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Cámara de Comercio de PR conecta con nuevos aliados  

 
16 de marzo de 2022 (Washington, D.C.) – La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) y su 
comité de asuntos federales arribó a la Capital Federal para lograr llevar el mensaje del sector 
privado, comercial y continuar la agenda propuesta en el área de salud, alimentación, manufactura, 
infraestructura, contribuciones, entre otros, aseveró el Lcdo. Luis Gierbolini, presidente de los 
Camaristas, a través de un comunicado de prensa. 
 
“Todos sabemos que es en el congreso federal y en el ecosistema alrededor del mismo, donde se 
decide gran parte de los temas más relevantes de nuestra isla. Por eso, creamos el “Federal Affairs 
Chamber Educational Series” (FACES). FACES es un esfuerzo camarista y sus asociaciones 
afiliadas para impulsar de forma presencial en Washington los distintos temas que afectan a los 
puertorriqueños y la inclusión de nuevas iniciativas”, expresó Gierbolini. 
 
“La CCPR ha elaborado un plan estratégico mediante el cual queremos que, en cualquier debate 
sobre Puerto Rico en D.C., se incluya de manera protagónica la voz del sector productivo del 
país. En todo lo que se legisla en la capital federal, repercute sobre el sector privado y queremos 
dejar claro que tienen que tomar en cuenta a los miles de trabajadores que llevan su sustento 
familiar desde las empresas privadas que se ven afectadas o beneficiadas por las decisiones que se 
toman en Washington” añadió Cameron McKenzie, Presidente Electo de la CCPR y líder de la 
misión FACES II.   
 
“Vamos a visitar organizaciones del espectro centro y más conservadoras para lograr eliminar 
mitos sobre la situación en Puerto Rico y dejarles saber que hay en la Isla miles de personas que 
creen en el libre mercado y en el capitalismo sensible como métodos de crecimiento económico 
sustentable para nuestro país. Por eso, estaremos visitando grupos de expertos de centro y 
conservadores para educarlos sobre los temas que nos afectan, culminó el Presidente Gierbolini. 
 
El primer viaje se realizó en septiembre de 202. Este segundo esfuerzo presencial de la CCPR está 
centrado en temas particulares salud, alimentación, manufactura, infraestructura, contribuciones y 
más que discutir los temas solamente con funcionarios federales y electos, se ha incluido a 
organizaciones con y sin de lucro que no son los típicos foros donde van las demás entidades 
puertorriqueñas cuando abogan en Washington por sus miembros. 
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