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SEMANA DEL SERVIDOR PÚBLICO 16 AL 22 DE AGOSTO DE 2020 
 
La Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno 
de Puerto Rico (OATRH), coordina las actividades de reconocimiento a los servidores 
públicos de Puerto Rico. De acuerdo con el Calendario de Proclamas, publicado por el 
Departamento de Estado, la Semana del Servidor Público se celebrará del 16 al 22 de agosto 
de 2020.  En vista de la pandemia que enfrentamos, ocasionada por el COVID-19, las 
actividades de homenaje y reconocimiento a nuestros servidores públicos se ajustarán a 
esta nueva realidad para salvaguardar la salud y seguridad de todos.  
 
Hemos desarrollado una actividad que se realizará de manera virtual en la que distinguidos 
recursos ofrecerán a los servidores públicos una videoconferencia inspiradora y 
motivacional. La actividad se le dedicará al personal de primera respuesta ante el impacto 
de la pandemia del COVID-19. La videoconferencia se llevará a cabo el miércoles, 19 de 
agosto de 2020 a las 10:30 am.  
 
Para matricularse debe enviar el nombre, clasificación y entidad gubernamental a la que 
pertenece, a través del siguiente correo electrónico eroman@oatrh.pr.gov y recibirá las 
instrucciones para acceder de manera virtual. Exhortamos a todas las entidades 
gubernamentales a brindar reconocimiento a los servidores públicos en su semana.  
 

 
 

Esta comunicación se emite al amparo de la Sección 4.3 (1) y (2) 
de la Ley Núm. 8-2017, según enmendada, 

conforme se detalla en la 
Certificación sometida y aprobada ante la Comisión Estatal de Elecciones. 
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