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3 de abril de 2020 
 

 
Lcda. Briseida Torres Reyes 
Secretaria del Trabajo y Recursos Humanos 
 
 
José A. Ríos 
Secretario Auxiliar de Beneficios al Trabajador 
 
 
A: Todo el personal del Programa de Servicio de Empleo y del Programa del Seguro de 
Empleo 
 
RE: Activación del personal para atender el aumento en las reclamaciones del Seguro por 
Desempleo  
 
La Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada, Ley Orgánica del Departamento del 
Trabajo y Recursos Humanos, en su Sección 16 establece lo siguiente: 
 

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos ofrecerá los servicios de 
seguro por desempleo y servicio de empleo de acuerdo con las leyes y 
reglamentaciones del Gobierno Federal. A través del servicio de empleo, servirá 
de enlace entre las empresas y los trabajadores para ayudar a satisfacer las 
necesidades de empleados, mediante el referido de trabajadores que están 
desempleados y de acuerdo a sus conocimientos y habilidades. Se proveerá 
también los servicios a aquellos que necesiten desarrollar sus conocimientos y 
habilidades para que puedan competir favorablemente en el mercado de empleo.  
 
Por su parte, bajo el programa de seguro por desempleo se proveerá un ingreso 
bisemanal a los trabajadores que están desempleados por causas ajenas a su 
voluntad y que están aptos y disponibles para trabajar, según disponga la 
legislación federal aplicable (énfasis nuestro). Los fondos para el pago de los 
beneficios regulares que otorga este programa provendrán de las contribuciones 
pagadas por los patronos sobre los salarios pagados a sus empleados. 1 

 
Mediante la promulgación de la Orden Ejecutiva de la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. 
Wanda Vázquez Garced, para Viabilizar los Cierres Gubernamentales y Privados para 
Combatir los Efectos del Coronavirus (COVID-19) y Controlar el Riesgo de Contagio en 
                                            
1 Sección	16,	Seguro	por	Desempleo	y	Servicio	de	Empleo,	Ley	Núm.	15,	antes	citada,	3	L.P.R.A.	§	321a.	
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Nuestra Isla, Boletín Administrativo Núm. OE 2020-023, se estableció un toque de queda y 
aislamiento social para todos los ciudadanos, sujeto a ciertas excepciones.  Además, se decretó el 
cierre de las operaciones gubernamentales, excepto aquellas relacionadas con servicios 
esenciales, así como el cierre de todos los comercios en Puerto Rico a partir del 15 de marzo 
hasta el 1 de abril de 2020.   
 
Además, con la promulgación de la Orden Ejecutiva de la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. 
Wanda Vázquez Garced a los Fines de Extender las Medidas Tomadas Controlar el Riesgo de 
Contagio del Corona Virus COVID 19, Boletín Administrativo OE 2020-029, se tomaron 
medidas adicionales para proteger a la población y se extendió el toque de queda hasta el 12 de 
abril del corriente.  Es importante señalar que este decreto en su Sección 11, dispone lo siguiente: 
 

"Personas Excluidas: Dispuesto el Toque de queda "Lockdown" y sus 
excepciones, estarán excluidos de este toque de queda todas aquellas personas 
autorizadas en esta orden por razones de trabajo y/o en caso de emergencia.  Las 
disposiciones de esta orden no aplicarán a: 
 
1.... 
 
[...] 
 
9. De igual forma, no aplicará a aquellos funcionarios que realicen labores 
indispensables en la Rama Ejecutiva (énfasis nuestro), Legislativa y Judicial. 
Estos empleados estarán autorizados a transitar por las vías públicas de camino a 
su trabajo y regreso a su hogar en el horario y días que sea necesario." 

 
Es importante señalar que, con el propósito de aclarar el alcance de la orden de cierre de las 
operaciones gubernamentales, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos 
Humanos, emitió el Memorando Especial Núm. 6-2020, el cual estable que: […] Cada Jefe de 
Agencia deberá evaluar si los servicios que ofrece su agencia constituyen servicios esenciales. 
 
A causa de ambas Órdenes Ejecutivas, la mayoría de los trabajadores han tenido que permanecer 
en sus hogares, como medida preventiva para disminuir los posibles contagios durante la 
pandemia. Como regla general, los patronos que le aplica el toque de queda, no están obligados a 
pagar las horas que sus empleados no han trabajado por motivo del cierre. 
 
Ante la situación que estamos viviendo, el desempleo es el único beneficio al cual tienen 
derecho muchos de los trabajadores que se han visto afectados por la orden de cierre en 
efecto en la isla. Las medidas necesarias implementadas han tenido como efecto un aumento 
vertiginoso en las reclamaciones por seguro por desempleo. Por tanto, éste es un servicio 
esencial para la ciudadanía. 
 
Es por todo lo anterior que, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), en el 
ejercicio de sus prerrogativas gerenciales para operar la agencia y prestar los servicios esenciales 
para la ciudadanía dentro de esta emergencia, les notifica que, efectivo al 6 de abril del 
corriente, se deberán reportar a trabajar dentro de su horario regular a la Oficina Local 
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del Programa de Seguro por Desempleo más cercana a su residencia. Esto en aras de agilizar 
el proceso de atender efectivamente el aumento en las reclamaciones de seguro por desempleo.  
Es importante señalarles que, no estarán atendiendo público en las facilidades. 
 
El DTRH se compromete a velar por el fiel cumplimiento de las Leyes y Reglamentos 
Aplicables relacionados a la seguridad, higiene y salud en el trabajo con el fin de establecer 
condiciones para protegerlos. Además, proveerá el equipo, las herramientas y materiales que 
sean necesarios para que puedan realizar su labor sin riesgo para su salud. De igual forma, se 
velará por el distanciamiento entre personas, dejando libres puestos de trabajos entre personas y 
distribuyendo al personal de forma que se cumpla con el espacio recomendado entre individuos.  

Tanto, el DTRH como institución y los ciudadanos que se están viendo afectados por los cierres 
de sus lugares de trabajo a raíz de esta pandemia, estamos agradecidos con su compromiso y fiel 
cumplimiento de esta directriz. 

 

 

 

 

C:/ Gerson L. Guzmán López 
Presidente 
Unión General de Trabajadores 


