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Mensaje de la Junta Directiva  

Reciban un cordial saludo de mi parte. Quisiera
compartir con ustedes el honor que significa para mi
persona el ser parte de esta gran institución, de la
Junta de Protección Social, lo que me ha
correspondido hacer como miembro de la Junta
Directiva. 
 
Como Director mi paso por la institución será “rápida”
quizás “efímera”, sin embargo y a pesar del corto
tiempo que significan 4 años para una institución
como la Junta de Protección Social, comparado con
el impacto que produce a las poblaciones más
vulnerables de Costa Rica, si ponemos nuestro
corazón en esto, nuestro mejor esfuerzo, el más
grande de los empeños, por pequeño que sea el
grano de arena que se haya puesto en esta tarea, se
habrá hecho con la mejor de las intenciones y con el
único fin de engrandecer aún más a esta institución y
a los beneficiarios de sus esfuerzos y los nuestros.

Es por esa razón que los invito a que sientan y piensen que pueden acercarse a mi
persona y a cualquier otro miembro de la Junta Directiva para compartirnos sus
inquietudes, sus planes, sus ideas y sus metas, por pequeña que les parezca, pudiera
ser que han tenido la respuesta a una o muchas de las problemáticas de la institución y
sin embargo se han sentido incapaces de compartirlas con alguien y mucho menos con
algún miembro de la Junta Directiva, pero ahora la puerta está abierta para ustedes,
este es el tiempo, es el momento para que juntos hagamos historia. Solo me resta
darles las gracias por su excelente trabajo y compromiso para con los más
necesitados.

Lic. Arturo Ortiz Sánchez

Vicepresidente de la Junta Directiva

 



Sorteos Extraordinarios JPS  

Sorteos de mayo,junio y julio 2019.



Juego



 
El Centro Diurno de personas adultas mayores de
Quebrada Ganado en Garabito, cuenta con una
moderna sala de fisioterapia para una población de
más de 50 usuarios, el aporte solidario de todos los
que juegan lotería superó los 290 millones de colones.
 
En el Hogar de personas adultas mayores de Orotina,
Presbítero Jesús María Vargas, se llevó a cabo la
construcción de 8 módulos de casitas-dormitorios que
beneficiarán a 42 personas adultas residentes en el
hogar, donde la JPS transfirió más de 323 millones de
colones.
 
 
 
 

Beneficiarios de las loterías 

Por Heidy Arias Ovares 

La JPS entregó más de ¢1.847 millones en equipos médicos,

infraestructura y ambulancias  

Centro Diurno de Garabito 

 
 
El Hospital Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes fue favorecido con
equipos médicos con un costo superior a los 661 millones de colones.
El aporte para el Hospital San Juan de Dios fue de ₡935 millones en equipos médicos.
De igual forma se realizó la entrega de 16 unidades de emergencias para la
Comunidad de Hatillo 2, con una inversión de 413 millones de colones.
En la Clínica de Chomes se entregó equipo médico y camillas por más de ₡92 millones
de colones y el Centro Diurno Juan Rafael de Hojancha recibió una sala de terapia
ocupacional, un garaje y una microbús para 16 personas con una inversión de ₡68
millones de colones.
 
Todo esto gracias a las utilidades generadas por la venta de loterías de esta
benemérita institución.
 

Entrega oficial de 7 proyectos en el primer trimestre de este 2019 

Inversión de las utilidades de la

venta de lotería:

 

Puntarenas ¢613 millones

 

Guanacaste ¢160 millones

 

Hospital Blanco Cervantes y San

Juan de Dios ¢1.496

 

Cruz Roja Hatillo ¢413 millones



Puntos de Venta y Cambio de Premios

   

*En las próximas ediciones más puntos de venta y cambio de premios.  

Información de algunos puntos de venta. 

No se cobra comisión por cambio de premios. 

Foto ilustrativa





Así es la Junta 

Por Heidy Arias Ovares.

Raúl Vargas Montenegro

Dept. Administración de Loterías  

Un líder en la  Administración de Loterías

El señor Raúl Vargas Montenegro, incursionó en el mundo
laboral de la Junta de Protección Social con tan solo 17 años,
su experiencia dio inicio en la Unidad de Transportes, luego en
el Departamento de Recursos Humanos, pasó a ser el
Encargado de las  Sucursales y hasta el día hoy se desempeña
en el Departamento de Administración de Loterías. Este josefino
ama su trabajo y desea impregnar en cada uno de los miembros
de su equipo, la pasión por el servicio.
 
Tiene a su cargo un grupo de 22 funcionarios, y los describe como “un equipo muy
comprometido y maduro”, en este Departamento se trabaja a golpe de tambor y no puede haber
retrasos, esta Unidad Organizacional  recibe la lotería del Dpto. de  Producción, la cual es
asignada a los vendedores, quienes tienen la tarea de venderla a lo largo del territorio nacional.
El siguiente paso es la devolución y destrucción del producto no vendido antes de la realización
de cada sorteo, el trabajo en este Departamento es urgente y dinámico.
Al preguntarle por otra profesión de su preferencia, afirma que la informática es una de sus
favoritas, no obstante, no se visualiza en otra área. Ha estudiado Derecho y Administración de
Empresas, y es un apasionado de su trabajo.
 
Para don Raúl los vendedores son gente muy trabajadora, muy sincera y son sus clientes más
importantes. Al consultarle sobre las organizaciones sociales, él asegura que "son el fin último
por el que trabajamos todos"; con firmeza nos dice, que “es gratificante saber que la Junta es la
Institución más importante de apoyo social en todo el país”.
 
Este profesional se siente satisfecho con su labor y desea continuar aportando para fortalecer
esta Benemérita Institución.
 

Departamento Adm. de Loterías 



Juego 



La Fuerza de Ventas  

Con la venta de lotería saca adelante a su familia

Hace más de 40 años su suegro inició en el negocio
de la venta de lotería, de esta manera Doña
Gerardina Serrano empezó a conocer un poco del
negocio.
Esta luchadora oriunda de San Vito, se casó y se
vino a vivir a San José sin sospechar que el reto que
le tenía el destino era vivir de la venta de lotería.
 
Pero no fue hasta que se quedó sin empleo, que
tuvo que tomar la decisión de aventurarse con su
esposo y sus dos hijos en este proyecto de vida. Y
hoy ya tiene 10 años de ser una de las muchas
vendedoras de confianza de la JPS. 
  

Es una mujer emprendedora, que junto a su familia, ha logrado sacar el negocio adelante, y
hacer muchos clientes fijos que los buscan en cada sorteo. Esta luchadora apasionada nos
cuenta que vende desde una fracción hasta un entero, lo que los clientes le pidan y a precio
oficial para seguir generando confianza en su clientela. Gerardina se siente orgullosa de ser
parte de la fuerza de venta de la JPS ya que asegura que este trabajo les da muchas
alegrías a los ganadores y favorece a muchas instituciones.
 
El azar le ha permitido poder vender 4 veces el premio mayor de los Chances y desea poder
vender el Acumulado alguna vez. Cuando entrega los premios se siente satisfecha de su
trabajo. Y reconoce que la JPS es un apoyo para los que buscan una opción de empleo.

Mujer emprendedora

Los clientes valoran su trabajo

Familia vendedora de lotería

Gerardina con sus dos hijos y su sobrino 



Juego



Atención 



*Parte de los más de 430 funcionarios comprometidos 

*Contraloría de Servicios *Plataforma de Servicios  

Acceso a equipos alta tecnología

 

Centro de Atención Integral

Apoyo a la Gestión (JPS)

Apoyo a entidades de asistencia medica(JPS)

Todos Somos Junta





¡Juegue

Responsablemente!

APP


