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E

lla inició su carrera profesional en la
CCSS, hoy es amante de su trabajo que
desde hace 31 años desempeña en la
JPS.

Grettel Arias Alfaro, es la jefa del
departamento de Gestión Social que en
sus inicios se llamaba Investigación
Social, tiene a su cargo a 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
de tomar
muchas
decisiones, pero asegura que se logra la
tarea con esfuerzo y dando esa milla
extra. Reuniones fuera de la institución
no la pueden alejar de sus múltiples
obligaciones como asignar y coordinar
los diferentes programas de bien social.
Han sido muchos los proyectos que la
han marcado, pero sobre todo uno en
especial, como cuando se pudo lograr
bajo su dirección la construcción de
un Hogar de Ancianos en Heredia, y así
cambiar la vida a más de 70 adultos
mayores.

Liderazgo y
competitividad

Esta profesional asegura que le encanta
su trabajo y se siente muy satisfecha de
la labor que junto a su equipo de
Gestión Social logran cada día para
favorecer a las personas que más lo
necesitan.
Por Heidy Arias.
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Sorteo Extraordinario
Gordo Navideño

A

l ser las 8:16 pm del 16 de diciembre
del 2018, el destino de algunas personas
cambió para siempre. El número 19 con la
serie 198 se colocó como el Premio Mayor
para dicha ocasión.
Durante la primera semana de enero, ya se
han pagado más de 16.200 millones de
colones en premios. Esto representa un
80% del plan de premios.
Para el I Sorteo Extraordinario de
Consolación se ha cancelado un 69%
(más de 4.400 millones de colones).
Por su parte, el II Sorteo Extraordinario
de Consolación un 28 % del total del plan
de premios (más de 1.070 millones).
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Gracias a nuestros funcionarios
que también se solidarizan
comprando lotería.
Fuente: Unidad de pago de premios.

Alto a la violencia contra
mujeres y niñas

C

ontribuir con la generación de una
sociedad más justa e igualitaria, libre
de violencia y discriminación contra
las mujeres y niñas, fue el objetivo de
esta marcha organizada por el INAMU,
el pasado 23 de noviembre.
La JPS no se quedó atrás y un grupo
de compañeras y compañeros se
unieron para apoyar esta causa.

Si usted está siendo víctima de
violencia, puede llamar al 911.
En Costa Rica, 6 de cada 10 mujeres
han denunciado ser víctimas de
violencia machista, según datos del
Observatorio de Violencia de Género
del Poder Judicial.

Según la Organización Mundial de la
Salud, América Latina tiene un 40,5%
de femicidios. Esto hace que nuestra
región sea la segunda en el mundo
más peligrosa para las mujeres.

Por Mike Villalobos.
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Deporte y salud ASEJUPS

E

l pasado mes de noviembre, el
equipo de atletismo ASEJUPS
Running Team disputó una de las
carreras más reconocidas de Costa
Rica.
13 corredores tomaron el reto de
enfrentarse a un recorrido desde
San José hasta Puntarenas. Una
experiencia donde dejaron sudor y
mucho esfuerzo en cada paso de
esos 110 kilómetros en relevos.
Los participantes fueron: Auditoria
(Paola y María), Administración de
Loterías (Luis, Paolo y Saray),
Presidencia
(Heidy),
Talento
Humano
(Franciny),
Tesorería
(Rodrigo y Juan), Contabilidad y
Presupuesto (Henry y Francisco),
Gerencia Administrativa Financiera
(Francisco), ASEJUPS (Jeremy),
Fiscalización
(Gilberto)
y
Producción (Luis).
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En esta competencia participaron
un total de 234 equipos en donde
ASEJUPS Running Team conquistó
el puesto 185, deteniendo el crono
en 10 horas con 11 minutos y 34
segundos, manteniendo un pacer de
5:27 por kilómetro bajo el frío de la
madrugada y el ardiente sol del
Puerto.
El equipo agradece el apoyo de la
ASEJUPS para hacer este evento
posible
y
promete
más
competencias a lo largo de este
2019. Y por supuesto insta a todo el
personal de la JPS a ser parte de
este equipo ganador, para hacer
deporte y fortalecer la salud.

Por Heidy Arias.

L

a puesta en práctica de estos
consejos podrían ayudarle a mejorar
su estabilidad económica y también
emocional. Esto debido a que si no
tiene en orden sus finanzas, podría
estar agregando más caos y estrés a
su vida.

1. Haga un presupuesto: use apps

5 consejos para
mejorar sus
finanzas
personales

para monitorear sus finanzas
personales o simplemente un
documento en Excel.

Revise el presupuesto para saber
cuánto añadir al pago de deudas.

2. Automatice sus finanzas: haga

4. Construya su propio colchón de
dinero: esto ayuda a pagar gastos

trasferencias en línea o pague sus
cuentas por internet, evitando
intereses moratorios.

no planeados o emergencias que
puedan aparecer en su día a día, en
lugar de incrementar su deuda.

3. Pague sus deudas: haga una

5. Si tiene buenos ahorros,
invierta: consulte a su banco

lista de todo lo que debe y cancele
cuanto antes.

preferido qué inversiones puede
hacer a largo plazo y verá su dinero
crecer.

Fuente: https://www.entrepreneur.com/article/268900
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Un saludo fraterno a todo el personal de la Junta de Protección Social
El 2018 fue un año lleno de retos para el país y por supuesto para nuestra institución. Iniciamos
con un proceso electoral muy fuera de lo común, pasando por la aprobación del plan ﬁscal, huelgas y
otros aspectos sociales que impactaron de una u otra forma nuestras vidas y el quehacer institucional.
Asimismo, fue un año que dejó un resultado positivo e histórico en el incremento de ventas de lotería popular y nacional, uno de los más altos que recuerde la institución en los últimos 10 o 15 años o más. Todo
esto se debió en gran parte al famoso ACUMULADO que llegó a cifras nunca antes vistas y que causó
sensación en todo el país, no había lugar donde no se hablara del acumulado, posiblemente fue más
famoso que el mismo plan ﬁscal.
Mi reconocimiento a aquellas personas que día a día generan ideas de como innovar y mantener
vigente los productos de la JPS y que con ello han logrado que las ventas se incrementen y, por ende,
logrando la labor primordial de esta benemérita institución se cumpla a cabalidad y más allá de toda
expectativa, pudiendo así beneﬁciar a más personas cada vez.
Cerramos el 2018 con varios logros importantes:
1. Histórico resultado en ventas de lotería nacional y popular.
2. Incremento en ventas de otros productos y mejora de los productos de lotería electrónica.
3. Incremento en la fuerza de ventas llegando a más de 2000 vendedores de lotería nacional y popular
y casi 1800 puntos de venta PUNTO MAX.
4. Cierre del proceso de arbitraje con IGT el cual llevaba varios años con muy poco avance.
5. Extender contrato de IGT por dos años más.
6. Completar el manual de clases y manual de Cargos que ﬁnalmente nos permitirá contar con una
estructura acorde a las necesidades institucionales, solo quedan pendientes algunos ajustes para
enviarlo en los próximos días a la AP para que sea aprobado y poder así formalizar los cambios
esperados.
Para este año 2019 y los años venideros nos esperan también grandes retos. Nuestra labor desde
la Presidencia y Junta Directiva estará enfocada en los objetivos estratégicos que hemos trazado con el
objetivo de ser una entidad innovadora, buscando nuevos segmentos de mercado, ofreciendo nuevos
productos, brindándole a nuestra fuerza de ventas las mejores herramientas para que puedan hacer su
trabajo de la mejor manera y que esto se torne en beneﬁcio de las más de 415 organizaciones sociales
que reciben ayuda de la JPS. Estos objetivos se resumen en:
1. Crecimiento de cobertura a organizaciones sociales y personas beneﬁciadas en todo el país,
especialmente en zonas y distritos priorizados.
2. Innovación y crecimiento de nuestra cartera de productos.
3. Combate de ventas ilegales y especulación.
4. Gestión de Camposantos como un negocio rentable.
5. Construcción de ediﬁcio de la JPS.
Todo este trabajo no es ni sería posible sin el apoyo de ustedes los funcionarios y funcionarias que
cada día con su trabajo comprometido, su esfuerzo por hacer las cosas mejor, contribuyen en gran
manera a cumplir con las metas establecidas para lograr los objetivos.
Esperamos seguir contando con su apoyo para lograr una gestión modelo en el concierto de las
instituciones del Estado con quienes tenemos alianzas estratégicas en aras de conseguir los objetivos
institucionales y a nivel país. Al ﬁnal del proceso tener la satisfacción de haber llevado a la Junta de
Protección Social al siguiente nivel, manteniéndose siempre vigente y relevante. Les invito a revisar esos
objetivos estratégicos y trabajar con sus jefaturas para ver de qué forma el trabajo que cada quien realice,
se relacione con al menos uno de estos objetivos y asegurar así el éxito propuesto.
¡Feliz y venturoso año 2019!

Esmeralda Britton González
Presidenta Junta Directiva
Junta de Protección Social

