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Un Nuevo Libro que Recoge Historias Sobre Familias “En el Tiempo del COVID”  
Son “Relatos de la Vida de cara a la Pandemia”, escritos por el ingeniero, profesor y escritor 

petromacorisano Johan Manuel Vilorio Cruz. 

SAN PEDRO DE MACORIS, RD (Junio 21, 2021) – Quisqueyana Press se complace en anunciar el lanzamiento del libro “En 
el Tiempo del COVID – Relatos de la vida de cara a la pandemia” libro escrito por el ingeniero, escritor y profesor 
petromacorisano Johan Manuel Vilorio Cruz. A todos, incluidos los críticos, seguramente les gustará este libro. 
 
Sobre el Libro: 
En el Tiempo del COVID es un libro que presenta historias de cómo familias en todo el mundo hicieron frente al contagioso 
Coronavirus que azotó el planeta en el año 2020. Cada historia está plasmada de realidad, narradas desde una perspectiva 
humana y con apego al ámbito familiar y social. En cada relato podremos ver cómo, a pesar de las pruebas, las dificultades y 
tragedias personales traídas por esos tiempos de crisis, los personajes son capaces de vencer y salir adelante con la ayuda y 
el soporte de sus seres queridos. Estos relatos navegan la problemática vivida dentro de los vínculos familiares tanto por el 
distanciamiento como por el acercamiento obligatorio, el miedo al contagio, las pérdidas de seres queridos, los 
confrontamientos desatados además de y las reconciliaciones, la unidad, la tolerancia y el amor que vinieron como resultado 
del mismo, los que causaron cambios en toda la humanidad. 118 páginas que crean para el lector una ventana por donde 
visualizar mediante la lectura el mundo en esos tiempos del COVID, desde la perspectiva de otras familias y culturas. Esta 
obra de arte publicada por Quisqueyana Press está disponible en algunas tiendas locales y en Amazon.com como libro 
impreso y como libro digital (eBook). ISBN 978-1-73545626-3, Precio: RD$630.00 (US $10.99), Kindle Price: RD$170.00 (US 
$2.99). 
 
Sobre el Autor 
Nació el 22 de septiembre del 1993 en la ciudad de San Pedro de Macorís, República Dominicana. Son sus padres Ramón 
Vilorio Pérez y Milagros Cruz Nivar, y su hermana menor Míriam Milagros Vilorio. Luego de haber completado sus años 
estudios básicos y secundarios, en el 2014 se gradúa como Ingeniero electromecánico en la Universidad Central del Este, de 
su ciudad natal. 
En el año 2015 acudió a un llamado nacional que hizo el Ministerio de Educación de la República Dominicana a fin de llenar 
las vacantes y necesidades que había en el sistema educativo nacional de maestros de secundaria en el área de las 
matemáticas. En el 2018 recibió de parte del ¨Instituto Superior de Formación Docente Salome Ureña¨ la certificación que lo 
reconocía como maestro graduado y licenciado a raíz de haber culminado sus estudios como Docente. Desde entonces ha 
trabajado de la mano con diferentes instituciones educativas, pero especialmente, para el Ministerio de Educación de la 
República Dominicana.  
Vilorio, durante sus años de labor como docente, también ha servido en varias ocasiones como interprete al Lenguaje de 
señas americano para personas sordomudas, con el objetivo colectivo de asegurar la inclusión en la educación para todos.  
En el año 2020, a raíz de la gran crisis sanitaria que presento la pandemia del COVID-19, decide escribir el libro ¨En el tiempo 
del COVID¨, como una forma de dejar plasmada en letras una etapa de adversidades que han tenido que vivir diversas 
familias frente a esta enfermedad en todo el mundo, pero al mismo tiempo reflejar como la unidad, el amor, la tolerancia y la 
perseverancia han sido factores para salir airosos de este traumático proceso. 

### 
Visita: www.quisqueyanapress.com/JohanVilorio para más información sobre el libro y el autor. 
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