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¡AHORRÍN,
CUIDEMOS NUESTRA SALUD!

Licda. Ianna Pérez Álvarez
Gerente de Gestión Social

Desde finales de febrero nuestro país ha sido afectado por un nuevo virus denominado Coronavirus (COVID-19), este virus se transmite
por el contacto directo con las gotas de la respiración que una persona infectada puede expulsar cuando tose o estornuda, tocar
superficies contaminadas por el virus y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. El COVID-19 puede sobrevivir en una superficie varias
horas, pero puede eliminarse con desinfectantes sencillos.

Por ser nuevo este virus, desconocido por los científicos, ha traído consigo incertidumbre y preocupación al mundo, sin embargo,
médicos científicos de varios países están trabajando con la creación de métodos contra el virus, mientras tanto, desde la OMS se ha
ofrecido orientaciones claras y precisas para la no propagación del COVID-19, no obstante estas medidas de prevención, en algunos
países se ha tomado muy a la ligera y como resultado se refleja alta cantidad de personas infectadas.

El uso de las mascarillas se recomienda si una persona presenta síntomas de problemas respiratorios (tos o estornudos), de esta manera
proteger a otras personas. De lo contrario, no es necesario usar mascarilla. En caso de utilizarla, procura desecharla en una fundida
cerrada para evitar el riesgo de transmisión del virus.

El Gobierno Dominicano dispuso de medidas de seguridad para ayudar a que no siga propagándose este virus, por ejemplo la
suspensión de clases y reducción de horario laboral o paralización del mismo, con el objetivo de quedarnos en casa y así evitar el
contagio, solo se debe salir para cosas realmente necesarias y tomar en cuentas las medidas de prevención que más arriba citamos,
además comer saludable, tomar té de ingredientes naturales, jugos para subir la defensa.

Es muy importante no dejarse abrumar ni estresarse por todas las informaciones que se comparten por los diferentes medios de
comunicación, recomendamos consultar las páginas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o Salud Pública ya que son
entidades confiables y son las que están dando seguimiento de cerca la situación y aportando soluciones.

Aprovecha este tiempo Ahorrin, para leer, compartir con la familia sin salir de casa, hacer cursos virtuales, organizar tu habitación,
aprender a cocinar, orar, hay muchas actividades interesantes que puedes hacer desde tu hogar en familia y sobre todo, confiar en
papa Dios, porque todo estará bien!.
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CONCURSO 
PARTICIPA Y GANA

Con motivo de promover la educación financiera en los niños, llevamos  a cabo el concurso ¨Participa y Gana¨ entradas a un parque 
inflable a través de los juegos educativos que colocamos en nuestra revista infantil  ¨Ahorrín¨. Los niños que completaran correctamente los 
acertijos ganarían  una boleta para un parque inflable de Santiago. El pasado sábado 18 de enero hicimos entrega de las entradas a los 
felices ganadores en nuestro salón de actividades don Marino Sosa. 
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El sábado 25 de enero hicimos entrega a 
cinco talentosos jóvenes ganadores de los 
Premios al Joven Ejemplar 2019, en
reconocimiento a su trayectoria y méritos 
acumulados como ejemplo de vida en la 
cooperativa y la comunidad donde viven, 
durante un acto realizado en el salón don 
Marino Sosa, premios instituidos en el marco de 
las actividades celebradas con motivo del Día 
Nacional de la Juventud en honor a Don Bosco.

El acto de premiación se inició con las palabras del 
Licdo. Rafael Narciso Vargas, presidente de la 
Cooperativa y las palabras del representante del 
Ministerio de la Juventud en Santiago Licdo. Giokapel 
Arias. Se impartió el tema de motivación “Mi Misión en 
la Vida”, a cargo de  la Licda. Anabel Rivas Genao, 
mientras que los jóvenes Mariel Núñez, del Distrito 
Nuevo Horizonte y Juan César Viloria del Distrito
Regional Jacagua, ofrecieron sus testimonios de vida 
como socios de los grupos de ahorro infantil de la
institución, en los que destacaron que gracias
oportunidades que les brinda a Cooperativa
La Altagracia fueron becados y hoy son profesionales 
graduados de Médico Odontóloga y Contaduría Pública, 
respectivamente, Para la elección de los ganadores al 
Premio al Joven Ejemplar, fue abierto un concurso a nivel de 
los grupos de Ahorro Infantil de los distritos con las bases y los 
requisitos para optar por el premio, de los cuales 23 jóvenes 
presentaron sus trabajos, mismos fueron evaluados por un 
jurado externo a la Cooperativa, compuesto por los 
destacados profesionales Apolinar Ramos, comunicador

y Director del Semanario Católico Camino, la productora de televisión Francis López 
y el Ingeniero Manuel Libre, Gestor Cultural.

Con el aplauso de los presentes se procedió a la entrega de los premios a los
ganadores por los miembros de la Comisión Central de 
Jóvenes, los miembros del jurado y las autoridades 
de la institución, al joven Omar Ureña del Distrito 
Nuevo Horizonte que funciona en el sector de 
Cienfuegos, primer lugar; Dilsón Gómez del 
Distrito La Unión que funciona en el sector de 
Cecara, segundo lugar; Dilenis Rodríguez, 
mención de Honor del Distrito Regional 
Jacagua y a Nicauri González Caba, del 
Distrito Nuevo Amanecer como Ganadora 
del Premio al Joven Cibernético.
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PREMIACIÓN 
JOVEN EJEMPLAR
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Durante el acto contamos con dos intervenciones 
artísticas.  Disfrutamos de la hermosa voz de la joven 
Mariela Zapata del Grupo de Ahorrín Nuevo 
Amanecer y del Grupo de Teatro formado por los 
jóvenes del Grupo de Ahorrín del Reparto Peralta, 
nos dramatizaron una breve historia sobre la  
importancia de enfocarse en los estudios y
proponerse metas.

Además de destacar la presencia en la actividad 
de la presidenta del Consejo de Vigilancia 
Central, Licda. Deyaniris Rodríguez; de la
Gerente General, Licda. Carolina Inoa, de la 
Gerente de Gestión Social, Licda. Ianna Pérez y 
la Encargada de Educación, Licda. Yanery 
Domínguez, debemos resaltar el trabajo
magnífico desarrollado por la Comisión Central 
de Jóvenes, encabezada por la Licda. Fátima 
Aguilera, quienes se encargaron de la logística 
y desarrollo del acto de premiación.



Durante un acto realizado en el salón don Marino Sosa, el 
sábado 01 de febrero, llevamos a cabo la ya tradicional 
premiación de los atletas más destacados del año 2019, en 
la que más de 30 niños, niñas y adolescentes de diversas
comunidades de la provincia de Santiago fueron
reconocidos. 

Los atletas son de las diferentes escuelas de Taekwondo y 
Tenis de Mesa de la Cooperativa, este año la actividad 
estuvo dedicada al señor Elvi Peña De León, por su 
dedicación, trabajo y entrega durante más de quince 
años al servicio de la familia Altagraciana como
miembro de la Comisión Central de Deportes.

El inicio de la actividad lo marcó la invocación al 
creador a cargo de Carmen Zuleika Aquino,
presidenta del Distrito Antorcha del Progreso y
promotora del grupo de ahorrín San Cristóbal, la 
bienvenida a cargo del instructor Carlos Peralta; 
Rafael Narciso Vargas, presidente de la Cooperativa 
expresó unas emotivas y calurosas palabras a todos 
los asistentes; los encargados de conducir la premiación fueron Ianna Pérez, Gerente de Gestión Social y Miguel Acevedo,
Coordinador de la Comisión de Deportes, mientras que la maestría de ceremonia la realizó el señor Abrahan Ramos, miembro de 
la comisión.

PREMIACIÓN A
ATLETAS DESTACADOS 2019 DE CLA
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Los deportistas premiados por su destacada labor como atletas de las escuelas en las 
diferentes categorías durante el año 2019 fueron: por la Escuela Ana Jiménez en la categoría 
infantil, Camila Peña Inoa, y Kimberlin Polanco. En la categoría cadete: Jade Mateo y Gabriel 
Burgos Tejada; por la Escuela Antorcha del Progreso fueron premiados en la categoría infantil 

Erick Rodríguez, Marcos Sarita, Cristian Sarita, Félix de la Rosa y Eliezer
Medrano, mientras que por la Escuela María Secundina Torres, los 

premiados fueron en la categoría infantil: José Manuel Díaz, y Annibel 
Díaz y en la categoría cadete, Nicanor Quezada y Yamilex Rosario.

En tanto que por la Escuela Nuevo Horizonte, los reconocidos fueron: 
en la categoría infantil, Ana Grisel Rodríguez, Divar Enmanuel Sosa, y 
Domingo Eliezar Rodríguez y en la cadete, Steven Cruz, mientras que 
de la Escuela Regional Jacagua, en la categoría infantil se premió a 
Mattew Cruz y Emely Muñoz y en cadete Ángel Luís Ventura, y en 
Juvenil a Dileiny Rodríguez; de la Escuela San Cristóbal los
premiados fueron: en la categoría infantil, Brailin Pérez, Darlin 
Rodríguez Infante, y Halina Rodríguez, mientras que en la categoría 
cadete fue premiado Isaías Ortiz.
 
Por las demás escuelas fueron premiados en la categoría infantil de 
la Escuela Tamboril, Luís Gabriel García, y Raily García; en cadete 
Birmark González y Saúl Barrera. Además, se realizó una mención 
especial en la categoría juvenil por su destacada participación en 
los pasados juegos nacionales escolares a los atletas: Angel Said 

Rodríguez de la escuela Tamboril, Jean Carlos Francisco, Katherine 
Mensía, Angel Veloz, Cristopher Torres de la escuela María Secundina Torres, y a Rafael Cruz de la Escuela de Antorcha del
Progreso.  Reconocidos todos en la disciplina de Taekwondo y Tenis de Mesa. Tambié, se reconoció  al señor Adalberto Antonio 
Cepeda Baret como instructor del año.  La organización del evento estuvo a cargo de la Comisión de Deportes a la que asistieron 
autoridades, instructores, funcionarios, los atletas reconocidos, padres, madres y familiares.
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Con la presencia de nuestras autoridades principales, la representación 
de la Dirección de Murales de la Alcaldía de Santiago, grupos culturales e 

invitados, ofrecimos el sábado 22 de febrero en el céntrico Parque Colón de 
esta ciudad, un encuentro cultural con la finalidad de incentivar en la
población los valores culturales, el avivamiento del parque que lo
apadrinamos hace unos meses y presentar a la comunidad parte del trabajo 
que a través del crecimiento cultural, la entidad promueve para el bienestar 
de la juventud en los grupos de ahorro infantil conocidos como Grupos de 
Ahorrín.

La actividad fue iniciada con la invocación a 
Dios a cargo del joven Asael Francisco del 
Grupo Infantil de Villa González, las palabras 
de motivación dirigidas por el Licdo. Rafael 
Narciso Vargas, presidente de la Cooperativa 
y la presentación de un video que recoge la 
historia de los murales urbanos que

implementa la Alcaldía de Santiago a Cargo de la Doctora Yanilsa Cruz, Gestora Cultural y Encargada de Arte Urbano de la 
Alcaldía.

A seguidas la Maestra de Ceremonia Caronelis Sosa Aragonés, llamó a los niños del Coro Infantil de la Cooperativa, 
uno de los primeros grupos artísticos y representativos de la entidad en el campo cultural, dirigido por el profesor 
Manolo Pérez, quienes interpretaron la melodía “Santiago Ciudad Corazón”, de la autoría del compositor y
cantante Juan Lockward, para dar paso al Ingeniero Manuel Llibre, Gestor Cultural y Coordinador del Círculo 
Literario para hablar de los aportes de la Cooperativa a la cultura a través del Círculo Literario, quien presentó a 
estudiantes del mismo, para en dos participaciones, dar testimonio de su crecimiento literario y como han 
aprovechado el espacio que la brinda la institución haciendo una muestra de fragmentos de sus trabajos 
aprendidos durante su paso por el círculo, con resultados muy interesantes y dieron lectura de varias poesías. 

Además en un stand en el parque fue puesta a la venta la obra literaria “Letras para un Corazón sin Rumbo” escrito por miembros 
del Círculo Literario, y el libro “La Historia de Ahorrín”, creada mediante concurso en uno de los campamentos infantiles, otro de los 
beneficios que durante las vacaciones reciben los niños socios de la Cooperativa.

Para finalizar la actividad que estuvo coordinada para la Gerencia de Gestión Social que dirige la Licda. Ianna Pérez, los niños de 
la Escuela de Pintura coordinado por el Profesor Dionicio Peralta, hicieron una exhibición de lo aprendido y nueva vez los presentes 
disfrutaron de las interpretaciones del coro infantil.
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CULTURAL EN EL PARQUE COLÓN



La actividad fue iniciada con la invocación a 
Dios a cargo del joven Asael Francisco del 
Grupo Infantil de Villa González, las palabras 
de motivación dirigidas por el Licdo. Rafael 
Narciso Vargas, presidente de la Cooperativa 
y la presentación de un video que recoge la 
historia de los murales urbanos que

implementa la Alcaldía de Santiago a Cargo de la Doctora Yanilsa Cruz, Gestora Cultural y Encargada de Arte Urbano de la 
Alcaldía.

A seguidas la Maestra de Ceremonia Caronelis Sosa Aragonés, llamó a los niños del Coro Infantil de la Cooperativa, 
uno de los primeros grupos artísticos y representativos de la entidad en el campo cultural, dirigido por el profesor 
Manolo Pérez, quienes interpretaron la melodía “Santiago Ciudad Corazón”, de la autoría del compositor y
cantante Juan Lockward, para dar paso al Ingeniero Manuel Llibre, Gestor Cultural y Coordinador del Círculo 
Literario para hablar de los aportes de la Cooperativa a la cultura a través del Círculo Literario, quien presentó a 
estudiantes del mismo, para en dos participaciones, dar testimonio de su crecimiento literario y como han 
aprovechado el espacio que la brinda la institución haciendo una muestra de fragmentos de sus trabajos 
aprendidos durante su paso por el círculo, con resultados muy interesantes y dieron lectura de varias poesías. 

Además en un stand en el parque fue puesta a la venta la obra literaria “Letras para un Corazón sin Rumbo” escrito por miembros 
del Círculo Literario, y el libro “La Historia de Ahorrín”, creada mediante concurso en uno de los campamentos infantiles, otro de los 
beneficios que durante las vacaciones reciben los niños socios de la Cooperativa.

Para finalizar la actividad que estuvo coordinada para la Gerencia de Gestión Social que dirige la Licda. Ianna Pérez, los niños de 
la Escuela de Pintura coordinado por el Profesor Dionicio Peralta, hicieron una exhibición de lo aprendido y nueva vez los presentes 
disfrutaron de las interpretaciones del coro infantil.
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Con la finalidad de mantener vivo en los
dominicanos el esfuerzo para obtener 
nuestra independencia por parte de los 
Padres de la Patria, auspiciamos para 
estudiantes de tres importantes Centros 
Educativos de la ciudad, la obra teatral 
“Duarte por siempre”, con el elenco de 
actores del Grupo ¨Eventos Teatrales¨, 
dirigida por el prolifero y consagrado actor 
dominicano Franklin Rodríguez.
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PRESENTACIÓN
DE LA OBRA TEATRAL “DUARTE POR SIEMPRE”

La obra fue presentada el 18 de febrero en 
el Centro Educativo María Eugenia
Hernández del sector Francisco del Rosario 
Sánchez, el día 26 en la Escuela Mélida 
Giralt del sector Los Salados y el día 28 en el 
Colegio Efraín en el Ensanche Ramos, 
donde los estudiantes de los referidos 
centros tuvieron la oportunidad de conocer 
parte del ideario de Juan Pablo Duarte, 
fundador de la Sociedad Secreta “La 
Trinitaria”, Padre de la Patria y forjador junto 
a Francisco del Rosario Sánchez y Matías 
Ramón Mella de la República Dominicana.



INICIAMOS
SIEMBRAS RECICLANDO LLUVIA 2020
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La temporada es propicia para realizar jornadas de siembra a través de nuestro proyecto “Reciclando Lluvia” iniciado en el mes 
de julio del pasado año, mediante el cual la institución se propone la siembra de 25 mil plantas. Arrancamos el año arborizando 
centros educativos.
 
El proyecto tiene una duración de 5 años, durante ese tiempo según lo expresado por las autoridades de la entidad que encabeza 
su presidente Licdo. Rafael Narciso Vargas, estaremos sembrando en lugares como escuelas, márgenes de ríos, cañadas, reatas 
de avenidas y carreteras, con diferentes tipos de plantas maderables, frutales, de sombra y ornamentales, para contribuir con lo 
que es la preservación del medio ambiente, el embellecimiento, y la producción de frutas.

Durante este mes de enero el personal de la Comisión de Medio Ambiente, empleados y estudiantes, participaron en jornadas de 
siembra en los centros educativos Liceo Augusto Viloria, en las Tres Cruces de Jacagua, Liceo Rafael Pérez, en la comunidad de 
Los Tocones y la Escuela Mélida Girald en el sector Los Salados. La comisión cuenta con el apoyo del comité de siembra del 
proyecto Reciclando Lluvia presidido por Hochi Valdez, gerente de Ingeniería y Seguridad, además de Ianna Pérez, gerente de 
Gestión Social; Valentín de León, Encargado de Mantenimiento; Aridia Alvarez, Coordinadora de Relaciones Comunitarias y 
Desarrollo y Víctor Liriano, Coordinador de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Comunitario.

En esta oportunidad se sembraron 505 árboles de diferentes especies: Sauco, mara, samán, cajuil, almendra, guanábana,
guayaba, uva de playa, Flor de Bayahíbe, manzana de oro, cereza, entre otras.

Cumpliendo con uno de los principios universales del Movimiento Cooperativo para la defensa del medio ambiente, Cooperativa 
La Altagracia se ha mantenido siempre a la vanguardia mediante campañas educativas, colaboración con las instituciones 
dedicadas a la preservación de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente para que puedan desarrollar su labor.



Con el objetivo de orientar a los estudiantes de secundaria sobre los aspectos más relevantes que deben tomar en cuenta a la hora de 
decidir la carrera según su perfil antes de ir a la universidad; Cooperativa La Altagracia, Inc, ofreció el taller “Orientación Vocacional y 
Profesional”, para compartir la importancia de utilizar las técnicas y hábitos de estudios, para una buena elección de carrera profesional, 
de acuerdo a sus intereses y aptitudes. 

TALLER
ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA 

El taller fue impartido a estudiantes del Liceo Alfredo Morales, en el sector de Cienfuegos, Santiago Oeste, el 26 de febrero y el 3 de 
marzo, en el Colegio San Francisco de Asís en el sector Baracoa, por la Licda. Eunice Rodríguez Beras, de la Escuela Nacional de 
Educación Cooperativa (ENECOOP), en los que unos 200 estudiantes recibieron las orientaciones y destacaron la importancia de las 
orientaciones y agradecieron el aporte hecho por la Cooperativa. 
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VOLUNTARIADO
UNIDAD DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL INFANTIL
DR. ARTURO GRULLÓN 

Cumpliendo con el 7mo principio del Cooperativismo, “Compromiso con la Comunidad” y a la misma vez con uno de 
nuestros valores, “La Solidaridad”, el sábado 29 de febrero realizamos el primer voluntariado social de este año 2020, en la 
Unidad de Oncología del Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullón.

Durante la visita se hizo entrega de donativos de una gran variedad de alimentos, jugos y juegos, donde también dimos a
conocer otras labores sociales que se realizan desde el Departamento de Gestión Social. 

Los jóvenes compartieron oraciones, refrigerios y cuentos con los niños de la Unidad de Oncología del Hospital Regional Infantil,
haciendo de esa tarde un momento agradable para ellos.

En representación de la Comisión de Jóvenes participaron Fátima Aguilera, coordinadora de la  Comisión de Jóvenes, Wilmer 
Guzmán y Octavio Núñez junto a  una representación de Gestión Social, las licenciadas Yanery Domínguez y Caronelis Sosa.
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MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MITIGAR RIESGO DE CIRCULACIÓN COVID-19

La responsabilidad social es el pilar y eje central que motoriza todas nuestras decisiones; desde siempre nos hemos 
ocupado de proveer seguridad y cuidar del bienestar de nuestros colaboradores y asociados.

Es por esto que hemos continuado con las medidas de lugar para mitigar el riesgo de circulación del COVID-19

1 - Información preventiva y del cuidado de la salud a través de los diferentes medios disponibles.

2 - Cancelación de actividades, capacitaciones, entre otros; evitando aglomeración de personas.

3 - Fomento de medios digitales entre colaboradores y con grupos de interés externos.

4 - Suspensión de eventos propios o estatutarios.

5 - Exhortación a utilizar los medios digitales y reducir las visitas a oficinas a casos imprescindibles.

1 - Información preventiva y del cuidado de la salud a través de los diferentes medios disponibles.

2 - Cancelación de actividades, capacitaciones, entre otros; evitando aglomeración de personas.

3 - Fomento de medios digitales entre colaboradores y con grupos de interés externos.

4 - Suspensión de eventos propios o estatutarios.

5 - Exhortación a utilizar los medios digitales y reducir las visitas a oficinas a casos imprescindibles.



6 - Diariamente se aplica un protocolo estricto de higienización en todas nuestras oficinas, sometidas a un proceso de
desinfección profunda.

7 - Dispensadores de gel desinfectante en todas las áreas.

8 - Uso de gel antibacterial antes y después de cada contacto.

9 - Horarios rotativos, reduciendo nuestro personal al 50% y de forma remota en los casos que apliquen.

10 - Reducción de horario de servicio al socio de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. de lunes a viernes. Sábados y domingos, no
laborables.

11 - Licencia con disfrute de sueldo a embarazadas y colaboradores con condiciones de salud y a partir de los 55 
años en adelante.

12 - Disponibilidad de guantes y mascarillas para uso de nuestros colaboradores, con las instrucciones de lugar.

Comer saludable.

Tratar de tener a mano
gel desinfectante.

Guardar distanciamiento
social.

Evitar tocarse ojos, nariz
y boca.

Lavarse bien las manos con agua
y jabón, aproximadamente durante
30 segundos.

Al toser o estornudar, cubrirse la boca
y la nariz con el codo flexionado
o con un pañuelo desechable.

PRECAUCIONES



“Ahorrar nos ayuda a tener

propósitos en la vida”

Cuenta de Ahorro Infantil

“Ahorr ín ”


