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Clausura Curso de Refrigeración Básica

El viernes 2 de septiembre, se dio por clausurado con 20 participantes (19 hombres y 1 mujer) el taller de
Refrigeración Básica. Este taller fue impartido por Andy González, profesional de la Refrigeración y Electricidad,
con el objetivo de proporcionar conocimientos sobre los principios básicos de la refrigeración a los asociados y
que con el mismo, puedan emprender y comercializar este servicio.

Zumbatón en Hato Mayor

El distrito cooperativo Ana Jiménez y la Comisión Central de Deportes de Cooperativa La Altagracia, sumaron
esfuerzos en la planificación y organización de un Zumbatón dirigido a la comunidad santiaguera de Hato Mayor
y zonas aledañas.
El domingo 11 de septiembre, Manny Zumba y Orlando Martínez, zumberos del sector, pusieron a bailar los
presentes con su ritmo y swing, quienes bailaron durante toda una hora.
Este tipo de ejercicio ha tomado auge en los últimos tiempos, debido a que nos posibilita trabajar diferentes
partes del cuerpo a través del baile, lo que resulta divertido para los amantes de bailar y para los que no
también. Además, está indicado como una actividad que ayuda a reducir los niveles de tensión, mejora la
calidad del sueño, reduce los niveles de ansiedad, excelente ejercicio cardiovascular, entre muchas otras
ventajas.
Anímate a practicar zumba, diviértete y mantente saludable.
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16 de septiembre Día Internacional de la

Preservación de la Capa de Ozono

La capa de ozono es una franja frágil de gas que protege la Tierra de los efectos nocivos de los rayos
solares, contribuyendo así a preservar la vida en el planeta. Debemos ser conscientes y cuidar de ella,
¡Unidos podemos preservar la Capa de Ozono!

21 de Septiembre

Día Internacional

de la Paz

Quien tiene paz en su conciencia, lo tiene todo.
-- Don Bosco.

Cada año, el 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Paz en todo el mundo. La Asamblea
General de las Naciones Unidas ha declarado esta fecha como el día dedicado al fortalecimiento de los
ideales de paz.
En estos momentos, cada día más debemos ser pacientes y ayudar al prójimo. ¡Que viva la paz!

24 de septiembre
Día de Nuestra Señora de las

M ercedes

Madre de misericordia, ¡Ruega por Nosotros!
La Virgen Nuestra Señora de las Mercedes es la patrona espiritual del
pueblo dominicano.
Considerada desde 1844 la “Patrona de la República Dominicana”,
Nuestra Señora de las Mercedes o la Virgen de la Merced es la madre
espiritual de miles de dominicanos que profesan la fe católica, donde
cada 24 de septiembre, en el país se celebra el día de las Mercedes,
quien es la santa más antigua tras poseer el titulo mariano la Merced que
se remonta a la fundación de la orden religiosa de los mercedarios el 10
de agosto de 1218 en Barcelona, España.
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Muchas Felicitaciones
A LOS SOCIOS GANADORES EN EL MES
DE SEPTIEMBRE DE

RD$20,000.00
Hector Antonio Jiménez Reynoso - Nuevo Horizonte
Casiano Humberto Vargas Sosa - Oficina Principal
Uriel Arquimedes García Germosén - Grupo de Ahorro Hato Del Yaquel
Daniel Antonio Grullón Jiménez - Oficina Principal
Celia Del Carmen Polanco Polanco - Oficina Principa

ECO PRÉSTAMOS CLA
OBTÉN UN FINANCIAMIENTO PERSONAL O
COMERCIAL PARA QUE ADQUIERAS PRODUCTOS
DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL.

9.5%

ANUAL HASTA

60

MESES PARA PAGAR

Estructurando soluciones
ambientales para cada inversión.
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
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CONVIERTE TUS CUENTAS POR COBRAR

EN LIQUIDEZ PARA TU EMPRESA

‘‘Mediante Factoring tu negocio accede a una fuente alternativa de financiamiento en base a los
activos corrientes (cuentas por cobrar), con el objetivo de mejorar tu flujo de caja. Con este servicio,
la empresa titular de la línea de descuento es la garante de esos créditos, en caso de que
deudores de las facturas no las paguen en un plazo considerable luego de su vencimiento’’.
• Esta facilidad de financiamiento se encuentra disponible en pesos y dólares para proporcionarte
liquidez en todo momento.
• El factoring o descuento de facturas es un instrumento de financiación a corto plazo, consiste en
una línea aprobada que le permite a un comerciante o fabricante ceder una o varias facturas u otro
documento de crédito al banco, a cambio de un anticipo financiero.
• El banco desembolsa el monto de las facturas, deduciendo una retención o reserva de un 5% del
valor nominal y el monto de los intereses.
• La deducción de los intereses es solo por los días de descuento de las facturas o valores.
• La facilidad está diseñada para situaciones del mercado, donde el deudor de la factura impone
términos de pago
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OCTUBRE 2022
Todos los martes del

11 al 25
Sábado

15

Domingo

16

Martes Verdes/Eco-Préstamos CLA
Lugar: Todas Nuestras Oficinas
Hora: Horario de Oficina

Excursión al Pico Diego de Ocampo
Lugar: Punto de Encuentro Edificio
Gestión Social • Hora: 6:30 a.m.

Jornada de Siembra
Lugar: Punto de Encuentro Edificio
Gestión Social • Hora: 8:00 a.m.
Los días

19 al 22
Sábado

22

Feria de Servicio Óptico
Lugar: Todas Nuestras Oficinas
Hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Bingo Benéfico
Lugar: Gestión Social, Salón Don Marino Sosa
Hora: 3:00 p.m. - 6:00 p.m.
Domingo

23

Caminata por La Salud
Lugar: Oficina Principal, C/ Vicente Estrella
esq. Cuba, Los Pepines • Hora: 8:00 a.m.

Durante todo el mes de octubre

Cobertura de estudios a socios diagnosticados con cáncer (Sono-mamografías,
mamografías, entre otros.) Lugar: Patronato Cibaeño Contra el Cáncer
Hora: Horario del Centro de Salud.
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