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Mensaje de bienvenida
Para la Presidencia es un gusto dar
continuidad al boletín llamado “Informativo
JPS”.
Queremos que este producto continúe siendo
un medio de consulta para mantenerlos
informados del acontecer de nuestra
institución, así como de la opinión de nuestra
sociedad, y de esta manera, mejorar nuestros
servicios para con ustedes.
Se mantendrá una periodicidad trimestral con datos sumamente útiles
que les permita a las personas a lo largo de todo el territorio nacional,
acceder a la información de primera mano.
Los invitamos a seguir el boletín en formato digital, el cual estará
disponible en nuestra página de Facebook (/SitioJPS) , así como en la
página web www.jps.go.cr.
Para esta primera edición compartimos temas importantes tales como:
Puestos para comprar a precio y cambiar premios, nuevos juegos /
promociones y la participación de la JPS en “90 minutos por la vida".
Buscamos en cada edición promover la solidaridad para los diferentes
sectores de este bello país e instarlos a que compren loterías de la
Junta de Protección Social, y así ayudar a las poblaciones más
vulnerables.

Bienvenidos a nuestra primera edición.
Deseamos que lo disfruten.
Esmeralda Britton González.

Sorteos Extraordinarios JPS

Sorteos de febrero y marzo 2019.

Beneficiarios de las loterías
Patrocinio "90 Minutos por la Vida"
La Junta de Protección Social arrancó el 2019 con éxito como
patrocinador oficial del evento “90 minutos por la vida”.
En este evento, organizado por la Asociación Lucha Contra el Cáncer
Infantil (ALCCI) es una cuadrangular donde participan: Deportivo
Saprissa, Liga Deportiva Alajuelense, Club Sport Herediano y Club Sport
Cartaginés.
Su objetivo ha sido recaudar fondos para comprar medicamentos y
equipo de punta para el servicio de Hemato-Oncología del Hospital
Nacional de Niños.
El evento se llevó a cabo el domingo 06 de enero del 2019, a las 4:00
pm, en el Estadio Nacional.
La organización de la XIX Edición de "90 Minutos por la Vida" comunicó
que se vendieron 28.070 entradas y los ingresos finales producto de la
venta de entradas, patrocinios, donaciones y venta de derechos del
evento ha sido la suma de ¢235.597.131.00 (Doscientos treinta y cinco
millones, quinientos noventa y siete mil ciento treinta y un colones).
Por Asociación Lucha Contra el Cáncer Infantil (ALCCI)

Puntos de Venta y Cambio de Premios
Información de algunos puntos de venta.

No se cobra comisión por cambio de premios.
*En las próximas ediciones más puntos de venta y cambio de premios.

Fotografía Ilustrativa
Fotografía Ilustrativa

Así es la Junta
Una Líder del Trabajo Social

Inició su carrera profesional en la Caja Costarricense del Seguro Social,
oriunda de Grecia la capital del mundo asegura entre risas, amante de su
trabajo, que desde hace 31 años desempeña en la JPS.
Grettel Arias Alfaro, es la jefa del Departamento de Gestión Social, tiene
a su cargo 25 funcionarios comprometidos con la titánica labor de
distribuir más del 86 % de las utilidades generadas de la venta de
loterías.
Describe un día de trabajo como muy "ajetreado" y

Licda. Grettel Arias Alfaro
Jefa Departamento de Gestión Social

de tomar muchas decisiones, pero asegura que se
logra la tarea con esfuerzo y dando la milla extra.
Muchos de los proyectos la han marcado, pero sobre
todo uno en especial, cuando se logró bajo su
dirección la construcción de un Hogar de Ancianos
en Heredia para cambiarles la vida a más de 70
personas adultas mayores.
A los vendedores de lotería los llama “pequeños
motorcitos” y los admira mucho porque gracias a su
trabajo se pueden generar los recursos para las
diferentes organizaciones.
Asegura que le encanta su trabajo y se siente muy
satisfecha de la labor que junto a su equipo de
Gestión Social logra cada día para favorecer a las
personas que más lo necesitan.
Por Heidy Arias Ovares.

Departamento Gestión Social

Juego

Promoción

Informativo JPS
Todos somos Junta
Centro Diurno

Compradores fieles

Fotografía ilustrativa

Personas Adultas Mayores
Organizaciones Sociales

Asesoría Jurídica
*Funcionarios de la JPS

Vendedores Fieles

Fotografía ilustrativa

Personas con Discapacidad
Organizaciones Sociales

Gerencia Adm. Financiera
*Funcionarios de la JPS

*Parte de los más de 430 funcionarios comprometidos.

