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ES BUENO SER
RESILIENTE

Según la Real Academia Española, la Resiliencia es la ¨capacidad de
adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un 
estado o situación adversos¨, es decir, es la habilidad de desarrollar 
conductas positivas ante el estrés, las amenazas o algún conflicto. 

Y tu mi querido Ahorrín, tienes esa capacidad de ser resiliente, buscar 
el lado positivo de las cosas no tan buenas que te hayan podido 
ocurrir; ser fuerte, decidido, salir de la zona de confort. En el camino 
de la vida, se te presentarán mil y una situación que te pueden 
desanimar. El papel de los padres es fundamental para enseñarte 
cómo afrontar en forma positiva las incertidumbres de la vida, porque 
deben proveerte de amor, comprensión, atención; si tienes la
disposición, el interés, tú lo puedes lograr y te comparto algunas ideas 
que recomiendan, para poner en práctica:

1. Habla con tus amigos y/o con tus padres y expresa tus opiniones, 
incluso si no opinas lo mismo que los demás. 

2. Si algo grave acaba de suceder, los padres van a querer compartir
momentos juntos, pero si no estás preparado para hablar, solicítale 
que te den un espacio, que cuando estés dispuesto hablarás con 
ellos. Pero inclúyelos en tu proceso.

3. Crea un calendario con actividades que te ayuden a recrearte y 
procura cumplirlas, programa rutinas de ejercicios, clases de bailes, 

teatro, pintura. Haz obras sociales como jornadas de siembra, de
limpieza en tu comunidad, visita hospicios, haz recolecta para una 
familia necesitada, pasea los perritos. Si los logras en el tiempo
establecido, te sentirás súper bien.

4. Es muy importante expresar nuestros sentimientos, inconformidades, 
disgustos y muchas veces nos cuesta hacerlo, pero hay que buscar la 
manera. Los expertos en la conducta establecen: ¨si no lo puedes 
decir, escríbelo, saca esos sentimientos que llevas dentro¨ y te 
recomiendo esta técnica mi apreciado Ahorrín, si tienes alguna 
situación que sientas la necesidad de expresarte, pero no sabes 
cómo hacerlo de manera verbal, ¡escríbelo!, compártelo con 
alguien, sea lo que sea, y si no quieres compartirlo; también es válido, 
quédatelo, pero sácalo de tu interior, de tu ser, eso ayuda.

5. Desconéctate de malas noticias, el exceso de redes sociales te 
puede saturar, limita esa conexión virtual.

Recuerda que, a la larga, los malos momentos se superan. Por eso, si 
te preocupas porque piensas que no vas a poder seguir adelante, 
debes recordar algún momento de estrés que ya superaste.

 En lo que llevas de vida has vivido muchos momentos buenos,
celébralos y no te enfoques en los malos momentos, ¡tú puedes! Más 
adelante te esperan cosas maravillosas por las cuales agradecerás.  

Mientras tanto, piensa de manera positiva, lee libros sobre superación,
liderazgo, esto ayudará con tu autoestima, mantén buena relación 
con tus padres, ellos te darán un buen consejo porque siempre 
quieren lo mejor para ti.

“Todo en la vida es de acuerdo a como lo piensas, si eres optimista, 
obtendrás resultados positivos”.LE.V.
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TALLER PRESENCIAL:
CREACIÓN DE HUERTOS
CASEROS PARA ADOLESCENTES
En este taller impartido el sábado 13 de marzo, participaron 26 niños, niñas y 
adolescentes, todos socios de Cooperativa La Altagracia a través de su
programa de ahorro infantil “Ahorrín”. Se realizó en el área de cafetería que lleva 
por nombre Café sin Fin del Jardín Botánico de Santiago, Eugenio José de Jesús 
Marcano Fondeur.

La actividad se llevó a cabo en coordinación con la dirección del Botánico, con 
la facilitadora Ashleen Tais García, Lic. En Educación Biológica y Química, 
integrante de la División de Educación y Divulgación. Compartió con los
presentes conocimientos básicos sobre el tema, además enseñó a los
participantes las diferentes técnicas y procesos para hacer un huerto y cultivar 
en él diferentes hortalizas y vegetales. 

Conversó sobre los beneficios de tener un huerto en casa, entre ellos: los rubros 
cosechados son más saludables, menos costosos y trabajamos el reciclaje 
usando recipientes para la siembra que ya han sido desechas.  En la parte 
práctica los asistentes pusieron en práctica lo aprendido y llevaron consigo su 
primera planta. El equipo organizador de la cooperativa entregó semillas de 
ajíes y recao para incentivar el inicio del proceso de siembra.

En la parte final del taller, los participantes recibieron un tours en el Cucú Tren por 
las diferentes áreas, el recorrido lo dirigió José Dolores Hernández, quien ostenta 
el cargo de Director Operativo. La primera parada fue en el Gazebo del cerro 
patrocinado por Cooperativa La Altagracia en el 2019. La siguiente fue el 
humedal, donde explicó la importancia de estos, la última y no menos
importante parada fue el área a suculentas y cactus, desde donde se
desplazaron por el sendero del zumbador hasta el monumento del Cristo de la 
Misericordia, pasando por el vivero y culminando en la cafetería.
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El objetivo de esta comisión es lograr que los líderes juveniles se integren a las 
actividades desarrolladas por los grupos de ahorro infantil y demás
actividades y proyectos que genere la Cooperativa.

Al trabajar en diversas actividades y por las responsabilidades que se les 
asignan, reforzamos el liderazgo que hay en nuestros jóvenes, apostando al 
cuadro de reemplazo para la institución y la comunidad:
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FUNCIONES Y MIEMBROS DE LA

Miembros:
1 - Dios Mary Fernández, Distrito La Unión.
2 - Ana Laura Del Rosario, Distrito Villa González.
3 - Dorelis De Oleo, Distrito La Paloma.
4 - Emerly Gómez, Distrito Barrio Obrero.
5 - Heimy Olivo, Distrito Nuevo Horizonte.
6 - Octavio Núñez, Distrito Regional Jacagua.
7 - Sharmin Díaz, Distrito Antorcha del Progreso.
8 - Wilmer Gómez, Distrito Tamboril.
9 - Yerina Cruz, Distrito Reparto Peralta.
10 - Caronelis Sosa, Asistente de Gestión Social.

• Voluntariados sociales.
• Congresos.
• Visitas a Cooperativas hermanas.
• Encuentros zonales con los grupos de Ahorrín.
• Premiación al joven ejemplar.

• Excursiones.
• Campamento Juvenil.
• Congreso, charlas, talleres y cursos dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes.
• Rally.
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Nació el 09 de enero del 1998, perteneciente al Distrito La Unión. A temprana edad inició sus estudios en el 
Colegio Mi Bebé, continuando hasta finalizar el nivel primario. Por varios años durante su estadía en este centro 
educativo, fue reconocida con el mérito estudiantil. A partir del 2013 ingresó en el Politécnico La Esperanza 
cursando el nivel medio hasta el año 2016, donde ganó el primer lugar en las Olimpiadas Regionales de Biología 
y obtuvo el título de Técnico en Administración Pública y Tributaria.

Desde pequeña siempre le llamó la atención las diferentes actividades y aportes sociales a la comunidad de 
Cooperativa La Altagracia, Inc. A sus 15 años su padre, quien ya tenía varios años siendo socio, le apertura una 
cuenta de ahorro en el distrito La Unión del sector Cecara, en el cual colaboraba en las reuniones del grupo de 
ahorrín, y participaba en las diferentes excursiones, charlas, talleres, entre otras actividades, además de cada 
año ser premiada con el bono a la Excelencia Académica.

También desempeñó varios puestos como vocal, secretaria y presidenta en este distrito. En el año 2016,
Cooperativa La Altagracia le otorgó una beca universitaria completa para matricularse en la Universidad 
Tecnológica de Santiago y el 18 de marzo del año 2021, logró obtener el índice más alto de su carrera,  y 
obtener su título con máximos honores, Summa Cum Laude, en Licenciatura en Derecho. Hoy labora en el 
Tribunal Penal NNA del Distrito Judicial de Santiago.

“Agradezco a Dios por haberme fortalecido hasta el punto de superar las dificultades y también por la salud 
que me dio y por permitirme llegar a esta etapa tan importante de mi vida. A mi familia y amigos, que nunca 
se rindieron y siempre me ofrecieron amor, les dejo una palabra y una promesa de gratitud eterna”.

“A Cooperativa La Altagracia, quiero expresar mi satisfacción, orgullo y agradecimiento al decir que soy 
Licenciada en Derecho logrando así cumplir una de las metas más importantes en mi vida.  Siempre estaré 
agradecida de la ayuda que esta institución me ha aportado, no solo por el motivo económico sino del 
orgullo y la satisfacción de culminar mis estudios en este año, en medio de una pandemia y tiempos difíciles”.

“Gracias porque además de ser una institución socioeconómica, es solidaria con cada uno de sus asociados, 
brinda facilidades, apoyo y oportunidades para crecer y superarnos cada día, gracias porque desde un 
primer momento confió en mí y se convirtió en un pilar importante dentro de mi formación académica,
les agradezco de todo corazón”.

HISTORIA DE ÉXITO, DISTRITO LA UNIÓN
GIANNI COLÓN ALMONTE



HISTORIA DE ÉXITO,
DISTRITO LA ESPERANZA

ELÍ MANUEL SÁNCHEZ
MARTÍNEZ
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Doy gracias a Dios, a mi familia, amigos y sin duda, doy gracias 
en gran manera a Cooperativa La Altagracia, por brindarme 
la oportunidad de haber alcanzado ser profesional, ya que a 
través del distrito La Esperanza me ha permitido ser parte de la 
familia de becados de esta prestigiosa institución. 

Durante el transcurso de estudio de la carrera de Ingeniería 
Civil en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, pude 
adquirir una experiencia gratificante junto a grandes
compañeros y profesores. El estar dispuesto a enfrentar los 
retos y sobreponerse a las dificultades trae como resultado el 
éxito de cualquier persona sin importar aspectos como el 
origen, pensamiento o clase social.

Felicito a Cooperativa La Altagracia por hacer que los sueños 
de aportar a la sociedad ayudando a otros a construir sus 
sueños se hayan hecho realidad, existen aún jóvenes con 
deseos inmensos de aprender y la cooperativa se ha hecho 
participe de esta gran labor, muchas gracias por tanto 
Cooperativa La Altagracia.
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Sábados a las
10:00 a.m.

Modalidad
Virtual

Prof. Dionicio
Peralta

Depto. Gestión Social,
809 581-8541, ext. 4321

8 años en
adelante

Escuela de Pintura de
Cooperativa La Altagracia
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Para más información

ESCUELAS DE 

DE CLASES VIRTUALES 

TODOS LOS
MARTES Y JUEVES

A LAS 7:00 P.M.

Regional
Jacagua

Antorcha del
Progreso

Nuevo
Horizonte

San Cristóbal María S. Torres Tamboril

Ana JiménezTODOS LOS LUNES 
Y JUEVES A LAS 7:00 P.M.
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Ser socio de Cooperativa
La Altagracia, Inc.

Sábados a las
10:00 a.m.

Depto. Gestión Social,
809 581-8541, ext. 4321

Modalidad
Virtual

Requisitos:

A NUESTRO 
CÍRCULO LITERARIO

INTÉGRATE¿Te gusta escribir?
¿Te gusta leer?
¿Quieres contar

historias?

Edad para participar:
 De 13 a 23 años



Los dientes sanos son importantes para la salud general de los niños y adolescentes.
Desde el momento del nacimiento, hay hábitos para promover los dientes sanos y prevenir caries. 

La higiene bucodental es el cuidado adecuado de los dientes, las encías, la lengua y toda la cavidad 
bucal en general.
Tener una buena higiene bucal significa:
a) Proporciona una boca con un aspecto y olor saludable. 
b) Sus dientes están limpios y no hay restos de alimentos.
c) Las encías presentan un color rosado y no duelen o sangran durante el cepillado.
d) El mal aliento no es un problema constante.
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IMPORTANCIA DE LA HIGIENE BUCAL 
DRA. ROSA MARIEL NÚÑEZ
PROMOTORA DE AHORRÍN Y DIRECTORA DISTRITAL 

Tener una buena higiene bucal significa:
a) Proporciona una boca con un aspecto y olor saludable. 
b) Sus dientes están limpios y no hay restos de alimentos.
c) Las encías presentan un color rosado y no duelen o 
sangran durante el cepillado.
d) El mal aliento no es un problema constante.

Es por esto que gozar de una buena salud dental nos permite:
• Tener buen aliento.
• Sentirnos mejor con nosotros mismos.
• Contar con una sonrisa radiante y agradable.
• Sentirnos seguros al momento de relacionarnos con los 
demás.
• Evitar o disminuir los factores de riesgo de aparición de 
enfermedades.

Aquí te presentamos seis hábitos para tener una buena 
higiene bucal

1) Lavado de manos: lavarse las manos adecuadamente es 
la primera línea de defensa frente a la propagación de 
muchas enfermedades.

Estimados amiguitos debemos procurar el mantener nuestras 
manos limpias, ya que si estas están contaminadas y la 
llevamos a la boca todas las bacterias entraran a la cavidad 
bucal, debemos practicar este hábito antes de cepillarnos los 
dientes.



2) Cepillado Dental: El cepillado dental es el método de higiene oral por el cual elimina-
mos la placa bacteriana que se encuentra en los dientes y que es causante de muchas 
de las enfermedades bucales.

Una forma fácil y sencilla de cepillar nuestros dientes es guiarnos de la siguiente manera: 
los de arriba cepillarlos hacia abajo, los de abajo hacia arriba, en círculos las muelas y la 
lengua hacia fuera.

Es importante cambiar el cepillo dental cada 3 meses y saber que un buen cepillado debe 
durar de 2 a 3 minutos.

3) Uso del hilo dental: el uso regular del hilo dental remueve la placa, ayudando a prevenir 
su acumulación, que a la larga puede producir sarro, es recomendable usar el hilo al 
menos una vez al día.

4) Enjuague bucal: se usa de manera complementaria después del cepillado dental, para 
eliminar las bacterias y los microorganismos causantes de la caries y mejorar el olor 
desagradable del aliento, se debe usar 1 o 2 veces al día durante aproximadamente 30 
segundos.
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5) Alimentación balanceada: existen alimentos que resultan especialmente vbeneficiosos para nuestra salud bucal, estos son los 
productos lácteos como la leche o el queso, las frutas y las verduras ricas en fibra. También todos aquellos alimentos ricos en vitaminas.

6) Visita regularmente al odontólogo: usualmente se tiende a recomendar la visita al dentista cada seis meses, ya que dentro de ese 
marco de tiempo pueden aparecer diversas afecciones bucales tales como las caries, la gingivitis, y otras quizás más urgentes.

Siempre recordemos que las sonrisas son tan poderosas como cualquier medicina y tan mágicas como cualquier hechizo.



Sal del Laberinto
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Beneficios de ser un

• Campamento Cooperatiniños / Juvenil
• Charlas, Cursos, Talleres, Conferencias
• Cuadernos Escolares Subsidiados
• Bonos a la Excelencia Académica
• Promoción del Emprendedurismo
• Escuela Tenis de Mesa
• Escuelas de Taekwondo

• Escuela de Pintura
• Escuela de Informática
• Excursiones 
• Becas Universitarias
• Becas Culturales 
• Becas de Idiomas

“Ahorr ín”
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2

Aplica jabón

3

Desliza tus manos de
forma circular

4

Desliza tus manos de
arriba hacia abajo

Moja tus manos

1 5

Frota las uniones
de tus manos

6

Rozar las uñas de
arriba hacia abajo

7

Limpia tus pulgares

8

Lavar las uñas 
y yemas de los dedos

9

Moja tus manos

10

Seca tus manos con
toalla de un solo uso

11

Usa la toalla para
cerrar la llave

12

Tus manos están limpias

¿ CÓMO LAVAR TUS MANOS ?

PROTÉGETE A TI MISMO
Y A LOS DEMÁS



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.

PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19



“Ahorrar nos ayuda a tener

propósitos en la vida”

Cuenta de Ahorro Infantil

“Ahorr ín ”


