


AYUDAS
ECONÓMICAS

DESEMBOLSADAS



HACIENDA 
IMPACTO ECONÓMICO DEL CARES ACT

$1,200

$923.6 MILLONES 
BENEFICIANDO A 

569,111 FAMILIAS 



HACIENDA 
INCENTIVO $500 CUENTAPROPISTAS

$72 MILLONES 
BENEFICIANDO A 

146,000 CUENTAPROPISTAS



HACIENDA 
REINTEGRO DE PLANILLAS 2019

$235 MILLONES 
BENEFICIANDO A 

325,000 CONTRIBUYENTES



TRABAJO
BENEFICIO DE DESEMPLEO

$455 MILLONES 
BENEFICIANDO A  

142,945 PERSONAS
  

$21 MILLONES diarios



FAMILIA
AYUDA PAN 

$16.7 MILLONES 
BENEFICIANDO A  

39,512 FAMILIAS
+$296 millones 

para beneficios adicionales del pan 
y ampliación de la base

 de los beneficiarios



APOYO A   
MUNICIPIOS

$100 MILLONES



INCENTIVOS PAGADOS A FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS Y MUNICIPALES

POLICIA 
MUNICIPAL

$3 
MILLONES

AGENTES 
RENTAS INTERNAS

$500 
MIL



INCENTIVOS PAGADOS A FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS Y MUNICIPALES

MANEJO DE 
EMERGENCIA

POLICIA 
ESTATAL

NIE

$250
MIL

$45 
MILLONES

$150 
MIL



INCENTIVOS PAGADOS A FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS Y MUNICIPALES

BOMBEROS 
ESTATAL

 911 CORRECCIÓN

$5 
MILLONES

$500 
MIL

$14
MILLONES



INCENTIVOS PAGADOS A FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS Y MUNICIPALES

ENFERMERAS  
SALUD 

&
CORRECCIÓN

$1.4
MILLONES

ENFERMERAS 
SECTOR
PÚBLICO

$3.4
MILLONES



INCENTIVOS PAGADOS A FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS Y MUNICIPALES

$304 MILLONES 
IMPACTANDO A 

19,261 FUNCIONARIOS



$1.7 BILLONES

TOTAL DE AYUDA DESEMBOLSADA







El Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (“CARES”) asignó a Puerto Rico:

 $2,240,625,863.80
Usos Elegibles:

● Tienen que usarse para gastos necesarios incurridos como parte de la 
emergencia ocasionada por el COVID-19;

● los gastos que se cubran mediante dichos fondos no pueden haber estado 
previamente presupuestados al 27 de marzo de 2020, fecha en que se 
aprobó CARES

● deben incurrir entre el 1 de marzo de 2020 y el 30 de diciembre de 2020



PILARES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESEMBOLSO

PRUEBAS
RASTREO

AISLAMIENTO
TRATAMIENTO

CONTINUIDAD
DE SERVICIOS 

GUBERNAMENTALES

REACTIVAR LA ECONOMÍA
Y PROTEGER EMPLEOS 

S A L U D G O B I E R N O E C O N O M í A



PLAN 
ESTRATÉGICO 

DE 
DESEMBOLSO

S E C T O R 
P Ú B L I C O 

Pruebas de COVID-19 y Contact Tracing 

$150,000,000

Adquisición masiva de pruebas COVID-19 (tanto 
rápidas como moleculares). Financiación para 
continuar y ampliar el programa de rastreo de 
contactos para rastrear y aislar a las personas 
infectadas o sospechosas de estar infectadas 
con el virus. Esto incluye gastos en la 
infraestructura tecnológica para implementar 
dichos programas. Estas adquisiciones serán 
adicionales a las que se puedan hacer bajo la 
Categoría B de FEMA. 

Fondo de Desempleo del DTRH

$150,000,000

Apoyar y proporcionar liquidez al Fondo 
Fiduciario del Fondo de Seguro de 
Desempleo del Departamento de Trabajo y 
Recursos Humanos para cubrir los 
desembolsos a las personas que han 
solicitado beneficios estatales de 
desempleo debido a la emergencia de 
COVID-19. 



PLAN 
ESTRATÉGICO 

DE 
DESEMBOLSO

S E C T O R 
P Ú B L I C O 

Transferencia para los
78 Municipios para gastos elegibles 

$100,000,000

Transferencia de fondos del CRF a los 
municipios para gastos elegibles 
relacionados con la emergencia de 
COVID-19, tal como se establece en 
CARES y en la guía emitida por el 
Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos.

Distanciamiento Social, 
Compra de Equipo de Protección
y Materiales 

Para la compra de equipos y materiales de 
protección, desinfección y limpieza que se 
distribuirán en todas las instalaciones 
gubernamentales, incluidas las sedes de la policía, los 
cuarteles de bomberos, los centros gubernamentales, 
las instalaciones donde se prestan servicios, los 
hospitales, las escuelas, los tribunales y otros. Esto 
incluye, pero no se limita a, máscaras y respiradores, 
guantes, protectores faciales, desinfectantes de 
manos, alcohol, jabón, desinfectantes, termómetros, 
cámaras infrarrojas, paños y estaciones de 
desinfección. Esto también incluye renovaciones 
menores u obras de construcción en edificios 
públicos para promover el distanciamiento social.

$100,000,000



PLAN 
ESTRATÉGICO 

DE 
DESEMBOLSO

S E C T O R 
P Ú B L I C O 

Asistencia a Hospitales Públicos

$50,000,000
Estos gastos incluyen: medicinas para tratar 
síntomas de COVID-19, materiales, equipo de 
protección, ventiladores, establecimiento de 
presión negativa y cuartos de aislamiento, la 
compra de productos desinfectantes y pruebas 
de COVID-19

       Programa de Trabajo y Estudio a Distancia

$40,000,000

Este programa establecerá procesos a través de 
los cuales los empleados públicos podrán 
cumplir con su día de trabajo y ejecutar sus 
tareas fuera del espacio regular de la oficina 
según se requiera para cumplir con las 
precauciones de salud de COVID-19. Se le 
integrará el servicio de internet a cada 
estudiante y maestro del sistema público de 
enseñanza con cada computadora que le será 
entregada por el Departamento de Educación. 



PLAN 
ESTRATÉGICO 

DE 
DESEMBOLSO

S E C T O R 
P Ú B L I C O 

Programa de Telemedicina

$40,000,000
La implementación de este programa se hará de 
acuerdo con las regulaciones federales 
aplicables y tendrá un gran componente de 
inversión en infraestructura tecnológica.

Gastos de COVID-19 en prisiones
$10,000,000

Gastos no presupuestados en las prisiones del 
Departamento de Corrección y Rehabilitación 
relacionados con la emergencia de COVID-19. 
Esto incluye equipos de protección y 
desinfección, máscaras, guantes, pruebas, así 
como otros gastos relacionados con el 
aislamiento del personal o de los reclusos, entre 
otros. Por tanto, corrección establecerá áreas 
designadas para visitas protegidas al confinado 
y a los familiares, así mismo que se integre 
mayor acceso de llamadas telefónicas gratuitas.



PLAN 
ESTRATÉGICO 

DE 
DESEMBOLSO

S E C T O R 
P Ú B L I C O 

Programa de Ayuda a Personas sin Hogar

$5,000,000
Equipo de protección y desinfección, 
jabones, máscaras, guantes, así como los 
gastos relacionados con las pruebas y el 
alojamiento de aislamiento.

Reserva para gastos futuros y reembolsos al 
Fondo General y a la Reserva de Emergencia 
por gastos elegibles

$485,625,863.80

Esta reserva es para:
-Una cantidad de alrededor $335,000,000 
para reembolsar al fondo general por 
gastos incurridos 
- El restante un refuerzo para poder 
responder a posibles cambios en las reglas 
de como usar el CRF. 
*Los $335,000,000 van a reembolsar 
algunos gastos de programas incluidos en 
el desembolso de $787,000,000.



PLAN ESTRATÉGICO DE DESEMBOLSO
 S E C T O R   P R I V A D O 

Programa de Protección de 
Nómina del Sector Privado
$350,000,000

Programa de Ayuda a Cuentapropistas

$200,000,000

Proporcionar una segunda ronda de asistencia de emergencia 
a los trabajadores autónomos que reúnan los requisitos 
necesarios y cuyo trabajo se haya interrumpido como 
consecuencia de la emergencia de COVID-19. Esta asistencia 
sería de hasta $1.000 dólares por persona.

Financiar un programa de protección de la nómina del sector 
privado, que reembolsará a los empleadores privados, con sujeción 
a determinados términos y condiciones, hasta el 50% de la 
nómina que siguieron pagando a sus empleados durante la 
emergencia de COVID-19, a pesar de que sus operaciones se han 
interrumpido por la emergencia de COVID-19.



Programa de Ayuda a Pequeñas Empresas 

Proporcionar asistencia de emergencia de hasta $5.000 
dólares a cada pequeña empresa o microempresa de entre 2 y 
49 empleados, debidamente inscrita en el Registro de 
Comerciantes del Departamento del Tesoro, por las pérdidas 
ocasionadas por la interrupción de las operaciones causadas 
por la emergencia del COVID-19 y/o por los gastos necesarios 
relacionados con el COVID-19.

S E C T O R   P R I V A D O 

$250,000,000

Programa de Ayuda a Medianas Empresas
$100,000,000

Proporcionar asistencia de emergencia de hasta $10.000 
dólares a cada empresa mediana de entre 50 y 500 
empleados, debidamente inscrita en el Registro de 
Comerciantes del Departamento del Tesoro, por las pérdidas 
ocasionadas por la interrupción de las operaciones causadas 
por la emergencia de COVID-19 y/o por los gastos necesarios 
relacionados con la COVID-19.

PLAN ESTRATÉGICO DE DESEMBOLSO
 



S E C T O R   P R I V A D O 

Asistencia a Hospitales Privados

$150,000,000

Proporcionar asistencia de emergencia (subvenciones o 
préstamos a corto plazo) a los hospitales privados para los 
gastos necesarios relacionados con la emergencia de 
COVID-19. La asignación a cada institución se basará en una 
norma de necesidad.

Ayuda a la Industria del Turismo 

$50,000,000

Proporcionar asistencia de emergencia a las empresas 
relacionadas con la industria del turismo para los gastos 
necesarios relacionados con la emergencia de COVID-19.  Esta 
ayuda está sujeta a términos y condiciones para asegurar que 
su uso se limite a las empresas que han sido afectadas por la 
emergencia de COVID-19. 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESEMBOLSO
 



S E C T O R   P R I V A D O 

Talleres y Adiestramientos a PYMES 
sobre COVID-19.

Programas de formación y talleres para PYMES, autónomos y 
empresarios sobre cómo hacer negocios durante la 
emergencia de COVID-19 en cumplimiento de los requisitos y 
órdenes de salud pública. El Gobierno puede establecer 
asociaciones con entidades no gubernamentales para ofrecer 
estos talleres y capacitaciones. $10,000,000

PLAN ESTRATÉGICO DE DESEMBOLSO
 




