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Nos acercamos a la celebración del aniversario número 65 de la COOPAC.  Es momento 
de reflexionar sobre la trayectoria de la cooperativa desde sus inicios por un grupo de empleados 
de diseño del Departamento de lo Interior hasta nuestros días como la Cooperativa de los 
servidores públicos.  Durante todos estos años, la COOPAC ha sido sensible y solidaria con el 
quehacer de nuestros socios.  Podemos mencionar muchas historias de éxito en las que los 
servicios de la cooperativa han sido clave para atender situaciones imprevistas de nuestros socios, 
para ayudar a aliviar las cargas económicas o proveer los recursos para unas vacaciones 
inolvidables, entre otros.  Pues para ello, nacimos como institución y continuamos como la mano 
amiga. 
 
Como socio-dueño debe sentirse orgulloso de los logros alcanzados.  Pues las decisiones tomadas 
han sido asertivas y fructíferas colocando a la COOPAC en el sitial que hoy se encuentra.  Una 
cooperativa con solidez económica.  Aprovecho para darles las gracias a todos los socios y socias 

que han dicho presente aceptando una posición en nuestros cuerpos directivos a lo largo de 
nuestra historia.  Cada uno de ellos aportó su tiempo, experiencia y conocimiento para el 

crecimiento que hoy disfrutamos. 
 

Al mirar al pasado ratificamos el presente que disfrutamos pero más aún reafirmamos el futuro que juntos estamos 
construyendo.  Aspiramos a una cooperativa de avanzada, de crecimiento prudente, accesible, y que, como hasta ahora, 
proclame, promueva y viva los ideales que nos distinguen como cooperativa y los valores que enmarcan nuestras vidas: Igualdad, 
Democracia, Responsabilidad, Ayuda Mutua, Solidaridad y Equidad. 
 

La COOPAC, tu cooperativa, lleva toda una vida al servicio de sus socios proveyendo alternativas económicas para 
mejorar la calidad de vida de éstos y alcanzar sus sueños.  Celebremos con orgullo nuestros 65 años.  

 

 

 

 

 

 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito del 

Departamento de obras Púbicas, fue fundada  en mayo 
del 1948, bajo el nombre de Cooperativa de Crédito de 
los Empleados del Comité para Diseño de Obras Públicas.  
Surgió de la iniciativa de un grupo de empleados con el 
fin de atender sus necesidades económicas y a la vez 
ofrecer servicios para el bien común.   
 

Conscientes del valor del esfuerzo común 
visualizaron proyectarse a otros servidores públicos 
llevándoles el mensaje del cooperativismo.  En diciembre 
de1970, se enmendó el Certificado de Incorporación para 
adoptar el nombre Cooperativa de Ahorro y Crédito 
COOPAC. 

 

 

 
Saludos Cordiales a todos los  cooperativistas 
 

El Comité de Educación se encuentra jubiloso por la 
celebración del Aniversario 65 años de nuestra Cooperativa  
de Ahorro y Crédito COOPAC.  Es nuestro interés compartir 
con ustedes todas las actividades que la Cooperativa lleva a 
cabo.  
 

Las fotos que vemos al recuadro son parte del 
desayuno que se obsequio en especial a nuestras socias 
como parte del Día de las Madres.  

 

Pero tanto el Comité de Educación y todos los 
miembros de los comités y la Junta deseamos compartir con 
todos ustedes en nuestras próximas actividades, la Asamblea 
y Playa Santa.  

 

Queremos que sean historia en la celebración de 

los 65 años fructíferos, y que con el hacer y participación de 
cada uno de nosotros, somos NUMERO 1. 
 

Los esperamos para que celebremos muchos años 
venideros siendo parte de la historia. 
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El cese laboral es la culminación de una etapa de 

compromiso social, para pasar a otra descargada de 
expectativas y obligaciones. Es como pasar de lo duro a lo 
suave. Es vivir el júbilo de hacer lo que a uno le venga en 
gana. La alegría de encontrarse de nuevo con uno mismo y 
por fin dedicarse sólo a ser. 
  
Ventajas: 
 

 levantarse por la 

mañana y disponer de 

todo el día por delante  

 vacaciones eternas 

 horario flexible todo 

el día para entrar y 

salir 

 cualquier hora y día es buena para visitar el médico 

 ir de shopping todos los días 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

El robo de identidad ocurre cuando alguien utiliza su 
información personal y confidencial; nombre, número de 
seguro social o número de tarjetas de crédito, sin su 
autorización legal.  Esta acción está definida como fraude 
legal y es procesada ante la autoridad federal. Varias formas 
de prevenir el robo de identidad: 

 

 Proteja su número de Seguro Social (SSN), los números de 
sus tarjetas de crédito y débito, números de identificación 
personal (PINs), claves y otra información personal.  

 Proteja su correo electrónico con AntiSpyware y 
protección contra Virus Software. 

 No ofrezca información personal por teléfono si alguien 
llama solicitándole la misma.  Las cooperativas ya cuentan 
con su información que lo identifica. 

 No deje documentos con información personal en lugares 
visibles. 

 No guarde sus estados de cuentas sin revisarlos. 

 Verifique en su cooperativa cual es el término para realizar 
cualquier reclamación por descuento no autorizado. 

 Triture los estados de cuenta o documentos que 
contengan información personal antes de echarlos al 
zafacón. 

 No escriba en ningún lugar su número secreto, número 
de cuenta  o datos que den acceso a su identidad. 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

La Ley Núm. 58 de 5 de agosto de 2009, 

establece como política proteger a las personas de 

edad avanzada contra la explotación financiera por 

parte de familiares, personas particulares o empresas 

privadas. 
 

Las personas de edad avanzada y personas 
con impedimentos son más propensas a ser blanco de 
explotación financiera si están: 

 
o Abandonados o no están recibiendo suficiente 

cuidado, dadas sus necesidades o estado 

financiero. 

o Aislados de otros miembros de la familia o de 

apoyo. 

o Acompañados por un extraño que les anima a 

retirar grandes cantidades de dinero en efectivo.  

o Acompañados por un miembro de la familia u otra 

persona que aparentemente ejerce influencia 

sobre ellos en efectuar una serie de transacciones. 

o Imposibilitados de hablar por sí mismos o de tomar 

decisiones. 

o Acompañados por un conocido que parece estar 

interesado en su estado financiero. 

o Nervioso o temerosos de la persona que les 

acompaña. 

o Proporcionando explicaciones cuestionables 

acerca de lo que están haciendo con su dinero. 

o Preocupados o confundidos acerca de la “falta de 

fondos” en su cuenta. 

o Incapaces de recordar transacciones financieras o 

de haber firmado documentos. 

o Temerosos de ser desalojados o institucionalizados 

si, el dinero no se le da a la persona que provee 

cuidado.  
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Sabías, que como socia o socio, 

según el Reglamento, tu esposa (o), tus 
hijos y tus hermanos pueden ingresar 
como socios a la Cooperativa. Anda 
anímate y haz del cooperativismo un 
estilo de vida para tu familia.  Te 
esperamos, en COOPAC te damos la 
mano. 

 

 

 

 
 

 

 

11 al 13 de octubre de 201 

 
El Centro Vacacional de Playa Santa fue remodelado 

hace unos meses, entre las mejoras incluyeron la renovación 
de los baños y las cocinas, la compra de muebles nuevos y la 
instalación de acondicionadores de aire y televisores en todos 
los apartamentos. Además, se remodeló el área del vestíbulo y 
la piscina, donde se construyó un parque acuático para los 
niños. 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¡Los BONOS para el PRÉSTAMO que esperabas! 

 

Oferta especial para socios y nuevos socios: 

 

a. Bono de Fidelidad. Reducción de 0.5% del interés 

aplicable al préstamo por cada 10 años como socio 

activo. 

b. Bono de Reconocimiento. Reducción del interés 

aplicable al préstamo reconociendo el esfuerzo del 

socio o socio nuevo de mantener una puntuación 

crediticia (credit score) adecuada. 

 

· Puntuación de 600 a 650 – reducción de 0.5% interés 

· Puntuación de 650 a 675 – reducción de 0.75% 

interés 

· Puntuación mayor a 675 – reducción de 1.0% interés 

 

c. Ambos bonos pueden ser combinados; pero no con 

otras ofertas promocionales. 

 

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2013 

TASA DE INTERESES 
 

Crédito Excelente  0,0,0 7.50% 

Crédito Bueno  30,0,0 10.50% 

Crédito Satisfactorio  30,60,90 12.50% 

Crédito Adverso 90,120 13.50% 
 

PRÉSTAMOS 
 

Personal $100 HASTA $30,000.00 

Especial $100 HASTA   3,000.00 

Escolar $100 HASTA     600.00 

Línea de Crédito 

12% 

$100 HASTA 5,000.00 

Retiro (interés 10% 

fijo) 

$100 HASTA 25,000.00 

 

INTERÉS EN CUENTA DE AHORRO 

PARA SOCIOS Y NO SOCIOS 
 

 ANUAL APY 

Cuenta de Ahorro Socios 1.65% 1.66% 

Cuenta de Ahorro No 

Socios 

1.25% 1.26% 

Cuenta Christmas Club 

Socio 

2.75% 2.78% 

Cuenta Christmas Club No 

Socio 

2.25% 2.27% 

 

INTERÉS EN CERTIFICADOS DE DEPÓSITO 

PARA SOCIOS Y NO SOCIOS 
 

 SOCIOS APY NO 

SOCIOS 

APY 

 

  90 Días 1.25% 1.26% 1.05% 1.06% 

180 Días 1.40% 1.41% 1.30% 1.31% 

1 año 1.60% 1.61% 1.35% 1.36% 

 


