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3 de mayo de 2020 
 
 
Estimados compañeros de la industria: 

Como lo hemos hecho durante los 48 años de fundación de nuestra Asociación, queremos 
continuar brindando a ustedes la información más relevante y actualizada de lo que sucede en 
nuestra industria y las acciones tomadas por nuestra Junta de Directores a favor de todos sus 
socios. Como ya ustedes saben, nos hemos enfrentado al COVID-19 y es sumamente importante 
repasar con ustedes los datos de la nueva Orden Ejecutiva que entra en efecto mañana 4 de mayo 
de 2020.    

Esta nueva Orden Ejecutiva contiene un elemento importante, lo cual es la reactivación de la 
operación de los Cierres Hipotecarios. La misma fue lograda gracias al esfuerzo extraordinario de 
un grupo de profesionales en el cual participaron la Mortgage Loan Officer Association (MLoan), la 
Mortgage Bankers Association (MBA), la Asociación de Bancos de PR, la Asociación de 
Constructores de Hogares, el Colegio de Notarios de Puerto Rico y la Puerto Rico Association of 
Realtors (PRAR). De esta forma demostramos la importancia de la colaboración para un fin común.    

Quiero recalcarles la importancia que se cumpla con el protocolo de seguridad sometido y que cada 
institución establezca y mantenga un plan de continuidad de operaciones dirigido a atender este 
proceso con estricto cumplimiento. Para beneficio de todos, incluyo el Boletín Administrativo OE- 
2020-30 firmado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced y copia del Protocolo de Seguridad 
para Cierres Hipotecarios sometido a la gobernadora por este grupo de Asociaciones. El 
cumplimiento con la Orden Ejecutiva es primordial para asegurar la continuidad de las operaciones 
hipotecarias como se ha previsto.  

Nuestra Junta de Directores estuvo activa mediante el envío de cartas, reuniones y 
videoconferencias por lo que mi agradecimiento a ellos y al trabajo colaborativo con las demás 
asociaciones.  El trabajo arduo y en equipo desembocó en lograr el retorno a nuestras labores y así 
contribuir al desarrollo económico de Puerto Rico en un entorno de seguridad y sobre todo 
salvaguardando la salud y vida de todos.   

Para información adicional, se pueden comunicar al 787-758-0528 o al 787-698-9041. 

 
Cordialmente; 

 
Heriberto Méndez         
Presidente MLoan     
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