PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
20 de marzo de 2020

PRÓRROGA PARA EXENCIONES, MODIFICACIÓN DE LAS FECHAS
DE EJECUCIÓN: Lunes 23 de marzo a las 8:00 a.m.
Pautas actualizadas para negocios Formulario de solicitud de exención para negocios
Preguntas frecuentes sobre las pautas para negocios
Harrisburg, PA – Debido al gran volumen de solicitudes de exención, la administración del
Gobernador Wolf retrasará la ejecución de la orden del Gobernador Tom Wolf y la orden del
Secretario de Salud que indican que todos los negocios que no son esenciales para la vida en
Pennsylvania deben cerrar sus ubicaciones físicas para disminuir la propagación del COVID19.
Acatando las órdenes del Gobernador Wolf y el Dr. Levine, se ordenó a los negocios que no
son esenciales para la vida cerrar sus ubicaciones físicas el 19 de marzo a las 8:00 p.m. Esta
orden se mantiene; solo cambiará el plazo de ejecución, el cual entrará en vigor el lunes 23 de
marzo a las 8:00 a.m.
Los negocios que requieran aclaración sobre si se definen como esenciales para la vida deben
verificar esta lista, enviar un correo electrónico a la cuenta de recursos de servicio al cliente en
del Departamento de Desarrollo Comunitario y Económico (DCED), ra-dcedcs@pa.gov, o
llamar a 1-877-PA-HEALTH y seleccionar la opción 1 para comunicarse con el personal del
DCED. Para los negocios que determinen a partir de la lista que no son esenciales para la vida,
pero que deseen solicitar una exención, existe una solicitud de exención en línea.
Cuando un negocio llene un formulario de exención, un equipo de profesionales de DCED
revisará cada solicitud y responderá según el principio rector de equilibrar la seguridad pública
al tiempo que se garantiza la oferta continua de servicios y funciones de infraestructura crítica.
Se notificará por correo electrónico a quienes soliciten una exención si sus operaciones pueden
reabrirse. Los negocios que soliciten una exención deben permanecer cerrados hasta que se
tome una decisión sobre su solicitud.
El DCED ofrece préstamos de capital de trabajo que podrían ser de ayuda para los negocios
afectados por el COVID-19. Se publicarán recursos e información
en http://dced.pa.gov/resources a medida que estén disponibles. El día de ayer, el Gobernador
Wolf anunció la disponibilidad de préstamos de bajo interés para pequeñas empresas y
organizaciones sin fines de lucro elegibles en los 67 condados de Pennsylvania a través de la
Administración de Pequeñas Empresas (SBA) de EE.UU.
Para obtener la información más actualizada sobre el COVID-19, los residentes de
Pennsylvania deben seguir www.governor.pa.gov y www.doh.pa.gov.
CONTACTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Casey Smith, casesmith@pa.gov
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