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Día Mundial del
17 de mayo

¡ Cuidemos el Planeta !

• 16 de mayo Día Internacional de la
Convivencia en Paz

• Alimentación para Fortalecer el 
Sistema Inmune, Recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud

• Consejos de Ciberseguridad

• La Depresión, Enfermedad del Siglo XXI

• Mensaje del Presidente

• Donación de Mascarillas

• Jornada de Fumigación en las
Comunidades

• 12 de mayo Día Mundial de las
Enfermeras

• 15 de mayo Día Mundial de la Familia



Rafael Narciso Vargas R.
Presidente Cooperativa La Altagracia, Inc.

Con Fe y Resiliencia
seguimos avanzando

Mantener la serenidad en medio de la tempestad es una de 
las características relevantes de los auténticos líderes. La Fe 
nos permite seguir con ánimo la marcha porque estamos 
convencidos de que arribaremos a puerto seguro en el mar 
de turbulencias que se presenta en la coyuntura actual por 
el COVID19.

La resiliencia conlleva a que las empresas deben estar 
preparadas para emprender los cambios que propician los 
conflictos,  debilidades y amenazas para hacerle frente e 
identificar oportunidades de crecimiento y desarrollo.
Experiencias anteriores sirven de referentes para tomar notas 
de estrategias y acciones con las cuales afrontar lo que hoy 
vivimos en el plano económico, financiero, sanitario y social.

Tenemos la certeza de que vendrán días mucho más 
halagüeños por lo cual  consideramos imprescindible aplicar 
en términos de la gestión de Cooperativa La Altagracia, Inc., 
los 5 hábitos fundamentales de la resiliencia: 1) Definiendo 
objetivos claros, 2) Buscando el lado positivo de la situación, 
3) Fomentando la creatividad, 4) Poniendo en práctica la 
plenitud de conciencia o mindfullness y 5) Rodeándonos de 
un equipo positivo, participativo e incluyente.

El Consejo de Administración Central tiene por misión ser el 
Órgano  Ejecutivo de la Asamblea General de Delegados y 
dentro de las atribuciones que le confiere el Estatuto Social 
está la de asumir las funciones de reglamentación de todo lo 
relativo a la buena marcha y manejo de la Cooperativa y 
ejercer todas aquellas que le correspondan y que no estén 
adscritas a otros Órganos.

Como consecuencia de lo descrito anteriormente y guiados 
por los 5 hábitos de la resiliencia el Consejo de
Administración Central redefinió el alcance de los objetivos 
del Plan Estratégico de Desarrollo del año 2020, los
presupuestos de gastos, ingresos e inversiones, Gestión Social, 
Mercadeo, Gestión Humana, Ingeniería, Tecnología y
Seguridad de la Información, los cuales variarán en un 5% en 
relación a la proyección inicial en el crecimiento de los 
Activos Totales, al pasar de 13% al 8%; los Pasivos Totales 
tendrán una variación a la baja del orden del 4.32 %;  el 
Capital y las Reservas por 4.53%.

En términos de los Excedentes Netos proyectados para el 
año 2020 y luego de la reducción de las metas de captación, 
colocación y recuperación, esperamos concluir con una 
reducción del 37% respecto a lo logrado al 31/12/2019. Los 
Ingresos Proyectados inicialmente se reducen en 24.31% y los 
Gastos Financieros, Generales,  Administrativos y
Operacionales en 7.32%. El lado positivo de la crisis por el 
COVID19 lo evidenciamos en la capacidad de todos los 
grupos de interés en mantener inalterable el
empoderamiento con la institución y por otro lado
fomentamos la creatividad mediante el trabajo remoto vía 
VPN de gran parte del personal de soporte de los procesos, 
la habilitación de solicitudes de préstamos de los socios 
desde la página web de la Cooperativa, la reinstauración  
del servicio de cobros a domicilio para los socios que desean 
realizar sus pagos y ahorros sin trasladarse a las Sucursales, 
ampliación del uso de la aplicación  CLAPP para
transaccional, la tarjeta de débito amplía su cobertura para 
retirar del balance de depósitos a la vista en vez del depósito 
en producto electrónico, entre otras medidas.

También construimos el protocolo de bioseguridad y la matriz 
de riesgos para la gestión del COVID19, aprobamos
implementar la Tienda en Línea, desde la cual se
interactuará desde la página web con los proveedores para 
solicitar y recibir sus productos financiados por la institución. 
La plenitud de conciencia y el rodearnos de un equipo de 
dirección social y administrativo incluyente  permite que 
todos tengamos pleno conocimiento y aceptación
conscientes de los cambios actuales para mantener en 
forma sostenida este gran proyecto de la economía solidaria 
que es nuestra inquebrantable Cooperativa.

Con determinación, confiados en el futuro inmediato, 
firmemente aferrados a la cultura organizacional, al
compromiso e identidad que nos caracteriza, vamos a salir 
fortalecidos, con nuevos aprendizajes y energías renovadas 
para relanzarnos a los nuevos estadios que nos depara el 
porvenir. Seguiremos avanzando victoriosos con Fe y
Resiliencia.
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¡ El Cooperativismo es Solución !



Donación de Mascarillas

En cumplimiento de nuestra Responsabilidad Social Comunitaria a partir del cinco de mayo, hemos estado 
realizando donaciones de mascarillas a los asociados que viven próximos a nuestros diferentes distritos, con el 
objetivo de que se mantengan protegidos durante esta emergencia nacional.
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Continuamos Reafirmando Nuestro Compromiso con la Comunidad

En cumplimiento con nuestra Responsabilidad 
Social y con el séptimo principio universal del
Cooperativismo “Compromiso con la Comunidad”, 
continuamos tomando medidas sociales
pertinentes para ayudar en esta situación sanitaria 
que estamos viviendo ante el Covid-19.

Además de las medidas preventivas y de flexibilidad 
financiera que tomamos, continuamos realizando 
las jornadas de fumigación en las diferentes zonas 
de Santiago como Villa Verde, Matanzas, Pekín, 
entre otros. Además, del reparto de agua gratis en 
Villa Hortensia y la Herradura.
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12 de Mayo
Día Mundial de las

En honor al nacimiento de Florence Nightingale, pionera de la
enfermería moderna y fundadora de la primera escuela de 
enfermeras del mundo.

Gracias a todas las enfermeras y enfermeros por su entrega y
dedicación, sobre todo en estos momentos donde su amor y 
cuidado al paciente es tan necesario.

¨El Día Internacional de la Familia se 
celebra el 15 de mayo de cada año 
para crear conciencia sobre el papel
fundamental de las familias en la
educación de los hijos desde la primera 
infancia, y las oportunidades de
aprendizajes permanente que existen 
para los niños, las niñas y los jóvenes¨ 
(Naciones Unidas, mayo 2020).

La familia es la base fundamental de la 
sociedad, valoremos lo que tenemos, 
eduquemos con consciencia para 
tener familias más sanas y fuertes.

¡Feliz Día Internacional de la Familia!
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16 de Mayo
Día Internacional de la
Convivencia en Paz

¨Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la 
capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los 
demás, así como vivir de forma pacífica y unida¨ 
(Naciones Unidas, mayo 2020).

EL SISTEMA INMUNE
ALIMENTACIÓN PARA FORTALECER

La Organización Mundial de la Salud recomienda:

¡ Cuidando tu salud !

Reducir el consumo de
grasas y aceites.

Evitar la ingesta de azúcar

Elegir carnes blancas
como las aves de corral
y pescado

Consumir principalmente
verduras y frutas

Tratar de cocinar al vapor
o hervir en lugar de freir
los alimentos. 
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CIBERSEGURIDAD
CONSEJOS

1 - TOMAR PRECAUCIONES A LA HORA DE USAR PLATAFORMAS VIRTUALES.

Como el no usar computadoras públicas o de uso compartido para consultar cuentas de entidades financieras o acceder 

al correo laboral.

2 - MANTENER LA COMPUTADORA Y TELÉFONO SIEMPRE ACTUALIZADOS Y CON UN ANTIVIRUS.

3 - EVITAR EL SOSTENER CONVERSACIONES CON TEMAS CONFIDENCIALES A TRAVÉS DE PLATAFORMAS VIRTUALES.

4 - NO RELACIONAR LAS CONTRASEÑAS CON INFORMACIÓN PERSONAL

Nada de nombres de los hijos, fechas de nacimiento, el nombre de la mascota, etc; y nunca reutilizar ni repetir las mismas.

5 - CAMBIAR LAS CONTRASEÑAS DE PLATAFORMAS VIRTUALES.

Por lo menos cada 6 meses (Gmail, cuentas en instituciones financieras, redes sociales, etc.)

6 - NO DESCARGAR ARCHIVOS RECIBIDOS DESDE CORREOS POCO CONFIABLES, ni hacer clic en los enlaces que se reciben 

de estos correos. Si recibe un correo de una página conocida pero el mismo le resulta sospechoso, es mejor ir directo a la 

página, revisar si la información es correcta y no utilizar los links que se encuentran en el correo.

La depresión es una enfermedad mental que ha tomado fuerza en los últimos veinte (20) años, con más de trescientos 
cincuenta millones de víctimas alrededor del mundo (OMS-abril/2019).
 
La depresión es considerada como la enfermedad del siglo XXI, ya que según datos de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), para el año 2021 se pronostica que este padecimiento se convierta en la segunda causa de
discapacidad a nivel mundial (OMS-DSM-V).

Continúa leyendo este artículo en www.coopaltagracia.com

LA DEPRESIÓN
Dr. Telesforo González Mercado, Ph.D.
Psicólogo Social y Planificador Estratégico



DESCUENTOS
AL PAGAR CON TU

Aprovecha los

Tarjeta de Débito
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¿NECESITAS SOLICITAR UN 
PRÉSTAMO SIN SALIR DE CASA?

¡Realiza tu SOLICITUD DE PRÉSTAMO
desde nuestra página web!

1 - Ingresa a www.coopaltagracia.com

2 - Dirígete al menú de “Productos y Servicios”

3 - Haz clic en “Solicitud de Préstamos” 

4 - Llena el formulario y dale a “Enviar Solicitud”

5 - Uno de nuestros representantes

se pondrá en contacto contigo.



¡ AHORA EN TU MÓVIL ! 

NUEVA
CLAPP

• Paga tus servicios.
• Paga tus préstamos.
• Ve el resumen de tus productos.
• Consulta y verifica el historial de tus transacciones.
• Transfiere fondos entre tus cuentas y cuentas de
terceros dentro de CLA.
• Conoce la ubicación de nuestras
sucursales y cajeros automáticos.

Realiza tus consultas y transferencias
desde donde estés.

Descarga nuestra APP


