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DECLARACIONES DEL CEO DE DISCOVER PUERTO RICO, BRAD DEAN 

Para Discover Puerto Rico, la salud y seguridad de nuestros visitantes, empleados y socios de la 

industria es una prioridad. Ayer, la gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced, 

recomendó suspender todos los eventos en la isla hasta el 31 de marzo debido a la situación 

actual con el virus COVID-19. Por esta razón, hemos decidido posponer todos los eventos que 

habíamos planificado para este mes como medida de precaución. 

La reunión de Actualización de la Industria del segundo trimestre que estaba pautada para el 19 

de marzo de 2020 se ha reprogramado para el 28 de abril en el Hotel La Concha, a partir de las 

8:00 a.m. No es necesario que las personas registradas para esta reunión vuelvan a hacerlo para 

la nueva fecha. Esperamos darles la bienvenida y compartir con ustedes toda la información 

valiosa que se proveerá en nuestra próxima reunión de Actualización de la Industria. 

Los tres talleres de la industria, que se llevarían a cabo del 23 al 26 de marzo en San Juan, Caguas 

y Cabo Rojo, así como la mesa redonda de la industria en Culebra programada para el 31 de 

marzo, también han sido pospuestas. Las nuevas fechas se anunciarán próximamente. Todos los 

socios registrados serán contactados directamente con las nuevas fechas e información adicional. 

El equipo de Discover Puerto Rico también está trabajando con turistas, operadores de 

excursiones y planificadores de reuniones para orientarlos sobre lo que está sucediendo en la isla 

y compartir con ellos la información más actualizada proporcionada por el gobierno y las 

autoridades de salud. Estamos enfocados en proteger el sector turístico y la economía de Puerto 

Rico y haremos todo lo que esté en nuestras manos para cumplir con esta tarea. 

### 

 

Acerca de Discover Puerto Rico 
Discover Puerto Rico es una empresa privada, sin fines de lucro, recientemente establecida, cuya misión es hacer 
que Puerto Rico sea visible para el mundo como un destino de viajes de primer nivel. El DMO traerá prosperidad a 
la gente de Puerto Rico, colocando de manera colaborativa la diversidad y la singularidad de la isla para el turismo 
de ocio, negocios y eventos. Es responsable de todo el mercadeo global, ventas y promoción del destino y debe 
trabajar en colaboración con los principales entes locales gubernamentales y no gubernamentales a través de la 
economía del visitante y la comunidad de Puerto Rico en general, mientras fomenta el crecimiento económico.  
Puede visitarnos en: DiscoverPuertoRico.com 
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