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La diferencia entre el

Voluntad del corazón.

fracaso y el éxito radica en la
-Lolly Daskal

LA MOTIVACIÓN PARA EL ÉXITO,
DEPENDE DE TI
Licda. Ianna Pérez Álvarez
Gerente de Gestión Social

Hemos venido comprobando que la pandemia nos cambió la vida a
todos, hizo que reajustáramos nuestros planes de vida; para algunos
sirvió de motor para innovarse y otros se tomaron su tiempo para
organizarse y seguir hacia delante.
En esta entrega, compartimos ejemplos de jóvenes que se
mantuvieron firmes en sus decisiones. Es el caso de los jóvenes
becados, culminando sus respectivas carreras universitarias, a ellos les
sorprendió la virtualidad y se adaptaron rápidamente a esta
modalidad enfocándose en mantener el índice académico
requerido y un poco más, hasta llegar a graduarse con honores.
Nos sentimos más que satisfechos al ver que con el apoyo económico
y moral que les ofrecemos desde la institución con el programa Plan
de Becas, estos jóvenes pueden alcanzar sus propósitos de ser
profesionales.
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Además, en los meses de mayo-junio, nos preocupamos por reformar
nuestros grupos de Ahorro Infantil, impartiendo el Primer Diplomado
Virtual para las Directivas de Ahorrín y taller FODA, con la intensión de
crear líderes jóvenes en sus respectivas comunidades y a la vez
aportar para la mejora de sus grupos, ahora que estamos realizando
reuniones de manera virtual. En ambas actividades todos los jóvenes
se empoderaron tomando iniciativas para aplicarlas en lo inmediato.
Para alcanzar tus metas, mi querido Ahorrín, debes tener siempre
pendiente que Tú determinas tu camino, tú creas tu felicidad y la
actitud que te permitirá ver tu vida con ilusión y lograr el éxito.
¡Hazlo, apostamos a tí!

HISTORIA DE ÉXITO

ANA A. ROSARIO RAMÍREZ
Desde años atrás, para ser más preciso desde el 2010, he pertenecido a la familia de Cooperativa
La Altagracia. Dando mis primeros pasos como socia en dicha entidad, participando en todas y
cada una de las reuniones semanales, actividades que se impartían. Gracias a tales pasos, ocupé el
espacio de secretaria en el grupo de ahorrín Barrio Obrero. En el camino, fui merecida de varios
reconocimientos, medallas y bonos escolares. Este último gracias a mis records de notas y reuniendo
todos los demás requisitos necesarios para tal fin.
Fue entonces como a causa de mi desempeño, en el 2016 gané una beca universitaria. Optando por
la carrera de Bioanálisis en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA). Cabe destacar que a
pesar de todas las materias que escogía por semestre y por más responsabilidades que sentía sobre
mí, esta no fue nunca una excusa para ausentarme a las reuniones de la cooperativa, y cuando era
posible asistir a jornadas, operativos médicos o incluso trabajos temporales. Siempre estuve y seguiré
estando dispuesta a Cooperativa La Altagracia. Pues tengo mil y una razones para darles las gracias
y demostrarles tales agradecimientos.

En mi camino universitario demostré el más alto rendimiento posible en cada una de las asignaturas impartidas para así absorber
todos los conocimientos que en un mañana me son de utilidad. Culminé dicho trayecto graduándome el lugar de mayor
índice de la carrera y por ende, Summa Cum Laude, graduándome como licenciada en bioanálisis. Donde, gracias a Dios,
empecé a ejercer mi carrera universitaria antes de graduarme. Estando actualmente en el puesto de hematología
clínica.
Para finalizar, siempre he afirmado que cada esfuerzo tiene su recompensa. Y lo que te propones con fe y entusiasmo, lo
alcanzas si y solo si tienes a Dios como tu anfitrión. No solo basta tener las oportunidades frente a ti, si no la sabes aprovechar
de la mejor forma, y si no cuentas con la ayuda y apoyo inigualable de Dios. Todo lo que te trazas profundamente como meta
lo verás llegar si no entras en desesperación. Ánimo a todo aquel que está luchando por sus proyectos, las oportunidades se
presentarán siempre y cuando lo desees de corazón.
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HISTORIA DE ÉXITO

FIOR ESTHEFANI ESTRELLA TAVERAS
Pertenezco al grupo de socios y ahorrantes del distrito Luz y Progreso desde el año 2013, en el año 2014 Dios
a través de Cooperativa la Altagracia me bendijo otorgándome una beca para poder cursar la carrera
de Odontología en la universidad UTESA, donde pude formarme como profesional en el área de la salud,
aprender y fortalecer mis conocimientos para hoy en día ser doctora en odontología.
A partir del 2015 comencé a participar junto a la Cooperativa en los operativos odontológicos que se
llevaban a cabo para la comunidad, donde tuve muchas oportunidades de aprender y desenvolverme
junto a doctores y pacientes. Participé por un periodo de 3 años donde estuve asistiendo a doctores y en
los cuales también tuve oportunidad de atender distintos pacientes. De igual forma participé en la siembra
de plantas para bienestar del medio ambiente, también la cooperativa me cedió oportunidad de aportar
mi granito de arena. En este mismo periodo empecé a trabajar como asistente dental en un consultorio
privado, donde fui escalando y aprendiendo muchas de las cosas que hasta hoy se, hasta que la fecha
pertenezco al equipo de doctores del mismo.
Hoy en día, solo habita gratitud en mi corazón, doy gracias en primer lugar a Dios por todo lo que me ha
dado y por su sustento y ayuda en cada camino que decido emprender, a mi familia por su apoyo
incondicional y en especial a Cooperativa La Altagracia
por darme la oportunidad de ser parte de la
comunidad cooperativista y sostener mis estudios y
darme todo su apoyo para hoy en día ser una
profesional. Gracias a Dios, a ustedes y a todo el que
me brindó su apoyo hoy puedo decir que lo que un
día fue un sueño hoy lo he logrado y alcanzado
para brindar mi servicio a todo aquel que lo
necesite ¡Gracias!.
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DIPLOMADO PARA

LAS DIRECTIVAS DE LOS GRUPOS DE AHORRO INFANTIL
El departamento de Gestión Social organizó el primer diplomado virtual dirigido a las Directivas de los
Grupos de Ahorro Infantil de Cooperativa La Altagracia, desde el 29 de mayo hasta el 3 de julio 2021.
Los objetivos del diplomado fueron: Fomentar un liderazgo que propicie cambios en su vida, familia, la
cooperativa y la comunidad; desarrollar mecanismos que contribuyan a fomentar el hábito del ahorro y el
manejo responsable del dinero; fortalecer los valores y principios del cooperativismo y de
Cooperativa La Altagracia.
Fue un encuentro muy interactivo con los 58 jóvenes que participaron de los diferentes grupos de Ahorrín,
recibieron las siguientes orientaciones:
• Identidad Cooperativa, a cargo de la Lic. Silveria Martínez.
• Funciones de la mesa directiva, expuesto por los señores Rafael Narciso Vargas y Deyaniris Rodríguez.
• Construyendo Liderazgo, por la Licda. Fátima Aguilera
• Finanzas con propósito, facilitado por la Licda. Johanna Ramos
El departamento de Gestión Social contó con el apoyo de los miembros de la Comisión de Jóvenes
Central para la conducción del diplomado.
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HISTORIA DE ÉXITO,

EMELY MARIÉ ORTIZ
Emely Marié Ortiz de León, hija de la señora Angélica de León y el señor Luis Manuel Ortiz; desde los 10
años fue partícipe del distrito María Secundina Torres de Cooperativa La Altagracia, ingresando como
ahorrín el 10/03/2008, ejerciendo los papeles en la directiva del grupo de ahorrantes desde vocal hasta
la presidencia del mismo.

ELÍ MANUEL SÁNCHEZ
MARTÍNEZ

Es una joven activa, participativa y empática que siempre ha mostrado interés por las actividades sociales
realizadas por la cooperativa. Destacada por impartir los temas educativos en su distrito y organizar las
presentaciones artísticas de las fiestas navideñas del mismo. Realizó su pasantía en las instalaciones de la Oficina
Principal, edificio Pablo Steele en el departamento de Riesgos Crediticios en el 2016, donde por mostrar gran
desempeño, desenvolvimiento y responsabilidad en sus funciones, fue contratada como colaboradora en
ese mismo año hasta la actualidad.

Gracias a la responsabilidad social de la Cooperativa y sus sobresalientes calificaciones recibió el beneficio de los
bonos escolares desde 3ero de básica hasta el final de su bachiller técnico en contabilidad, para luego optar por
una beca universitaria en UTESA de donde con esfuerzo y entrega se graduó con el honor Summa Cum Laude el
pasado 18/03/2021 en la carrera de Contaduría Pública.
“Cooperativa La Altagracia junto a mis padres, han sido los forjadores de mi persona, desde mis valores hasta mis
principios, me han ayudado a convertirme en lo que soy y a alcanzar lo que he logrado por lo que siempre estaré
orgullosa de formar parte de esta familia. Es una institución firme y solidaria, que siempre ayuda a la comunidad
a lograr sus metas, enfocados en la mejora constante para siempre estar a la vanguardia con las necesidades
de sus asociados.”
Actualmente ocupa el puesto de Oficial de coordinación de desembolsos en el departamento de Riesgos
Crediticios, donde fue reconocida como el talento del año en el 2020, y espera adquirir más conocimientos
para seguir colaborando a que crezca la CLA.
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HISTORIA DE ÉXITO,

KARINA DE LA CRUZ

Nació el 17 de noviembre del 1997, pertenece al Distrito Navarrete desde el 2013. Empezó a estudiar a la tierna edad de 3 años y medio en la Escuela
Minerva Altagracia Izquierdo, luego se trasladó al Colegio Sueños Infantiles y después regresó a la ya mencionada escuela donde completó su
educación desde preescolar hasta 5to de primaria.
A la edad de 9 años empezó a cursar 6to de primaria en el Colegio Bautista de la gracia, donde completó sus estudios, siendo excelencia
académica desde 8vo curso y graduándose con el mérito de máxima excelencia. Durante esos años de estudio formó parte del Grupo de Ahorrín
del Distrito Navarrete, siendo merecedora del bono a la excelencia académica cada año cursado.
En el 2014, obtuvo la beca universitaria otorgada por Cooperativa La Altagracia, Inc. en la Universidad Tecnológica de Santiago para la carrera de
Medicina. El 16 de marzo del año 2021, logró obtener su título universitario de Doctora en Medicina.
“Le doy las gracias a Dios y a Cooperativa La Altagracia, por poner su confianza en mí y en mis capacidades académicas y brindarme su apoyo a
través de su plan de becas universitarias, para cursar exitosamente mi estudio superior. Además, a todos mis familiares y amigos que me apoyaron
siempre para cumplir con mi meta deseada”.
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ESCUELAS DE

HORARIO TEMPORAL DE CLASES VIRTUALES
Regional
Jacagua

Antorcha del
Progreso

Ana Jiménez

Nuevo
Horizonte

María S. Torres

San Cristóbal
Tamboril

TODOS LOS MARTES Y JUEVES A LAS 7:00 P.M.
Para más información
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INTÉGRATE

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

A NUESTRO
CÍRCULO LITERARIO

Requisitos:
Ser socio de Cooperativa
La Altagracia, Inc.

Edad para participar:
De 13 a 23 años

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

Sábados a las
10:00 a.m.
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Modalidad
Virtual

Escuela de Pintura de
Cooperativa La Altagracia

Prof. Dionicio
Peralta

Modalidad
Virtual

Sábados a las
10:00 a.m.
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8 años en
adelante

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

¡Hola Ahorrines!
¡Ahora nos toca a nosotros vacunarnos! Recuerda que la vacuna nos protege
ante el contagio del virus Covid-19.
Si eres mayor de 12 años, asiste al centro de vacunación más cercano con tu
acta de nacimiento en compañía de uno de tus padres, quien debe llevar su
cédula.
¡La vacuna no mata, el virus sí! ¡Hazlo por tí, por tu familia!
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TALLER

OPORTUNIDADES DE MEJORA A FORTALEZAS
El sábado 22 de mayo se impartió de manera virtual el taller de ¨Oportunidades de mejora a fortalezas¨ dirigido a las Directivas y
Promotoras de Ahorrín, en el cual participaron 58 personas.
En vista de que la Directiva de Ahorrín iniciarían una nueva gestión, quisimos brindarles herramientas para una buena toma de
decisiones en los procesos de acuerdo a sus funciones.
En el desarrollo de la actividad los participantes tomaron en cuenta la realidad particular de cada oportunidad de mejora, las
posibles alternativas a implementar y las consecuencias futuras.
Al culminar el taller, los jóvenes y promotoras entendieron la importancia de confeccionar y trabajar con un análisis FODA, de esta
manera podrán crear estrategias para un mejor desarrollo en las actividades y dirección de sus grupos y así cumplir con los objetivos
planteados al inicio de cada gestión.
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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
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• Escuela de Pintura
• Escuela de Informática
• Excursiones
• Becas Universitarias
• Becas Culturales
• Becas de Idiomas

¿ CÓMO LAVAR TUS MANOS ?
2

1

Aplica jabón

Moja tus manos

6

3

7

Rozar las uñas de
arriba hacia abajo
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Limpia tus pulgares

5

4

8

10

9

Lavar las uñas
y yemas de los dedos

Frota las uniones
de tus manos

Desliza tus manos de
arriba hacia abajo

Desliza tus manos de
forma circular

Moja tus manos

Seca tus manos con
toalla de un solo uso
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PROTÉGETE A TI MISMO
Y A LOS DEMÁS
Usa la toalla para
cerrar la llave

Tus manos están limpias

PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19
Al toser o estornudar, cubrirse la boca
y la nariz con el codo flexionado
o con un pañuelo desechable.

Evitar tocarse ojos, nariz
y boca.

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

Tratar de tener a mano
gel desinfectante.

Guardar distanciamiento
social.

Comer saludable.

Cuenta de Ahorro Infantil

“Ahor r ín ”
“Ahorrar nos ayuda a tener
propósitos en la vida”

