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 ¡Un nuevo año!  Siempre la llegada de un nuevo 

año nos emociona.  Esperamos que sea mejor que el que 

quedó atrás.  Y así será. 

 

 Recibámoslo con esperanza y augurando paz, 

retos y éxito.  Solo así podemos enfrentar los cambios en 

nuestra Isla y el diario vivir. 

 

 En la COOPAC también enfrentamos nuevos retos 

en aras de encaminarla a otro nivel y hacerla más 

competitiva.  ¿Cómo lograrlo?  Acercando nuestros 

servicios a los socios para facilitar sus transacciones; 

reclutando nuevos socios; posibilidad de nuevos 

productos, entre otros. 

 

 No podemos amilanarnos ante los escollos que 

encontramos en el camino.  ¡Sí podemos! Remando hacía 

el mismo norte. 

 

 La Junta de Directores y la Administración, ya comenzamos a trabajar para la 

consecución de estas metas.  Nos toca a todos y todas aceptar el reto. 

 

 Quiero agradecerles la oportunidad que me brindaron para pertenecer a la Junta de 

Directores.  Me esforzaré para lograr los objetivos y metas programadas, al igual que los demás 

directores. 

 

 Muchas felicidades y Dios los bendiga. 

 

 Recuerden… ¡Nos vemos en Playa Santa! 

MENSAJE DE LA PRESIDENTA 

JUNTA DE DIRECTORES 

 
 El fin de semana del 16 al 18 de octubre, 

estaremos celebrando la actividad de 

confraternidad de socios, para celebrar Octubre, 

Mes del Cooperativismo, en Playa Santa, Guánica .  

Por tal razón, te exhortamos que reserves con 

tiempo.  El cupón de reservación está disponible 

en la cooperativa.  

 Ven y disfruta con nosotros esta gran 

actividad.      !Te esperamos! 

Irma Adorno Carrasquillo 
Presidenta 

Junta de Directores 
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Siete características que debe tener un socio ideal de negocios 

¿Qué debes buscar en un  socio 

fundador? 

 

1. Similitud de visión, valores e ideales 

2. Capacidades y roles  

3. Compromiso   

4. Confianza   

5. Humildad 

6. Adaptarse al cambio 

7. Disciplinado 
 

¿Cómo mantener una relación saludable 

con tus socios? 

 

Una vez hayas logrado conseguir al 

equipo ideal es importante nutrir esa 

relación para asegurar que en el futuro 

todo irá fenomenal. Para lograr esto he 

c o m p i l a d o  a l g u n o s  d e  l o s 

comportamientos o valores que 

considero indispensables en las 

relaciones de socios. 

 

1. La empresa va primero 

2. Justicia  

3. Transparencia y acuerdos 

4. Plan de acción 

5. Medición 

6. Comunicación 

 El Gobernador de Puerto Rico, Hon. Alejandro J. Garçía Padilla aprobó la Ley 

Núm. 238-2014 el 22 de diciembre de 2014 donde establece, entre otros fines, un 

incentivo para el pago acelerado de multas de tránsito. En aras de aumentar los 

recaudos al Fondos General y proveer un alivio a la ciudadanía, se establece un 

mecanismo de pago acelerado de multas de tránsito por un período de noventa (90) 

días a un descuento igual al treinta y cinco por ciento (35%) del monto adeudado por 

concepto de multas de tránsito expedidas de conformidad a la Ley 22-2000, según 

enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”. Para fines de 

este descuento, el monto total adeudado incluye tanto las multas como los intereses, 

recargos y penalidades impuestos antes de la fecha de entrar en vigor este incentivo, 

que se reflejen en la licencia de conducir o en el permiso del vehículo para el cual se 

reclame el incentivo para el pago acelerado de multas. 

 El Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) 

adoptará la reglamentación necesaria para cumplir con los propósitos del Artículo 26 

de esta Ley para la implementación del    incentivo, en un término no mayor de sesenta 

(60) días, contados a partir de la vigencia de esta Ley.  El término del incentivo de 

treinta y cinco por ciento (35%) de descuento en multas será por un período de noventa 

(90) días contados a partir de la fecha de vigencia del Reglamento a ser adoptado por 

el DTOP. 

Incentivo para el pago de multas de tránsito 

TEMAS DE INTERÉS  
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Buzón de Sugerencias 

  El Comité de Educación ha colocado un 

BUZÓN DE SUGERENCIAS en el área de servicio al 

cliente con la intención de que nuestros socios nos 

propongan sugerencias, ideas, opiniones o quejas.  

Toda la información que depositen generará 

acciones de mejora contínua en la prestación de 

servicios  y en la COOPAC. 

 

Mochila para Emergencia 

Familiar 
Uno de los primeros pasos para la preparación es la 

creación de una mochila o equipo básico familiar 

para desastres.  Este equipo ayuda a las familias a 

pasar los primeros días después del desastre o 

emergencia. En los refugios no se cubren muchas de 

las necesidades básicas de la familia. El tener una 

buena mochila te ayuda a que la estadía en el 

refugio sea más confortable. Es recomendable que 

asegure la mochila en un lugar conveniente y fácil de 

localizar para todos los miembros de la familia. Si no 

tiene un estuche, guarde estos artículos en 

contenedores o en bolsas que cierren. Surta la 

mochila dos veces al año, incluyendo los siguientes 

artículos: agua, comida no perecedera, equipo de 

primeros auxilios, herramientas y utensilios, ropa y 

artículos especiales. 

COMITÉ DE EDUCACIÓN  

TE ORIENTA 

 


