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Popular informó iniciat ivas adicionales en respuest a a la sit uación de emergencia que enfrent a Puert o Rico por el COVID-19,
at endiendo t res frent es principales: client es, empleados y comunidades.
La inst it ución reit eró su compromiso de ofrecer servicios bancarios esenciales, a la vez que prot ege la salud de sus client es y
empleados. Cont inúa operando el 70% de sus sucursales, enfat izando el aut obanco para la mayoría de las t ransacciones de
individuos, los servicios digit ales y TeleBanco. Para promover el uso de canales alt ernos, Popular eliminó los cargos en sus
cajeros aut omát icos y flexibilizó límit es en algunas t ransacciones. Informó, además, que cuent a con herramient as digit ales
que permit en a los client es obt ener información y acogerse a morat orias en hipot ecas y ot ros product os de crédit o a
individuos.
Para client es comerciales, Popular ofrece una variedad de servicios digit ales que le permit en mant ener la cont inuidad
operacional de su negocio sin t ener que visit ar una sucursal. Además, les ofrece a est os client es comerciales morat orias y
alt ernat ivas de financiamient o con t érminos flexibles. Informó, además, que respaldará a sus client es comerciales para que
se puedan beneficiar de los programas federales bajo la nueva Ley CARE, incluyendo el nuevo Programa de Prot ección de
Pago de Cheques (PPP, por sus siglas en inglés) de la SBA.
Popular anunció t ambién hoy que pagará una bonificación especial de $1,000 a compañeros de primera línea que est án
t rabajando de forma presencial y devengan un salario básico anual menor de $75,000. «Nuest ros compañeros de sucursales,
de ot ras áreas de servicio y de varios cent ros de llamadas salen de la seguridad de sus casas para at ender a nuest ros
client es y brindarle servicios esenciales. Conscient es del sacrificio que est o implica, queremos reconocer su esfuerzo,
compromiso y valent ía», dijo Ignacio Álvarez, Principal Oficial Ejecut ivo de Popular.
Para prot eger la salud de sus empleados y asegurar la cont inuidad de sus operaciones, Popular ofrece a empleados, cuyas
funciones lo permit an, la alt ernat iva de t rabajo remot o. En menos de dos semanas, la inst it ución desarrolló la capacidad para
que hoy un 60% de su plant illa t rabaje remot ament e. Popular cuent a con una clínica int erna de salud y eliminó copagos para
pruebas de COVID-19 y visit as a salas de emergencia. Para asegurar que t odos sus empleados t engan acceso a servicios
médicos durant e la emergencia, ext endió la cobert ura del plan médico a empleados que se encuent ran en un periodo de
probat oria por llevar menos de t res meses en la inst it ución. Para at ender el bienest ar emocional, les ofrece alt ernat ivas
como el Programa de Ayuda al Empleado (PAE) y cursos de medit ación en vivo a t ravés del Int ernet .
Finalment e, Popular anunció un plan para apoyar a las comunidades que sirve que incluye, ent re ot ras iniciat ivas, la creación de
un nuevo fondo con una inversión de $1 millón de dólares. Se apoyarán esfuerzos con enfoque en t res áreas principales:
equipos médicos y proyect os en área de salud para combat ir el COVID-19; apoyo a pequeños y medianos negocios y
emprendedores, proveyendo asesoría financiera y apoyo de emergencia; y apoyo a organizaciones sin fines de lucro, para
asegurar la cont inuidad de sus servicios. «Reit eramos nuest ro compromiso de apalancar nuest ro negocio, infraest ruct ura y
relaciones exist ent es para ayudar a combat ir la crisis act ual. Est a est rat egia ha probado ser efect iva en crisis recient es
como los huracanes Irma y María y los t erremot os en el suroest e de la isla», dijo Álvarez.
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