ASEGURE LA CONTINUIDAD DE SU NEGOCIO
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IMPULSANDO EN GRANDE AL PEQUEÑO

Para asegurar la continuidad de su negocio, los empresarios deben determinar los riesgos a los que se enfrentarían con
un buen plan de contingencia. Este puede ayudarle a recuperarse rápidamente. Las causas para la interrupción de un
negocio pueden ser tan variadas como daños en la infraestructura o falta de servicios básicos como electricidad, agua,
o líneas de comunicación (internet, teléfonos y celulares).

Pasos a seguir en una emergencia:

1 ANTES
• Asegúrese que los empleados entienden el plan de
contingencia.
• Proteja el equipo, mercancía y tenga sistemas de backup.
• Tome fotos del negocio.
• Mantenga suministros de emergencia como radios de baterias,
linternas, agua potable y comida para 15 días.
• Asegúrese de cumplir con los códigos y reglamentos de
seguridad y de bomberos e instale detectores de humo y
extintores.

• Mantenga un botiquín de primeros auxilios accesibles y
medicamentos adicionales.
• Guarde la información de contactos de los empleados en sus
archivos y manténgala actualizada.
• Tenga copias adicionales de documentos oficiales de su
empresa.
• Realice simulacros incluyendo el plan de comunicación dos veces
al año.
• Manténgase informado por los medios de comunicación.

2 DURANTE
• Mantenga la calma.
• Escuche a los expertos y determine si mantendrá las operaciones del negocio durante la emergencia.
• Planifique su visita al negocio una vez concluya el evento.

3 DESPUÉS
• Tome fotos del negocio.
• Mantenga desconectados el gas, la luz y el agua hasta asegurarse
de que no hay fugas ni peligro de corto circuito.
• Asegúrese de que los aparatos eléctricos estén secos antes de
conectarlos.

• Comuníquese con sus empleados para saber cómo se encuentran
y pregúnteles su disponibilidad para acudir al negocio.
• Identifique ayudas locales y federales aplicables ante la
declaración de zonda de desastre.

PROTEJA SU NEGOCIO
El Puerto Rico SBTDC ofrece asesoría individualizada y seminarios para orientar a los empresarios sobre cómo asegurar la
continuidad de su negocio.
Conozca la información necesaria sobre los fondos en los programas estatales y federales, las cubiertas de seguro apropiadas, y
cómo implementar medidas de prevenciónn para minimizar daños estructurales, entre otros temas.
CENTROS ALREDEDOR DE LA ISLA

Arecibo . Barranquitas . Caguas . Fajardo . Ponce . San Germán . San Juan

CENTROS ESPECIALIZADOS
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PARA DESARROLLAR Y/O ACTUALIZAR SU PLAN DE CONTINGENCIA
PUEDE UTILIZAR EL PLAN INTERACTIVO DISPONIBLE EN:

prsbtdc.org

LLAME AL: 787.625.1515

negociospr.org

PR Small Business & Technology Development Center is a partnership program with the SBA, administered by the Inter American University of Puerto Rico. Funded in part through a
cooperative agreement with the U.S. Small Business Administration. PR-SBTDC programs and services are extended to the public on a non-discriminatory basis. Language assistance
services are available for limited English/Spanish proficient individuals. Reasonable accomadations for persons with disabilities will be made if requested at least two weeks in advance.
Contact 787-625-1515 or asistenciavirtual@prsbtdc.org

