
En marzo de 1971, un grupo de once (11) 
maestros y maestras del municipio de Ponce y 
otros municipios aledaños, fundaron nuestra 
Cooperativa, como un servicio de ahorro y 
crédito para la matrícula de la Federación de 
Maestros de Puerto Rico y todo el magisterio.   

Nuestra primera sede estuvo ubicada en las 
facilidades de la Federación de Maestros, en 
la calle Isabel de Ponce. Allí dimos nuestros 
primeros pasos, dirigidos por aquellos 

precursores que aunque no contaban con 
suficientes recursos, poseían genuino interés en 
adelantar su proyecto.

El proceso de crecimiento fue lento, con altas 
y bajas, con algunos tropiezos, pero siempre 
con la mejor voluntad y con los mayores 
esfuerzos de hacer crecer nuestra Institución, 
tanto cuantitativa como cualitativamente. 

Hoy, a cincuenta años de nuestra fundación, 
podemos asegurar que hemos alcanzado y 

superado los sueños y los deseos de aquellos 
once (11) pioneros.  Hemos avanzado abriendo 
nuestras puertas a todos los empleados públicos 
y sus familiares; ofreciendo servicios y beneficios 
de primera clase; manteniendo en alto nuestra 
responsabilidad fiduciaria y por supuesto, 
ofreciendo un trato de calidad a nuestros socios.  

El camino de éxitos y logros para la próxima 
década ya está trazado, lo transitaremos con la 
misma responsabilidad de las pasadas cinco… 

S U P L E M E N T O  E S P E C I A L

¡Medio siglo de historia al servicio de nuestra gente!

www.fedecoop.com



Una de las más grandes satisfacciones que he tenido a través 
de estos últimos años ha sido poder ayudar a miles de 
empleados públicos a que pudieran ver sus sueños hechos 

realidad.  Poder crearle una experiencia de vida única y que sus 
familias disfruten de una buena calidad de vida en nuestra sociedad.  
Gracias y mil bendiciones para los once valientes que tomaron la 
determinación de crear esta cooperativa en Marzo de 1971, algunos 
de los cuales todavía están con nosotros.
Gracias Puerto Rico por tu patrocinio, por tu apoyo y 

respaldo.  Nos falta mucho más por hacer y mucho más 
por construir.

PEDRO
GARCÍA

Presidente Ejecutivo
FedeCoop

Empleados Oficina Central Fedecoop.
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Un saludo Cooperativista a todos nuestros socios y depositantes de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito de la Federación de Maestros de Puerto Rico y de su Comité de Crédito el cual 
me honro en presidir. A mis compañeros y empleados, muchas gracias por el éxito obtenido 
durante estos pasados cincuenta años que celebramos juntos.
He podido ver de primera mano cómo las familias puertorriqueñas se batallan día a día 

para poder subsistir en este Puerto Rico.  Hoy, nuestra Cooperativa cumple 50 años de estar 
brindando financiamiento a miles de familias en Puerto Rico que lo necesitan. ¡Enhorabuena!  
Nuestro compromiso es y será continuar brindando apoyo financiero cuando en muchas 
ocasiones ya no cuentan con otras opciones de financiamiento.  Muchos socios han visto en 
FEDECOOP la oportunidad de salir adelante gracias a esa opción de financiamiento que le 
hemos podido brindar.  Gracias a nuestra solidaridad y compromiso con la comunidad, la cual 
hemos servido por los pasados 50 años, es que hoy nos enorgullece celebrar los mismos.
Gracias a ustedes, socios y depositantes por confiar en nosotros como su alternativa financiera.

¡Es muy grato saludarlos!  Celebramos nuestra estabilidad y logros alcanzados.  Son cinco décadas 
de disciplina, organización y compromiso.  Eso ha quedado firmemente demostrado.  Orgullosos 
del camino andado, de las expresiones capitalizadas por los sueños cumplidos y por los que nos 
quedan por cumplir.  Agradecemos a todos aquellos que dejaron huellas imborrables.
Medio siglo ha pasado y FEDECOOP está en primera fila con solidez económica y ofreciendo 

servicios de calidad. ¡Estamos en buenas manos!  
La Junta de Directores y Cuerpos Rectores atesoramos su patrocinio y los exhortamos a festejar 

nuestro 50 Aniversario.
“Únete a la Ruta del Cincuentón” y Gana grandes Premios.  ¡Estamos de Oro!

¡FedeCoop, donde crecemos Juntos!

NAYDA I. RIVERA MARRERO

JUAN P. ORTIZ

Presidenta Junta de Directores
FedeCoop

Presidente del Comité de Crédito
FedeCoop
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JUNTA DE 
D I R E C T O R E S

Nayda I. Rivera Marrero
Presidenta

Juan P. Ortiz
Tesorero

Katherine M. Rivera
Secretaria

Carmen S. Rolán
Directora

Denise Y. Grantham
Vice Presidenta

César R. Santiago
Sub Tesorero

Angelita Figueroa
Sub Secretaria



¡Solicita en línea hoy! 3.95% en Autos
787.620.2667
Ciertas restricciones y condiciones aplican. Todas las ofertas están sujetas a aprobación de crédito. Otras ofertas y condiciones aplican para solicitantes que NO tengan 
una puntuación de crédito (FICO Score) de 720 o más. Recibes pagos por dividendos y patrocinio en acciones. Personas de 55 años de edad o más obtendrán un descuento 
de un uno por ciento (1%) adicional en su préstamo. Esta Institución no está asegurada por el Gobierno Federal de los Estados Unidos de América. Acciones y Depósitos 
asegurados por COSSEC hasta $250,000.00. Oferta válida hasta el 30 de abril de 2021.

FlexiPay

FEDECOOP
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Federación de Maestros de Puerto Rico

$

Flexibilidad en 
el pago

Flexibilidad en 
el crédito

¡Primer pago a 
los 60 días!

Te lo llevamos a 
tu casa

y hasta 84 meses para pagar

¡Financiamos tu auto nuevo 
con los mejores beneficios!

¡EL 2021 LLEGÓ REPLETO DE OFERTAS 
DE ORO PARA TI!


