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EL SARGAZO
En Barahona desde el 2011 no han dejado de llegar grandes cúmulos de algas que se apostan
en la orilla de todas las playas, desde El Cayo hasta San Rafael, lo que en este 2021 se ha
intensificado y el Consorcio Azucarero Central (CAC), se ha volcado en apoyo a la lucha contra
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Director de
INAZUCAR visita
las oficinas del
CAC. P3
Avanzan los
trabajos del
Proyecto Caprino
de la FCB. P10

DEBER CUMPLIDO:
Finaliza ciclo escolar
2020-2021
La Comunidad Educativa
Jesús En Ti Confío sobresalió
con su metodología en la
educación virtual, la cual
supuso grandes retos para
toda la sociedad. P9

Noticias...........................................P3
Variedades.....................................P7
Jesús En Ti Confío - Comunidad
Educativa........................................P8

CAC realiza tres jornadas de salud y
prevención en Agrícola y Centro de
Servicios. P13

Fundación Central Barahona.......P10
Familia CAC....................................P11

2

Agosto de 2021, año XIII, no.104

Agosto de 2021, año XIII, no.104

3

Director de INAZUCAR visita las
oficinas del CAC
Colaboradores

Gloricza Morales, Isamar Deñó, Mercedes Andújar, Luis A. Saviñón,
Elaine Guzmán, Pablo García y Jessica Díaz.

Edición

Diagramación

Julio Fernández

Marianny Oller

Coordinación

Fotografía

Gisbel Paoly Paulino

Redacción

Gregory Méndez

Impresión

Gisbel Paoly Paulino y Annely Núñez

Editora de Corripio, S.A.S.

FRASE CÉLEBRE

Si hay algo más caro que formar a las personas y que se
marchen, es no formarlos y que se queden.
- Henry Ford -

Apoya jornada de vacunación en
región Enriquillo
El Consorcio Azucarero Central (CAC) ofreció un amplio apoyo a la exitosa campaña de
vacunación realizada a finales del mes de junio en la región Enriquillo, dirigida por el
ministro de Educación, licenciado Roberto Fulcar, donde fueron inoculados contra el
Coronavirus miles de ciudadanos de Barahona, Bahoruco, Independencia y Pedernales.
El CAC, que gestiona el Ingenio Barahona, ofreció su ayuda para todo cuanto fuera
necesario en la jornada gubernamental tendente a erradicar el Covid-19 en la región
sur del país. Para tales fines, dispuso de la entrega de cinco camionetas, con todo su
personal y apoyo logístico para que fueran utilizadas en esta campaña de salubridad,
en un momento en el que el virus habría tomado impulso mediante un rebrote que
afectó mucho a las provincias de la zona, especialmente Barahona y Bahoruco.

Grupo de los visitantes de INAZUCAR en el área de Fábrica, los acompaña Virgilio Pérez-Bernal.

El objetivo de esta visita fue que el director de INAZUCAR conociera de primera
mano las acciones que viene realizando el CAC para lograr mayor eficiencia en la
producción de azúcar, así como su quehacer institucional a nivel general.

El Consorcio Azucarero Central mantiene una política de asistencia a la Dirección
Regional Sur del Ministerio de Salud Pública, donando una importante cantidad de
insumos médicos, facilitando un vehículo fijo para el transporte de las pruebas diarias
de laboratorio, instalando carpas para las áreas de vacunación, incluyendo equipos de
protección, entre otras ayudas puntuales, demostrando una alta preocupación por la
preservación de la salud de la población dominicana en medio de una pandemia que
ha ocasionado cerca de cuatro mil muertes.

Virgilio Pérez-Bernal explicó en detalle los resultados que ha venido acumulando
la empresa azucarera debido a las mejoras que se han implementado, así como
las inversiones que se han hecho para modernizar el Ingenio Barahona.
De su lado, Máximo Pérez reconoció la labor que por más de 20 años han
desarrollado los ejecutivos del CAC para que el ingenio recupere el esplendor de
sus mejores años en manos del Estado.

La gran jornada de vacunación, la segunda que realiza el gobierno de manera masiva,
en dos fines de semana consecutivos, logró inmunizar a millares de ciudadanos tanto
de la primera como de la segunda dosis, la manera más eficaz de enfrentar los efectos
de la peligrosa enfermedad del Covid-19.

También valoró positivamente el trabajo que ha venido realizando el Consorcio
Azucarero Central (CAC) para lograr mayor eficiencia en la producción de azúcar,
así como la eficacia en el uso de tiempo durante el período de producción.

El CAC ha extendido jornadas de vacunación interna a sus colaboradores contribuyendo
con la erradicación del mal en la región Enriquillo.

De su lado, Virgilio Pérez-Bernal, ofreció detalles sobre las cifras resultantes en las
zafras realizadas desde que el CAC asumió las operaciones del Ingenio Barahona,
destacando que es el único de los privatizados por el Estado dominicano que se
mantiene operando.

TESTIMONIO:

El director de INAZUCAR se hizo acompañar de Agustín Cedeño, subdirector de
esa institución, así como otros funcionarios, mientras que por el CAC estuvieron
Virgilio Pérez-Bernal Hijo, gerente de Recursos Humanos, Julio Fernández,
superintendente de Comunicaciones, entre otros ejecutivos de la empresa
azucarera.

Desde dentro…

Adán Primero Genao Matos
Coordinador de Electricidad
Fábrica

“Durante estos 6 años de trabajo en el CAC me siento orgulloso
del desarrollo personal y profesional que junto al crecimiento de
la empresa he alcanzado hasta el momento.

como coordinador del Departamento Eléctrico, en el cual he
desarrollado proyectos de magnitudes que no imaginé realizar
al iniciar como pasante.

Inicié en el programa de pasantía para ingenieros recién
graduados, que tiene como objetivo formar jóvenes
profesionales que puedan en el futuro ocupar posiciones de
mandos medios y altos dentro de la empresa. Esta oportunidad
que me brindó el CAC me ha permitido escalar y posicionarme

El ser parte de un equipo de trabajo con valores, objetivos claros
y que ha sido capaz de mantener un crecimiento exponencial
mediante el proceso de mejora continua fue algo que soñé
desde el inicio de mi carrera profesional y me siento satisfecho
de haberlo encontrado en esta empresa”.

Máximo Pérez, director de INAZUCAR y Virgilio Pérez-Bernal, presidente del Consejo de Administración del CAC.

El director del INAZUCAR, Máximo Pérez, visitó a finales del mes de julio las instalaciones
del Consorcio Azucarero Central (CAC), donde fue recibido por Virgilio Pérez-Bernal,
presidente del Consejo de Administración del CAC junto a otros ejecutivos de la
empresa.

El Consorcio Azucarero Central (CAC) es una empresa dedicada al cultivo y
producción de la caña de azúcar, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la
zona de influencia donde opera el Ingenio Barahona y siendo la principal industria de
la región Sur de la República Dominicana.
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COMBATIENDO CON ÉXITO EL SARGAZO
El fenómeno del sargazo ha
llegado a nuestras costas, son
muchas las batallas que se dan
para controlarlo, y el CAC apoya
en su eliminación.
El sargazo es un alga marina parda originaria en zonas
tropicales y subtropicales, que constituye un hábitat
importante para diversas especies marinas.
En el Océano Atlántico hay dos especies de estas
macroalgas: Sargassum fluitans y Sargassum natans, las
cuales poseen vesículas llenas de gas que les permiten
vivir flotando mientras son arrastradas por las corrientes
y el viento.

Maquinaria mientras trabaja para sacar el sargazo del litoral costero.

Este fenómeno se conoce desde el 1960 e inicialmente
se pensaba que procedían del Mar de Los Sargazos, sin
embargo, a partir de imágenes satelitales tomadas en el
2011 se mostró que su ocurrencia es estacional, entre abril
y agosto, con un aumento significativo de sargazo al este
de las costas de Brasil.
En esa ocasión las macroalgas llegaron hasta las costas
del Caribe, incluyendo República Dominicana, y desde
entonces su arribo se ha venido repitiendo, sobre todo en
los últimos años cuando ha cobrado mucha más fuerza.
En palabras del encargado del Departamento Costero
Marino de la Dirección Regional de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de Barahona, Ramón Marrero Terrero,
el sargazo es un evento que se asocia al cambio climático
y a la contaminación en los océanos.
En el caso específico de Barahona, desde ese 2011 no han
dejado de llegar grandes cúmulos de algas que se apostan
en la orilla de todas las playas, desde El Cayo hasta San
Rafael.
Terrero explica que el impacto que ha causado el sargazo
en la provincia va en tres vertientes: el primero es la
contaminación del aire por el hedor que se produce al
descomponerse las algas cuando llegan al litoral costero,
situación que afecta principalmente al sector El Laurel y a
la comunidad de Villa Central.
En segundo lugar, el impacto al turismo de la zona porque,
por ejemplo, en el caso de la playa de San Rafael, la cantidad
de bañistas se reduce y al haber una gran cantidad de
sargazo las personas pierden el interés de visitarla.
Por último, el sargazo causa daños ambientales porque
al acumularse absorbe grandes cantidades de oxígeno,
lo que deteriora la calidad del agua marina y por ende
impacta a la biodiversidad marina.
Terrero dice que se estima que el fenómeno del sargazo
no desaparecerá, sino que, muy al contrario, seguirá
aumentando con el pasar de los años, por lo que se hace
necesario que se generen alianzas público-privadas

Comunitarios posan junto a autoridades y maquinaria enviada por el CAC para limpieza de playa en Las Salinas de Villa Central.

para su recogida y colocación el vertedero municipal,
hasta tanto se generen las oportunidades para usar esta
biomasa como fertilizante o convertirla en energía limpia.

CAC dispuesto a batallar
contra el sargazo
El Consorcio Azucarero Central (CAC), en múltiples
ocasiones, tanto en este año como en años anteriores, ha
dispuesto de equipos para la limpieza de las playas Casita
Blanca, El Cayo y Las Salinas de Villa Central.
En el último mes de julio la magnitud del fenómeno a
nivel local fue tal que los ministros de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, y el de Turismo, Orlando Jorge
Mera y David Collado, respectivamente, organizaron
operativos para la limpieza de todo el litoral costero
frente al malecón de Barahona.
Para esos operativos el CAC dispuso de maquinarias,
equipos, así como personal para limpiar los entornos
del malecón.
El CAC mantuvo 3 excavadoras, 1 retroexcavadora, 10
camiones volteos, 1 cargador frontal y una patana en
turno de 24 horas, durante varios días hasta que todo el
sargazo fue eliminado de la playa Casita Blanca.

Luego de finalizada la jornada, tanto el ministro Jorge
Mera como el director regional de Medio Ambiente,
David López, agradecieron el apoyo de las diferentes
organizaciones que aportaron su grano de arena para
limpiar toda la playa.
De su lado, el Sr. Julio Fernández, superintendente de
Comunicaciones del CAC, dijo que la inversión hecha
por la empresa azucarera para devolver el ornato a ese
espacio alcanzó casi el millón de pesos.
Fernández, expresó que el CAC siempre está dispuesto
en aunar esfuerzos para lograr objetivos que preserven el
medioambiente.

Limpieza de sargazo en
playa Las Salinas
La playa de las Salinas de Villa Central es otra de las
afectadas por el fenómeno del sargazo, y para combatirlo
la Junta de Distrito Municipal de Villa Central organizó un
operativo donde el CAC prestó una pala mecánica, con la
cual se recogieron las algas descompuestas.
En dicho operativo también se integraron los comunitarios
para resolver la situación.
Vista aérea de la playa Casita Blanca antes de la limpieza y después de la limpieza.
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V

ariedades

Programa de Iniciativas Municipales cumple
4 años a favor de las comunidades
El Programa de Iniciativas Municipales
cumplió 4 años de apoyo a proyectos
ejecutados por las alcaldías y juntas
de distrito municipales de la zona en
las que el CAC tiene presencia, con
aportes que superan los 10 millones
de pesos.

Cristóbal

Cristóbal

Carta enviada a una
secretaria del Ingenio
Barahona

Cuando aprendemos a compartir no solo las cosas materiales si no también nuestra
alegría, nuestra fe, nuestro amor, nuestra pasión por las cosas, creamos a nuestro
alrededor una atmosfera que solo puede traer buenos resultados.
Nunca es tarde para empezar a ver qué puede cambiar la persona que ves reflejada
en tu espejo, qué puedes ofrecerle al mundo, a tu familia, a tus amigos, a tus
compañeros de trabajo, a tus empleadores, date cuenta de que fuiste creado para
ser luz, para ser la sal que de sazón a todo lo que tocas, elimina los bloqueos que te
impiden amar de manera abierta, decídete a ser esa persona maravillosa creada a
imagen y semejanza de tu creador.
¡Puedes hacer la diferencia, empieza por el hombre del espejo!

DELICIOSA RECETA Panqué Choco-banano
Por Jessica Díaz Velarde

Hola querida:
¿Cómo estás?
Espero que te sientas bien y que puedas leer mi carta.

También recibieron lámparas la
alcaldesa del municipio Las Salinas,
Maira Rubio y el alcalde de Fundación,
Rafael Feliz, para la iluminación de
las calles de sus municipios, de forma
que sus habitantes puedan sentirse
seguros al transitar de noche.

¿Sabes?, no sé qué he visto en ti, pero cada vez que te veo, inmediatamente
me pongo en función y enseguida empieza a marchar el molino de mi
corazón, se enciende de tal manera, porque quisiera estar junto al tuyo y
acércame a ti por vía férrea, aunque yo mismo tenga que fabricar los rieles
para poderte llegar.

Fundación

Las Salinas

Tú me has cautivado tanto, porque veo que tus labios aparentan ser tan
dulces como el melao que sale de las cañas al ser procesadas. Si algún
día tu corazón comprendiera y aceptara al mío, me gustaría que no estén
solamente por zafra, sino también en tiempo muerto, o sea, “por siempre”.
De noche, cuando me acuesto, la temperatura suele estar fría muy fría y
quisiera tenerte a mi lado y que tu hagas la función de caldera para que así
puedas calentar mi cuerpo con la calefacción que generas.

De igual forma, el CAC donó al
municipio de Cristóbal 50 tanques de
basura para ser colocados en las calles
del municipio.

Aun así, tengo miedo de que no te gusten mis palabras y que no me desees
tanto como yo a ti, pero seré paciente, tan paciente como el molino, que
espera tranquilamente el tiempo que sea necesario para moler las cañas,
porque mi amor por ti es tan puro como la melaza y tan cristalino como el
azúcar.

En el caso de la Junta de Distrito
Municipal de Canoa, su alcalde
Benigno Siret, recibió 240 fundas
de cemento para la construcción de
aceras y contenes en esa comunidad.
El PIM se mantiene a favor de las
comunidades y con su ejecución el
CAC apoya de manera recurrente a las
alcaldías de la zona.

Este título es la traducción de la canción en inglés de Michael Jackson “Man In The
Mirror”, esta canción hace referencia a que todos los cambios que queremos ver en
el mundo deben empezar a producirse primero en el hombre o mujer que vemos
reflejados al mirarnos al espejo.

Los seres humanos fuimos creados con un propósito y es al mirarnos al espejo
interior de manera consciente y sin autoengaños cuándo podremos verlo, al dejar
de visualizarnos como agredidos del mundo y empezar a responsabilizamos por
nuestro bienestar tomando las riendas de nuestras vidas, podremos marcar la
diferencia en el mundo en que vivimos.

Justamente al arribar a sus 4 años
de puesta en ejecución el PIM fue
entregado a las comunidades de
Santa Bárbara, el 6, con el apoyo en
materiales para el nuevo boulevard
que se construye en la carretera
principal de esa localidad.

De su lado, la alcaldesa de Cristóbal,
Sandra Peña, recibió por el PIM
la donación de materiales para la
construcción de un pozo séptico
donde se verterán las aguas residuales
de ese municipio.

Por Dioris Feliz

Por lo general vivimos mirando el exterior tratando de hacer cambios y buscando
respuestas que solo encontraremos dentro de nosotros mismos, allí dentro está la
fuerza y la pasión que necesitamos para producir el cambio que queremos ver en
nuestra vida y en la vida de la gente que nos rodea, automáticamente empezamos a
cambiar de manera positiva, veremos cómo nuestro entorno también cambia.

Este programa inició en julio 2017
como una estrategia de apoyo para
que las alcaldías puedan desarrollar
obras de bien común, con la
disposición de montos específicos, los
cuales son entregados en materiales.
Dicho programa alcanza 16 alcaldías
y juntas de las provincias Barahona,
Bahoruco e Independencia, con
montos de 30 mil, 80 mil y 125 mil
distribuidos en 3 ciclos.

EL HOMBRE DEL ESPEJO

Me despido en espera de tu respuesta.
Luis A. Saviñón C.

Canoa

Santa Bárbara

Nota: Carta poética inédita escrita en el año 2002, por un
colaborador de la Fundación del CAC. Esta es una expresión de arte.

Ingredientes:
1 ½ taza de harina
½ taza de cocoa sin endulzar
½ cucharadita de polvo de hornear
¼ cucharadita de bicarbonato de sodio
Pizca de sal
3 bananos maduros
2 huevos

1/3 de taza de aceite
½ taza de yogurt griego o crema acida
1 cucharada de vainilla
½ taza de azúcar crema Caña Linda
¼ taza de miel de abeja
¾ taza de chispas de chocolate

Procedimiento:
•
•
•
•

Precalentar el horno a 180°C.
Engrasar y enharinar el molde.
En un bowl cernir la harina, la cocoa, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal.
En otro bowl grande colocar los bananos y aplastarlos con un tenedor hasta tener una especie
de papilla, agregar los huevos, el aceite, el yogurt, la vainilla, el azúcar, la miel y mezclar hasta
obtener una mezcla homogénea.
• Poco a poco ir integrando la mezcla de harina con la de bananos, mezclando hasta integrar,
finalmente agregar la mitad de las chispas de chocolate e incorporar de forma envolvente.
• Pasar la mezcla al molde, decorar la superficie con las chispas de chocolate restantes y
hornear durante 50 minutos a 180°C.
• Retirar del horno, dejar enfriar por 10 minutos, desmoldar y servir.
¡Son deliciosas, atrévete a hacerlas!
@thecookbookbyjess
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esús En Ti Confío
Comunidad
Educativa

esús En Ti Confío
Comunidad
Educativa

JETC

DEBER CUMPLIDO: Finaliza ciclo escolar 2020-2021
El ciclo escolar 2020-2021 ha sido uno de los ciclos
más retadores, especialmente en el sector educación.
Esta nueva realidad supuso grandes retos para toda la
sociedad, no siendo la excepción para la Comunidad
Educativa - Jesús En Ti Confío (JETC).
Desaprender no es cosa fácil, pero si alguien sabe hacerlo
y adaptarse con mayor flexibilidad, son los niños, niñas
y adolescentes. Ellos no son estáticos, sino que están
dispuestos a crecer y desarrollarse.
Nos sentimos tan orgullosos de la resiliencia de nuestra

Graduación de Inicial

comunidad educativa, donde el equipo JETC, alumnos,
familias y demás colaboradores, han demostrado
verdadera valentía y esfuerzo. Cada uno ha sido una
pieza clave para que todo el proceso se lleve con éxito.
De este año hemos aprendido tanto, pero en especial a
desaprender, a entender que siempre habrá distintas
formas de hacer lo mismo, y que depende de nosotros
hacerlo posible.
Para cerrar el ciclo, la gestión del centro hizo un
esfuerzo de la mano de las familias JETC para realizar las
graduaciones de cada nivel.

Es importante seguir brindando a nuestros alumnos las
mejores experiencias; sin importar el contexto, siempre
se puede dar la milla extra.
Los niveles de Inicial y Primaria realizaron un desfile de
graduación ajustado a un protocolo de distanciamiento;
mientras que los estudiantes de secundaria disfrutaron
de un acto de graduación respetando de igual modo el
protocolo. Las caras de alegría y emoción de los alumnos
fueron ese sello final que nos dejó con el gran sabor del
deber cumplido.

Academy

¿QUÉ ES?

Graduación de Básica

Es una academia de educación complementaria,
que busca potenciar el desarrollo integral de los
alumnos a través de una serie de programas
diseñados para que el aprendizaje sea significativo.

¿CUÁLES SON LOS
PROGRAMAS?

¿QUÉ NOS DIFERENCIA?
Variedad de programas por edades con metodología
de enseñanza aplicada para cada grupo.
Seguridad y monitoreo en todo el centro.
Programas de innovación educativa, como: Maker
Space y robótica.
Profesionales altamente capacitados en sus áreas.
Pago único mensual que engloba todos los
programas, y de relago, transporte de regreso a casa.

¿CÓMO FUNCIONA?
Apoyo a tareas

Graduación de Secundaria

Inglés

Robótica y Instrumentos
MakerSpace musicales

Club de ciencias

Manualidades

Fútbol y
voleibol

Ajedrez

PROGRAMA DISPONIBLES
PARA ESTUDIANTES DE

3 a 17 años

Los estudiantes de la promoción de secundaria llamada “REAVENS”, realizaron un acto de graduación en el Salón del CAC, donde participaron junto a
familiares y a maestros de una emotiva ceremonia.

809-243-9050
809-467-8650

Reforzamiento
matemáticas

Paquete de oficina

JETC Academy funcionará de lunes a viernes en horario
de 12:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. Esta estará abierta
para todos alumnos JETC y alumnos de otros centros.
Sin embargo, las clases de los programas empiezan a las
2:00 p. m.; donde, las familias que deseen que los niños
se queden desde que terminen el colegio,
pueden hacerlo. Es por esto, que estamos
disponibles desde las 12:00 p. m.
En este horario los niños podrán
almorzar y descansar, para
luego reintegrarse a sus
actividades.

¡Inscríbelos ya!

info@jetc.edu.do
www.jetc.edu.do
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FCB prepara inicio de docencia del
Programa de Educación Inicial

F

amilia

CAC motiva al personal a través de campaña
“VACÚNATE y obtén un día LIBRE”
Son arduos y constantes los
esfuerzos que ha realizado
el CAC, lo que ha resultado
positivo, ya que ha vacunado a
la gran mayoría de su personal.

La Fundación Central Barahona (FCB), brazo social del Consorcio Azucarero Central, ha
iniciado su proceso de remozamiento de las plantas físicas de los centros educativos
donde se desarrolla el Programa de Educación Inicial, previo al inicio presencial de
clases del periodo docente 2021-2022.
Los ocho centros están siendo adecuados para recibir de nuevo a los niños de edades
comprendidas entre los tres y cinco años, residentes en Las Salinas de Villa Central,
Bateyes 2, 4, 5, 6, 8 y 9, así como en Isabela, pertenecientes a la zona cañera.

El Consorcio Azucarero Central
(CAC) ha aplicado una política
de orientación e incentivos para
el personal que labora en la
empresa, como forma de lograr
que todos acudan masivamente
a vacunarse contra el Coronavirus,
ofreciéndoles un día libre a cada
vacunado con la aplicación de la
segunda dosis.

Además de la reparación y remozamiento de cada escuela, el personal docente
realizará una serie de reuniones y talleres para la preparación efectiva del plan de
clases e inscripción de cada estudiante proceso en el cual son involucrados los padres,
madres y tutores.
Será tomado en cuenta todo lo relativo a la seguridad de todos los protagonistas
tomando las medidas de distanciamiento y redoblando la higiene en todas las áreas
para preservar la salud que es uno de ejes transversales que se trabajan dentro del
plan de clases.
Además de la educación en las escuelas se ofrece desayuno, se les hace entrega de
libros, uniformes, y todo el material didáctico para facilitar el proceso enseñanzaaprendizaje, actividades lúdicas y entrega de regalos.

El Programa de Educación Inicial cada año recibe a más de 225 estudiantes de las comunidades, aportando al desarrollo
de la niñez en la región Sur.

El Programa de Educación Inicial es un aporte de la FCB, que desde el año 2010 ha
estado en las comunidades, promoviendo la educación, los valores y el bienestar de
los niños que son el futuro.

Avanzan los trabajos del Proyecto Caprino de la FCB
Con una inversión de más de doscientos mil pesos
aportados por el Consorcio Azucarero Central, a través
de la Fundación Central Barahona (FCB), está llevando
a cabo la fase final de construcción de planta física del
Proyecto Caprino de la Guázara.
Al finalizar toda la adecuación se hará la capacitación de
los veinticinco miembros de la asociación en diferentes
temas como el manejo de las cabras, ordeño, finanzas,
contabilidad; de igual modo se realizarán visitas a otros
proyectos para intercambio de experiencias, ventas,
imagen, entre otros.
Una vez se lleven a cabo las capacitaciones a los

miembros, tendrán todas las herramientas necesarias
para el manejo se hará entrega de dicho proyecto para
ser administrado por la Asociación de Agricultores La
Guázara en Progreso, quien es beneficiaria.
Recordamos que el Proyecto Caprino va a desarrollar la
fabricación de queso de leche de cabra, y más adelante
es posible que también la producción de yogurt, para
ofrecer en la comunidad y zonas aledañas, e ir abriendo
mercado en otras regiones.

Colaboradores de Gestión de Talento muestran sus tarjetas de vacunación con sus dos dosis completadas.

CAC una vez más acompaña a UNICEF
Por tercer año consecutivo el Consorcio Azucarero Central Muestras de las imágenes difundidas en la campaña
(CAC) se unió a la campaña “Papá todo el tiempo” que
desarrolla el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), con el objetivo de reforzar el rol del padre en el
cuidado de los hijos, en esta ocasión, ofreciendo una serie de
recursos para fortalecer una crianza positiva en estos tiempos
de COVID-19.
Esta campaña se enmarca en la celebración del Día de los
Padres en la República Dominicana, y se basa en 4 partes
fundamentales. La primera es difundir imágenes de los
padres en actividades propias de su rol, cuidando, abrazando,
protegiendo a sus hijos para sí estimular la relación padreshijos.
La segunda parte fue la realización de 2 charlas virtuales bajo
los temas “Herramientas para la protección online de niños
y adolescentes”, y una segunda con el nombre “Cuidado
cariñoso y sensible, cómo educar con disciplina positiva”,
ambas realizadas en el mes de julio.

La mayor inversión ha sido aporte del gobierno alemán,
a través de ECOSELVA institución que realiza intercambio
de voluntarios desde Alemania y de nuestra región Sur.

En tercer lugar, se realizó el “Foro Empresarial de Buenas
Prácticas de Políticas Amigables con la Familia”, dirigido al
personal de las áreas de Recursos Humanos, Administración
y Gerencia, donde podrán compartir experiencias sobre
políticas que produzcan bienestar en los colaboradores y sus
familias.
Por último, la campaña pone a disposición una serie de
artículos y recursos con consejos especializados para cuidar
de sí mismos y de la familia, que trata temas como: “Cómo
hablar con tus hijos sobre las vacunas de la COVID-19”, “Cómo
disciplinar a tu hijo para fomentar en él una buena salud
mental y física”, entre otros.

El Proyecto Caprino consta de áreas de establo, comedero, pasteurizadora y fabrica, así como de oficina.

Los trabajos de habilitación de la fábrica se están realizando en este lugar que
muestra la imagen.
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Al unirse a la campaña “Papá todo el tiempo”, el CAC también
promueve el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
impulsados por la Organización de la Naciones Unidas (ONU).

Durante más de un mes el CAC
instaló un centro de vacunación
en su sede para facilitar a los
trabajadores de Fábrica, como al
personal Administrativo, Agrícola
y de Talleres que acudan a la
jornada de sanidad que desarrolla
en coordinación con la Regional
de Salud Pública.
Con esta política el Consorcio
Azucarero Central ha logrado
vacunar a más del 80% de su
personal y hasta a algunos
familiares de los colaboradores,
contribuyendo con la erradicación
del mal en la región Sur.

12

F

Agosto de 2021, año XIII, no.104

Agosto de 2021, año XIII, no.104

F

amilia

Capacitación y desarrollo permanente en el CAC
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Realizamos tres Jornadas de salud y prevención en
Agrícola y Centro de Servicios
De igual modo, se ofreció atención a 190 colaboradores en la Jornada de Oftalmología,
realizando examen visual para evaluar y diagnosticar si presenta algún tipo de
problema, además se ofrecieron una amplia variedad de lentes, que pudieron adquirir
en modo de descuento por nómina, con hasta 8 cuotas para pagar.
Las jornadas fueron organizadas por el área de Bienestar del Departamento de
Gestión de Talento, y contó con la participación de once profesionales conformado
por especialistas y así como asistentes médicos, durante 8 días.
El CAC se preocupa por la salud y el bienestar de cada una de las personas que forman
esta gran familia y se evidencia en los resultados finales de esta gran labor donde sus
colaboradores fueron atendidos de manera organizada, cumpliendo siempre con el
distanciamiento social y protocolo de bioseguridad actual.

Las jornadas de salud y prevención contaron con la participación de personal de salud especializado en las áreas de
atención, gracias al apoyo tanto de la ARS Futuro así como de la ARS Renacer.

Finalizando el mes de junio, se llevaron a cabo en las instalaciones del área Agrícola del
Consorcio Azucarero Central (CAC), tres jornadas médicas totalmente gratuitas para
los colaboradores de esta empresa, apoyadas por las ARS Futuro y Renacer, donde se
realizaron más de 450 consultas en tres especialidades.
Las clases impartidas en los cursos llevan desarrollo de teoría y prácticas de aplicación de lo aprendido.

ayuda a lograr metas individuales, a desarrollar un sentido
de progreso en muchos ámbitos y eliminar las zonas de
confort.
En continuidad con el programa de capacitación 20202021, se han impartido diversos diplomados, talleres, cursos
y seminarios a distintas áreas de la empresa, con el fin de
fortalecer sus conocimientos habilidades y competencias.
Dentro de los reforzamientos de habilidades a los
colaboradores de la Gerencia de Recursos Humanos,
en el mes de junio se realizó un taller de 6 horas sobre
Políticas Salariales y Descripciones de Cargos, dirigido a los
Departamentos de Gestión de Talento y Seguridad Industrial,
facilitado por superintendente General de Gestión de Talento,
Víctor Contreras.
De igual modo, en la Gerencia Industrial se iniciaron 13
seminarios de manera virtual sobre Tecnología Azucarera
los cuales tendrán una duración de aproximadamente
3 meses. Está enfocado en la actualización a gerente,
superintendentes y supervisores. Estos seminarios son
impartidos por SUCROTECH, empresa hondureña dedicada
a entrenamiento y consultorías internacionales de la
industria azucarera.
Colaboradores participan del curso de Mecánica Avanzada.

En el Consocio Azucarero Central (CAC) está comprometido con el desarrollo de
sus colaboradores, es por esto que entiende que una gran manera de apoyarlos es
capacitarlos, pues el capital humano es su mayor recurso.
Las capacitaciones, así como los entrenamientos de habilidades y aptitudes son
necesarios para el desarrollo eficiente de labores dentro y fuera de la empresa, la
formación se vincula al fortalecimiento de competencias para el desempeño futuro.
Esto le permite al colaborador aumentar su productividad y optimizar los recursos, le

El período de reparación es propicio para formar, por eso se
iniciaron dos cursos uno en Mecánica Avanzada y otro en
Soldadura Avanzada, impartidos por el Instituto de Formación Técnica y Profesional
(INFOTEP). Este grupo de 32 personas se graduarán este año como técnicos en las áreas
referidas, en su tercer año de preparación, y después de varias capacitaciones puntuales.
En el Consorcio Azucarero Central buscamos despertar en el personal el interés de
crecimiento y de ser tomado en cuenta, evidenciando su labor y su alto sentido de
pertenencia dentro y fuera de la empresa. Con satisfacción y entrega se está formando
un gran equipo de colaboradores con deseos de superación y crecimiento.

En la Jornada Cardiovascular, se atendieron 175 colaboradores donde se les ofreció
chequeo de presión arterial, peso, talla, prueba de glicemia y se les entregaron
medicamentos desparasitantes. También se realizó el control de club crónico,
para brindarles apoyo con los medicamentos necesarios para el tratamiento de los
colaboradores.
Durante la Jornada de Odontología, a los colaboradores se les hizo revisión dental donde
se detectaron problemas de salud bucal en los pacientes, además realizó una profilaxis o
limpieza dental. Un total de 92 personas participaron en esta actividad de salud.

Colaboradores del Centro de Servicios y Agrícola durante el registro para atención odontológica, que estaba
habilitada en un furgón en el área de estacionamiento Agrícola.

CAC rinde homenaje a dos grandes amigos
Las despedidas siempre son dolorosas, pero lo son menos si te marchas rodeado de
tus seres queridos y dejando un bonito recuerdo de tu paso por esta vida.
El Consorcio Azucarero Central (CAC) en distintas ocasiones ha pasado por la pena
de ver partir excelentes personas, trabajadoras, responsables, que hicieron de esta
empresa su familia, dedicándole tiempo y esfuerzo.
Recientemente despedimos al entrañable Orlando Luperón y
al grandísimo Freddy Pérez, considerados familia y quienes se
adelantaron inesperadamente.

formaremos lazos afectivos efímeros, otros serán lazos duraderos que se irán
fortaleciendo a través de los años, pero independientemente de la duración de esos
encuentros siempre daremos y recibiremos lecciones importantes para el resto de
nuestras vidas.
Sin dudas, estos hombres nos han dejado una huella muy profunda que estará muy
presente en adelante.

Orlando, quien fue coordinador de Contabilidad, perteneció a esta
empresa por casi 19 años. Por su parte, Freddy, se desempeñaba
como coordinador del área Agrícola, estuvo desde el inicio del CAC
por 21 años. Ambos fueron personas muy queridas y se les extraña
en cada momento, por esas cualidades particulares que sabía
distinguir a cada uno de los demás.
El CAC a través de la Gerencia de Recursos Humanos ofreció dos
eucaristías in memoriam de estos amigos y compañeros, ambas fueron
realizadas en el mes de junio, en la Catedral Nuestra Señora del Rosario.
A lo largo de nuestra vida, vamos a encontrar muchas personas,
con algunas solo cruzaremos palabras una que otra vez, con otras

Orlando Luperón Feliz

Freddy Pérez Pérez
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CAC felicita y entrega obsequios a Padres en su día
Felicidades a cada uno de los hombres que
pertenecen a esta gran familia y que reciben
el nombre más bonito: PAPÁ.
El Consorcio Azucarero Central (CAC),
reconoce y agradece a sus colaboradores
que se han esforzado tanto por cuidar,
acompañar, enseñar y amar a sus hijos; así
como por día a día trabajar arduamente
por llevar el sustento a sus hogares.
Aprovechando la conmemoración del Día
de Los Padres en la República Dominicana,
el CAC les brindó el pasado 23 de Julio
un día agradable, lleno de armonía y
haciéndoles entrega de manera personal

un obsequio a los sorprendentes padres,
para su uso y disfrute.
Un total de 850 padres recibieron un
hermoso bolso de regalo, el cual les es
funcional para sus actividades diarias o
especiales, de igual modo degustaron un
brindis.
Las actividades de entrega se celebraron
en el Salón de Capacitaciones de
Administración para el personal de
Fábrica y Administración; y en el Salón
de Reuniones de Agrícola, para todo el
personal de esa misma área y el Centro de
Servicios.

amilia
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Medidas preventivas
temporada ciclónica

Juntos contra el COVID-19
sabemos que la protección se puede lograr al inmunizar a
un porcentaje muy alto de la población.

La población dominicana por su ubicación
geográfica se expone cada año a la temporada
de huracanes que inició el primero de mayo y
concluirá el 30 de noviembre próximo.
Los huracanes y tormentas tropicales son disturbios
atmosféricos que se forman a consecuencia de
las bajas presiones, acompañados de fuertes
vientos causando inundaciones, destrucciones,
deslizamientos de tierra, elevación del nivel del
mar y formación de marejadas, entre otras graves
consecuencias.
El Consorcio Azucarero Central (CAC), se preocupa
por la seguridad y bienestar de sus integrantes,
es por esto que, con el inicio de esta temporada,
aconseja a prevenir pérdidas humanas y materiales,
conociendo más sobre las alertas y alcances de estas.

Tipos de alertas y sus descripciones

Alerta Verde
Se declara cuando las
expectativas de un fenómeno
permiten prever la ocurrencia de
un evento de carácter peligroso
para la población. Puede ser
parcial o total.

Alerta Amarilla
Se emite cuando la tendencia
ascendente del desarrollo del
evento implica situaciones
eminentes de riesgos y
situaciones severas de
emergencias.

Alerta Roja
Aquella que se declara el
fenómeno tiene una alta
probabilidad de impactar una
zona, presentando efectos que
generan daños a las personas,
los bienes, carreteras, y a otras
infraestructuras o al medio
ambiente.

Hay que ser proactivos y tomar las medidas de lugar
que nos permitan estar seguros tanto en nuestras
casas como en nuestros espacios de trabajo,
evitando con tiempo que fenómenos atmosféricos
como depresiones tropicales, tormentas o ciclones
afecten lo nuestro y a los nuestros.
Habla con los tuyos y tus colegas al respecto, y
mantente informado a través de los boletines
oficiales que emite el Centro de Operaciones de
Emergencias (COE), para que puedas prepararte.
En el CAC nos preocupamos por los nuestros.

Las vacunas disponibles han demostrado ser tanto seguras
como eficaces y continuamos ofreciendo la posibilidad de
hacerlo en nuestros dispensarios médicos.
De igual modo, sugerimos mantener el uso de la mascarilla
en reuniones o lugares donde el distanciamiento físico no
sea posible.
Continuamos enfrentando los estragos causados por el
COVID-19 y sus variantes, una pandemia que no cede.

Y no olviden el lavado permanente de manos, con
abundante agua y jabón.

Como empresa comprometida con el bienestar de
nuestros empleados, es nuestro deseo hacer todo lo
posible por limitar su propagación.

Podemos ganar esta batalla si todos seguimos las
recomendaciones de las instituciones gubernamentales
pertinentes.

Por ello, les instamos a vacunarse cuanto antes, pues

¡Cooperemos todos!

