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Puntos de Venta y Cambio de Premios 

Únicamente Cambio de Premios
Sucursales del Banco de Costa Rica 
Sucursales de Coopealianza

No se cobra comisión por cambio de premios 

Para más información consulte: http://www.jps.go.cr/fuerza-ventas

Información de algunos puntos de venta
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Horario de
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¡Denuncie los juegos ilegales!
Teléfono: 2258-4474
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Beneficiarios

 de la JPS  
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El hospital San Vicente de Paúl de la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS),
se fortalecerá con la adquisición y
puesta en marcha de nuevos equipos de
alta tecnología para las especialidades
de Urología, Ginecología, Dermatología,
así como los servicios de Patología,
Nutrición, Emergencias y Cirugías.
 
 
 
  

Estos equipos fueron financiados por la Junta de Protección Social (JPS) con utilidades
de las loterías que administra, cuya inversión alcanza lo ₡876.103.624,91 millones. 
La doctora Priscila Balmaceda comenta que la dotación de dicho equipo servirá para
brindar herramientas al personal médico para el adecuado diagnóstico y abordaje
oportuno de los pacientes. Además, de poder brindarle a todos los usuario calidad y
comodidad en la atención.
 
La Asociación Pro Hospital San Vicente de Paúl ha sido el gran enlace entre la Junta de
Protección Social y el hospital, el interés es loable, colaborar con la comunidad de la
provincia de Heredia y mejorar la atención de los pacientes gracias a estos recursos
destinados para bien social, más de 2 mil millones de colones se han recibido de la
JPS en los últimos años, comenta el señor Manuel Enrique Cordero Vargas, Presidente
de la Asociación Pro Hospital San Vicente de Paúl.    

Beneficiarios

 de la JPS  

 JPS  entrego más de ¢876 millones en  equipo médico
al Hospital San Vicente de Paúl de Heredia

Por Elizabeth Badilla Calderón.
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6. Contar con los recursos económicos necesarios para el pago de la cuota de lotería
asignada. Para lo cual deberá presentar el estado de cuenta bancaria de los últimos 6
meses.
 
7. Firmar un contrato fundamentado en razones de conveniencia y oportunidad de la
Junta de Protección Social y someterse a un periodo de prueba de dos meses en la
venta de Loterías Preimpresas.
 
8. Aceptar la condición de devolver únicamente los porcentajes estipulados por la
Junta de Protección Social, en relación con los productos de lotería.    

1. Afiliación a FOMUVEL.
 
2. Presentar el original de la cédula de identidad
vigente y en buen estado.
 
3. Presentar hoja de delincuencia al día, con no más
de tres meses de expedición.
 
4. Contar con correo electrónico, número de
teléfono.
 
5. Firmar una Declaración Jurada de Residencia
donde señale la dirección de su domicilio (se firma
en la JPS).    

 Atención Vendedor 
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Requisitos para ser vendedor de lotería 

Departamento de Ventas JPS 

Para más información consulte: http://www.jps.go.cr/fuerza-ventas
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La Asociación Comunitaria  de Coronado para Personas con Necesidades
Especiales, atiende a 51 personas  en condición de discapacidad. 
Esta institución forma parte de las más de 430 Organizaciones  Sociales que reciben
el aporte de las utilidades de la   JPS, mediante la Ley No.8718. Al comprar los
productos de la JPS se genera un aporte solidario para el desarrollo social. 
En el año 2019 esta organización recibió más de ¢298 millones en los diferentes
programas de la JPS, distribuidos de la siguiente manera: 

*Parte de los más de 430 funcionarios comprometidos 
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Todos Somos Junta 

Proyecto Específico

La compra del  terreno, con una
inversión de más de ¢264 millones. 
La organización presentará para su
valoración el proyecto de construcción
de nuevas instalaciones. 
 

*Auditoría Interna*Transportes

Apoyo a la Gestión (JPS)

Más de ¢34 millones, en aportes
mensuales, para la operación del servicio.
 

Funcionarios de la JPS 

Organización de Bien Social
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Convenio Junta de Protección Social y Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor



  Junta de Protección Social (Oficial) 

  La JPS lo invita a seguir  su  
Campaña Social.

Conozca de primera mano la
distribución de las utilidades

de la venta de los productos y el
apoyo directo a la seguridad social

de toda Costa Rica. 
Ley No.8718

#175añosdehacerelbien  



     ¡Juegue Responsablemente!  


