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La CCH ha tenido presencia en las últimas semanas en medios de comunicación:

REUNIONES CONSTANTES CON LOS MINISTROS

Turismo: 
Solicitud a la Ministra de Turismo para que permitieran a los hoteles que ya tienen 
huéspedes, o reciben tripulaciones, mercado corporativo y otros, permanecer 
abiertos. Propuestas para la reactivación económica, así como de un Comité de 
Reactivación que pueda estar conformado por el Ministerio de Planificación, 
sector privado, Presidencia y Primera Dama de la República.

Economía: 
Reunión con la Ministra de Economía y la de Turismo para el tema de devoluciones 
de dinero por las cancelaciones en los hoteles.

Salud y CCSS: 
Apoyo a la CCSS con los posibles hoteles que servirían como Hotel – Aislamiento.   
A la fecha no han definido si se van a utilizar.  

Seguridad: 
Apoyo al Ministerio de Seguridad para conseguir habitaciones para el personal 
que está resguardando las fronteras en La Cruz, Paso Canoas, San José.



Planificación: 
En cuanto a las subvenciones fue el sector turismo el primer en actuar, se ha 
participado en varias reuniones con la señora ministra. Aproximadamente 
son 400 000 colaboradores del sector que se han visto directamente 
afectadas

Trabajo: 
Acciones con la ministra en cuanto a la duración del procedimiento para 
aplicar las reducciones o suspensiones laborales directamente por la 
emergencia. Se logro que aceptarán una reducción de la jornada en un 
50% y 75%. Se sigue insistiendo en el trámite debe durar 24 horas en su 
procesamiento.

Reunión con el Presidente de la República: reunión con el señor Carlos Alvarado, 
Presidente de la República junto con la señora Ministra de Turismo y representantes 
de Canatur, donde se conversó de la reactivación y del rescate para el sector. Se 
le dan detalles de los que está pasando en el sector con datos reales. Se señalo la 
importancia de lograr un Proyecto para Pensionados Rentistas.

PARTICIPACIÓN EN LAS SIGUIENTES MESAS DE TRABAJO DEL ICT 
PARA LA REACTIVACION DEL TURISMO:

ACCIONES EN CONJUNTO CON CANATUR
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Capacitación y Empleo
Inversión Extranjera y Nacional
Protocolos



Se han conformado 6 comisiones de trabajo con 25 personas de alto nivel para 
gestionar acciones ante ministerios y entidades públicas y privadas.

Con el ICT: Comunicación y coordinación continua de acciones de atención 
de las afectaciones en el sector.

Con Ministerio de Salud,  INTECO ,  INA: Desarrollo de Lineamientos sanitarios 
para regular la reapertura de la industria, acompañada de protocolos y guías 
de aplicación para todo el sector y su programa de capacitación.

Con Sistema Bancario Nacional (BNCR, BCR, IMPROSA, BAC, BPDC) para 
gestionar moratorias para personas y empresas del sector.

Con el INS: Coordinación de flexibilización en el cobro y aplicación de 
productos de seguros para personas y empresas del sector.

Con el Sistema de Banca de Desarrollo: Desarrollo de un modelo de 
financiamiento en condiciones especiales para turismo 

Con la Asamblea legislativa: Incidencia política, apoyo a proyectos de ley de 
flexibilización laboral y creación de fondo para subsidios.

Reunión con ALA y Representantes del Aeropuerto: Se conversó sobre la 
apertura del Aeropuerto y analizar las necesidades y protocolos en que debe 
trabajar tanto las Líneas Aéreas como el Aeropuerto.


