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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
El día veintinueve (29) de mayo del año dos mil veinte 
(2020), el Presidente de la República Dominicana, emitió el 
Decreto No. 184-20, con el fin de modificar el Decreto No. 
143-20, mediante el cual fue creado el Fondo de Asistencia 
Solidaria al Empleado (FASE). Entre las principales 
modificaciones se encuentran las siguientes, a saber: 
 

1. Se permite que empresas de cualquier tamaño y 
sector económico puedan aplicar a FASE 2, siempre 
y cuando no se encuentren excluidas expresamente 
por el decreto, a excepción de las universidades, que 
podrán aplicar a esta modalidad si continúan con 
sus operaciones. 

 
2. Se extendió la ayuda de FASE por 30 días más, por 

lo que durará todo el mes de junio de 2020.  
 

3. Se permite que las empresas puedan acogerse de 
manera simultánea a ambas modalidades de FASE, 

es decir, que una misma empresa podrá acogerse a 
FASE 1 y registrar a los trabajadores suspendidos, y, 
al mismo tiempo, acogerse a FASE 2 para registrar a 
los trabajadores que continúen trabajando, a fin de 
que puedan recibir el aporte del Estado y la empresa 
únicamente tenga que completar el restante del 
salario. 

 
4. Se permite que las siguientes empresas puedan 

acogerse a FASE: 
 

 Centros odontológicos. 

 Centros de terapia psicológica. 

 Heladerías. 

 Restaurantes. 

 Laboratorios clínicos privados. 
 Centros dermatológicos. 

 Centros de estética. 

 Centros de cirugía plástica. 



 Medios y multimedios de comunicación. 

 Centros de trasplante de pelo. 

 Empresas de seguridad privada. 

 Organizaciones sin fines de lucro que ya reciben 
trasferencias del Gobierno central. 

 Veterinarias. 
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