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Para hacer realidad los sueños,
hay que perder el miedo a

Equivocarse

Anónimo

RESULTADOS DEL AÑO 2021
Licda. Ianna Pérez Álvarez
Gerente de Gestión Social

Concluyendo el año 2021, podemos decir que, tanto a nivel

integración, pasadía ecológico, taller de decoración de galletas, charlas

económico, financiero y social, Cooperativa La Altagracia cerrará con

sobre el ahorro en Centros Educativos.

buenos resultados gracias al gran trabajo en equipo de todos los
relacionados y buen manejo de los recursos económicos de la

En el verano, para brindar momentos de diversión a los niños y jóvenes,

institución. Considerando las condiciones económicas del país,

programamos

alcanzamos un monto de RD$184, 657,754.29 en ahorros en las cuentas

participantes en los diferentes Municipios de Santiago donde tenemos

de Ahorrín, contamos con una membresía de 25,365 y un total de 1,247

grupos de Ahorro Infantil y en nuestro edificio de Gestión Social;

préstamos de ahorro infantil.

actividades como: Visitas a oficinas públicas del Estado, taller de

varias

actividades

con

cantidad

limitada

de

creación de huertos, excursiones, taller de repostería, taller de inteligencia
Nos sentimos más que complacidos por haber podido cumplir con los

emocional, charla sobre uso adecuado de las redes sociales, congresos

objetivos establecidos en el Plan de Trabajo que la gerencia de Gestión

para jóvenes, intercambio de experiencias con la Comisión de Jóvenes

Social propuso para el 2021, aun estando en pandemia. Un segundo

de Cooperativa Coop-Herrera, entre otros. Alrededor de 1,433 niños y

año afectados por el Covid-19, no podíamos dejar de realizar las

jóvenes se beneficiaron de nuestro programa de capacitación y

actividades para beneficio de nuestros asociados. Nos adaptamos a la

diversión.

situación y dando fiel cumplimiento a las medidas de bioseguridad
desarrollamos nuestro Plan de Trabajo.

Con

estos

resultados

y

con

las

experiencias

compartidas,

nos

comprometemos a seguir trabajando mucho más por nuestros asociados,
Para los Ahorrines más pequeños, realizamos actividades presenciales y

principalmente los Ahorrines; dando así, cumplimiento a la declaratoria

virtuales, impartimos el “1er. Diplomado Virtual sobre Cooperativismo”

del año 2022: “70 años construyendo bienestar y soluciones”.

para la Directiva de Ahorrín, taller de redacción, dinámicas de
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DONACIÓN DE JUGUETES
A LOS AHORRINES
Por motivo de la celebración de la Navidad, nuestras promotoras de los
grupos de Ahorro Infantil entregaron juguetes, dulces y productos
alimenticios a los niños y jóvenes que apoyan las reuniones de manera
virtual y que están presentes en las actividades que se realizan en las
respectivas zonas.
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HISTORIA DE ÉXITO
SUMMA CUM LAUDE

NICOLE FRÍAS

Desde pequeña mis padres me han inculcado el hábito del ahorro, por lo tanto, en el
año 2013 mi madre decidió aperturarme una cuenta de ahorros en Cooperativa La
Altagracia, formando parte del grupo de ahorrines del Distrito Ceferino Peña.
Durante mis años de primaria y secundaria me destaqué como estudiante meritoria
logrando obtener los bonos escolares que la Cooperativa otorga por la excelencia
académica cada año. Así mismo, pude optar en el año 2017 por una beca para
estudiar la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Tecnológica de Santiago
(Utesa).
En mis años de estudios el trayecto no fue fácil; había noches de desvelo, lágrimas y
cansancio, pero, aun así, conocí gente maravillosa con la que compartí penas y
alegrías, y las cuales me han servido de apoyo; además de mi familia, para haber
culminado con éxito esta etapa y lograr ser una persona que pueda aportar a la
sociedad.
En noviembre del 2021 culminé mis estudios, graduándome
como Licenciada en Contaduría Pública recibiendo el honor
de Summa Cum Laude.
Este logro es solo el comienzo de muchos que con esfuerzo y
persistencia se pueden alcanzar.
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Agradezco inmensamente a Jehová Dios; a mi familia y amigos por
todo el apoyo que me han demostrado en estos cuatro años; y en
especial me siento profundamente agradecida con Cooperativa La
Altagracia por haberme dado la oportunidad de obtener una beca
que me permitió alcanzar este logro, así como por la confianza
demostrada, el apoyo y por aceptarme como parte de esta gran
familia.
Cooperativa La Altagracia desde sus inicios hasta hoy en día ha
mantenido su compromiso con el desarrollo íntegro y social de las
personas de su comunidad y los socios que la conforman.
Fomentando el interés en el ahorro económico y apoyando
programas de educación, salud y emprendimiento.
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HISTORIA DE ÉXITO

NAYELI ROSARIO PICHARDO
MAGNA CUM LAUDE

Nayeli Rosario Pichardo pertenece al Distrito Regional Jacagua, siendo socia desde el
2005, involucrándose con las actividades de la Cooperativa.
Realizó sus estudios básicos en el Colegio Hogar Infantil La Primavera y en la escuela
Gmeiner, sus estudios secundarios los cursó en el Instituto Tecnológico México
graduándose como técnica en Contabilidad, estando en el cuadro de honor en
cada año de este proceso educativo, por lo que fue merecedora del Bono a la
Excelencia Académica otorgado por la Cooperativa desde cuarto de básica hasta
tercero de bachiller.

En el año 2016, fue galardonada con la beca estudiantil para matricularse en la carrera
de Contaduría Pública en la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), donde
finalizó sus estudios, graduándose con honores.
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Dentro de la Cooperativa desempeñó un papel en el Grupo de Ahorrín, siendo parte de la directiva del mismo,
también fue parte de la escuela de Taekwondo, representando a Cooperativa La Altagracia en distintas
actividades, actualmente pertenece al Consejo de Administración Distrital de Regional Jacagua.

Recibir la beca universitaria de Cooperativa La
Altagracia para cursar mi carrera fue una
bendición de la cual doy las gracias todos los días,
pues me apertura un mundo de posibilidades con
el privilegio de ser Licenciada en Contaduría
Pública.
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“Quiero agradecer a Cooperativa La Altagracia
por no solo ser una institución dedicada a
beneficiar a sus socios en el ámbito económico,
sino también por su compromiso de cultivarlos en
su formación personal y profesional’’

HISTORIA DE ÉXITO

ANGHLERYS ALCÁNTARA VARGAS

SUMMA CUM LAUDE

Joven perteneciente al Distrito Antorcha del Progreso del Ensanche
Espaillat, quien desde los 12 años de edad es socia de Cooperativa
La Altagracia, gracias a sus padres.
Sus inicios fueron en el grupo de Ahorrín, luego en la Escuela de
Taekwondo, cursos de pintura, floristería y bocadillos, más adelante
pasó a ser colaboradora en su Distrito.

Realizó los estudios primarios en la Escuela Reina Antier y los
estudios secundarios en el Instituto Politécnico Industrial de
Santiago (IPISA) en el cual se graduó con honores como
técnica en Contabilidad y Finanzas.

Por ser socia activa de Cooperativa la Altagracia y por la obtención de sus méritos académicos, en el año
2017, fue beneficiada con una beca universitaria para realizar sus estudios superiores en la Universidad
Tecnológica de Santiago (UTESA) en la carrera de Contaduría Pública; donde culminó en noviembre del
2021, graduándose con la mención honorífica de Summa Cum Laude.
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Hoy esta joven expresa su agradecimiento a Cooperativa La Altagracia:
Cooperativa La Altagracia me ha acompañado en cada una de mis etapas y procesos; ha estado en mi niñez,
adolescencia y juventud, en mi crecimiento, aprendizajes, en los éxitos y en las dificultades; dicho esto, eso es solo
capaz de hacerlo una institución de alto compromiso social y que verdaderamente está en consonancia con sus
principios y valores.
Hoy puedo decir que soy Licenciada en Contaduría Pública gracias a Cooperativa La Altagracia, quien se preocupa por el crecimiento,
desarrollo y bienestar integral de todos sus socios.
Mi familia y yo somos testigos de que verdaderamente el cooperativismo es solución.
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¿

¿

¿SABÍAS QUÉ?

En las pruebas realizadas por Starlink durante la fase beta que también
ha llegado a España, se marca que las conexiones por Starlink
consiguen velocidades entre 50 Mbps y 150 Mbps, con una latencia de
entre 20 y 40 milisegundos. Sin embargo, se avisa de que habrá breves
periodos de tiempo en los que se pierda la conexión, y que durante la
beta tampoco se llegará a toda España de momento.
Starlink consta de un kit que tienes que instalar en tu casa para recibir la
señal de los satélites, por lo que no es una red a la que vayas a poder
conectarte desde el móvil, sino más bien para casa. Tampoco es algo
que vaya a sustituir a las conexiones domésticas, ya que con esas
latencias tan altas, sería imposible, por ejemplo, utilizar videojuegos
online de forma efectiva.

Starlink es el servicio de Internet satelital que está siendo
desarrollado por SpaceX de Elon Musk. La idea de este
proyecto es poner miles de satélites en órbita para llevar
Internet a cada rincón del planeta, incluyendo las zonas
rurales con menos cobertura.
La idea de la empresa Starlink es tener alrededor de
12.000 satélites en órbita, y que tú luego puedas pagar
una mensualidad para conectarte desde cualquier lado
con el dispositivo que tengas. La idea tampoco es la de
competir con la fibra o las conexiones 5G, sino la de
complementar ambas ofertas con la suya.
Actualmente también existen otras empresas de
conexiones satelitales, casi siempre enfocadas a entornos
rurales. Y por ahí está intentando tirar también Starlink, por
el intento de dar servicio en esas zonas de difícil acceso
para redes fijas, y donde tampoco llega bien la cobertura
de las redes móviles.
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Por lo tanto, es más una red pensada para aquellas zonas de la
geografía donde no llega la fibra, y las conexiones 4G o 5G se quedan
cortas. En estos casos, entonces tendrás la oportunidad de optar por
esta otra alternativa.

¿

?

¿SABÍAS QUÉ?
José Rufino Reyes Siancas, nació (Santo Domingo, 15 de noviembre de 1835)
fue un músico dominicano hijo de Rafael Reyes, un comerciante detallista
pobre y de María Merced Siancas. Vivió durante mucho tiempo en una casa
de la actual calle Arzobispo Nouel. Su formación fue autodidacta. En 1885
participó como soldado en la tercera campaña de la Independencia. Estudió
música con el director de la banda militar, Juan Bautista Alfonseca. Aprendió
varios instrumentos musicales, en especial el violonchelo.
Entre sus obras se encuentra la composición de mazurcas, valses, pasos dobles y
el himno de la República Dominicana. También, escribió música laica y religiosa,
en gran parte inédita, debido a su carácter modesto y poseer una fuerte
autocrítica que le impidió darlas a conocer más allá de unas pocas misas.

En 1882, llevó al pentagrama su himno con estrofas compuestas por César Nicolás
Penson, Francisco Henríquez y Carvajal, José Dubeau, José Joaquín Pérez y Emilio
Prud’Homme. Al año siguiente lo estrenó, el 16 de agosto, en la celebración del XX
aniversario de la Restauración de la República con letra de Emilio Prud’Homme,
durante el acto lírico celebrado en la logia La Esperanza. Volvió a ser interpretado en el homenaje a Juan Pablo Duarte celebrado en el teatro La
República con motivo de la llegada al país de los restos del patriota, que fueron depositados en la Capilla de los Inmortales.

JOSÉ RUFINO REYES SIANCAS

En 1885, recibió la aceptación del público cuando fue ejecutado por la banda militar del maestro Betances, en la Plaza de la Catedral y su
popularidad fue mayor en el cincuentenario de la República. En 1896 fue propuesto para himno nacional. En 1897 fue tocado nuevamente en la
inauguración del ferrocarril Puerto Plata-Santiago, en el Cibao. Durante el gobierno de Ulises Heureaux hubo una disputa periodística por el himno nacional que propuso eliminar la letra, lo que motivó a que el Congreso Nacional dictara la ley de aprobación del texto original completo.
Se desconocen los motivos que impidieron que la ley fuera promulgada por Heureaux.

¿

¿?

Murió el 31 de enero de 1905, sin poder ver oficializado el himno. Su fallecimiento provocó un gran pesar en el país. Sus restos
mortales fueron despedidos por las palabras de Federico Henríquez y Carvajal. En 1916, el Congreso Nacional hizo un nuevo
intento sin resultados por oficializar el himno, lo que finalmente se logró el 3 de mayo de 1934, por un mensaje enviado al
Congreso por el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Días más tarde, el 30 de mayo se promulgó la Ley No. 700 que consagró
como himno nacional oficial de la República Dominicana como canto patriótico, compuesto por José Reyes con letra de
Emilio Prud'Homme.
Fuente: https://es.wikipedia.org/
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LA SENSACIÓN DE VOLVER
A EMPEZAR: METAS 2022
Cada año que inicia nos da la sensación de que estrenamos un nuevo
ciclo en nuestras vidas. Vemos ese año como 365 oportunidades más para
dar continuidad e inicio a nuestros proyectos. Como jóvenes tenemos que ser aún más insistentes en
el trazo de metas y el alcance de estas, debido a que en proporción a que las tracemos y logremos
así se verá reflejado de manera positiva en nuestro futuro. Como joven te comparto aspectos a
tener en cuenta para que el logro de cualquier objetivo sea aún más fácil este 2022.

1

• Mantener nuestra salud mental y física: hacer ejercicio por lo menos 3 veces a
la semana por 30 minutos cada día, comer saludable, realizar actividades
recreativas que nos ayuden a distraernos y sobre todo dedicarnos tiempo a
nosotros mismos.

• Ahorrar: después de mantenernos saludables considero que es lo más importante, sin
dinero son muy pocas las cosas que se pueden hacer. Por ello debes establecerte
metas de ahorro, semanales, quincenales, mensuales o como se te haga más fácil y
que mejor lugar que nuestras cuentas de ahorrín para depositar ese dinero.

2
3

• Establecerse metas realistas: soy fiel creyente de que los sueños se cumplen,
pero obviamente en un año no ahorrarás el suficiente dinero para irte de viaje
por 1 mes a tu destino favorito. Para comenzar, nuestras metas deben ser
realistas. Es recomendable, trazarnos resoluciones de año nuevo pequeñas que
al cumplirlas nos den la confianza de cada vez ir por más.
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VIANNA ESTHER GÓMEZ

AUDITORA COMITE EJECUTIVO C.V.C

ESTABLECERSE METAS
Establecerse metas no necesariamente debe realizarse a principios de año o todos los años. Estos propósitos pueden ser a largo
plazo por lo que podemos estar trabajando durante mucho tiempo para alcanzarlos, por ejemplo: sacar buenas caliﬁcaciones
para obtener una beca universitaria. Vivir la vida con propósitos la hace más llevadera, es importante levantarse cada mañana
con el objetivo de realizar algo que nos llevará a estar más cerca de donde queremos llegar.
Te dejo unos modelos de plantillas que puedes utilizar o crear
los tuyos propios para escribir tus metas, no sé a ti, pero a mí
me funciona que si lo que hago o escribo se ve bonito me
llama leerlo. Aquí puedes escribir tus metas de forma
superficial y en otro documento u hoja de papel desarrollar
cómo lo lograrás. Es importante siempre tenerlas presente y
leerlas a diario para no olvidarlas.

MIS METAS PARA EL 2022

MIS METAS PARA EL 2022
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ENCUENTRA EL FIN DE LOS LABERINTOS
COMIENZO
COMIENZO

FIN

FIN
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COMPLETA LOS JUEGOS
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CÓMO HACERTE UN

AHORRÍN

Visita una de nuestras sucursales o distritos con el acta de nacimiento del niño o cédula de identidad, copia del documento de
identidad del padre o tutor y un ahorro mínimo de RD$220.00.

BENEFICIOS DE SER AHORRÍN:
Bonos escolares a la
excelencia académica.

Escuelas de
Taekwondo.

Becas Universitarias,
Idiomas y Culturales.

Campamento
de Verano.

Cursos de
Informática.

Escuela de Pintura.

Escuela Tenis
de Mesa.

Círculo Literario

Préstamo Ahorro Infantil,
hasta el 90% del ahorro.

Cuadernos
Escolares.

Becas de Idiomas

Cursos, Talleres, Excursiones

Revista Ahorrín • Dirección: Comité Ejecutivo - Gerencia General
Coodinación y fotografías: Mercadeo y Comunicaciones
2021 Cooperativa La Altagracia, Inc. / C. Vicente Estrella #49, Santiago,
Rep. Dom. / Tel.: 809-581-8541

