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la vida del dominicano tenemos que ceñirnos estrictamente 
a observar un comportamiento responsable y respetuoso de 
las normas trazadas por las autoridades. El año 2021 nos 
espera para que abramos un nuevo capítulo en la historia 
personal, familiar, institucional y nacional. Una población 
enferma no aporta soluciones a sus retos y desafíos
 existenciales, por el contrario se expone en forma inevitable 
a ser parte de las cifras nefastas de las defunciones
mundiales por el COVID19, que en la actualidad superan 
1,600,000 fallecimientos, dentro de los cuales, a la fecha,  hay 
2,347 dominicanos.

Desde Cooperativa La Altagracia, hacemos una apuesta 
firme por un futuro más prometedor para el año 2021, pero 
para que esto sea realidad todos tenemos que aunar
voluntades y esfuerzos, disciplina y trabajo. La historia
mundial y nacional está llena de múltiples tragedias, crisis, 
debacles, guerras; sin embargo, luego vienen los periodos de 
estabilidad, el repunte y la superación hacia  nuevos niveles 
de bienestar y desarrollo.

Seamos cautos y prudentes,  cuidémonos como una gran 
familia de ciudadanos responsables. En cada acto de 
nuestras vidas pensemos en los demás, haciendo las cosas 
bien, sin afectar negativamente al prójimo, ni al entorno en 
que habitamos. Solo así seguiremos gestionando en forma 
resiliente la actual situación pandémica y superar por mucho 
lo que hemos perdido en estos  meses.
 
Cooperando como hermanos, uniéndonos alrededor de 
nuestra familia y amigos en forma saludable, genera la 
sinergia necesaria para salir airoso como una  colectividad 
proactiva. Disciplina y prudencia son el mandato del 
momento.

Casi al cierre del año 2020 el panorama que nos deja el 
espectro del COVID19 es verdaderamente aleccionador y 
desafiante, tanto en términos de salud pública como en el 
impacto negativo en  distintos indicadores de crecimiento  
económico.

Las políticas fiscales y monetarias aplicadas por el nuevo 
gobierno han logrado una ligera mejoría en las actividades 
económicas del país que proyecta un decrecimiento de al 
menos 6% en la economía, según análisis del FMI. A la vez la 
curva de contagios por el COVID19 tiene una sostenida 
tendencia hacia la baja, según las estadísticas publicadas.

Mantener y preservar la salud de las personas está por 
encima de las proyecciones de crecimiento o reactivación 
de ciertos sectores económicos. Sin embargo, paralizar la 
economía tendría un efecto devastador en los ingresos 
fiscales y por consiguiente sería insostenible la asistencia 
económica y sanitaria a una amplísima franja de la 
población. La ecuación perfecta sería mantener la
actividad económica asumiendo estrictamente los
protocolos de uso de mascarillas, distanciamiento social, uso 
de gel desinfectante, lavado frecuente de las manos, evitar 
frotarse los ojos, boca o nariz y evitar  lugares cerrado donde 
hayan concentrados más de 40 ó 50 personas. 
 
Al parecer llegamos al punto de aprender a convivir con la 
pandemia, lo cual no debe inducirnos a relajar las normas de 
bioseguridad pensando que el virus no puede contagiarnos. 
La investigación para casi 100 posibles vacunas en los 
laboratorios de investigación de biomedicina de distintos 
países representa una luz al final del camino. Pero muchos 
expertos sostienen que la aplicación de la vacuna, aunque 
inmuniza por un tiempo determinado, debería ir
acompañado del cumplimiento de los protocolos de
bioseguridad anteriormente señalado.

La prevención tiene un costo menor que la curación. Si 
deseamos continuar la normalidad en este ciclo anormal de 

Disciplina y prudencia
frente a la crisis sanitaria

¡ El Cooperativismo
es Solución !



El día cinco de noviembre fueron reconocidos por la  Universidad Tecnológica de 
Santiago (UTESA) los Jóvenes Dios Mary Fernández, Miembro de la Comisión 
Central de Jóvenes Cooperativistas de CLA, con el índice académico más alto 
de la Carrera de Psicología, y Nathanael Francisco De Los Santos, también mayor 
índice académico en la carrera Licenciatura Educación Matemática Física, este 
último forma parte del Plan de Becas de la institución.

Nos sentimos muy orgullosos de sus valores, entrega y logros obtenidos por estos 
jóvenes talentosos. Les auguramos éxitos en su camino profesional y siempre 
seguirán contando con nosotros para apoyarlos y acompañarlos en sus 
proyectos. 

En apoyo al emprendimiento de los jóvenes de 

Santiago, realizamos una  donación de una tablet a 

Ralfy José Franco Martínez. 

Ralfy, es un joven de escasos recursos de la zona de 

Cienfuegos, posee un talento innato para hacer 

caricaturas y retratos, las cuales realiza a través de 

un celular no acto para este tipo de diseño en 

cuanto a tecnología y lápiz. Por su deseo de 

superación y por ayudar a su familia 

económicamente, la institución le otorgó la tablet 

con accesorios específicos para emprender su 

proyecto de dibujos animados.

Donación Tablet Gráfica

Orgullo Cooperativista

Estimados socios les informamos que los Distritos 
se están reuniendo de manera virtual. Ponte en 
contacto con los Directivos para que participes.

Reuniones Distritales Virtuales
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Reconocimientos por Antigüedad a Colaboradores 

Celebramos con gran regocijo la IV entrega de reconocimientos a la lealtad institucional. En esta 

ocasión fueron reconocidos doce colaboradores; en la categoría bronce nueve empleados con 

10 años de antigüedad de servicios, uno en la categoría plata con 15 años, uno en la categoría 

oro con 20 años y uno en la categoría diamante con 25 años de trayectoria institucional.

El staff de colaboradores de la Cooperativa está integrado por un promedio de 300

colaboradores, con un índice de lealtad estratificado de la siguiente manera: de 3 a 5 años en 

20%, de 6 a 10 38%, de 11 a 14 el 15% y 6% está entre los 15 a  25 años de labor institucional.

Nos sentimos orgullosos de estos talentos que con su entrega, dedicación y excelencia han 

decidido desarrollar carrera en la institución y ser propulsores del crecimiento y posicionamiento 

de la marca.
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Día Internacional de la   
No Violencia Contra

La Mujer

NOVIEMBRE
DE

Las hermanas Mirabal fueron brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 
1960, por ser mujeres y activistas. Su único crimen fue haber luchado por sus 
derechos contra la dictadura que vivía el país en ese entonces 
(1930-1961). “En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
adoptó la Resolución 48/104 para la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, que define este tipo de violencia como ’todo acto de
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer’… (Unesco, 2020)”. 

Si eres víctima de violencia, puedes llamar a la línea de emergencia 
809-200-7212 *212 y denunciar tu agresor. El Ministerio de la mujer te 
ofrece asistencia legal y psicológica totalmente gratis.

La función principal de esta Comisión es capacitar íntegramente a las socias de Cooperativa La Altagracia, para que cumplan 
con su rol de forma efectiva.

Las colaboradoras que forman parte de esta Comisión, participan en actividades nacionales e internacionales propias de las 
mujeres, así como en los organismos e instituciones que sean necesarios.

Las principales actividades que se realizan a través de la Comisión son:

• Feria de la Mujer Cooperativista
• Celebración del Día Internacional de la Mujer
• Taller de Repostería
• Elaboración de Bocadillos
• Taller de Adornos Navideños.

1 - Yanibel Núñez, Coordinadora 
2 - Jenny de la Cruz, Distrito Ceferino Peña 
3 - Juana Caba, Distrito Nuevo Amanecer 
4 - Maritza Reyes, Distrito La Unión

5 - Mercedes Núñez, Distrito San Cristóbal 
6 - Raimary Valdez, Distrito Reparto Peralta 
7 - Yanery Domínguez, Enc. de Educación

Miembros de la Comisión de la Mujer

• Elaboración de Productos Químicos
• Taller de cuidado infantil y Geriátrico
• Charlas de emprendimiento  
• Conmemoración del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer
• Entre otros

COVID-19 Y DETERIORO DE LA SALUD MENTAL
Dr. Telésforo González Mercado, Ph.D.
Psicólogo Social y Planificador Estratégico

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Octubre del año 2019, cuatrocientos cincuenta y nueve millones (459) de 
personas a nivel mundial padecían de trastornos mentales. En la RD había para esa fecha alrededor de un millón (1,000,000) de personas con 
enfermedades mentales diagnosticadas. No obstante, se cree que la cifra anterior es mayor, pues muchas familias dominicanas esconden a 
las personas con enfermedades mentales graves.

Continúa leyendo este artículo en www.coopaltagracia.com
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GÁNATE HASTA
RD$350,000.00RD$350,000.00

ACTUALIZANDOACTUALIZANDO

Concurso

ANIVERSARIO

DEL 03 DE JULIO AL 19 DE DICIEMBRE 2020
5 Premios de
RD$30,000.003er.

Lugar:

30 Premios de
RD$15,000.004to.

Lugar:

1er.
Lugar:

1 Premio de
RD$350,000.00

7 Premios de
RD$75,000.002do.

Lugar:

Para más información de las bases del concurso accede a nuestra página web

RD$500,000.00
en premios,

5 Ganadores Mensuales de
RD$20,000.00
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