
 

COMUNICADO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE NUEVA ESPARTA 

El Comercio HOMBRO A HOMBRO CONTRA EL COVID-19 en Nueva Esparta 

Porlamar 11 de septiembre de 2020 

 

La Cámara de Comercio de Nueva Esparta, por unanimidad de su Directorio, 

DECLARA A TODO EL SECTOR COMERCIAL de la entidad en Emergencia, y 

acuerda de inmediato dar inicio a un nuevo conjunto de medidas especiales 

orientadas a frenar la expansión de los contagios por Covid-19 en el estado, 

promoviendo la concientización sobre el pernicioso virus y la responsabilidad 

colectiva de protegernos y de proteger; asimismo, acuerda  iniciar una 

campaña general de recolección de fondos dirigida a la adquisición de insumos 

de protección para el sector público de salud; y solicitar a los sectores oficiales 

coadyuvar medidas extraordinarias dirigidas a accionar en los focos de 

propagación identificados como son terminales y paradas de pasajeros, la red 

de transporte público, y las colas para el abastecimiento de gasolina. 

El Sector Comercial de Nueva Esparta desde el pasado mes de marzo, 

anticipándose incluso a las medidas decretadas por el Ejecutivo Nacional 

cuando se ordenó el confinamiento regional y la exigencia de cumplimiento de 

los protocolos sanitarios, por iniciativa propia adoptó mecanismo de 

protección de sus trabajadores, clientes y establecimientos, desarrollando 

procesos de higienización, dotación de insumos de protección personal, y se 

sumó a la campaña educativa y de sensibilización sobre el Covid-19, que no ha 

cesado desde el primer día. 

Ahora, ante la gravedad que significa el que nuestro estado haya alcanzado los 

niveles de contagio reportados, por las pérdidas de vidas que nos duelen 

enormemente, por la precariedad de protección que expresan nuestros 

médicos y el personal de salud, y por el riesgo que significa una mayor 

propagación en una entidad tan deprimida económicamente y con graves 

deficiencias en los servicios públicos, hemos tomado la decisión de 



DECLARARNOS EN EMERGENCIA y la determinación de llevar a cabo esfuerzos 

concretos orientados a brindar ayuda muy especial a los profesionales de la 

salud, que son quienes nos atienden y brindan cuidados al momento de ser 

requeridos. 

NUESTRO DESAFÍO EN PRIMER TERMINO es adquirir mediante aportes 

directos de las empresas, 100 BRAGAS DE BIOPROTECCIÓN REUTILIZABLES 

para áreas Covid-19 de centros de atención públicos. 

Solicitarle al Ejecutivo Nacional la pronta y urgente instalación de un equipo 

de procesamiento de pruebas Covid-19 en Nueva Esparta, con su respectiva 

dotación de insumos. 

Iniciar de inmediato una campaña general de recaudación de fondos para la 

compra de insumos de protección como guantes, mascarilla, trajes 

quirúrgicos, alcohol, cloro, desinfectantes, e implementos de limpieza entre 

otros, igualmente para el personal de salud del sector público, que será 

supervisada directamente por un Equipo integrado a la Cámara de Comercio 

de Nueva Esparta. 

Y reforzar nuestra CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN que incluya esfuerzos 

especiales en difusión, educación, y concienciación, porque esto DEBEMOS 

PARARLO TODOS JUNTOS. Pon en tu carro, en la vitrina de tu comercio, en los 

vidrios de los autobuses, y en la ventada de tu casa o apartamento, la Etiqueta 

#HOMBROAHOMBROCONTRAELCOVID-19. 

Nuestra Red de Supermercados y Automercados afiliados como RIO Playa El 

Ángel, Family Market, GUUUAO Sambil, Frigorífico Los Tavares, Rattan, y SIGO, 

estarán disponibles para recibir la donación de insumos en físico. 

Nuestro propósito principal es lograr que esta propagación se detenga, 

colaborar con el personal de salud que tanto ha dado y está dando para 

atender la pandemia, e insistir a la población que SEA RESPONSABLE porque 

es allí, en la conciencia individual, donde comienza la curación. 

 


