrir el costo de su membresía

¡Regístre AHORA su negocio en línea!

Suministros de Oficina Productos de Limpieza Copias e Impresión Muebles Tecnología

Obtenga descuentos de hasta un 60% de una lista de 650 productos comúnmente 
comprados y recibirá 5% adicional en otros artículos.

Reciba entrega gratuita y rápida en compras de $50 o más cuando realice el 
pedido de compra en línea y antes de las 5 p.m. Vea abajo para obtener más 
información. Si prefiere comprar en la tienda, puede inscribir su tarjeta de crédito 
o usar la tarjeta de compras (SPC) del programa de la Cámara en cualquiera de 
nuestros 1,100 establecimientos.

Aproveche los precios especiales únicos en suministros de limpieza y salones 
de descanso, productos eco-amigables, artículos promocionales, muebles, tec-
nología, y servicios de impresión.

Las empresas que consumen anualmente $15,000 pueden personalizar su propia 
lista de productos con 50 elementos adicionales.
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Inversión:  $49.95 + IVU
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Un valioso texto que narra la historia 
de la Cámara de Comercio de Puerto 
Rico desde 1913 hasta el presente, 
como principal organización empresarial 
multisectorial del País que ha tenido una 
trayectoria histórica ilustre, marcada 
por innumerables contribuciones de 
alto valor al crecimiento y desarrollo 
socioeconómico de Puerto Rico.

Auspiciado por:

DE SU LIBRO 
CENTENARIO

VENTA

CÁMARA DE COMERCIO 
DE PUERTO R ICO
PRESENTA L A

¡Aprovecha esta gran oportunidad de tener este 
grandioso libro!

Accede la hoja de compra en el QR Code o 
en el enlace:
http://www.camarapr.org/movil/Libro-Centenario.html


