
MEDIDAS ADOPTADAS POR LA REPÚBLICA DOMINICANA 
CON EL PROPÓSITO DE ENFRENTAR COVID19 

Aproximadamente 159 países y regiones están afectados por el virus en todo el 
mundo, lo que implica una crisis de salud global a la que debemos responder con 
responsabilidad y celeridad. Conforme a ello, se ha tratado de garantiza la aplicación 
protocolos de salud en todos los puntos de acceso al país. Adicionalmente, se declaro 
como emergencia cualesquiera compras y contrataciones para la respuesta ante el 
virus.

Como instancia coordinadora de la respuesta nacional el Gobierno designó una Comis-
ión de Alto Nivel, presidida por el ministro de la Presidencia, para coordinar las 
acciones del conjunto de las instituciones oficiales y dar seguimiento permanente a su 
implementación.

A través del Ministerio de Salud se conformó una Comisión Técnica que está integrada 
por toda la sociedad, tanto sector público como privado, para coordinar los esfuerzos 
del país en torno a este tema.

Disposiciones Nacionales: 

A) suspensión por un mes de los vuelos provenientes de los países europeos, China, 
Corea e Irán, así como los vuelos desde la República Dominicana hacia esos países.

B) suspensión de la llegada de todos los cruceros, en todos los puertos y costas de la 
República Dominicana.

C) establecimiento un período de excepción de 15 días en aislamiento domiciliario, a 
todas las personas que hayan estado en �las dos� últimas semanas en alguno de los 
lugares para los que se ha establecido la suspensión de vuelos. Esto incluye estudi-
antes dominicanos que estaban fueran del país.

D) inicio campaña masiva de información a la población, por vía no presencial.

Declaratoria de Emergencia:

La declaratoria de emergencia se implementará a partir del 19 de marzo de 2020, por 
un periodo de 15 días prorrogables por el Congreso Nacional.

Se establece el toque de queda en todo el territorio nacional de 5:00 PM a 6:00 AM.

Adicionalmente, 

A) se cierran las fronteras del país por tierra, mar y aire, durante los próximos 15 días. 
Solo se permitirá la entrada de aviones ferry para la salida de ciudadanos extranjeros 
que quieran regresar a sus países y la llegada de aviones, buques de carga y de com-
bustibles para garantizar los suministros a la población.

B) se suspende la docencia en todos los centros escolares y universitarios �hasta el 
próximo lunes� 13 de abril. A pesar de ello, se establece un mecanismo para que los 
estudiantes puedan retirar de los centros educativos las raciones alimenticias que les 
correspondan según el número de alumnos inscritos.

El Ministerio de Educación y el de Educación Superior adoptarán medidas para garan-
tizar que los estudiantes puedan continuar su ciclo formativo, correspondiente al año 
escolar 2019- 2020, a través de docencia virtual y de otras iniciativas.

C) se suspenden por 15 días los eventos y concentraciones de toda índole.
Esto incluye eventos nacionales e internacionales, espectáculos públicos, eventos cul-
turales, artísticos, y deportivos, así como la actividad en bares y discotecas, entre 
otros. En el caso de los restaurantes se permitirá únicamente la recogida y el servicio 
a domicilio de alimentos.

D) se suspenden las actividades comerciales durante los próximos 15 días, con la 
excepción de aquellas que se dedican a actividades básicas para la población: super-
mercados, colmados, estaciones de expendio de combustibles, farmacias y establec-
imientos comerciales dedicadas al expendio de alimentos crudos o cocidos, entre 
otros. Quedan autorizados a operar de manera normal los centros de servicios médi-
cos públicos y privados y los laboratorios médicos.

En toda la Administración Pública, los empleados que tengan más de 60 años de edad 
y alguna condición especial de salud como diabetes, hipertensión, enfermedades car-
diovasculares o respiratorias, deberán permanecer en sus hogares mientras dure la 
crisis.

El resto de empleados serán alternados al 50% por semana, exceptuando los titulares 
y aquellos que sean indispensables, salvo que se detecte a alguien con síntomas del 
coronavirus.

Se establece en todos los sectores productivos en todos los casos en que sea posible, 
que implementen el trabajo a distancia al menos por 15 días. En los casos en que esto 
no sea posible, se implementará la flexibilización de jornada de trabajo y se recomien-
da que limiten la asistencia de sus empleados al mínimo necesario, contemplando 
hacer turnos que permitan evitar la afluencia de muchas personas.

Pero, además, es crucial que todos los ciudadanos sigamos las indicaciones y las pre-
venciones, para evitar que el virus siga expandiéndose y pueda llegar a los más vulner-
ables a través de nosotros.

Disposiciones en materia de salud: 

Se refuerzan las medidas para garantizar la localización detección temprana de cual-
quier caso, así como la total cobertura y atención a los enfermos. En este sentido, de 
adopta: 

A) los laboratorios privados que estén debidamente certificados podrán realizar la 
prueba para detectar el coronavirus, bajo el estricto seguimiento del Ministerio de 
Salud, siguiendo los protocolos establecidos y reportando puntualmente los casos 
detectados a las autoridades de salud.

B) se habilitan nuevos centros de aislamiento necesarios para la defensa de la Salud 
Pública.

C) se acuerda respaldar la prevención del COVID19 a través de la Superintendencia de 
Salud y Riesgos Laborales y el Ministerio de trabajo junto con todas las ARS.

D) El Ministerio de Hacienda asistirá a la industria farmacéutica a fin de apoyar la pro-
ducción e importación de medicamentos e insumos contra los efectos del virus, de 
manera que garantice el abastecimiento a la población a precios razonables.

Disposiciones Fiscales:

A) para el sector que se verá más afectado por el cierre de los vuelos, el sector hotele-
ro, la DGII dejará de aplicar temporalmente la tasa a los Acuerdos de Precios por Antic-
ipado (APA).

B) se permitirá dividir en cuatro pagos la liquidación del impuesto anual de la renta 
que deben efectuar en abril todas las empresas que cierran ejercicio en diciembre.

C) se otorgarán facilidades urgentes para flexibilizar el pago de los compromisos de 
anticipos de todo el sector productivo, en tres cuotas inmediatamente posteriores al 
período de emergencia.

D) el Ministerio de Hacienda coordinará cualquier otra flexibilización necesaria sobre el 
pago de obligaciones impositivas de empresas y personas, que pudieran ser aplazadas 
durante el período de emergencia.

Disposiciones Monetarias: 

A) se liberan recursos del Encaje Legal del Banco Central para que sean colocados a 
través de la banca múltiple. Estos recursos serán colocados a plazos y condiciones 
especiales.

B) se reduce un 20% los intereses de las tarjetas de crédito emitidas por el sistema 
financiero nacional.

C) se postergan los pagos de prestamos por un periodo de 90 días contados a partir 
de estado de emergencia nacional.

Medidas Laborales:

A) se condonan las moras o penalidades que generen el pago a destiempo de las 
cotizaciones al sistema de seguridad social. Este condonación se mantendrá durante 
90 días contados a partir de la declaratoria del estado de emergencia nacional.

B) se utilizaran RD$ 12 mil millones de los excedentes del seguro de riesgos laborales 
para crear un fondo de asistencia a los trabajadores suspendidos FASE. Anexo.

C) se utilizaran RD$ 2 mil millones de los excedentes del seguro de riesgos laborales 
para que el Gobierno inicie programas de prevención del Covid19.

D) se insta a las empresas a conceder vacaciones a sus colaboradores con el objetivo 
de no suspenderlos.
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Esto incluye eventos nacionales e internacionales, espectáculos públicos, eventos cul-
turales, artísticos, y deportivos, así como la actividad en bares y discotecas, entre 
otros. En el caso de los restaurantes se permitirá únicamente la recogida y el servicio 
a domicilio de alimentos.

D) se suspenden las actividades comerciales durante los próximos 15 días, con la 
excepción de aquellas que se dedican a actividades básicas para la población: super-
mercados, colmados, estaciones de expendio de combustibles, farmacias y establec-
imientos comerciales dedicadas al expendio de alimentos crudos o cocidos, entre 
otros. Quedan autorizados a operar de manera normal los centros de servicios médi-
cos públicos y privados y los laboratorios médicos.

En toda la Administración Pública, los empleados que tengan más de 60 años de edad 
y alguna condición especial de salud como diabetes, hipertensión, enfermedades car-
diovasculares o respiratorias, deberán permanecer en sus hogares mientras dure la 
crisis.

El resto de empleados serán alternados al 50% por semana, exceptuando los titulares 
y aquellos que sean indispensables, salvo que se detecte a alguien con síntomas del 
coronavirus.

Se establece en todos los sectores productivos en todos los casos en que sea posible, 
que implementen el trabajo a distancia al menos por 15 días. En los casos en que esto 
no sea posible, se implementará la flexibilización de jornada de trabajo y se recomien-
da que limiten la asistencia de sus empleados al mínimo necesario, contemplando 
hacer turnos que permitan evitar la afluencia de muchas personas.

Pero, además, es crucial que todos los ciudadanos sigamos las indicaciones y las pre-
venciones, para evitar que el virus siga expandiéndose y pueda llegar a los más vulner-
ables a través de nosotros.

Disposiciones en materia de salud: 

Se refuerzan las medidas para garantizar la localización detección temprana de cual-
quier caso, así como la total cobertura y atención a los enfermos. En este sentido, de 
adopta: 

A) los laboratorios privados que estén debidamente certificados podrán realizar la 
prueba para detectar el coronavirus, bajo el estricto seguimiento del Ministerio de 
Salud, siguiendo los protocolos establecidos y reportando puntualmente los casos 
detectados a las autoridades de salud.

B) se habilitan nuevos centros de aislamiento necesarios para la defensa de la Salud 
Pública.

C) se acuerda respaldar la prevención del COVID19 a través de la Superintendencia de 
Salud y Riesgos Laborales y el Ministerio de trabajo junto con todas las ARS.

D) El Ministerio de Hacienda asistirá a la industria farmacéutica a fin de apoyar la pro-
ducción e importación de medicamentos e insumos contra los efectos del virus, de 
manera que garantice el abastecimiento a la población a precios razonables.

Disposiciones Fiscales:

A) para el sector que se verá más afectado por el cierre de los vuelos, el sector hotele-
ro, la DGII dejará de aplicar temporalmente la tasa a los Acuerdos de Precios por Antic-
ipado (APA).

B) se permitirá dividir en cuatro pagos la liquidación del impuesto anual de la renta 
que deben efectuar en abril todas las empresas que cierran ejercicio en diciembre.

C) se otorgarán facilidades urgentes para flexibilizar el pago de los compromisos de 
anticipos de todo el sector productivo, en tres cuotas inmediatamente posteriores al 
período de emergencia.

D) el Ministerio de Hacienda coordinará cualquier otra flexibilización necesaria sobre el 
pago de obligaciones impositivas de empresas y personas, que pudieran ser aplazadas 
durante el período de emergencia.

Disposiciones Monetarias: 

A) se liberan recursos del Encaje Legal del Banco Central para que sean colocados a 
través de la banca múltiple. Estos recursos serán colocados a plazos y condiciones 
especiales.

B) se reduce un 20% los intereses de las tarjetas de crédito emitidas por el sistema 
financiero nacional.

C) se postergan los pagos de prestamos por un periodo de 90 días contados a partir 
de estado de emergencia nacional.

Medidas Laborales:

A) se condonan las moras o penalidades que generen el pago a destiempo de las 
cotizaciones al sistema de seguridad social. Este condonación se mantendrá durante 
90 días contados a partir de la declaratoria del estado de emergencia nacional.

B) se utilizaran RD$ 12 mil millones de los excedentes del seguro de riesgos laborales 
para crear un fondo de asistencia a los trabajadores suspendidos FASE. Anexo.

C) se utilizaran RD$ 2 mil millones de los excedentes del seguro de riesgos laborales 
para que el Gobierno inicie programas de prevención del Covid19.

D) se insta a las empresas a conceder vacaciones a sus colaboradores con el objetivo 
de no suspenderlos.


