
 

 

15 de marzo de 2019  

 
 

COMUNICACIÓN DEL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS ANTE 

LA ORDEN EJECUTIVA EMITIDA POR LA GOBERNADORA DE PUERTO RICO 

 

A todos nuestros colegiados: 

 

El Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico se encuentra atento a toda información que trasciende 

minuto a minuto sobre el COVID-19 (Coronavirus), así como a las guías de los organismos oficiales de 

salud, a nivel local y mundial y a las determinaciones del gobierno de Puerto Rico. 

La situación que enfrentamos amerita la solidaridad y la unión de todos los profesionales de la salud. 

Como dentistas, a diario, estamos acostumbrados a manejar los protocolos de prevención y control de 

infecciones que se requieren en situaciones como las que hoy atravesamos. Sin embargo, el alto nivel de 

contagio y la rapidez con la que se reproduce este virus, nos obliga a tomar medidas adicionales para 

proteger a nuestros pacientes, empleados y a nosotros mismos.  

La orden ejecutiva emitida hoy por la Gobernadora, Wanda Vázquez, indica que “el toque queda 

permitirá a los ciudadanos transitar o caminar por las vías de uso público solo en las siguientes 

circunstancias, entre 5:00 a.m. y 9:00 p.m.: 

(a) adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad 

(b) citas médicas, asistir a hospitales o laboratorios de servicio médico hospitalario 

(c) acudir al lugar de trabajo que según esta orden no se haya ordenado el cierre a los empleados 

públicos y privados que realicen trabajos esenciales 

(d) en los casos de retorno al lugar de residencia habitual en una actividad permitida  

(e) para ofrecer la asistencia, cuidado, transporte de ciudadanos de la tercera edad, menores, 

dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables que requieran 

algún tipo de atención médica o profesional, lo anterior siempre y cuando tomen las 

precauciones de prevención de contagio. 

El toque de queda se extenderá hasta el 30 de marzo de 2020… 

Las disposiciones de esta sección no aplicaran a personas debidamente identificadas como… 

profesionales de la salud, personal que labora en hospitales, farmacias, farmacéuticas, 

instalaciones de biociencia o centros de salud… 

Como se desprende de la orden ejecutiva, las oficinas dentales y las operaciones de los dentistas quedan 

excluidas.  Aunque la decisión sobre operar o no sus prácticas privadas, en estos momentos, recae sobre 

cada uno en su carácter individual, el Colegio, emite las siguientes recomendaciones, basadas en 

hallazgos compartidos por profesores de investigación y salud publica*:  
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Acta Non Verba!  



• Para poder detener la propagación de este virus, debemos de seguir la política de 

distanciamiento social, adoptada por el gobierno.  

• Si decide cesar operaciones, considere notificar a sus clientes a través de los canales de 

comunicación acostumbrados, ya sea vía telefonía, publicando en las plataformas sociales y 

colocando un aviso en su oficina. 

• Si determina continuar operando, debe tomar las medidas de precaución para proteger a sus 

empleados. Puede consultar la Opinión de la secretaria del Departamento del Trabajo 2020-01, 

que subimos a nuestra página de Facebook.  

• Los pacientes deben ser citados por hora, evitando el aglutinamiento de estos en las salas de 

espera.   

• Se recomienda retirar de las salas de espera cualquier artículo que pueda servir de vehículo de 

transmisión, tales como revistas, brochures, controles de televisores, máquinas de café, 

dispensadores de agua, entre otros.  

• Aumentar la frecuencia y alcance de la limpieza en sus oficinas, más allá de lo que 

tradicionalmente se acostumbra, incluyendo las agarraderas de todas puertas, las superficies de 

recibidores, pantallas táctiles, dispositivos de cobro y otros elementos del proceso de 

facturación, entre otras.  

• Evitar el contacto tanto del personal como del paciente con los expedientes o cualquier otro 

documento. 

• Cada oficina dental debe establecer su propio protocolo para atender emergencias y la emisión 

de recetas, de así decidirlo. 

• Si opta por suspender operaciones y ello conlleva el reducir horas o el personal de su oficina, le 

exhortamos a consultar con un abogado laboral. La Opinión de la secretaria del Departamento 

del Trabajo 2020-01 indica que “si el patrono determina o se ve obligado a cerrar total o 

parcialmente, debido al COVID-19, un empleado pudiera ser elegible a compensación bajo el 

seguro por desempleo, en virtud de la Ley Nun. 74 del 21 de junio de 1956, según enmendada, 

Ley de seguridad en el empleo en Puerto Rico, 24 LPRA, secc. 701 et seq”. Otras disposiciones 

contenidas en esta orden, así como la orden completa, serán publicadas por el Colegio en su 

portal y en su pagina de Facebook.   

Toda emergencia provoca cambios constantes, por lo que continuaremos actualizando la información 

para mantenerles al día de cualquier disposición o incluso, de nuevas guías y protocolos que puedan 

surgir. En el Colegio estamos a su disposición para apoyarle en lo que pueda necesitar en este momento 

histórico.   

Cordialmente,  

David Kerr 

Dr. David Kerr 

Presidente 

Colegio de Cirujanos Dentistas  

  

*Puede acceder el artículo en el siguiente enlace: 

https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/  

https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/

