INFORME ANUAL PRESIDENTA EJECUTIVA
Muy buenas tardes a todos. Saludos a nuestra Junta Directiva y a todos nuestros
socios. Mi nombre es Carmen Toledo y como presidenta ejecutiva estoy a la orden
de todos para orientarles en esta etapa inicial y guiarlos en el proceso de préstamos
y demás servicios de sus cuentas con la Cooperativa.
Resumen Operacional
Con gran satisfacción les presentamos nuestra Cooperativa de ahorro y crédito
final y oficialmente aprobada y asegurada como tal por la Corporación Pública
para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, (COSSEC). Desde
agosto de 2018 me sumé a los esfuerzos que han hecho esto posible, les puedo
decir que fue un trabajo arduo y que con la Junta hemos tenido que tocar muchas
puertas para que su Cooperativa sea una realidad. Su Junta Directiva y los
voluntarios que trabajaron por muchos años antes de eso dieron la milla extra para
que hoy, este sueño se hiciera realidad.
Al anunciarles hoy el próximo comienzo de las operaciones de la Cooperativa,
debemos detallar algunos números que son importantes en este momento.
SPTCOOP cuenta con 95 socios fundadores y $143,367 en activos al 31 de
diciembre de 2020.
Para que la Cooperativa sea exitosa debe tener el patrocinio de sus socios. Es muy
importante que los socios patrocinen la Cooperativa solicitando préstamos,
depositando en acciones y exhortando a otros unionados a hacerse socios de la
Cooperativa.
Nos falta afinar unos detalles de programación para comenzar a dar servicios
cuanto antes. A este punto podemos comenzar a procesar sus depósitos en las
cuentas de acciones mediante transferencias y completar la información de sus
expedientes. Para coordinar el depósito en acciones podemos hacerles llegar la
hoja con la que procesaremos su depósito periódico de su cuenta actual en la
institución donde tenga la cuenta. Tenemos un sistema para este proceso. Para estar

al día con las acciones de la Cooperativa deberá depositar al menos $10.00
mensuales en acciones.
Algunos socios no tienen la hoja de ingreso completada y a otros les falta
información en la misma. Así mismo necesitamos copia de sus identificaciones,
tarjeta de seguro social y evidencia de dirección, ya que como institución
financiera tenemos que conocer a todos nuestros socios para cumplir con las leyes
y reglamentos que nos rigen.
Planes Futuros
Estamos trabajando soluciones para obtener la liquidez necesaria para poder
ofrecerles préstamos lo antes posible. Para esos fines tenemos una solicitud de
préstamos que nos podrán hacer llegar por correo electrónico o por nuestro
sistema. Para recibir la solicitud me pueden llamar al 787 486 3433 o enviar un
correo electrónico a carmen.toledo@sptcoop.org para darles orientación personal y
enviarle la solicitud y los requisitos necesarios para poder evaluar la solicitud.
Tenemos seleccionado el equipo para producir las tarjetas ATH y el programa de
ATH Móvil para facilitar el manejo de su cuenta de ahorros. También estamos en
negociaciones para obtener el servicio de sucursales compartidas (Circuito
Cooperativo) para que puedan efectuar algunas transacciones en sucursales de
otras cooperativas.
Palabras Finales
Les exhorto a patrocinar su Cooperativa. De de la forma en que ustedes como
socios patrocinen y cumplan sus compromisos con SPTCOOP así será el éxito que
se logre para la Cooperativa. Agradezco a la Junta Directiva, por la confianza y a
los socios su cooperación cuando los contacté para obtener su información.
Cooperativamente,

Carmen Toledo Rosa
Presidenta Ejecutiva

