
Saludos. Reconocemos que esto continúa siendo un tiempo desafiante para nuestro 
estado y para nuestros valiosos pequeños negocios. Usted recibió un mensaje durante 
el fin de semana acerca de pasos adicionales que la Gobernadora está tomando para 
proteger a los residentes de Rhode Island. Como usted sabe, estas acciones incluyen la 
Orden de Permanecer en Casa y cierres adicionales que afectan a los comercios. Si 
usted tiene algunas preguntas acerca de estas órdenes, nosotros le exhortamos a que 
se comunique con el Departamento de Regulación de Negocios. Ellos han establecido 
un formulario en línea para recibir preguntas, disponible en https://dbr.ri.gov/critical/, o 
usted puede llamar al (401) 889-5550. 
  
Nosotros sabemos que muchos de ustedes están comprensiblemente ansiosos por saber 
qué recursos financieros estarán disponibles para ayudarlos en este momento difícil. 
Esta es una prioridad para nuestro equipo, y en los próximos días y semanas, 
hablaremos más sobre las medidas que estarán al alcance como resultado del nuevo 
paquete de estímulo federal.  
 
Mientras tanto, queremos compartir algunas noticias adicionales sobre recursos para 
ayudar a las empresas a adaptarse y algunos ejemplos más de empresas de Rhode 
Island que están respondiendo a esta situación sin precedentes con creatividad y 
continua generosidad.  
 
Les deseamos lo mejor en este momento difícil,  

 

 

 
Nuevos Recursos Tecnológicos para Pequeños Negocios 

Si usted necesita ayuda con tecnología para poder minimizar sus interacciones en 
persona como resultado del coronavirus, las grandes empresas de tecnología en RI 
están ofreciendo sesiones gratuitamente de 45 minutos de soporte remoto. Esta ayuda 
incluye asistencia con tecnología en el hogar, reuniones en línea, comercio electrónico, 
seguridad de trabajo a distancia, y más. Entrenadores con varias especialidades están 
disponibles de lunes a viernes, 1 PM – 5 PM. Los pequeños negocios pueden 
registrarse para una sesión de entrenamiento con el especialista de su preferencia 
aquí. 
  

 

https://dbr.ri.gov/critical/


Fabricantes haciendo una diferencia 
La comunidad de fabricantes de Rhode Island continúa respondiendo al llamado de 
ayuda del país. 
 
Después de haber sido contactado por el personal de Rhode Island Commerce, Contech 
Medical pudo ayudar al estado obtener 60,000 hisopos. Los hisopos los cuales son 
especializados se enviarán al Departamento de Salud del estado para su uso en kits de 
pruebas nasales. ¡Gracias, Contech! 
  
Adicionalmente, Honeywell, en Smithfield, estará produciendo mascarillas N95. Estas 
mascarillas son críticas para los profesionales médicos en las líneas del frente de la 
pandemia porque filtran y bloquean las partículas y gotas en el aire que transmiten el 
coronavirus. 
  
La instalación expandirá sus operaciones, creando aproximadamente 500 puestos de 
trabajo para ser llenados inmediatamente. Para más información haga clic aquí 
https://skillsforri.com/news/honeywell 
 
Otras compañías están explorando su posible capacidad para fabricar partes para 
ventiladores médicos y algunas compañías están asistiendo con la logística de la cadena 
de suministros, entre otros esfuerzos. 
  
Todavía estamos buscando productos médicos que son claves. Si usted sabe de posible 
fuentes (fabricantes, suplidores, distribuidores o compañías con extras en 
almacenamiento), por favor visite está página web: http://bit.ly/covid19-msd. 

 

Llenando la necesidad 
  
El camión de comida Ocean House, fuera de su menú, está distribuyendo y entregando 
a domicilio almuerzos complementarios a niños de 16 años y menores de la localidad. 
El camión de comida está estacionado en la pista de hielo en el 61 Main Street en 
Westerly y los almuerzos están disponibles lunes, miércoles y viernes de 11 AM-1 
PM. Siga a Ocean House en su página de Facebook para tener la información más 
actualizada. 
  
Adicionalmente, Granny Squibb está donando té frío para acompañar los almuerzos, 
solo una de las muchas donaciones que ellos han hecho recientemente. La semana 
pasada la compañía donó 10 cajas de té al equipo de Women and Infant’s Hospital, 
una extensión natural de su campaña “If We Can, We Will” [Si nosotros podemos, 
Nosotros lo haremos]. 
  
Otros restaurantes como Koi y Matunuck Oyster Bar también están ofreciendo comidas 
para niños para las familias que necesitan ayuda. ¡Gracias por su generosidad! 

 

https://www.contechmedical.com/
https://www.contechmedical.com/
https://www.honeywell.com/en-us/newsroom/pressreleases/2020/03/honeywell-expands-face-mask-production-with-new-manufacturing-operations-in-smithfield-rhode-island
https://skillsforri.com/news/honeywell
https://bit.ly/covid19-msd?fbclid=IwAR0-o_2Z-2OyD-irEoVoiDs-QHWoLX7zS5O_gF8kp53wyg_I6oNNvTWMFtg
https://www.oceanhouseri.com/
https://www.grannysquibb.com/
https://www.facebook.com/koiwesterly/
https://www.rhodyoysters.com/


 

  

Providence Monthly recopiló una 
lista de restaurantes, y otros 
negocios que se han adaptado 
para mantenerse abiertos 
brindando servicio a domicilio y 
órdenes para llevar y apreciarían 
su apoyo. Véalo aquí: 
http://providenceonline.com/storie
s/small-business-bulletin,35373 

 

  

 

  

  

The Columbus Theatre ha creado 
una lista de músicos locales con 
música disponible para transmitir y 
comprar en Bandcamp. Apoye a su 
local artista favorito o descubra uno 
nuevo aquí: 
https://mailchi.mp/columbustheatre/
support-local-musicians-on-
bandcamp-today 

 

 

Restaurantes cambian a servicio de entrega y recojo - Ahora con vino y cerveza 
La comunidad de hospitalidad de nuestro estado ha puesto junta una lista de 
restaurantes locales que están ofreciendo comida para llevar y para entregar a 
domicilio. Para ver las opciones de menús actualizadas, visite: 

• GoProvidence 

• Discover Newport 

• South County 

• Blackstone Valley 

• Statewide – EatDrinkRI 
Y buenas noticias: ¡usted puede ahora incluir cerveza y vino en sus órdenes para 
llevar! 
¿Le apetece una cerveza producida localmente? Usted todavía puede comprar y 
recoger cerveza desde las cervecerías locales. Rhode Island Monthly ha preparado una 
guía que puede ser de utilidad https://www.rimonthly.com/how-to-get-craft-beer/. 

Y Farm Fresh Rhode Island continúa poniendo a su alcance productos locales a través 
de su servicio de venta al por mayor Market Mobile. 

http://providenceonline.com/
http://providenceonline.com/stories/small-business-bulletin,35373
http://providenceonline.com/stories/small-business-bulletin,35373
https://columbustheatre.com/
https://mailchi.mp/columbustheatre/support-local-musicians-on-bandcamp-today
https://mailchi.mp/columbustheatre/support-local-musicians-on-bandcamp-today
https://mailchi.mp/columbustheatre/support-local-musicians-on-bandcamp-today
https://www.goprovidence.com/restaurants/dining-delivery-and-takeout/
http://bit.ly/NewportTakeout
http://bit.ly/SouthCountyTakeout
http://bit.ly/BlackstoneTakeout
https://eatdrinkri.com/2020/03/18/restaurants-with-online-ordering-and-take-out/
https://www.rimonthly.com/how-to-get-craft-beer/


 

Próximos Seminarios en Internet 

• Viernes, 3 de abril: U.S. SBA Office of Disaster Assistance – Economic Injury Disaster 

Loan [U.S. SBA - Desastre de Lesiones Económicas] 

 

• Miércoles a las 5 PM (continuación): Innovation As an Antidote: RI’s Impact 

Entrepreneurs Respond to COVID-19, Venture Café (Innovación como un Antídoto: 

Emprendedores de Impacto de RI Responden al COVID-19) 

 

¿Cómo usted puede apoyar a sus negocios locales? 
  
Mientras los negocios hacen todo lo que pueden para ayudar a detener la propagación 
de COVID-19, hay formas en que usted puede comprar de manera remota y electrónica 
para apoyar a sus restaurantes locales mientras sigue las pautas de seguridad. Es 
decir, si puede hacerlo, compre tarjetas de regalo, compre en línea, solicite comida 
para llevar y entregar. 
  
Comprar una tarjeta de regalo para su restaurante, tienda o lugar favorito es una 
excelente manera de apoyar a las empresas locales de inmediato. Ya sea que entregue 
tales tarjetas como regalo o las guarde para futuras compras o cenas, comprar tarjetas 
de regalo ayudará a las empresas ahora. Y con el programa "Gift it Forward", hay una 
nueva forma que facilita aún más que los residentes de Rhode Island apoyen a las 
empresas afectadas por COVID-19 mediante la compra de tarjetas de regalo 
Usted puede aprender más aquí https://rismallbusiness.org/ 
 
Aunque las áreas de comer en restaurantes estarán cerradas durante el brote de 
COVID-19, aún puede solicitar comida para llevar o para entrega a domicilio en sus 
restaurantes favoritos de Rhode Island. Y aunque los escaparates minoristas que no 
son esenciales están cerrados, pueden apoyar a muchos de sus minoristas favoritos 
visitando sus sitios web para comprar sus colecciones en línea.  

 

Si usted sabe de un negocio para incluir en el próximo boletín (incluyendo el 
suyo), por favor contáctenos info@commerceri.com y haremos lo posible por 

destacar sus esfuerzos. 

 

Para información actualizada sobre COVID-19, por favor visite la página oficial del 
Departamento de Salud de Rhode Island en https://health.ri.gov/. 

https://www.eventbrite.com/e/us-sba-office-of-disaster-assistance-economic-injury-disaster-loan-tickets-100827060452
https://www.eventbrite.com/e/us-sba-office-of-disaster-assistance-economic-injury-disaster-loan-tickets-100827060452
https://www.eventbrite.com/e/innovation-as-an-antidote-ris-impact-entrepreneurs-respond-to-covid-19-tickets-100582541088
https://www.eventbrite.com/e/innovation-as-an-antidote-ris-impact-entrepreneurs-respond-to-covid-19-tickets-100582541088
https://rismallbusiness.org/
https://health.ri.gov/


Personas o negocios con preguntas generales acerca de COVID-19 y cómo seguir las 
últimas recomendaciones deberían llamar al (401)222-8022, o si la llamada es fuera del 
horario de negocios, llamar al 211. 
  
Para preguntas acerca del Unemployment Insurance [Seguro de Desempleo] o 
Temporary Disability Insurance [Seguro de Discapacidad Temporal], por favor contacte 
al Rhode Island Department of Labor and Training [Departamento de Trabajo y 
Entrenamiento de Rhode Island] por correo electrónico en dlt.covid19@dlt.ri.gov o por 
teléfono en el (401) 462-2020. 
  
Si usted tiene preguntas acerca de cierres de negocios y restricciones, por favor llame 
al Department of Business Regulation [Departamento de Regulaciones de Negocios] al 
401-889-5550 o envíe sus preguntas en línea a través de la página de internet del 
Department of Business Regulation en https://dbr.ri.gov/ 
 
Para más información de los préstamos para los pequeños negocios de la SBA y sobre 
proveedores de tecnología ofreciendo sus servicios gratuitos (incluyendo 
videoconferencias), por favor visite CommerceRI.com, llame al (401) 521-HELP, o 
envíe un correo electrónico a info@commerceri.com . 
 

mailto:dlt.covid19@dlt.ri.gov
https://dbr.ri.gov/
https://commerceri.com/covid-19/
mailto:info@commerceri.com

