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A S O C I A C I Ó N  S O L I D A R I S T A  D E  E M P L E A D O S  D E L  I N A  

La solidaridad
nosune



Estamos                
de pertenecer al INA

Granja Modelo del 
INA entregó 
productos a 

Asociaciones de bien 
social

  stos actos de solidaridad se basan en la esperanza de que juntos 
podremos superar esta crisis, unidos por los lazos comunes más 
simples. Es el equivalente, volcado a la acción, de las ciudades de 
todo el mundo  que aplauden a los trabajadores esenciales  que 
permiten que nuestras sociedades sigan funcionando. 
 
Estos actos demuestran el valor de la dignidad humana y el 
reconocimiento de la importancia de los derechos humanos 
fundamentales más allá de las épocas de crisis: el derecho a la salud, 
el derecho a condiciones de trabajo seguras y dignas para los 
trabajadores sanitarios, y el derecho a poder contar con alimentos 
su�cientes.  
 
El INA demuestra una visión positiva de cómo podemos vivir juntos 
y priorizar el respeto de los derechos, que no debe olvidarse cuando 
el virus quede en el pasado.

E

orgullosos

INA mantiene apoyo
  a la CCSS ante 
emergencia por

  Covid 19

INA fabrica y dona 
caretas de 

protección a la 
Municipalidad de 

Sarchí

Docentes INA cortan 

más de 12 mil piezas 

de ropa hospitalaria 

para la CCSS

Ver más en: 
https://www.ina.ac.cr/Noticias/default.aspx

https://www.ina.ac.cr/Noticias/default.aspx


e� tiemp�� d� Coronaviru�

Debido a los cambios que han vivido muchas de las familias a nivel 
de ingresos por el  Coronavirus, es necesario plantear cambios y 
readecuar los presupuestos de acuerdo con las nuevas realidades 
�nancieras de cada hogar. 
 
Siga los siguientes cinco consejos para rediseñar el presupuesto de su 
familia en medio del Coronavirus: 
 
1. Registre la totalidad de sus ingresos 
De�nir el monto total de los ingresos familiares tomando en cuenta 
si se tienen ingresos �jos o variables. 
Cuando se tiene un ingreso �jo se conoce con certeza el importe que 
se percibirá, esto facilita la plani�cación de los gastos. 
Por su parte, si una persona tiene ingresos variables, se recomienda 
identi�car los patrones de ingresos y gastos, estimar un promedio 
mensual de ingresos y de�nir cuál es el salario mínimo que requiere 
para cumplir con todos los pagos esenciales. 
 
2. Priorice sus gastos 
Identi�que cuáles son sus gastos �jos imprescindibles: servicios 
públicos, alquiler de vivienda, alimentación, salud, educación, 
comunicación, transporte, pago de préstamos. 
De�na cuánto debe pagar, mes a mes, por cada uno de estos rubros. 
Si no es un monto �jo, estime un promedio con base en los pagos 
realizados en los últimos seis meses. 
 

Adapte su presupuesto familiar 



3. Elimine los gastos super�uos 
Es fundamental postergar o disminuir la mayor cantidad posible de 
gastos. Por ejemplo, si su modalidad de trabajo cambió y, actualmente, 
usted realiza teletrabajo, los gatos asociados al transporte 
disminuirán. Esta es una oportunidad para destinar este dinero a 
gastos esenciales del hogar o a un fondo de ahorro. 
 
4. Inicie un fondo de emergencia 
Si sus ingresos actuales le permiten cubrir todos los gastos esenciales 
del hogar, es un buen momento de incluir en el presupuesto un ahorro 
destinado a emergencias. Esto le dará mayor estabilidad y seguridad 
�nanciera en un escenario de crisis. 
 
5. Donaciones y diversión 
Una vez que incluya en su presupuesto los gastos �jos imprescindibles 
y el monto para el fondo de emergencia, puede considerar destinar 
parte de su dinero a diversión y donaciones. 
Es importante recordar que cuando consumimos productos y servicios 
de terceros estamos ayudando a estimular la economía. 

Fuente: La Repúbilca
https://n9.cl/ioqd



Todos los asociados que mantienen créditos con ASEMINA, 
cuentan con el respaldo del Seguro Colectivo de Protección 
Crediticia.    Esta importante herramienta �nanciera, es uno de 
los pilares, que nos permite mantener la sana operación que 
disfrutamos en la actualidad.    Las indemnizaciones que nos 
genera, cuando un asociado fallece o se incapacita total y 
permanentemente es el pago total de las deudas que tiene en 
ASEMINA, lo que brinda  tranquilidad a las familias de nuestros 
asociados.   La misma ya se encuentra incorporada en la cuota 
que se paga mensualmente.

Esta póliza tiene las siguientes coberturas:

·              Cobertura de accidental o no accidental: Indemnización 
de la suma asegurada al bene�ciario delseguro en caso de 
muerte accidental o no accidental del Asegurado.
 
·         Cobertura de pago adelantado de la suma asegurada en 
la cobertura básica en caso de incapacidadtotal y permanente 
pagadero en una cuota (BI-1): Cobertura de incapacidad total y 
permanente del Asegurado. La suma contratada se indemniza 
en un solo tracto. La indemnización de esta cobertura cancela 
el seguro para el Asegurado indemnizado

 El uso frecuente que se le ha dado, nos ha producido una 
experiencia siniestral negativa del 132%, con los reclamos 
pendientes de indemnizar.    Para subsanar esta situación, a 
partir de la renovación del contrato en el mes de junio, 
tendremos un ligero incremento pasado de pagar 2200 po 
millón a un factor de2335 por millón, esto quiere decir    135 
colones por cada millón, el Instituto Nacional de Seguros les 
hará llegar a su correo, el certi�cado con las nuevas y mejores 
condiciones.
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Videos sobre 
 seguros

El uso frecuente que se le ha dado, nos ha producido una experiencia siniestral 
negativa del 132%, con los reclamos pendientes de indemnizar.    Para subsanar 
esta situación, a partir de la renovación del contrato en el mes de junio, 
tendremos un ligero incremento pasado de pagar 2200 por millón a un factor de 2 
335 por millón, esto quiere decir    135 colones por cada millón, el Instituto 
Nacional de Seguros les hará llegar a su correo, el certi�cado con las nuevas y 
mejores condiciones.

Seguro Colectivo de Protección Crediticia

Videos sobre 
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CLIC AQUÍ

www.asemina.com/videos

https://www.asemina.com/videos
https://www.asemina.com/videos




ANTE LA EMERGENCIA DE LA PANDEMIA COVID 19

Juntos

ACCIONES SOLIDARIAS

saldrem� adelant�

Teléfono
2291 3000

Mensaje de WhatsApp 
8510 7171

Correo oficial
asemna@ina.ac.cr

Correo ayuda
ayuda.asemina@gmail.com



Cá�sul� solidarist�

Los �nes primordiales de las 
asociaciones solidaristas son 
procurar la justicia y la paz 
social, la armonía obrero-
patronal y el desarrollo 
integral de sus asociados.

Fuente: Art. 2 Ley de Asociaciones 
Solidaristas No. 6970 

Los �nes de la 
Asociaciones 
solidaristas



https://www.asemina.com/sanmarino



