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Realizan esfuerzo para identificar las necesidades de los negocios en el área sur 

Personal del Centro para Emprendedores comienza a identificar posibles ayudas para los 
negocios afectados 

 
 
San Juan, PR- Ya han pasado varios días desde que comenzamos a experimentar una serie de 
temblores y, por consiguiente, ya son muchas las viviendas y negocios que han sido afectadas. 
Con eso en mente, y gracias a la experiencia del huracán María, el personal del Centro para 
Emprendedores (CPE) decidió publicar una entrevista para comenzar a recopilar información 
sobre la situación de los negocios en el área sur con el propósito de canalizar las distintas 
ayudas. 
 
“Para nosotros es bien importante que los dueños de negocios nos compartan cuáles son las 
necesidades principales a causa de los temblores. Cada caso es bien particular por lo que 
entendemos que además del daño estructural algunos negocios pueden necesitar un 
generador, un donativo económico para recuperar su inventario, sesiones de mentoría para 
fortalecer su modelo de negocio tras esta crisis, en fin, pueden ser muchas las necesidades”, 
manifestó Nerma Albertorio Barnés, directora ejecutiva del CPE. 
 
Del mismo modo, la Sra. Albertorio comentó que “tras el paso del huracán María realizamos un 
proceso similar y gracias a esa iniciativa lanzamos junto a Foundation for Puerto Rico el 
programa de donativos para pequeños y medianos negocios en donde el Centro para 
Emprendedores pudo impactar 162 negocios y canalizar un estimado de $430,000 en ayudas 
económicas. Además del apoyo económico estos negocios recibieron sesiones de mentoría y se 
realizaron planes de trabajo para aumentar la efectividad de su operación”. 
 
Con esta iniciativa queremos actuar con prontitud y apoyar a los dueños de negocios para que 
puedan mantener o retomar la operación de sus negocios a la brevedad posible. Según datos 
de FEMA, el 40% de los negocios cierra luego de eventos catastróficos, sin embargo, el 93% de 
los negocios que se beneficiaron del programa de donativos tras el huracán María estaban 
abiertos al año de dicho evento atmosférico. 
 
Todo comerciante interesado en compartir cuáles son las necesidades de su negocio pueden 
hacerlo a través de la página web del CPE, www.centroparaemprendedores.org. 
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Nerma Albertorio, fundadora Centro para Emprendedores, dialogando con comerciate 

 


