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El Gobernador Bryan Indica $10 Millones En Fondos De Estímulo 

Fueron Emitidos Esta Semana Por  

El Departamento De Finanzas De Las Islas Vírgenes 
 

ISLAS VIRGENES, E.E. U.U.— Durante su informe de COVID-19 el jueves, el gobernador 

Albert Bryan Jr. dijo que los cheques de estímulo comenzaron a salir del Departamento de Finanzas 

de las Islas Vírgenes el lunes y que al final de la semana, se habrán emitido 6,271 cheques por un 

total de casi $10 millones de dólares. 

 

"Todos los que tienen derecho a un cheque de estímulo COVID recibirán un cheque de estímulo 

COVID", dijo el gobernador Bryan. "También me gustaría llamar su atención al hecho que ningún 

Estado de la Unión Americana pasa por este proceso.  Sólo el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico y los territorios deben emitir cheques.  El gobierno federal emite todos los cheques sin la 

participación de los estados". 

 

Con el solo propósito a que reciba rápidamente su cheque de estímulo, el Gobernador también 

indico que se abrirá un centro de asistencia para ayudar a llenar sus declaraciones de impuestos 

1040 del 2018.  

 

"Sólo se requiere información básica, pero nos hemos dado cuenta que los recursos de imprenta y 

el miedo a entrar en las oficinas, para muchos atravesando este proceso, puede ser un obstáculo", 

dijo el gobernador Bryan. "Una vez más, hay mucho dinero y todos, elegibles con derecho, 

recibirán un cheque". 
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Cheques de Estímulo 

• Los cheques comenzaron a salir el lunes 11 de mayo. 

• Hasta el 14 de mayo, se han enviado 2,595 cheques por un total de $3.9 millones de dólares. 

• El 15 de mayo, se enviarán 3,676 cheques adicionales por un total de $6 millones de 

dólares. 

• La Oficina del Teniente Gobernador está pidiendo a los beneficiarios de cheques de 

estímulo a que usen una aplicación bancaria o un cajero automático, si es posible, para 

depositar cheques. 

 

Crédito YES (Si) 

• Los créditos del Programa YES (Si) comenzaron a aparecer en las facturas de la Autoridad 

de Agua y Energía Eléctrica de las Islas Vírgenes el 7 de mayo. 

• Hasta la fecha 6,046 clientes residenciales recibieron un crédito de $250 y 1,654 clientes 

comerciales han recibido un crédito de $500. 

• Todos los clientes de la Autoridad recibirán su crédito del Programa SI a finales de mayo. 

 

Beneficios por desempleo 

• Las solicitudes continúan siendo tramitadas y, hasta la fecha, el Departamento de Trabajo 

ha recibido 8,074 solicitudes por desempleo desde el 7 de abril. 

• 5,168 reclamaciones se han convertido en nuevas reclamaciones. 

• Se han emitido 4,672 cheques por un total de más de $3.3 millones de dólares. 

• Casi el doble del número de reclamaciones procesadas en un año típico se ha procesado en 

60 días.  La suma adicional de $600 a través del Programa De Asistencia Federal Por 

Desempleo Pandémico está programada para ser implementada la próxima semana. 

• Los fondos de Asistencia Federal Por Desempleo Pandémico son retroactivos al 4 de abril 

y continuarán semanalmente hasta el 31 de julio. 

• Los cheques de beneficio por desempleo son ingresos imponibles, y se requerirá una 

cantidad considerable de dinero a pagar en impuestos en la próxima declaración sobre 

impuesto para aquellos que no optan por retener impuestos de los cheques en adelantado. 

 

COVID-19 Casos 

• En el Territorio hubo una sexta muerte relacionada con COVID: el hijo de 45 años de los 

esposos de Sta. Cruz que fueron la cuarta y quinta víctimas. 

• Actualmente estamos rastreando 2 casos activos 

• 1,278 personas probadas hasta la fecha 

• 1,164 de esas pruebas fueron negativas 

• 69 pruebas dieron positivo 

• 61 recuperados 

• 45 pruebas están pendientes 

• 6 muertes hasta la fecha 

• No hay pacientes de COVID-19 hospitalizados en el Hospital Juan F. Luis en Sta. Cruz. 



 

• Un paciente ventilado con COVID-19 está hospitalizado en el Centro Médico Regional 

Schneider en San Tomas.  El paciente se encontraba con dificultad respiratoria severa 

abordo de una embarcación y fue permitido en el Territorio para recibir tratamiento médico 

y puesto en cuarentena de acuerdo con un estricto protocolo médico. 

 

Reconocimiento 

• En reconocimiento a la Semana Nacional de la Policía y el Día de los Oficiales de Paz, que 

es el 15 de mayo, todas las banderas se izaran a media asta el viernes. 

 

 

Gracias Especiales 

• La Oficina Económica y Cultural de Taipei en Miami, con la asistencia del Enviado 

Económico Especial de las Islas Vírgenes a Taiwán, Anthony Weeks, donó 20,000 

mascarillas al Hospital Juan Luis en Sta. Cruz. 

 

VITEMA 

El director Daryl Jaschen dio una actualización sobre los esfuerzos de la Agencia de Manejo de 

Emergencias de las Islas Vírgenes en la lucha contra la propagación de COVID-19 y cómo podrían 

verse impactados en la próxima temporada de huracanes. 

• VITEMA, el Departamento de Salud de las I.V. y FEMA han operado como un comando 

unificado con otras 40 agencias territoriales y federales. 

• El comando unificado tendrá como ejercicio de mesa, el viernes, la creación de un refugio 

de evacuación y un refugio masivo de cuidado en medio de la pandemia COVID-19. 

• VITEMA, el Departamento de Salud de I.V., la Guardia Nacional I.V. y el Hospital Juan 

F. Luis inspeccionarán la estación médica federal recientemente recibida y planifican tener 

todas las habitaciones preparadas, todos los sistemas probados y todo el personal de apoyo 

capacitado para finales de mayo. 
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