15 de abril de 2009

Todo listo para Expo Orienta

Anuncian Línea de Orientación para el Empleado Público y el portal de Internet

San Juan, PR – “Tenemos todo listo para Expo Orienta: Oportunidades para el
Empleado Público”, indicó hoy el presidente de la Junta de Reestructuración y
Estabilización Fiscal (JREF), Carlos M. García, sobre el evento organizado para
ofrecer en un mismo lugar orientación a los empleados públicos en torno a las
alternativas disponibles en el Programa de Renuncias Voluntarias Incentivadas y
en el Programa Voluntario de Reducción Permanente de Jornada.
La actividad, a celebrarse este próximo fin de semana, 18 y 19 de abril, será en
el Centro de Convenciones de Puerto Rico en Miramar, desde 9:00 a.m. hasta
las 6:00 p.m.
Este evento es exclusivo para los empleados públicos y la entrada es gratuita.
Para asegurar la entrada, el empleado interesado en asistir deberá presentar la
tarjeta de identificación de su agencia o en su lugar, deberá llevar un talonario
de pago acompañado de una identificación con foto. Cada empleado podrá
ir acompañado de un adulto y podrá llevar sus hijos, ya que habrá un lugar
designado para el cuido de niños con actividades apropiadas para ellos.
“Expo Orienta será el lugar donde el Empleado Público podrá contestar todas
sus dudas con relación a la Ley Núm. 7. Habrá charlas de orientación sobre esta
ley y tendremos personal de la Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre
Asociado (ORHELA), quienes ofrecerán orientación más personalizada a todo
aquel que la solicite. Por otro lado, el Small Business and Technology
Development Center ofrecerá el seminario Orientación Empresarial para
aquellas personas que estén interesadas en establecer su propio negocio;
además, el Banco de Desarrollo Económico ofrecerá el seminario Cómo
financiar su negocio”, informó García.
Con el propósito de brindar una orientación completa a los empledaos
públicos se ofrecerán charlas de profesionales especializados en diversas áreas
de desarrollo personal y profesional. Entre los conferenciantes se encuentran: la
Dra. Chamir Highley quien ofrecerá una charla sobre cómo hacer una buena
entrevista de trabajo y Lilly García y Maya Valle, quienes ofrecerán charlas de
motivación y desarrollo personal. Además, participarán instituciones financieras,
que brindarán orientación sobre planificación financiera.
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Por su parte, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
(DTRH), el licenciado Miguel Romero, añadió que “entre las entidades
participantes habrá personal capacitado para explicar en qué consisten las
alternativas diseñadas para los empleados públicos. Entre estas, participarán
universidades, colegios universitarios e instituciones tecnológicas de Puerto Rico,
y también, contaremos con la participación de patronos privados”.
“Además, en la Expo Orienta habrá presencia de asociaciones profesionales,
tales como: MIDA, la Asociación de Industriales y la Asociación de Hoteles y
Turismo, entre otros. Participarán también múltiples empresas privadas que
estarán orientando sobre las oportunidades que existen para el empleado
público en la empresa privada. De igual forma, se contará con la participación
de agencias gubernamentales que cuentan con recursos para dar apoyo a los
trabajadores que estén interesados en acogerse a los dos programas
voluntarios. Contaremos con personal capacitado del Consejo de Desarrollo
Ocupacional y Recursos Humanos, agencia componente del DTRH quienes
tendrán una unidad móvil allí para dar ayuda en la redacción de resumés,
entre otras actividades de apoyo”, destacó el Secretario del Trabajo.
En tanto, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio,
y Director Ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación, el licenciado
José R. Pérez-Riera, sostuvo que “con este evento queremos que todos los
empleados públicos tengan la información necesaria para poder tomar una
decisión informada donde todas sus dudas sean aclaradas. Además, la
Compañía de Comercio y Exportación proveerá una charla sobre cómo
establecer un negocio propio para asistir a aquellas personas que deseen abrir
un negocio”.
El Presidente de JREF reiteró que “este evento es parte del esfuerzo continuo
que tenemos que hacer los funcionarios del gobierno para aclarar todo tipo de
dudas y poder llevar la información en detalle de lo que conlleva la Ley Núm. 7,
de forma tal que el 27 de abril o antes -fecha en que concluye el periodo para
acogerse a una de las fases voluntarias que se contemplan en la primera fase
de la Ley Núm. 7- los empleados interesados puedan acogerse a la misma”.
En cuanto a la transportación colectiva hacia y desde el Centro de
Convenciones, el Secretario de Transportación y Obras Públicas, Rubén A.
Hernández Gregorat, destacó que tanto el Metrobus como la Autoridad
Metropolitana de Autobuses (AMA), ofrecerán sus servicios para facilitar el
acceso a la Expo Orienta.
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“Llegar al Centro de Convenciones será muy fácil. Para ese propósito,
coordinamos el servicio de Metrobus Expreso y de los autobuses de la AMA B-21
y C-53, en un circuito desde la Estación Sagrado Corazón hasta el Centro de
Convenciones, con una frecuencia de 10 minutos”, detalló Hernández
Gregorat. También estará disponible el estacionamiento del Centro de
Convenciones de Puerto Rico a su tarifa regular.
Como otro esfuerzo adicional de orientación y apoyo para el empleado
público se inauguraron hoy dos herramientas adicionales: la Línea de
Orientación al Empleado Público 787-999-7575 y el portal cibernético
www.jrefpr.org.
“En la Línea de Orientación al Empleado Público habrá personal capacitado
para orientar y contestar las preguntas de los empleados interesados en
acogerse a los programas voluntarios. El portal cibernético ofrece información
detallada sobre la Ley Núm. 7 y las preguntas y respuestas más comunes que
pueden tener los empleados. Esperamos que ambas herramientas sean de
utilidad para todos los empleados que tengan dudas sobre los incentivos, los
vales, y el plan médico, entre otras tantas preguntas adicionales que puedan
surgir”, puntualizó García.
“En la medida en que más empleados se acojan a las opciones voluntarias de
reducción de jornada y de renuncias incentivadas, más serán los ahorros que
podremos lograr y, por tanto, menos las cesantías involuntarias bajo la Fase II de
la Ley 7”, sostuvo el también Presidente del Banco Gubernamental de Fomento
(BGF).
“No podemos olvidar la razón por la que estamos haciendo esto: Puerto Rico
está en un estado de emergencia fiscal. Si no logramos los ahorros necesarios
para balancear el presupuesto, las consecuencias para todos—incluyendo los
empleados públicos—serán desastrosas”, afirmó García al tiempo que exhortó
a todos los empleados públicos a que “no dejen pasar esta oportunidad de
poder orientarse adecuadamente sobre las alternativas de beneficios que se
incluyen en los programas voluntarios que van desde: un vale de desarrollo
educativo de $5,000; o un vale vocacional/técnico de $2,500; un subsidio por
un año de 50% del salario de transición a un empleado en el sector privado o
en el Tercer Sector aplicable a un salario bruto de hasta un máximo de $30,000,
cuyo beneficio máximo es de $15,000; o un vale de $5,000 para establecer su
propio negocio o para emplearse por cuenta propia”.
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