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SECRETARIO DEL TRABAJO SE REÚNE CON MIEMBROS DEL SECTOR 

PRIVADO PARA TRAZAR ALIANZAS QUE AUMENTEN  
LA PARTICIPACIÓN LABORAL   

  
(lunes, 13 de febrero de 2023- San Juan, Puerto Rico)- El secretario del Departamento 
del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Gabriel Maldonado-González, se reunió con 
un nutrido grupo de patronos privados para discutir temas relacionados a sus industrias 
y entablar futuras alianzas con el fin de lograr la inserción de más trabajadores al 
mercado laboral. El titular estuvo acompañado por el administrador de la Administración 
para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN), Roberto Carlos Pagán, 
quien abundó sobre la disponibilidad de fondos dirigidos a ayudar a padres y madres que 
carezcan de cuido para sus hijos, situación que tiende a ser escollo para muchos que 
desean integrarse a la fuerza laboral.       
 
“Esta es la primera de una serie de reuniones que se realizarán periódicamente para 
escuchar el sentir del sector privado y conocer qué situaciones le preocupan como 
patronos. Este diálogo continuo es importante ya que nos da una radiografía real de lo 
que está ocurriendo en las distintas industrias que componen nuestra economía. De esta 
forma, continuaremos implementando planes de trabajo y política pública para apoyar 
las necesidades de todos los sectores y desarrollaremos proyectos que promuevan más 
empleos y mejores condiciones de trabajo teniendo el empoderamiento y la capacitación 
como punta de lanza para ello. Como gobierno vamos a trabajar iniciativas, pero es vital 
contar con el apoyo de la empresa privada para lograr este importante cometido”, 
destacó Maldonado-González.   
 
Entre los temas que se discutieron durante la reunión estuvo la existencia de fondos para 
apoyar a trabajadores esenciales y primeros respondedores en el pago de servicios de 
cuido de infantes, niños y adolescentes. De igual forma, se habló sobre estrategias para 
aumentar la participación laboral y promover la diversidad, equidad e inclusión. Otro 
aspecto que se abundó fueron las visas de trabajo para traer mano de obra extranjera, 
los cambios recientes en el mercado laboral y la pronta modernización de las plataformas 
del DTRH.  
 
Entre las organizaciones asistentes estuvieron: Asociación de Agricultores, Asociación 
de Constructores (ACPR), Asociación de Contratistas Generales de América (AGC-PR), 
Asociación de Profesionales de Relaciones Laborales (APRL), Asociación de 
Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), Centro Unido de Detallistas (CUD), Comité 
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Estatal de Patronos, Hecho en Puerto Rico, Sociedad para la Gerencia de Recursos 
Humanos (SHRM) y Women Who Lead.  
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