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En nombre de la Asociación Puertorriqueña del Concreto, queremos, con un alto sentido de
gratitud y aprecio, reconocerla y felicitarla por su liderazgo en la confrontación de la epidemia
COVID-19. Sus recientes ajustes ayudarán a aquellos que sufren del virus, así como a sus
familias, y ayudarán a minimizar el impacto del virus en nuestro querido Puerto Rico y más aún,
reducir las probabilidades de contagios.
Como resultado de discusiones en otros estados de la Unión sobre lo que constituye sectores
críticos de necesidad de nuestra economía, nos parece necesario escribirle para asegurarnos
de que usted y su equipo estén conscientes de la necesidad esencial de continuar las
operaciones en la industria de la construcción.
Como usted sabe, en el caso nuestro, la industria de materiales en concreto dentro de la
construcción es fundamental para proyectos de obras públicas, incluyendo carreteras,
puentes, escuelas, hospitales y producción de energía, entre muchos otros. Con aportaciones
y protocolos hechos por el CDC de Atlanta, OSHA ha desarrollado una jerarquía de riesgo de la
industria para COVID-19, que muy bien pueden atemperarse a las condiciones actuales de
nuestro personal.
Las industrias de menor riesgo son aquellas con trabajadores que tienen "un contacto
ocupacional mínimo con el público y otros compañeros de trabajo". Los sitios de trabajo de
construcción no son áreas de trabajo densamente pobladas. Los proyectos de construcción son
un lugar de trabajo único con sus propios niveles de "distancia social" incorporados. Aún en
épocas normales, muchos trabajadores están segregados por completo o separados por
grandes distancias y el acceso a los sitios de trabajo está bajo estricto control y supervisión.
Además, las sesiones informativas de seguridad ya forman parte de la cultura de la industria
de la construcción, y con las directrices adicionales desarrolladas por OSHA para abordar
COVID-19, las sesiones informativas incluirían las precauciones adicionales recomendadas por
los CDC y la OSHA y el Departamento del Trabajo de Puerto Rico, de ser necesario.
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Le pedimos que se una a otros estados para tratar la construcción y la entrega de materiales
de construcción como un servicio esencial para el estado y prescindir de cualquier acción para
reducir los proyectos de construcción en curso en sus deliberaciones y la planificación para
combatir este virus.
Dado que las industrias de mayor riesgo se ven afectadas por la propagación de COVID-19, es
más importante para la salud a largo plazo de nuestra economía mantener intacta la industria
de la construcción.
Hasta la fecha, varios estados ya han considerado que la construcción es un servicio esencial y
la han tratado como tal en políticas y regulaciones relacionadas con COVID-19.
A medida que usted y su personal consideran nuevos pedidos económicos que resultan en el
cierre de sectores de nuestra economía, tenga en cuenta los muchos y amplios productos que
las industrias de hormigón, agregados, cemento y aditivos químicos son parte de la cadena de
suministro de artículos críticos para necesidades de la reconstrucción del País. Luego del paso
de los huracanes Irma y María, sumado a los recientes terremotos que afectaron toda la parte
sur oeste del País, esta acción es impostergable.
Nos tomamos muy en serio la amenaza COVID-19 y hemos tomado medidas de precaución en
toda la industria, como usted ha dirigido, que van desde el distanciamiento social y la
colocación de los trabajadores de oficina en situaciones de trabajo desde el hogar.
Le instamos a que su oficina se ponga en contacto directamente conmigo u otros líderes de la
industria al considerar cualquier cierre adicional de la industria de la construcción en Puerto
Rico.
Nos haremos disponibles para comunicarnos las 24 horas del día, los 7 días de la semana para
ayudarle a tomar la mejor decisión para los residentes de Puerto Rico.
Su oficina puede comunicarse conmigo en cualquier momento al (787) 312-4993 o por correo
electrónico a: efigueroa@mrsunconcrete.com.
De nuevo, no quiero despedirme sin volver a felicitarle por su valentía y capacidad para hacer
de nuestro Puerto Rico, una de las jurisdicciones que mejor se está comportando, dentro de
los estados y territorios bajo la bandera americana.
Esperamos si contestación, cordialmente,

Elvin Figueroa Carrión
Presidente
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