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                      ATENCIÓN A TODOS LOS DENTISTAS  

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS, DAVID KERR, SOBRE ORDEN DE LA 

GOBERNADORA QUE FLEXIBILIZA LAS PRÁCTICAS DENTALES 

1ro. de mayo de 2020 
 

La Gobernadora anunció que flexibilizará la apertura de las oficinas dentales que cumplan con las normas 

de distanciamiento físico, equipo de protección personal y que con la auto certificación que valida que los 

lugares de trabajo estén listos para proteger a sus empleados. 

Pendientes a los canales de información del Colegio, a través de los cuales estaremos enviando 

información y actualización.  

Agradecemos a la Gobernadora por escuchar nuestro reclamo a nombre de nuestros pacientes y de todos 

los dentistas, a los miembros del task force médico y a la representante de la clase dental, la Dra. Elba 

Díaz, a la Junta Dental Examinadora y a nuestra Junta de directores por trabajar en tiempo récord con los 

mecanismos que evidenciaron la capacidad de todos nuestros dentistas y el protocolo que hará posible 

este reinicio de la práctica dental. 

Según la nueva Orden Ejecutiva que será firmada por la Gobernadora (mañana, 1ro. de mayo de 2020), 

las oficinas dentales podrán reiniciar sus servicios dentro del horario del toque de queda (5:00 am a 7:00 

pm) a partir del 11 de marzo y siguiente el cumplimiento de los siguientes puntos: 

• Asegurar que tanto el dentista como sus empleados cuentan con el equipo de protección personal 

(PPE por sus siglas en inglés) adecuadas para operar en medio de la actual pandemia. (Ver 

recomendaciones del ADA y la Junta Dental Examinadora) 

• Readiestrar al personal con relación al uso correcto del PPE y toda la información actual sobre el 

COVID-19 a base de las directrices del Puerto Rico Ocupational Safety and Health Administration 

(PROSHA), adscrito al Departamento del trabajo.  

• Garantizar el cumplimento del Protocolo de Apertura para Servicios Dentales Durante la 

Pandemia del COVID-19, establecido por el Colegio de Cirujanos Dentistas. Este será distribuido 

en los próximos días y publicado en todos los canales oficiales del Colegio.  

• Completar el formulario de Auto- certificación establecido por el Departamento del Trabajo y 

PROSHA. Tan pronto el enlace para llenar el mismo esté listo, se los haremos llegar. Si no cumple 

con esta auto certificación, recomendamos que NO abra su oficina hasta poder cumplir.  

• Estas nuevas directrices aplican tanto a las oficinas que abrirán bajo la nueva orden a partir del 

11 de mayo, como a las que actualmente operarán atendiendo solo emergencias.  

Continuaremos actualizando la información y pasos a seguir para ayudarlos a reabrir sus oficinas de 

manera exitosa y segura para todos.  

 

Dr. David Kerr 

Presidente 
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