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Desde hace cientos de años la comunidad médica,
los investigadores y científicos de la medicina han
estado inmerso en el estudio de la respuesta del
sistema inmunológico frente a la enormes amenazas
para la salud humana omnipresentes en bacterias,
virus, hongos y otros agentes contaminantes.
Al revisar la historia de las pandemias, que son
epidemias por enfermedades infecciosas que se
propagan en un área geográfica extensa y contagian
a millones de personas en distintos continentes y
países, observamos que todos son generadas por
zoonosis, es decir que han llegado con la
domesticación de animales o por el consumo de
carne cruda de éstos; entre éstas podemos citar:
Viruela, difteria, gripe, tuberculosis, peste bubónica o
peste negra, tifus, cólera, VIH/SIDA, ébola, entre
otras.
El actual Síndrome Respiratorio Agudo Severo -SARSproducido por uno de los tipos de coronavirus
presentes en murciélagos, pangolines y varios
animales, ha sido codificado como SARS CoV-2 por la
Organización Mundial de la Salud –OMS- y
mediáticamente conocido como COVID19, apareció
documentado en la ciudad de Wuhan, en China, a
finales del año 2019.
A partir de la propagación a distintos países, producto
de las facilidades de movilidad intercontinental de
muchas personas, el COVID19 se ha cobrado la vida
de más de 3 millones 700 mil personas e infectado a
casi 175 millones en todos los continentes; siendo los
países más afectados Estados Unidos, India y Brasil con
33.5,
29
y
17
millones
de
contagiados
respectivamente.
Los países que tienen industrias farmacéuticas
altamente desarrolladas han puesto un énfasis
especial
en
la
investigación,
desarrollo,
experimentación y producción de vacunas para
mitigar el terrible impacto del COVID19, tales países
encabezado por China, Rusia, Estados Unidos,
Alemania, Cuba, Irán, Israel y otros, han patentizado
varias marcas obtenidas a través de los métodos más
conocidos de producción: El ARN mensajero y el virus
inactivo en micro fragmentos.
Ante el temor infundado de muchas personas sobre la
eficacia y seguridad de la vacuna es importante
precisar que las mismas son una herramienta que nos
permiten defendernos de mejor manera si
contraemos el COVID19, por lo cual aún con las 2
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dosis recibidas debemos mantener las medidas de
protección que se han recomendado: Uso de
mascarillas, lavado frecuente de las manos, utilización
de gel alcoholizado y distanciamiento social. A partir
de los 14 días de la segunda dosis de las vacunas es
que tenemos respuestas inmunológicas que protegen
nuestros organismos, período en el cual se forman los
anticuerpos que son capaces de neutralizar el virus y
proveer inmunidad celular.
Las vacunas no actúan como un escudo que impide
que nos contagiemos, más bien son un instrumento
que permite que nos defendamos de la mejor manera
si se contrae el virus. Lo que se espera no es que
impida la infección sino que evite que se presenten
formas graves o severas de la enfermedad.
El gobierno dominicano ha invertido decenas de
millones de dólares para inocular a toda la población
contra el COVID19. La SINOVAC es la vacuna China
que mayoritariamente se ha inyectado en el país y los
resultados de su eficacia fueron comprobados por
estudios de la OMS. También se han colocado las
vacunas Astrazeneca, en menor proporción, y se
espera el primer lote de la vacuna Pfizer en el mes de
junio 2021.
Si somos ciudadanos responsables y verdaderos
cristianos debemos poner en práctica uno de los
principales mandamientos: “Amará a Dios sobre todas
las cosas y al Prójimo como a ti mismo’’. No vacunarse
representa un riesgo para la salud personal y también
para la salud colectiva. Una persona sin vacunar
contagia a muchísimas personas. Por lo tanto,
debemos acudir a vacunarnos en la primera y
segunda dosis de manera URGENTE para conseguir en
el menor tiempo posible la inmunidad de rebaño, la
cual se alcanza cuando el 70% o más de la población
estén completamente vacunados. Así volveremos
más rápido a retomar la normalidad de nuestras vidas.
En Cooperativa La Altagracia hemos instalado un
centro de vacunación para toda la comunidad, se
han atendido a miles de hombres y mujeres que han
acudido a nuestro llamado a través de las redes
sociales y perifoneos comunitarios. Entre todos, paso a
paso, con disciplina, conciencia y responsabilidad
lograremos frenar el terrible impacto del COVID19 en
la salud personal, familiar y comunitaria.
“Vacunarse es una Responsabilidad Ética y Ciudadana’’

¡ El Cooperativismo es Solución !
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Celebración
Día Internacional del Trabajador
Felicidades a todos los hombres y mujeres que se levantan cada
día con dignidad a trabajar para obtener una mejor calidad de
vida. “La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo
que hace...” Steve Jobs.

Seguridad Alimentaria
A través de nuestro programa de Seguridad Alimentaria
motivamos y apoyamos la crianza de animales menores,
como son los conejos y las gallinitas ponedoras. Por
medio de este programa atendimos la solicitud de 6
asociados del grupo de ahorrantes Los Guineos,
entregándole 10 pollitas a cada uno de ellos, así
mismo 6 socios y socias del Distrito Villa González con
igual cantidad de pollitas y dos personas del mismo
distrito recibieron 3 conejos (2 hembras y 1 macho)
cada uno.
Este es un aporte de la CLA a los miembros de esta
gran familia, si estas interesado puedes acercarte a
los directores de los diferentes distritos o a una de
nuestras sucursales.

3

Revista Informativa • Mayo 2021

Día Internacional de la

Familia

El Día Internacional de la Familia se celebra cada
15 de mayo con el objetivo de crear conciencia
sobre el papel fundamental de las familias en la
educación de los hijos desde la primera infancia, y
las oportunidades de aprendizaje permanente que
existen para ellos.
Este año las Naciones Unidas lo han dedicado al
impacto de las nuevas tecnologías en el bienestar de
las familias, debido a que la "pandemia ha provocado
que se aceleren cambios tecnológicos que ya estaban
en marcha, como el uso de plataformas digitales la
computación en nube y el extensión del uso de
macrodatos".
El momento es propicio para continuar realizando un buen
uso de las nuevas tecnologías, en beneficio de nuestras
familias y de la sociedad en general.

Nuestros Directores Opinan
¡Cuando quieres, puedes!

Quiero escribir esta columna para motivar a las personas a que no se lleven de los demás cuando
quieran bajarte el ánimo o te digan que no puedes lograr tus propósitos.
Cuando tengas un sueño el que sea, míralo posible, no pienses en negativo, visualizarlo es lo mejor
y poner en práctica lo necesario para lograrlo, evita personas negativas e inconformistas.
Procura usar como fortaleza las palabras negativas, úsala como desafíos para que muestres que sí
puedes y que bueno será cuando vean que lograste tus objetivos.
Piensa en grande, no uses los términos ¨no puedo¨, ¨no llegaré¨, ¨no es para mí¨, ¨sólo los ricos
pueden¨, ¨no tengo la inteligencia para lograrlo¨, entre otras. Cámbialas por ¨yo puedo¨, ¨soy
capaz¨, ¨lo lograré¨, en fin, siempre optimista y positivo.
Espero poder seguir motivando y ayudando a lograr como yo, muchos sueños...

Por Leocadia Espinal,
Dirigente Distrito Ana Jiménez

Se conmemora a nivel mundial el Día del Reciclaje, es por esto que desde la
comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Comunitario les queremos compartir
algunos beneficios de esta acción:

17 de mayo día mundial del

• Ayudamos el medio ambiente
• Preservación de recursos naturales
• Disminución de la contaminación
atmosférica
• Llegan menos residuos a los
vertederos
• Reducción de emisiones y
contaminantes
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• Ahorro para las personas y los pueblos
• Ahorro de energía
• Socio culturales
• Económicos
• Menor dependencia del petróleo

¡ Conservemos el Planeta !
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Charlas Educativas Virtuales

Feliz día de las

Madres

Una madre es la encarnación del amor y el apoyo
infinito. Ahora es el momento perfecto para celebrar
todo su cuidado y arduo trabajo.
Tómate un momento para acercarte a tu mamá y
apreciarla. ¡Cooperativa La Altagracia les desea un
Feliz Día de las Madres!
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1- Visita una de nuestras oficinas.
2- Acércate a uno de nuestros representantes.
3- Presenta tu documento de identidad.

AHORRA TIEMP Y PAGA TUS SERVICIOS EN

CLAPP Y CLA EN LÍNEA
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Informe Preliminar de Cierre Feria Sorprende a Mamá 2021
Desde el 2015 llevamos a cabo en alianza estratégica con
artículos con calidad y las mejores condiciones de
El Encanto nuestra feria Sorprende a Mamá; y a su vez
pago. Año tras año, las metas planteadas son
cada año vamos añadiendo nuevos proveedores,
alcanzadas, en el 2020 no pudimos llevar a cabo la
como: Bellón, Brache, Prodacom, constructoras, dealers:
feria por la pandemia del covid 19; por lo que hemos
Jerez Auto Import, Cordero Auto Import, Carlos Gabriel
elaborado una comparación con respecto al 2019. En
Auto Import, Vega Móvil, K8 Auto Import, Charlies Auto
ese año la colocación fue de RD$58,138,405.21 en 228
Import, Veloz Móvil, Frenesí Auto Import, Auto Rigo,
créditos colocados. Sin embargo, debemos manifestar
Espaillat Motors y Jeisy Auto Import, llevando
que este año 2021 marca un hito en la colocación de
soluciones desde diversos rubros del mercado a los
préstamos, la proyección fue de RD$60, 000,000.00 y
asociados.
alcanzamos RD$ 98, 242, 200.90 con un total de 671 socios
beneficiados, representando un 164% de logro.
Realizar nuestra feria Sorprende a Mamá cada año,
es una oportunidad más de brindar a los socios
De manera comparativa, en términos de colocación el
acceso a créditos con una reducción de hasta un
crecimiento de este año 2021 con respecto al 2019 fue de un
50% de intereses en los préstamos coopfamiliar y
169%. Los productos más fortalecidos fueron los préstamos
crédito especial, para que puedan adquirir sus
hipotecarios y los créditos especiales.
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¿NECESITAS SOLICITAR UN

PRÉSTAMO SIN SALIR DE CASA?

1 - Ingresa a www.coopaltagracia.com

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

2 - Dirígete al menú de “Productos y Servicios”

5 - Uno de nuestros representantes se pondrá en

3 - Haz clic en “Solicitud de Préstamos”

contacto contigo.

