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SITUACIÓN
COVID-19
ESTADOS
UNIDOS
“OPENING UP
AMERICA AGAIN”
Con más de 6 millones de casos, Estados
Unidos continúa siendo el país con mayor
número de casos confirmados del mundo.
Desde finales de julio y después de un
repunte importante de los casos, debido
tanto al aumento de tests como a la pronta
reapertura del país, los nuevos casos han
disminuido. El número de fallecidos diarios
también se ha reducido en el último mes.

ACTUALMENTE (31 agosto 2020)

6.055.620
CASOS TOTALES

https://www.usda.gov/media/pressreleases/2020/03/17/usda-announcesfeeding-program-partnership-response-covid19

183.695

FALLECIDOS

EVOLUCIÓN CONTAGIOS POR CONDADOS
NUEVOS CASOS POR 100.000 HABS. ÚLTIMA SEMANA
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https://www.nytimes.com/interactive/2020/us/coronavirus-us-cases.html

NUEVA YORK
•

Inicialmente el estado más
afectado, ahora es el 4º en
número total de casos.

•

Sólo New York City concentra
el 54% del total del estado.

•

El estado de Nueva York es el
que más test ha realizado de
todo EEUU. Un total de
8.263.033 personas se han
realizado la prueba.

•

CONTAGIOS DIARIOS, NY
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Diariamente se realizan más
de 55.000 test en NY.
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“NYS on PAUSE”
El decreto del 22 de marzo, donde se recogían los 10 puntos y restricciones para evitar la
propagación del virus, dejó de tener efecto el 8 de junio.

“Reopening New York”
Tras el final de NYS on PAUSE y con la llegada de mejores datos en cuanto a contagios,
hospitalizaciones, defunciones, etc, comenzó la reapertura del estado por áreas geográfica. Se han
establecido 7 parámetros que cada región del estado de Nueva York tiene que cumplir para pasar
a la siguiente fase:

Disminución de las hospitalizaciones durante 14 días seguidos o menos de 15
hospitalizaciones diarias durante 3 días.
Disminución de las defunciones durante 14 días seguidos o menos de 5 defunciones durante
3 días.
Nuevas hospitalizaciones por debajo de 2 personas por cada 100.000 residentes.
30% de camas disponibles en los hospitales.
30% de camas en la UCI disponibles.
Test a 30 personas por cada 1.000 residentes.
Rastreadores a cada 30 personas por 100.000 residentes según la tasa de infección.

https://coronavirus.health.ny.gov/home

https://forward.ny.gov/

NUEVA YORK
Se establecieron 4 fases de reapertura y para que una región pueda pasar a la siguiente fase
debe cumplir los parámetros mencionados durante 14 días seguidos.
Esto permite a los líderes estatales y locales monitorear los efectos de la reapertura y
garantizar que las tasas de hospitalización e infección no aumenten antes de pasar a la
siguiente fase y permitir más actividad económica.
El plan progresivo prioriza las empresas que se considera que tienen un mayor impacto
económico y riesgos inherentemente bajos de infección para los trabajadores y clientes,
seguidas de otras empresas que se considera que tienen un menor impacto económico y las
que presentan un mayor riesgo de propagación de la infección. Además, al introducir
reaperturas progresivas se evita la llegada de gran cantidad de visitantes de fuera del área
local.
Actualmente, todo el estado de Nueva York se encuentra en fase 4.

FASE 1
Negocios que pueden abrir
• 1
Construcción.
• Agricultura, silvicultura, pesca y caza.
• Retail. Limitado a recogida en tienda
solamente.
• Restarurantes y bares sólo para recoger
o llevar a domicilio.
• Manufactura.
• Comercio mayorista.

FASE 3
Podrán abrir:
• Restaurantes.
• Servicios de comida.

FASE 2
Pueden abrir todos los negocios excepto los siguientes:
• Centros comerciales. Si permitido la recogida en
tienda.
• Servicio de bar y restaurante en interior. Aquellos
con instalaciones al aire libre pueden abrir
cumpliendo las medidas de seguridad.
• Grandes espacios de reunión y eventos. Incluyendo
conciertos, conferencias, museos.
• Gimnasios.
• Cines. Excepto autocines.
• Lugares de ocio público tanto interior como
exterior. Parques de atracciones, zoológicos,
ferias, carnavales, bolereas, etc.

FASE 4
Además de los de fases anteriores, podrán abrir:
• Educación superior.
• Escuelas de preescolar, primaria y secundaria.
• Arte y entretenimiento al aire libre y en
interiores, de bajo riesgo.
• Producción de medios.
• Competiciones deportivas profesionales sin
aficionados.
• Centros comerciales.
• Gimnasios y centros de fitness.

FLORIDA
CONTAGIOS DIARIOS, FL
•

3º estado en número de casos.

•

Miami-Dade es el condado más
afectado, con el 25% de los
casos. Le siguen los condados de
Broward (11%) y Palm Beach
(7%).

•

Miami-Dade mantiene toque de
queda a partir de las 22h.
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Un aumento de casos en el mes de julio provocó cierto retroceso en el plan de reapertura.
Actualmente en Miami casi todos los establecimientos pueden operar, aunque con restricciones
y manteniendo protocolos de limpieza y distanciamiento social. Teatros, salas de conciertos y
algunos bares continúan cerrados. Comercios minoristas limitados al 50% del aforo. Parques de
atracciones y casinos pueden abrir.

CALIFORNIA
CONTAGIOS DIARIOS, CA
•

1º Estado en número de casos.

14000

•

Primer estado en decretar orden
de cuarentena, desde el 19 de
marzo. Aún se mantiene con
excepciones por la reapertura.

12000

•

Los Ángeles, el condado con
mayor población, es el más
afectado con el 34% de los casos
estatales.
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El nuevo “plan para una economía más segura” clasifica los condados en niveles según los nuevos
casos por cada 100.000 habitantes y el porcentaje de tests positivos. Casi toda California se
encuentra actualmente en el nivel 1, que supone mantener el teletrabajo, una capacidad del
25% para comercios minoristas, bares cerrados y otras actividades sólo al aire libre. Los
gobiernos locales pueden modificar las restricciones. Las ciudades de San Diego y San francisco
se encuentran en nivel 2, con menores restricciones.
www.floridadisaster.org/covid19/

www.miamigov.com/Government/Stand-Up-Miami

https://covid19.ca.gov/

SECTORES MÁS
BENEFICIADOS
Las noticias más relevantes relacionadas con los sectores más beneficiados son:

SECTORES
MÁS
COMERCIO ELECTRÓNICO
BENEFICIADOS
Semana

El comercio electrónico se consolida tras 6 meses en alza. El balance económico no deja lugar a
dudas, los consumidores norteamericanos gastaron $347.26 billones en compras online, un 30,1%
superior a los $266.84 billones del mismo período de 2019. Dentro del ecommerce, Amazon sigue
del 10
al 17
de abrildel mercado estadounidense, sólo en julio las compras aumentaron
siendo
el líder
indiscutible
un 28,1% más que en febrero, último mes pre covid-19. (Digital Commerce 360 analysis)

RESTAURACIÓN ONLINE
El sector restauración sigue afrontando grandes dificultades ante la imposibilidad de abrir sus
espacios interiores y ante la incertidumbre de otra ola. Sin embargo, se ha observado un repunte
muy importante en el uso de app delivery food. Los consumidores siguen optando por comidas
preparadas solo que, disfrutándolas en otros espacios. De hecho, se han alcanzado los 45,6
millones de usuarios de estas apps solo en 2020. (eMarketer)

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Con la llegada del nuevo año escolar, la principal plataforma digital de comunicación está
adaptando sus servicios para mantener su liderazgo. La mayoría de los estados abrirán sus
colegios con cierta incertidumbre por lo que Zoom ha eliminado la limitación de 40 min en
cuentas gratuitas para los centros de primaria y secundaria como solución a las clases virtuales
o híbridas. Con esta estrategia pretende convertirse en la principal herramienta de los
profesionales de la educación. (Zoom Education)

JARDINERÍA, DECORACIÓN EXTERIOR Y PURIFICADORES
Con la llegada del verano, los norteamericanos han pasado a disfrutar más de los espacios
exteriores de la casa como los patios y jardines por lo que se ha visto un aumento exponencial
en la compra de productos de decoración, especialmente productos cerámicos, mantenimiento
y mejora de estas zonas. Así como, la preocupación por la calidad del aire ha llevado a la compra
masiva de purificadores, filtros HEPA y otros sistemas de ventilación. Gain City asegura que las
ventas se han multiplicado por 10 en comparación con 2019. (Research and Markets)

DEPORTE AL AIRE LIBRE Y E-SPORTS
Se observa un cambio de preferencias en el sector deporte. Con las buenas temperaturas, la
necesidad de ocio, aire limpio y ambientes libres de covid-19, se ha producido un boom en
deportes tales como ciclismo, kayak, paddle, camping ($605 millones en venta de aparejo para
camping) o bird watching. El contacto con la naturaleza junto con un turismo más rural ha sido
determinante para esta tendencia. Además, siguen en alza los e-sports ante la suspensión de la
mayoría de las competiciones deportivas en físico. El mundo del deporte está atravesando un
cambio revolucionario. (NDP)

NUEVAS
PERSPECTIVAS
Tras 6 meses de crisis sanitaria, los expertos hacen balance de las tendencias observadas y
cuáles de ellas parecen más consolidadas:

NUEVAS
PERSPECTIVAS

1. Revolución Contactless. En la era covid19 existe una fobia al contacto, por lo que la tecnología
contactless está siendo de vital utilidad en muy diversos sectores. Desde dispositivos sin contacto en
baños públicos/restaurantes, pago con tarjeta o softwares de reconocimiento facial para evitar el uso
de huellas dactilares o con fines sanitarios para controlar la temperatura corporal. En la misma línea
encontramos la tecnología LED, capaz de esterilizar superficies gracias a los rayos ultravioleta.
2. Cyberseguridad. El mundo digital al que avanzamos a toda velocidad también necesita de
estructuras seguras que garanticen nuestra seguridad. Con el uso masivo de online banking, compras
online, reuniones virtuales y un sinfín de datos personales en la red, la ciberseguridad se ha vuelto
tan o casi más importante que la ordinaria. La OMS ya ha enviado una advertencia sobre este asunto
y la aparición de ciberdelincuentes y estafas virtuales.

3. Vuelta al plástico: Tras años de concienciación sobre la problemática de los plásticos de un solo
uso, éstos han vuelto con más fuerza. El miedo a la compra de productos infectados ha disparado el
envasado de frutas y verduras y el uso de menaje de plástico en el sector restauración. Además, la
fabricación de material protector como guantes o mamparas ha revitalizado el sector y por
consiguiente se ha retrocedido en la lucha contra la contaminación.

U.S Food & Drugs

La Casa Blanca está aprovechando todo el potencial de su
sector privado y público para asegurar al país un
diagnóstico, tratamiento y vacuna segura y eficaz en
tiempo récord bajo la atenta mirada de la FDA.

OPERACIÓN WARP SPEED’S
El audaz objetivo es producir y administrar más 300 millones de vacunas
seguras para enero de 2021. Para ello se han invertido en la fabricación
masiva y ensayos clínicos de varias vacunas.

+5 VACUNAS CANDIDATAS
Se ha invertido en varias vacunas en colaboración con
farmacéuticas y varias de ellas ya se hallan en la fase 3

COVID TREATMENT ACCELERATION
La FDA sacó este proyecto bajo el cual se han autorizado
más de 185 test, 150 test moleculares y 30 de anticuerpos.

COMITÉ DE VACUNAS
El 22 de Oct se llevará a cabo una multitudinaria
reunión pública compuesta por científicos y
expertos en salud pública sobre la vacuna Covid.

“Quiero asegurar al pueblo
estadounidense que el proceso y
la revisión para el desarrollo de
la vacuna será abierto y
transparente”
Dr. Stephen M. Hahn, Comisionado FDA

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-trump-leading-generation-effort-ensure-americans-access-covid-19-vaccine/ //
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-announces-advisory-committee-meeting-discusscovid-19-vaccines

SECTORES MÁS
AFECTADOS
SECTORES MÁS
HOTELERO
AFECTADOS

Las noticias más relevantes relacionadas con los sectores más afectados son:

De acuerdo con los datos de la Asociación Americana de Alojamientos y Hoteles (AHLA) a
pesar del ligero repunte del sector, el desempleo de la industria ronda el 38% en
Semana del 10 al 17 de abril
comparación con la media nacional del 10,2%.

CRUCEROS
Las restricciones de nivel 4 de no viajar y las siguientes medidas del Centro para el Control
y la Prevención de Enfermedades (CDC), siguen irrumpiendo la actividad en el sector de
los cruceros. De acuerdo con la Asociación Internacional de Cruceros (CLIA) esta
suspensión supone una pérdida de aproximadamente 110 millón de dólares en términos
de actividad económica y más de 800 puestos de trabajo en Estados Unidos.

TRANSPORTE AÉREO
El sector del transporte aéreo de pasajeros continúa siendo uno de los mayores afectados,
las restricciones fronterizas a nivel global y las medidas de aislamiento , llegaron a
provocar un descenso del volumen de pasajeros en un 97% en EEUU cifra no vista desde
1954. De acuerdo con la Asociación Airlines for America, el plan de reapertura del país ha
supuesto un ligero ascenso en los vuelos doméstico, sin embargo, no se prevé que se
recupere niveles de demanda anteriores hasta 2024.

AERONAÚTICO
Las restricciones en vuelos comerciales han arrastrado una industria análoga a esta y es
toda la parte relacionada a la fabricación de aviones. Durante estos meses, por ejemplo,
Boeing se enfrentaba a nuevos desafíos de cancelaciones de pedidos y en mayo
comunicaba la reducción del 10% de su plantilla. Esta tendencia también se vio en General
Electric que indicaba su decisión de reducir el 25% de su plantilla a nivel global debido a
la crisis en el sector aéreo.

COMERCIOS MINORISTAS
A mediados de abril se daba a conocer que las ventas en comercios minoristas se han
reducido un 16,4%, siendo la mayor caída desde la década de los 90. Los hábitos de
consumo refuerzan las ventas online, dando lugar a la bancarrota de muchos de los
comercios.

ORGANIZACIONES DE FERIAS Y EVENTOS

GUÍA PARA LA REAPERTURA DE LOS
ESTADOS UNIDOS
Desde la Casa Blanca y el resto de las instituciones locales se trabaja en una reanudación segura de
las clases y los colegios sobre todo en el sector K-12, que va desde los 6 a los 16 años aproximadamente
con ligeras modificaciones en ciertos Estados.
Desde la APP, la Academia Estadounidense de Pediatría, se anima a una vuelta al colegio segura ya
que el coste emocional y de distanciamiento cultural y de oportunidades de aquellos niño/as más
vulnerables está llegando el punto de no retorno. La APP también confirma que el cierre de los
colegios tiene un impacto en la seguridad alimentaria y la actividad física de los niños/as, por lo que
una vuelta segura y bien planificada aseguraría el desarrollo de los niños/as y reduciría su exposición
a otros riesgos como el abuso, la adicción a las drogas o el suicidio.
Por otro lado, con la interrupción de las clases y su conversión en digital, la responsabilidad de gran
parte de la enseñanza recayó en los padres, lo cuales en muchas ocasiones no cuentan con la
herramientas o conocimientos necesarios o con el tiempo requerido para llevar a cabo estas tareas
satisfactoriamente.
Por todo ello, desde el CDC, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades ha redactado
varias guías para la reapertura de los centros escolares. Estas guías sirven también de apoyo a los
gobiernos locales que pueden ampliar o modificar estas recomendaciones.
En primer lugar, la guía sugiere una estratificación de grupos de riesgos:
1- Riesgo bajo: Estudiantes y profesores que optan por clases virtuales.
2- Riesgo medio: Asistencia a clase de grupos reducidos que permanecen siempre con el
mismo profesor, no interactúan con otros grupos, mantienen una distancia continuada y no
comparten objetos.
3- Riesgo alto: Asistencia completa a clase, interacción con otros grupos, diversos
profesores, falta de distancia social en determinados momentos, asistencia a eventos y se
comparten objetos.
La guía ofrece a los centros una exhaustiva check list para garantizar un espacio seguro, explica la
importancia de contar previamente con un plan sanitario ante posibles positivos en los centros y la
necesidad de una comunicación estrecha con los departamentos de salud pública estatales y locales.

PROCEDIMIENTOS

INSTALACIONES

PLANTILLA

o Designar un “Responsable
Covid” que se encargue de
los asuntos relaciones y sea
enlace entre estudiantes y
familiares.
o Desarrollar un plan para
aquellos miembros del
personal/estudiantes que den
positivos o tengan síntomas.
o Desarrollar un plan para
realizar controles sanitarios
diarios.
o Dividir al alumnado en grupos
reducidos.

o Dispensadores contactless
de gel hidroalcohólico con
al menos un 60% de
contenido en alcohol.
o Toallitas de papel.
o Dispensadores de jabón.
o Horario de limpieza más
frecuente en autobuses,
espacios comunes, puertas
y pomos, sala de
gimnasio/informática o
arte.
o Garantizar un sistema de
ventilación apropiado.

o Educar a la plantilla y
estudiantes sobre
reconocimiento de síntomas
y quedarse en casa ante
posibles dudas.
o Facilitar le flexibilidad de
trabajo/docencia en
remoto en estos casos.
o Comunicar la importancia
de lavarse las manos por al
menos 20 segundo y llevar
siempre mascarilla.
o Proporcionar información
sanitaria.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/School-Admin-K12-readiness-and-planningtool.pdf

COMUNICACIONES

EVENTOS

o Uso de pegatinas con
indicaciones de
distanciamiento social y otras
advertencias en la entrada y
a lo largo del recinto escolar.
o Publicar mensajes y videos
sobre cómo prevenir el
contagio tanto en web como
por megafonía o mediante
cartelería.
o Comunicar el teléfono de
asistencia sanitaria y hacer
llegar a los estudiantes y
familiares la persona de
contacto Covid en el centro.

o Comprobar las políticas
locales sobre organización
de eventos.
o Desarrollar un protocolo
para evitar le entrada de
voluntarios o personal
ajeno presencialmente.
o Priorizar actividades al aire
libre donde la distancia
esté garantizada.
o Reconvertir en virtual las
actividades extraescolares
y eventos donde
interactúen diversos grupos
de estudiantes.

PROTOCOLO
o Crear un protocolo de
actuación rápido ante
positivos Covid en el
centro, aislando a la
persona y aquellos que
pudieran haber estado en
contacto. Informar a las
familias y a las entidades
de salud pública locales y
estatales para llevar un
seguimiento.
o Limpieza de toda el área
afectada.

En la guía se ponen a disposición de los centros educativos multitud de recursos e información para
una reapertura segura.
Al mismo tiempo, la CDC, ha creado otra guía para padres ya que la prevención en la comunidad tras
la asistencia a clase es de vital importancia y para que estos se sientan seguros/as enviando a sus
hijos/as al colegio. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Comprobar diaramente el estado de salud de tu hijo/ hija, mediante toma de
temperatura, ausencia de tos, dolor de cabeza, vómitos y otros síntomas. Así
como confirmar que su hijo/hija está al día en el calendario de vacunas.
Identificar a la persona responsable Covid en el centro educativo, conocer los
lugares de pruebas PCR, y conocer los procolos del centro así como el suministro
de agua por si fuese más efectivo llevar su propia botella de agua.
Crear un protocolo familiar para proteger a los individuos más vulnerables de la
familia en caso de positivo.
Enseñarle y practicar con su hijo/hija un adecuado lavado de manos, la
colocación correcta de la mascarilla y la importancia de la distancia social, así
como crear una rutina de desinfección diaria tras la vuelta a casa del colegio.
Preparar emocionalmente a su hijo/hija ante los cambios sociales que encontrará
en el colegio. Normalizar la situación y mantener una comunicación fluida y
accesible.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/Back-to-School-Planning-for-In-Person-Classes.pdf

ENLACES DE INTERÉS
El Gobierno ha creado un repositorio en el que poder consultar más información sobre las
distintas actuaciones y medidas que están tomando los diferentes organismos
gubernamentales.
Puede consultarse en español y en inglés en: https://www.usa.gov/coronavirus. La principal
división se realiza por sectores, siendo entre los principales enlaces de interés:

SALUD Y
SEGURIDAD

•

•

FDA: La Administración de Alimentos y Medicamentos proporciona información
sobre las medidas sanitarias, así como las actualizaciones para los comercios y
abastecimiento de los grandes retailers.

•

CDC: El Centro de control de Enfermedades y Prevención ofrece información sobre
las medidas a tener en cuenta.

El Departamento de Estado: en su website informa sobre el avance de las
distintas medidas en materia de migración que afecta a ciertos visados.
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/exceptionsto-p-p-10014-10052-suspending-entry-of-immigrants-non-immigrantspresenting-risk-to-us-labor-market-during-economic-recovery.html

DINERO E
IMPUESTOS

•

•

VIAJES
INMIGRACIÓN
TRANSPORTE

•

CFBP: La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor ofrece información
y recomendaciones para afrontar el impacto financiero del coronavirus sobre los
ciudadanos. https://www.consumerfinance.gov/es/coronavirus/

•

DOL: El Departamento de Trabajo recoge en su website toda la información sobre
el proceso de desempleo, así como las recomendaciones a tener en cuenta para la
reapertura en los distintos negocios.

FSA: La Ayuda Federal para Estudiantes ha tomado acciones ante la
expansión del COVID-19, paralizando el cobro automático de préstamos. Al
mismo tiempo, proporciona más información para estudiantes, prestatarios
y padres. https://studentaid.gov/announcements-events/coronavirus

EDUCACIÓN

En el Departamento de Educación pueden consultarse las últimas medidas:
https://www.ed.gov/coronavirus

ESTAFAS
Y FRAUDES

•

CISA: La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura mantiene
actualizada su información sobre cómo evitar el auge de estafas relacionadas con el
COVID-19 https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/03/06/defendingagainst-covid-19-cyber-scams.

•

FTC: La Comisión Federal de Comercio ofrece las 5 cosas que se pueden hacer para
evitar las estafas.
https://www.consumidor.ftc.gov/destacado/las-estafasrelacionadas-con-el-coronavirus-que-esta-haciendo-la-ftc

•

Para el incentivo económico para hacer frente a la crisis generada por la
expansión del coronavirus, se ha establecido diversas medidas desde el
Servicio de Impuestos Internos, así como la Seguridad Social. Véase:
https://www.ssa.gov/coronavirus/
https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments

•

SUBSIDIOS Y
BENEFICIOS

Para consultar las ayudas disponibles puede utilizarse el siguiente buscador:
https://www.grants.gov/web/grants

•

VIVIENDA

HUD: El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano publicó una guía para las
autoridades de vivienda pública, propietarios, refugios, organizaciones sin fines de
lucro y beneficiarios. https://www.hud.gov/coronavirus

E

•

El distanciamiento social ha dado lugar a las recomendaciones de cierre de
espacios públicos o medidas restrictivas. En este sentido se manifiestan
organismos como el Departamento de Defensa o el Servicio de Parques
Nacionales. https://www.whs.mil/Coronavirus/
https://www.nps.gov/aboutus/news/public-health-update.htm

COMUNICACIONES

•

•

•

FCC: La Comisión Federal de Comunicaciones vela para que los estadounidenses
permanezcan conectados durante la pandemia del COVID-19. Así como llevar un
programa de Atención de Salud a Distancia. https://www.fcc.gov/coronavirusespanol

Ante medidas de precaución y distanciamiento social y con elecciones a
nivel local, la Comisión de Asistencia Electoral proporciona información
sobre precauciones para funcionarios, electores y votantes.
https://www.eac.gov/election-officials/coronavirus-covid-19-resources
Además se pueden ver las medidas tomadas a este respecto para cada uno
de los estados en: https://www.usa.gov/election-office

NEGOCIOS
Y
EMPRESAS

EDIFICIOS
FEDERALES Y
PARQUES
NACIONALES

VOTACIONES
Y
ELECCIONES

•

SBA: La Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa ofrece préstamos
para asegurar el mantenimiento de los empleados afectados por el COVID-19.
https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loanresources

•

EXIM: El Banco para la exportación e importación ofrece medidas para las empresas
estadounidenses. https://www.exim.gov/coronavirus-response

•

El Departamento del Tesoro reúne información sobre las forma s de apoyo tanto a
trabajadores como empresas en: https://home.treasury.gov/policy-issues/cares

Más información en:
https://www.nga.org/coronavirus/
https://www.state.gov/coronavirus/
https://www.coronavirus.gov/

https://www.nbcnews.com/business/consumer/first-time-30-yearswalmart-will-be-closed-thanksgiving-n1234661

WALMART CERRARÁ EN
THANKSGIVING Y PREMIARÁ
A SU EMPLEMADOS

NOTICIAS DE
INTERÉS

https://corporate.walmart.com/newsroom/2020/07/21/walmar
t-invests-428-million-more-in-associates-with-another-specialbonus-totaling-1-1-billion-in-special-bonuses-so-far-this-year

https://www.chicagotribune.com/business/ct-biz-federalreserve-jerome-powell-rates-20200827vt5slt4fzvbapeseoeselhgfq4-story.html

TIPOS DE INTERÉS BAJOS
PARA LA RECUPERACIÓN

https://www.usatoday.com/story/news/nation/2020/09/01/cor
onavirus-california-faces-backlash-over-new-tiered-reopeningplan/3449500001/

EL AUGE DE ACTIVIDADES
AL AIRE LIBRE

