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Mensaje Director Suplente Junta Directiva
Un afectuoso saludo
Muy honrado y me llena de gran satisfacción el
ser miembro de la Junta Directiva de la Junta
de Protección Social; institución que otorga
gran cantidad de beneficios en todo el territorio
nacional.
Conjuntamente podemos avanzar y sobre todo
alcanzar la satisfacción de ser colaboradores
de una causa extremadamente llena de amor al
prójimo; digo conjuntamente, porque desde la Junta Directiva, el personal
de la institución y hasta la persona más humilde que compra el pedacito
de lotería, colaboran con esta gran causa de solidaridad, que apoya a
hospitales, adultos mayores, cuidados paliativos, menores, tratamiento de
alcoholismo y drogadicción, discapacidad, lucha contra enfermedades de
transmisión sexual, explotación sexual, entre otras.
Cuento con el honor de haber sido nombrado por la Junta Directiva como
Presidente de la Comisión de Camposantos. En esta comisión trabajo en la
misión de lograr el éxito en el negocio de los cementerios y dar a conocer
los servicios que ofrece la institución a través de un patrimonio cultural
tan consolidado como el del Cementerio General y a la vez, un espacio
tan bello como el del Cementerio Metropolitano; dos complementos de un
segmento de oportunidades que estamos gestionando para garantizar el
éxito de su gestión en un corto y mediano plazo.
Desde luego para alcanzar estas metas tan significativas y para poder
lograr el compromiso adquirido necesitamos del apoyo de todos, desde
la Junta Directiva, funcionarios comprometidos, vendedores de nuestros
productos y público en general; donde es muy importante que todos
conozcan los servicios que se brindan en los Camposantos.
Gracias primero a Dios por permitirnos tener esta oportunidad de colaborar
en esta noble causa y gracias a todos ustedes por el apoyo para llevar a
cabo tan importante labor.

Sr. Gerardo Alberto Villalobos Ocampo
Director Suplente Junta Directiva JPS
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CONSEJOS DE SEGURIDAD

PARA VENDEDORES

DE LOTERÍA

� Manténgase siempre alerta, si
observa personas o vehículos
sospechosos merodeando su
casa de habitación o lugar de
venta, alerte a la policía y busque
un lugar de confianza donde se
pueda proteger.

� Trate de no vender las loterías en
lugares solitarios o de poca
seguridad.

� Trate
de
no
permanecer
vendiendo a altas horas de la
noche.

� Porte solo el dinero necesario
para dar el cambio (vueltos).

� Si es víctima de robo o asalto,
no oponga resistencia, conserve
la calma; lo material se recupera,
la vida es lo primordial.
� Esté atento (a), conozca las
delegaciones y puestos de la
Fuerza Pública en su camino.
� Si vende en un lugar donde se
encuentran otros vendedores,
establezcan
códigos
de
protección
mutua
cuando
sientan
que
haya
algún
sospechoso(a).
Señas,
un
silbido, una frase, etc..

� Haga depósitos constantes de
lotería y vaya al banco acompañado
(a).

� Cuando reciba dinero de la
venta recuerde la norma,
TOQUE, MIRE Y GIRE, si creé
que un billete es falso.
� Cualquier emergencia llame al
9-1-1 y si posee celular, trate de
programar tal número para
marcación con una tecla, y
siempre conozca las direcciones
de los lugares donde usted se
encuentra, es fundamental y se
lo van a preguntar. Provincia,
Cantón, Distrito, señas exactas.

� Cambie de ruta cuando porte
dinero o se dirija a su casa. No
sea predecible al hampa

IMPRESO JPS

� No le dé información de sus
ventas a personas desconocidas

Fomuvel
FOMUVEL le recuerda al vendedor que no ha realizado la apertura del
“Expediente de afiliado”, que este requerimiento es indispensable
para poder solicitar beneficios ante el Fondo, por lo que instamos
a que se apersonen a las oficinas a la mayor prontitud. Para más
información comunicarse al 2211-1801.

Consejos a la hora de retirar las loterías
Es necesario hacer recordar respetuosamente a usted vendedor (a)
de loterías, que al momento en que firma el voucher y le recibe las
loterías al despachador de las mismas, usted lo que está indicando,
es que está de acuerdo con el producto que se le está entregando.
Se le recomienda revisar en ventanilla las loterías, en serie, sorteo,
y cantidad, y no retirarse hasta que esté totalmente convencido (a)
de que recibió el producto por el que pagó.
Lo indicado, por cuanto toda vez que usted realiza tal acto y se
retira de la ventanilla, usted pierde toda posibilidad a su favor de
revisión y apoyo de las cámaras de video; y por tanto no procede
reclamo posterior alguno.
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Sorteos Extraordinarios III trimestre
Lotería Nacional
Fecha del Número
sorteo
de Sorteo

Sorteo

Valor del
Entero

Fracción

Premio
Mayor

15/09/2019

4560

Día de la

¢15.000,00

¢1.500,00 ¢250.000,00

20/10/2019

4565

Día de las
Culturas

¢15.000,00

¢1.500,00 ¢250.000,00

01/12/2019

4571

Persona
Joven

¢6.000,00

¢600,00

¢120.000,00

08/12/2019

4572

Vacunación ¢6.000,00

¢600,00

¢120.000,00

15/12/2019

4573

Gordo
Navideño

¢100.000,00

¢2.500,00 ¢2.000.000,00

22/12/2019

4574

1ero

¢20.000,00

¢2.000,00 ¢400.000,00

29/12/2019

4575

2do

¢15.000,00

¢1.500,00 ¢300.000,00

Independencia

Consolación
Consolación

Lotería Popular “Chances”
Fecha del
sorteo

Número
de Sorteo

01/11/2019

6442

29/11/2019

6450

Sorteo

Valor del
Entero

Fracción

Premio
Mayor

Gran
Chance

¢10.000,00

¢1.000,00

¢200.000,00

Viernes
Negro

¢12.000,00

¢1.200,00

¢250.000,00
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COMPRÁ LOTERÍA
Y PARTICIPÁ PARA IR A JUGAR AL

DESCARGÁ

NUESTRA APP

JPS A SU ALCANCE

COMPRÁ CHANCES
Y PARTICIPÁ PARA IR A JUGAR

Y PARTICIPÁ PARA IR A LA RUEDA DE LA FORTUNA

