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Estimado socio: 
 
Nos complace y honra el interés que ha mostrado de servir como voluntario en la Junta de Directores de 
VAPR Federal Credit Union (VAPR FCU). De resultar elegido, tendrá la oportunidad de participar en el 
proceso de toma de decisiones que rige nuestra cooperativa para el beneficio de todos nuestros socios. 
 
Somos una cooperativa de ahorro y crédito sin fines de lucro a base de membresía, organizada con el 
propósito de promover el ahorro mediante ofertas de rendimiento razonables, utilizando los fondos 
colectivos para ofrecer a nuestros socios préstamos con tasas de interés competitivas y proveyendo a 
nuestros socios otros servicios financieros. El Comité de Nominaciones y la Junta de Directores de VAPR 
FCU han establecido unos requisitos mínimos que los candidatos deben reunir para poder ser 
nominados a ocupar un cargo en la Junta de Directores.  
 
Estos requisitos son:  
 

a. Ser socio activo de la Cooperativa. 

b. Tener al menos 18 años y ser residente de Puerto Rico. 
c. Nunca haber sido convicto por algún delito que involucre deshonestidad o abuso de  

confianza. 

d. Ser honesto y tener un gran sentido de integridad, además de estar dispuesto a actuar  

exclusivamente a favor de los intereses y en beneficio de la cooperativa y sus socios. 

e. No ser empleado actual de VAPR Federal Credit Union u otra institución financiera. 

f. No ser auditor o empleado o miembro de una firma de auditores contratado por VAPR  

FCU. 

g. No ser abogado de la Cooperativa. 
h. No ser cónyuge o familiar cercano (que se define como cónyuge, pareja de hecho, 

padre, madre, hermana, hermano, hija, hijo, abuelo, abuela, nuera, yerno o los padres, 

hijos o cónyuges de los hijos de la pareja de hecho) de algún empleado de VAPR FCU, 

su Junta de Directores o miembro de algún comité. 

i. No ser voluntario o miembro de un comité de otra institución financiera. 

j. No haber incumplido con sus obligaciones contractuales con la cooperativa. 

k. Tener un historial de crédito satisfactorio. 
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Conforme a la carta 11-FU-02 de la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA, por sus 
siglas en inglés) con fecha de febrero 2011, los directores deben al menos poder leer y entender los 
estados de situación e informes de ingresos de la cooperativa. Si los directores no poseen las destrezas 
requeridas al momento de su elección o nombramiento, las adquirirán mediante los adiestramientos 
internos de la cooperativa en cualquiera de las modalidades disponibles, durante los próximos seis 
meses. 
 
El Comité de Nominaciones recibirá su solicitud, la revisará y luego presentará los candidatos a la Junta 
de Directores para su aprobación final. 
 
La fecha límite para presentar la solicitud es al cierre del día laborable del 24 de febrero de 2020 
 
Si la Junta de Directores no lo nomina para aparecer en la papeleta de las elecciones, todavía tiene la 
oportunidad de ser nominado por petición si obtiene las firmas válidas del 1% de los socios activos de la 
VAPR FCU, un mínimo de 20 y un máximo de 500 (refiérase al Formulario nominación por petición). Sin 
embargo, para poder ser elegible para nominación por petición, debe reunir los requisitos o de lo 
contrario no se le incluirá en la papeleta. Puede comunicarse con las Oficinas de la VAPR Federal Credit 
Union para obtener este formulario. 
 
La Junta de Directores es responsable de la administración general de los asuntos y trabajos de  VAPR 
Federal Credit Union. La Junta se reúne mensualmente y dichas reuniones se llevarán a cabo en la 
sucursal VAPR Federal Credit Union Plaza en Carretera 177 (Los Filtros), San Juan. Todos los miembros 
de la junta deben participar de las reuniones mensuales, así como formar parte de los comités y asistir a 
las reuniones de estos cuando así lo requieran. 
 
Debe tener disponibilidad para asistir a las reuniones y a cualquier otro evento, los cuales pudieran 
incluir adiestramientos. Si un miembro de La Junta de directores se ausenta de las reuniones regulares 
de ésta por 3 meses consecutivos o de 4 reuniones en un año natural, o si dejare de cumplir con 
cualquiera de los deberes de director, dicho miembro podría quedar fuera de la Junta. 
 
El formulario de solicitud para nominación a la junta (adjunto) debe incluir las cualificaciones y los datos 
biográficos. 
 
¿POR QUÉ SER VOLUNTARIO? 
 
Aunque no todos tienen las mismas motivaciones, a continuación presentamos algunas de las razones 
que con frecuencia se han mencionado como motivación para convertirse en voluntario. 
 

1. Una oportunidad significativa de aportar para ayudar a otros. 
2. El reconocimiento de la comunidad. 
3. La afiliación con otras personas. 
4. La oportunidad de aportar al bienestar financiero de los socios de VAPR FCU. 
5. Expandir la experiencia adquirida en planificación, políticas y administración. 
6. Los eventos sociales del personal voluntario. 
7. Las conferencias y los viajes. 
8. Las experiencias de aprendizaje. 
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DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DE VAPR FCU 
 
Ser la primera opción en servicios financieros para nuestros socios y sus familias, como líderes en el 
sector cooperativista, ofreciéndoles educación y servicios de excelencia, para que puedan forjarse un 
futuro financiero seguro. 
 
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN DE VAPR FCU 
Prestar servicios financieros de excelencia brindando atención personal, fomentando una ciudadanía 
que mediante el logro de su bienestar financiero,  aporte al desarrollo socioeconómico de Puerto 
Rico y sea ejemplo vivo para el resto del mundo de las virtudes del cooperativismo. 

 
 
 
Cordialmente, 
 
Junta de Directores de VAPR Federal Credit Union 
 
 
Anejos 
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Por favor complete y presente este formulario en o antes del cierre del día laborable  

24 de febrero de 2020. 
I. Información personal (en letra de molde) 

Nombre del socio _______________________________________________ 

Dirección ________________________________________________________ 

Ciudad __________________  Código postal _________________ 

Teléfono residencial ___________________ Teléfono celular _______________ 

Correo electrónico _______________________________ 

Número de cuenta del socio  ______________     Socio desde (año) _______ 
 

II. Resume 
Indique el nivel más alto de educación que haya completado 

(  ) Grado asociado   (  ) Maestría 

(  ) Bachillerato   (  ) Doctorado 

(  ) Otro: ______________________ 

Concentración: ___________________________________ 

 
Experiencia laboral 

¿Trabaja actualmente?   (  ) Sí    (  ) No 

 

Indique los tres últimos puestos que ha ocupado: 

 

Compañía Puesto Desde (fecha) Hasta (fecha) 
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Por favor provea:  

1) Un párrafo que no exceda de 100 palabras en el que provea información que considere 

importante y relevante con respecto a su experiencia, logros personales o profesionales que 

deben tomarse en consideración. Este párrafo se publicará en la Papeleta de nominación. Puede 

proveer el párrafo en una página separada (por favor incluya su nombre en dicha página) y 
adjúntelo a esta solicitud. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Si desea incluir un resume completo además de la información anterior puede adjuntarlo a esta 

solicitud. 
2) Foto reciente en blanco y negro (tamaño pasaporte) – impresa o en formato digital. 

3) PRESENTE LA SOLICITUD COMPLETADA (incluya la foto (tamaño pasaporte)) a:  

CORREO ELECTRÓNICO: comitedenominaciones@vaprfcu.com. (Si la presenta por correo 

electrónico envíe la foto en formato digital “.jpg”) o entregue su solicitud en las oficinas de VAPR 

Federal Credit Union: 

� VA Caribbean Healthcare System, Carr #21, Barrio Monacillos, Hospital de Veteranos 
(Sótano), Río Piedras, PR 00926 

� Edificio Federal - 150 Ave Carlos Chardón, Piso 7, Oficina 758, Hato Rey, PR 00929. 
� VAPR Plaza- Ave. Lomas Verdes 2400 Carr. 177 (Ave Lomas Verdes/Los Filtros), San 

Juan, PR 00969 
� La Fuente Town Center, Guayama, PR 
 
Teléfono de  VAPRFCU – 787-773-7600 

 
Si va a entregarla personalmente en las oficinas de VAPR Federal Credit Union, lleve una copia para que 

tenga una evidencia de presentación ponchada con la fecha de entrega. 
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III. Declaración de conocimiento de responsabilidades, elegibilidad y verificación de 
antecedentes. 

 
1. Responsabilidades 
La Junta de directores es responsable de la administración general de los asuntos y trabajos de  

VAPR Federal Credit Union. La Junta se reúne mensualmente y dicha reunión se llevará a cabo en la 
sucursal VAPR Federal Credit Union Plaza en Carretera 177 (Los Filtros), San Juan. Todos los 

miembros de la junta deben participar de las reuniones mensuales, así como formar parte de los 

comités y asistir a las reuniones de estos cuando así lo requieran. 

 

Debe tener disponibilidad para asistir a las reuniones y a cualquier otro evento. Si un miembro de la 

Junta de Directores se ausenta de las reuniones regulares de esta por 3 meses consecutivos o de 4 

reuniones en un año natural, o si dejare de cumplir con cualquiera de los deberes de director, dicho 

miembro podría quedar fuera de la junta. 
 

2. Cualificaciones de los miembros de la Junta 
Serán las siguientes: 

a. Ser socio activo de la Cooperativa. 

b. Tener al menos 18 años y ser residente de Puerto Rico. 

c. Nunca haber sido convicto por algún delito que involucre deshonestidad o abuso de  

confianza. 
d. Ser honesto y tener un gran sentido de integridad, además de estar dispuesto a actuar  

exclusivamente a favor de los intereses y en beneficio de la cooperativa y sus socios. 

e. No ser empleado actual de la VAPR Federal Credit Union u otra institución financiera. 

f. No ser auditor o empleado o miembro de una firma de auditores contratado por VAPR  

FCU. 

g. No ser abogado de la cooperativa. 

h. No ser cónyuge o familiar cercano (que se define como cónyuge, pareja de hecho,  

padre, madre, hermana, hermano, hija, hijo, abuelo, abuela, nuera, yerno o los padres,  
hijos o cónyuges de los hijos de la pareja de hecho) de algún empleado de VAPR FCU, 

su Junta de Directores o miembro de algún comité.  

i. No ser voluntario o miembro de un comité de otra institución financiera. 

j. No haber incumplido con sus obligaciones contractuales con la cooperativa. 

k. Tener un historial de crédito satisfactorio. 
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3. Verificación de antecedentes 
 
Tengo conocimiento de que al amparo del Artículo 701.14 del reglamento de NCUA, cualquier candidato 

nuevo que se elija para pertenecer a la Junta de directores tendrá que someterse a una investigación 

para garantizar que cumple con los requisitos de competencia, experiencia e integridad.  

 

4. Certificación  
 
Yo, __________________________________, declaro por la presente que estoy cualificado para  

                (nombre en letra de molde) 
fungir como miembro de la junta de la cooperativa de ahorro y crédito federal, según definido en los 

reglamentos de la VAPR FCU. He leído y entiendo cuáles son las responsabilidades que conlleva ser 

Miembro de la Junta y acepto el cargo al cual fui elegido. 

 

 

 

___________________________________________   __________________ 
Firma del candidato       Fecha 

 

 
POR FAVOR, ASEGÚRESE DE COMPLETAR TODAS LAS SECCIONES ANTES DE ENTREGAR 

ESTA SOLICITUD. 
 

 

 
 

 

 
 

 


