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COVID-19 (coronavirus) – Boletín 20
República Dominicana presenta plan de recuperación del turismo
Santo Dominigo.-El Gobierno de la República Dominicana presentó este martes el Plan de
Recuperación Responsable del Turismo. En la presentación, desde el Palacio Nacional, participaron
el presidente Luis Abinader, el ministro de Turismo, David Collado, entre otras autoridades.
El presidente Abinader explicó que, además de tomar en consideración estrictas medidas de
prevención para preservar la salud de visitantes extranjeros y del recurso humano que trabaja en los
servicios de hoteles, transporte y restaurantes, el Gobierno dispondrá de varias medidas de auxilio
económico para este sector de la economía.
El amplio paquete de medidas para impulsar la recuperación del sector turismo, que incluye
RD$420 millones en promoción y acuerdos con aerolíneas para asegurar rutas, apoyo económico,
flexibilización fiscal, medidas monetarias, un fondo de garantías, apoyo crediticio para la pequeña y
mediana empresa, y la creación de un seguro de salud a cargo del Estado para turistas que puedan
ser afectados por el COVID-19.
Abinader habló durante la presentación del Plan de Recuperación Responsable del Sector Turismo,
acto que contó con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña; el ministro de Turismo, David
Collado y el asesor en materia de Turismo de la Presidencia, Joel Santos.
Dijo que en diálogo con el sector se han tomado medidas a partir del 1 de septiembre y citó la
reducción para el periodo septiembre noviembre de la tarifa APA a un 35 %; eliminación del pago
de anticipo por seis meses; eliminación el pago del 1 % de los activos hasta junio de 2021.
También, la extensión por un plazo de dos años del inicio y término de los proyectos aprobados por
CONFOTUR. Además, se ha flexibilizado el horario para las empresas de delibery.
Explicó que la estrategia de recuperación se apoya en 4 ejes fundamentales: gobernanza, gestión del
riesgo sanitario, comunicación y apoyo económico; que actuarán de forma conjunta y coordinada
para lograr la normalidad en el sector y salir más fortalecidos y en mejores condiciones una vez
pase la pandemia.
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