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Feria de 
Emprendedores. 

Entérese de algunos casos 
de éxito de accionistas que, 
además, son emprendedores, 
gracias al impulso que les 
brindó la institución.

74 Aniversario.

Institución celebró junto a sus 
colaboradores y accionistas.
Además, miembros de la Junta 
Directiva hablaron de nuevos 
objetivos.
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Educación Financiera.

Conozca algunas acciones 
que le ayudarán a mejorar sus 
finanzas. Además, los esfuerzos 
que realiza la institución para 
ayudar a los accionistas.
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Crédito funerario.

Institución realiza convenio con 
la Corporación de Servicios 
Múltiples del Magisterio. 
Entérese de los beneficios de 
esta alianza.
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Ferias de Salud.

Conozca los servicios que se 
brindan en estas actividades, 
y aproveche los beneficios de 
próximas fechas.

12
Caja de ANDE emprende, 
como parte de su campaña 
ambiental, acciones contra el 
estereofón y el plástico de un 
solo uso.

Esfuerzos ambientales.
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LLEGA A SUS 
74 AÑOS CON 
OBJETIVOS 
CLAROS

CAJA DE ANDE

Para los miembros de la Junta Directiva, 
la institución debe mantener su esencia 

solidaria, fortalecer la fidelidad de 
todos sus miembros y continuar 

su importante labor de educación 
financiera. Además, se pretende reforzar 

la digitalización de su sitio.

Según Óscar Mora, directivo de la institución, este acontecimiento 
es un logro de cada uno de los accionistas.

“De Caja de ANDE somos dueños todos los accionistas y a lo 
largo de este tiempo hemos demostrado que tenemos capacidad 
de sobra para administrar un gran patrimonio, que, además, tiene 
muchas posibilidades para seguir creciendo”, dijo Mora.

Por su parte, Joselito Barquero, también directivo, agregó que es 
necesario destacar que a lo largo de estos años, la institución ha 
luchado por mantener su principal logro: contribuir a la calidad de 
vida de los accionistas.

“La labor social es clara y hasta el momento se va cumpliendo, 
Caja de ANDE ha contribuido a que los accionistas de la institución 
tengan vivienda, que además puedan contar con un apoyo extra 
para impulsar sus ideas de negocio, o que tengan a mano un crédito 
para enfrentar alguna difícil condición de salud, o incluso, para 
estudio de ellos, o el estudio de sus hijos… todo eso es calidad de 
vida”, agregó el directivo.

Este espíritu social también lo reconoció Roxana Quesada, miembro 
de la Junta Directiva, quien mencionó este aspecto social como el 
principio de todas las acciones, además agregó que debe continuar 
como columna vertebral de la organización.

Hacia delante

Teniendo claridad de esta esencia, que ha mantenido fuerte la 
organización, los directivos coincidieron en los retos y proyectos 
que en adelante trazarán el camino.

“Estamos actualizando el plan estratégico. Sabemos que hoy 
tenemos una plataforma digital propia y robusta, pero creemos 
que tenemos posibilidad de mejorar y trabajar en adelante por 
la digitalización tan importante en esta época. En la actualidad, 
muchos usuarios evitan desplazarse  para hacer filas o trámites 
y creemos que debemos dar un servicio digital en busca de esa 
comodidad, incluso, capacitar en caso necesario”, dijo Óscar Mora.

Joselito Barquero reforzó este reto, ya que aseguró que Caja de 
ANDE debe ir a la par del accionista y sus necesidades tecnológicas.

“Pero, además de este tema, debemos seguir fortaleciendo el 
principio de solidaridad, incluso, fidelizar a todos los accionistas”, 
agregó Barquero.

Otro de los objetivos es el tema 
de educación financiera

Los tres representantes de la Junta Directiva coincidieron en que el 
gremio necesita del apoyo que le permita conocer la forma adecuada 
de manejar sus recursos, es por eso que se deben fortalecer los 
conocimientos en educación financiera, un trabajo que ya iniciaron.

Es así como Caja de ANDE pretende continuar creciendo y 
fortaleciendo su vínculo con los más de 124.000 accionistas que en 
este momento integran la institución.

Como ya es tradición, para conmemorar un año más la existencia 
de Caja de ANDE, los colaboradores de la institución se vistieron 
de fiesta. Y es que en 74 años hay mucho que celebrar, así lo 
mencionaron tres de los miembros de la Junta Directiva de Caja de 
ANDE.

Para celebrar el 74 aniversario de la institución, 
el equipo de colaboradores de Caja de ANDE 
se transformó por un día en personajes 
animados, de fantasía y videojuegos.

Las estaciones de trabajo de los distintos 
departamentos también cambiaron, cada 
unidad eligió un tema y decoraron según esta 
temática.

Sonia Mora es educadora, y ella estuvo el 
pasado 12 de octubre durante la celebración 
del aniversario.

“Vine para hacer un par de trámites y estoy 
impresionada, todo está muy bonito, me llama 
la atención el entusiasmo que tienen estos 
trabajadores y el cariño con que prepararon 
toda esta fiesta, los disfraces son increíbles, 
igual que las decoraciones de las oficinas”, 
dijo la accionista.

A pesar del ambiente festivo y lo diferente que 
ese día se veían las sedes, todos los servicios 
operaron con normalidad, los trabajadores 
dieron el mismo buen trato y operaron con la 
misma eficiencia que un día cualquiera.

En cuanto a los gastos, cada departamento 
se organizó meses antes para hacer que 
su unidad luciera llena de magia el día del 
aniversario.

Para Joselito Barquero, miembro de la Junta 
Directiva, es de admirar la mística con la que 
todos los colaboradores preparan este evento.

“Es increíble el cariño con el que todos 
preparan esta fiesta, los resultados son 
sorprendentes, y todo, financiado por ellos 
mismos. Es un evento familiar, muchos 
accionistas esperan ese día para venir y 
disfrutar de las decoraciones. Además, esta 
celebración contribuye al buen ambiente y 
clima organizacional”, dijo Barquero.

Las decoraciones y disfraces se replican en todas las 
sucursales de Caja de ANDE

CAJA DE ANDE!

¡FELIZ 
CUMPLEAÑOS,
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VELAR POR 
LA SALUD

DE LOS 
ACCIONISTAS

Caja de ANDE nació hace 74 años y 
el objetivo desde entonces ha sido el 
mismo: ayudar y mejorar la calidad de 
vida de sus accionistas. En ese sentido, 
la salud ha sido tomada en cuenta y de 
ahí surgió la idea de crear las Ferias de 
la Salud.

Esta iniciativa lleva diferentes servicios 
de salud a localidades especialmente 
fuera de San José, donde generalmente 
es más difícil tener acceso a algunos de 
los servicios que se brindan en estas 
ferias, todo con el objetivo de prevenir, 
detectar enfermedades y promover 
estilos de vida saludables entre los 
accionistas que asisten, tal y como lo 
comentó la doctora de Caja de ANDE, 
Priscilla Cortés.
 

En las ferias, el equipo médico busca la 
detección de nuevos padecimientos que 
ponen en riesgo la salud, tomando como 
referencia la problemática de morbilidad 
y mortalidad, según la estadística 
nacional; además, promueve el control 
de enfermedades crónicas que muchas 
veces los accionistas han dejado de lado 
por falta de recursos, tiempo y distancia 
con los diferentes centros de salud.
 

La misión es prevenir
 

Para la doctora Priscilla Cortés, el 
principal beneficio es la prevención y 
la atención oportuna de enfermedades 
que ponen en riesgo la salud.

VALORACIÓN DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR:  Electrocardiogramas.         

PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CÉRVIX:  
Realizando papanicolau.

PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA: 
Mediante la toma de mamografías.

Los profesionales de salud que participan 
en las ferias son tres médicos, un 
nutricionista, un técnico en radiología e 
ingenieros en salud ocupacional. Además, 
se cuenta con el apoyo de la Comisión 
de Salud Ocupacional y de la Unidad de 
Relaciones Corporativas y Mercadeo.

Las ferias se realizan en alianza estratégica 
organizativa con diferentes fuerzas vivas 
del sector educativo como la ANDE, ADEP 
y JUPEMA. Estos eventos se realizan con el 
aval del Ministerio de Salud.

“En las ferias realizamos un trato 
personalizado con profesionales de 
cada área, quienes envían tratamientos 
y referencias a la CCSS o a clínicas 
privadas. Buscamos que cada uno goce 
de un estilo de vida saludable y conozca 
su condición”, dijo la doctora.
 

Los servicios son en un 80 % gratuitos, 
y los que se cobran, son a bajo costo. 
La atención es en horas laborales con el 
debido permiso por parte de las jefaturas. 
En estas actividades los accionistas eligen 
el servicio que desean recibir y obtienen 
diagnósticos por escrito.
 

“Lo más satisfactorio ha sido que 
mediante las ferias se han detectado 
padecimientos desconocidos por los 
accionistas y se han retomado controles 
de enfermedades que se habían dejado 
de lado; realizamos referencias o 
indicaciones de tratamientos”, agregó la 
especialista. 

¿Cuáles servicios están 
disponibles?

VALORACIÓN NUTRICIONAL: Toma de 
peso, estatura, índice de masa corporal, 
circunferencia abdominal, porcentaje de 
grasa corporal.

VALORACIÓN DE RIESGO 
CARDIOVASCULAR: Glicemias, colesterol, 
HDL colesterol, LDL colesterol, índice de 
riesgo coronario IRC, triglicéridos.

Durante el 2018, la institución realizó ocho Ferias de la Salud y atendió a 
más de 1.000 accionistas de comunidades como Puerto Jiménez, Ciudad 

Neily, Siquirres, Turrialba, Santa Cruz, Osa, Liberia, San José y San Vito.
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Entrar a Caja de ANDE y ver en sus instalaciones una serie de 
“puestitos” con variedad de artículos a la venta, y todos liderados 
por accionistas, fue lo que se vivió el pasado 25 y 26 de octubre en 
Oficinas Centrales.
 
Se trata de la Feria de Emprendedores que la institución realiza 
cada año, con el objetivo de impulsar las distintas iniciativas de los 
accionistas que decidieron emprender su propio negocio.

Estas ferias también se realizan en algunas de las distintas sucursales 
del país; por ejemplo, en julio anterior se realizó una en Santa Cruz, 
Guanacaste.
 

En esta última oportunidad, en la sede central, fueron diez accionistas 
que participaron en el evento. Entre los productos a la venta hubo: 
miel de abeja, café, bordados personalizados, venta de ropa y 
decoración, artesanías con materiales naturales como piedras y 
conchas pintadas, entre otros.
 
Todos estos microempresarios tienen en común haber utilizado en 
algún momento el crédito de Desarrollo Económico de Caja de 
ANDE, para impulsar o afianzar su negocio.
 
“Siempre se realizan dos ferias al año, una en la sede central y otra en 
alguna de las sucursales. La mecánica es la misma, se trata de que los 
accionistas expongan sus productos, vendan, pero, además, que se 
capaciten en distintos temas”, explicó Joseph Morera, de la Unidad 
de Vivienda de Caja de ANDE.
 

Conocimiento como herramienta de éxito
 
Las capacitaciones son gratuitas –al igual que la participación en la 
feria– y son impartidas por representantes de la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED).
 
En estas charlas todos los accionistas están invitados, el anuncio se 
realiza a través de los distintos canales de comunicación de Caja de 
ANDE.
 
En esta oportunidad se impartieron cuatro charlas:
 
1. Redes sociales, herramienta de crecimiento empresarial.
 
2. Estrategia de ventas y desarrollo de habilidades comerciales.
 
3. Contabilidad y costos en las pymes.
 
4. Cómo desarrollar liderazgo empresarial.

Durante los dos días de feria se logró capacitar en estos temas a más 
de 500 accionistas.

Sonia Mora fue una de las accionistas que asistió a las capacitaciones.
 
“Soy educadora pensionada, de un tiempo para acá vengo dándole 
vueltas a una idea comercial y quise venir a esta charla para aprender 
y ver si me animo. Capacitarse es muy importante para empezar con 
el pie derecho cualquier proyecto que uno se proponga. Caja de 
ANDE se caracteriza por impulsarnos mucho y estas charlas son muy 
positivas”, dijo la educadora.

Estas ferias de emprendedores se realizan desde el 2011 y forman 
parte de las iniciativas para impulsar a los microempresarios. 
Además sirven para que otros accionistas con algún tipo de idea de 
emprendimiento, vean los casos de éxito y se animen a desarrollar su 
propio negocio. Para las ferias del otro año ya se evalúan las opciones 
de las sedes.

¿ACCIONISTA Y 
EMPRENDEDOR?

BRINDAMOS 
IMPULSO Y 
CAPACITACIÓN

Caja de ANDE realizó recientemente una 
feria donde accionistas emprendedores 
expusieron y vendieron sus productos, 

recibieron charlas para ampliar su 
conocimiento y expandir su proyecto.

DE SU PROPIO 
NEGOCIO

DUEÑOS
Ana Cecilia es educadora pensionada y, ahora, 
empresaria

Ella estuvo en la reciente feria comercializando productos con bordados 
personalizados. “Vendemos cualquier producto que nos pidan con 
bordados. Hay paños, uniformes, camisetas y todo tipo de artículos 
personales”, agregó la accionista que ya ha participado en tres ferias de 
emprendedores.

Ella ha sacado varios créditos con la institución, uno para compra de su casa 
y dos más de Desarrollo Económico. “Sin estos créditos no hubiera logrado 
hacer que mi negocio tuviera éxito, lo recomiendo 100 %, las condiciones 
son únicas”, dijo la herediana.

Max Araya, profesor y apicultor

En la feria también participó Max, él es profesor de matemática desde hace 
13 años y desde hace 5 se dedica a vender miel, gracias a su emprendimiento 
de granjas avícolas.

“Gracias a Caja de ANDE me atreví a tener mi propio negocio, soy apicultor 
y me encanta lo que hago. El negocio de la miel ya era conocido, mi papá 
también está en la misma industria. Él me enseñó muchas cosas y ahora yo 
de vez en cuando le ayudo a él”, agregó el profesor, que es la primera vez 
que participa en la feria y asegura que fue una experiencia muy buena que 
le encantaría repetir.

Alejandra Cordero, productora de café

Es educadora de preescolar desde hace 20 años en Santa María de Dota, 
donde produce su propio Café Fusión, el cual deleitó a los asistentes de la 
feria de emprendedores.

Ella junto a sus hijos y esposo emprendieron este negocio gracias al apoyo 
de Caja de ANDE.

“Tenemos como un año de dedicarnos a la producción de nuestro propio 
café, el cual ha tenido una excelente acogida. El equipo lo adquirimos 
gracias a un crédito de Desarrollo Económico y Caja de ANDE nos ha 
apoyado muchísimo. Venir a esta feria fue una gran oportunidad”, dijo la 
accionista.
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 Teniendo conocimiento de la triste realidad que viven algunos 
accionistas, en términos económicos, Caja de ANDE, como 
institución responsable, emprende una serie de acciones en 
términos de educación financiera.

Para Fabián Salas, jefe de la Unidad de Administración Integral de 
Riesgos de Caja de ANDE, la institución tiene por ley constitutiva 

estimular el ahorro de sus accionistas y facilitarles crédito. Para 
cumplir con este mandato, se han diseñado productos, tanto en 
crédito, como en ahorro, que satisfacen las necesidades del gremio.
 

Pero, además de esta labor, y viendo la necesidad de que los 
accionistas conozcan herramientas para administrar adecuadamente 
sus recursos, Caja de ANDE realiza proactivamente, acciones 
concretas para educar en esta línea.
 

“Conocemos muchísimas personas con situaciones económicas 
realmente complejas que llegaron a ese punto por falta de 
conocimiento, de guía, de acompañamiento. Queremos ayudar a 
los que están en esa situación, pero, además, educar para que otros 
no caigan en la misma realidad”, dijo Fabián Salas.

 

Conozca algunos de estos programas:
 

Ferias de ahorro

Durante las ferias del ahorro se enfatiza sobre la importancia y 
disciplina que requiere el ahorro, entendiéndose este como la 
acumulación de recursos para utilizarlos en el futuro.
               

“Ahorrar es una decisión personal, que en la mayoría de los casos 
requiere posponer o evitar un gasto, justo ahí es donde la disciplina 
juega un papel importante”, dijo Fabián Salas.
             

 Se aborda de igual forma el uso de presupuestos familiares, la 
búsqueda del equilibrio económico y el adecuado uso de los 
recursos.
             

Adicionalmente, de forma regular se realizan sorteos para premiar la 
suscripción de nuevos contratos de ahorros.
             

Charlas de educación financiera

Se trata de capacitaciones que expertos realizan en distintas partes 
del país, ahí abordan temas como: Finanzas para jubilados, Principios 
para equilibrar las finanzas y Claves para educar financieramente a 
los hijos, entre otros.
             

Durante las sesiones, al tratarse de grupos numerosos que superan 
en ocasiones las 300 personas, se limitan las interacciones con los 
expositores con el fin de poder cubrir los contenidos; sin embargo, 
al final de las sesiones, muchas personas se acercan a los expertos 
para aclarar dudas concretas.
         

Según Wagner Eduarte, del Grupo CIP, a cargo de estas charlas, 
incluso en algunos casos se debe brindar una contención emocional 
a algunos accionistas con problemas emocionales provocados por 
su situación financiera.
            

“Existe una desinformación en la población en general acerca de 
temas financieros, ocasionado esto por estilos de vida donde el 
consumismo, la presión social y la imprudencia, se convierten en 
una tríada de alto riesgo”, dijo Wagner Eduarte.
           

Refundición de deudas

Tener uno, o varios créditos, con condiciones que afectan directamente 
el ingreso mensual, es una realidad para muchos accionistas.

 Ante esta situación, Caja de ANDE ofrece a sus accionistas la 
posibilidad de refundir sus deudas, tal y como lo explicó Víctor 
Mora, jefe del Departamento de Gestión del Negocio.

La idea de este crédito es comprar deudas que el accionista tenga 
con otras instituciones financieras, y hacer un nuevo crédito, pero 
con condiciones más favorables.

“Cabe recalcar que somos una entidad financiera que busca 
ayudar, ser solidaria con la situación del accionista, es por eso que 
buscamos traernos las deudas y que él o ella no se vea tan afectado 
económicamente, que salde sus deudas externas y que recupere 
sus ingresos”, dijo Víctor Mora.

Si necesita conocer más detalles, puede comunicarse con Servicio al 
Accionista al 2523-4949.

Boletines de Educación Financiera

Cada tres meses se publica un boletín digital de educación 
financiera. Este se encuentra disponible en la dirección https://www.
cajadeande.fi.cr/caja-de-ande/boletín-de-educación-financiera/

DE ACCIONISTAS 
ES UNA 
PRIORIDAD

EDUCACIÓN 
FINANCIERA

Ferias de ahorro, charlas y boletines 
de educación financiera, o crédito de 

refundición de deudas, son algunas 
medidas que la institución implementa. 

Conozca en qué consisten.
Ahorrar es el ideal de todos, pero para algunos, 
empezar a hacerlo es misión imposible.
 

Esta guía puede ayudarle a 
desarrollar un plan sencillo y 
realista para empezar
 

PASO 1. Registre sus gastos.

El primer paso para ahorrar dinero es determinar 
cuánto gasta. Haga un seguimiento de todos 
sus gastos; eso quiere decir cada colón que 
desembolsa.

Una vez que tenga la información, organice 
los números por categorías, como gasolina, 
la compra del supermercado, pago de 
recibos, escuela, colegio, pago de la casa, 
entretenimiento, en fin, todos los gastos.
 

PASO 2. Establezca un presupuesto.

Una vez que tenga una idea de cuánto gasta en 
un mes, puede comenzar a organizar los gastos 
que registró y establecer un presupuesto con el 
que pueda vivir. Su presupuesto debería darle 
una idea de cómo se comparan sus gastos con 
sus ingresos, de manera que pueda planear sus 
gastos y limitar los excesivos.

Además de sus gastos mensuales, asegúrese 
de tomar en consideración los que ocurren con 

regularidad, por ejemplo, en medicamentos o 
mantenimiento del carro.
 

PASO 3. Planifique el ahorro.

Ahora que ya ha establecido un presupuesto, 
haga una categoría de ahorros dentro del mismo. 
Si le queda poquito, hágalo con lo que pueda, 
luego puede ir incrementando el monto.

Si sus gastos son tan altos que no puede ahorrar, 
es posible que sea el momento de recortarlos. 
Para hacerlo, identifique categorías que no sean 
esenciales en las que pueda gastar menos, como 
entretenimiento.
 

Considere el dinero que ahorra como un gasto 
regular, similar a la compra del supermercado, 
para reforzar los buenos hábitos del ahorro.

 PASO 4. Ponga nombre al ahorro.

Una de las mejores formas para ahorrar dinero es 
establecer una meta. Empiece por pensar para 

qué podría querer ahorrar. Luego decida cuánto 
dinero necesitará y cuánto tiempo le puede 
tomar ahorrarlo.
 

PASO 5. Elija las herramientas adecuadas.

Elija el canal que utilizará para guardar ese 
dinero, puede ser con una cuenta especial o 
deducciones automáticas; en fin, la idea es que 
no tenga ese dinero al alcance, y que genera 
tentación de utilizarlo en otras cosas.
  

PASO 6. Vea crecer sus ahorros.

Revise su presupuesto y vea su progreso cada 
mes. Esto no solamente le ayudará a apegarse 
a su plan personal de ahorros, sino que también 
le ayudará a identificar y corregir rápidamente 
cualquier problema. Estas sencillas maneras de 
ahorrar pueden incluso inspirarlo a que ahorre 
más dinero cada día y alcanzar sus metas más 
rápidamente.

A AHORRAR EN 
SEIS PASOS

APRENDA

Fuente: Caja de ANDE.
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Estereofón: un material dañino

No más plástico

Conozca esta información acerca del estereofón, posiblemente, luego 
de leerla, va a preferir utilizar otro tipo de recipiente menos peligroso.

• Al fabricarse, emite muchos gases tóxicos los cuales afectan la 
atmósfera.

• Es un riesgo a la salud porque los fragmentos de estireno pueden 
terminar en la comida.

• El poliestireno está asociado con muchas enfermedades como el 
cáncer.

• Cambia el sabor del café y los alimentos.

• Tarda cientos de años en descomponerse.

• Su uso está prohibido en muchas partes del mundo.

• El estereofón no es alimento para la mayoría de microorganismos y, 
por lo tanto, no se puede degradar en el ambiente. Por eso, su uso 
genera un alto volumen de desechos que tardará cientos de años en 
degradarse.

• Estos desechos terminan en ríos y océanos afectando la vida marina. 
Peces, tortugas y otros animales confunden el estereofón con alimento 
y al tragarlo pueden llegar a morir.

El plástico de un solo uso es aquel que se utiliza una sola vez 
y se desecha. Ejemplo: pajillas,  bolsas y botellas plásticas.  
Permanece unos minutos en nuestras manos, pero dura años 
en desaparecer.

El plástico representa el 13 % de los residuos y la naturaleza no 
sabe qué hacer con ello.

El objetivo prioritario es promover, en primera instancia, un 
consumo responsable para disminuir y, en el mejor de los casos, 
eliminar el plástico en las actividades cotidianas.   

Según la Estrategia Nacional (2017-2021), la cual sigue Caja de 
ANDE, sobre la sustitución de plásticos de un solo uso, estos 
deben ser reemplazados por alternativas renovables, bajo 
el esquema de clasificación RCM (renovable, compostable, 
compostable en ambiente marino).

Según una investigación del periódico La Nación, por día, 
Costa Rica desecha 564 toneladas de plástico, las cuales, en 
lugar de aprovecharse para el reciclaje, se entierran en rellenos, 
se acumulan en vertederos o quedan tiradas en el ambiente.

Tan solo 14 toneladas de los desechos de ese material que se 
generan a diario se reciclan.

Esta debilidad es reconocida por el ministro de Ambiente, 
Carlos Manuel Rodríguez, quien está claro en que el país 
necesita ampliar el marco regulatorio y emprender una serie 
de reformas legales para empezar a decirle adiós a dicho 
producto, que impacta negativamente a más de 1.300 especies 
en todo el mundo.

Costa Rica es un país que presume al mundo de su imagen “verde”; 
sin embargo, en materia de gestión de residuos aún falta mucho 
por hacer.

Para muestra, el Grande de Tárcoles es el río más sucio de 
Centroamérica y mucha de esta contaminación proviene de 
toneladas de plástico y otros materiales, como el estereofón.

Esta realidad hizo que Caja de ANDE, como institución 
ambientalmente responsable, iniciara una campaña para evitar el 
uso de plástico de un solo uso y de estereofón.

Según Manuel Alves, del Área de Salud Ocupacional y Ambiental, 
esta iniciativa busca informar acerca del daño ambiental que provoca 
el uso de estos dos materiales. La idea es que los 812 funcionarios 
que integran la institución repliquen el mensaje.

“Necesitamos hacer que la gente reflexione acerca de esta realidad 
que vive el planeta. Nosotros como país debemos ser responsables, 
ciudadanos conscientes de cuánto dañamos o protegemos la 
tierra. Buscamos con esta campaña que el mensaje llegue a los 
funcionarios, que se extienda a sus familias y hasta los comercios 
vecinos y así entre todos ir reduciendo el uso de estos materiales 
tan dañinos”, dijo Alves.

Funcionarios comprometidos

La respuesta hasta el momento ha sido muy positiva, los 
colaboradores realmente han hecho consciencia y han modificado 
su comportamiento.

Los funcionarios dejaron de utilizar botellas plásticas para tomar 
agua, por ejemplo, ahora traen botellas de sus casas, al igual que 
los platos, vasos y otros utensilios con el objetivo de disminuir el uso 
del  estereofón.

Otro logro importante se dio con los comercios cercanos a las 
sucursales, quienes dejaron de utilizar sus tradicionales recipientes 
de estereofón, a cambio, utilizan otro tipo de materiales más 
amigables con el ambiente. Incluso,  algunos funcionarios han ido 
más allá y llevan sus recipientes a los lugares donde compran sus 
alimentos.

Ante estas reacciones positivas, se nota el compromiso de los 
funcionarios, tal y como lo explicó Manuel  Alves. “Esta iniciativa, 
no solo busca informar y hacer conciencia, necesitamos que la 
gente deje de utilizar estos productos tan dañinos para la salud 
y el ambiente, es por eso que se prohibió el ingreso de ambos 
materiales a las instalaciones de cualquiera de las sucursales de la 
institución, así como la sede central. El alcance de esta disposición 
es para funcionarios y miembros de la Junta Directiva”.

Y AL PLÁSTICO 
DE UN SOLO USO

NO AL 
ESTEREOFÓN

Materiales tardan cientos de 
años en desintegrarse. Mientras 

tanto contaminan ríos e impactan 
negativamente a más de 1.300 especies 

en todo el mundo.
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DE SERVICIOS 
FUNERARIOS

NUEVO 
CONVENIO

La alianza entre la Corporación de 
Servicios Múltiples del Magisterio 

Nacional y Caja de ANDE permite a 
los accionistas créditos de hasta 

tres millones de colones para hacer 
frente a los gastos que representa el 

fallecimiento de un ser querido.

“Esta iniciativa busca que el accionista que pasa por un momento 
difícil, debido a la muerte de un familiar o un ser cercano, y no cuenta 
con el dinero para cubrir el funeral, tenga el apoyo de estos servicios 
y con las facilidades financieras necesarias”, dijo la funcionaria.

El beneficiado puede utilizar este préstamo para cancelar los 
servicios fúnebres de cualquier persona, ya sea familiar o no. Lo que 
sí se requiere es que la factura final de los gastos venga a su nombre.

Entre ambas instituciones acordaron términos y trámites sencillos y 
rápidos, de manera que el accionista disponga de una respuesta en 
poco tiempo.

Cabe destacar que, si bien el crédito funerario existe desde el 
2007, es hasta ahora que la institución ofrece a sus accionistas la 
posibilidad de acceder a las ventajas y experiencia de la Funeraria 
del Magisterio Nacional, la cual los guiará en el proceso.

Gracias a un reciente convenio entre Caja de ANDE y la Corporación 
de Servicios Múltiples del Magisterio Nacional, los accionistas que 
requieran de los servicios fúnebres de la Corporación, y no cuentan 
con los recursos económicos, podrán obtenerlos por medio del 
crédito que ofrece la institución.

Dicha alianza forma parte de los esfuerzos que realiza Caja de ANDE 
por apoyar a sus accionistas, tal y como lo aseguró Beatriz Otárola, 
funcionaria de dicha institución.

CONDICIONES

• Monto máximo de 3 millones de colones.

• Plazo: 5 años (60 meses). 

REQUISITOS

• Seis meses de ser accionista.

• Estar al día con todas las obligaciones.

• Factura de crédito o cancelada, máximo 30 días 
de emitida y a nombre del accionista.

• Capacidad de pago nivel 1 o 2.

• Una garantía que cubra el monto a gestionar de lo 
establecido por el reglamento para este crédito.

• Quienes ya tengan un crédito funerario, no podrían 
acceder a otro nuevo.

LOS PASOS PARA ACCEDER A ESTE SERVICIO:

• Solicitar el servicio ya sea a través de Caja de ANDE 
o de la Corporación de Servicios Múltiples del Magisterio 
Nacional.

• La Unidad de Servicio al Accionista comunicará si el 
solicitante puede optar, o no, por el crédito.

• En caso de que sí tenga posibilidad, se le comunicará al 
accionista los términos del crédito (garantía, monto, entre 
otros).

• La Funeraria del Magisterio Nacional dará al accionista el 
servicio acordado.

EN CASO DE NECESITAR MAYOR INFORMACIÓN, 
SE PUEDE COMUNICAR AL 2523-4949.

El amor no se

jubilajubila

Disfrute una pensión
planificada y de

calidad con:

Línea telefónica gratuita 800-848-2667 • Correo electrónico: vplena_afiliado@racsa.co.cr• www.vidaplena.fi.cr
Dirección: San José, Avenida Central del Museo Nacional 300 mts. al este, edificio esquinero.




