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USO OPCIONAL
DE MASCARILLA
DESDE EL 1 DE MAYO 

El Gobierno oficializó a través del diario oficial El Peruano la medida que establece que desde el 1 de mayo 
será opcional el uso de la mascarilla en espacios abiertos solo en los departamentos donde el 80% de la 
población mayor de 60 años tenga las 3 dosis de la vacuna contra el covid-19, y el 80% de la población 
mayor de 12 años tenga dos dosis.

Los departamentos en los que la medida podrá ser aplicada son hasta el momento: Lima Metropolitana, 
Lima provincias, Callao, Ica y Áncash cumplen con los requisitos de vacunación para que sea opcional el uso 
de mascarilla en espacios abiertos.

El uso de las mascarillas seguirá siendo obligatorio en lugares cerrados, como establecimientos comerciales 
o cines, siendo únicamente opcional en espacios abiertos como parques y plazas.

En lo que respecta a las demás medidas, como la obligación de presentar el carnet de vacunación con 
las tres dosis, siguen vigentes, y que solo se ha flexibilizado el uso obligatorio de la mascarilla para lugares 
abiertos.

Si desea acercarse a cualquiera de nuestras agencias, al tratarse de espacios cerrados deberá portar su 
mascarilla y carné de vacunación que acredite haber recibido las dosis completas contra el Covid-19.
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CE

Aida Aguirre Higa,  Presidenta del Consejo 
de Administración de KuriaCoop

CARTA DE LA 
PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN
De parte de la familia KuriaCoop, les 
enviamos un cordial saludo a todos 
nuestros socios que confían día a día en 
nosotros.

Estimado socio, en KuriaCoop reafirmamos nuestro compromiso en brindarles productos a su 

medida y una atención de primera, por eso nos encontramos evolucionando constantemente 

para corresponder a sus necesidades y estén un paso más cerca de alcanzar los sueños por 

los que tanto trabajan.

Nadie está ajeno a que actualmente estamos atravesando una situación inestable y llena 

de incertidumbre a nivel nacional, sin embargo, confiamos en el empuje y la capacidad de 

adaptación que tenemos para superar cualquier problema, y que sólo apoyándonos podremos 

superar las situaciones que se nos presenten.

En nuestra 11° edición, compartiremos con ustedes el detalle de algunas de nuestras campañas, 

las últimas novedades que acontecieron en estos últimos dos meses en KuriaCoop, así como 

algunos consejos para que puedas aprovechar de mejor manera tu CTS.

Esperamos disfrute de esta edición.

03  Editorial



PRODUCTOS

Campaña DPF 9.50 %
Ampliamos nuestra campaña

FINANZAS

¡No malgastes tu CTS!, 
hazla crecer con KuriaCoop
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Crece Ahorrando
Dentro de la gama de productos que ofrecemos en 
KuriaCoop, además del Depósito a Plazo Fijo (DPF), 
apostamos por opciones que te permitan ahorrar e ir 
asegurando poco a poco un futuro financiero estable. 

Es por eso que contamos con una cuenta de Ahorro 
Tradicional, la cual no requiere un monto mínimo de 
apertura ni cobros por mantenimiento, por lo que 
podrás realizar operaciones, ya sea en soles o dólares, 
sin preocupaciones.

La Compensación por Tiempo de Servicio, mejor conocido como CTS, es un beneficio que 
se deposita dos veces al año, en los meses de mayo y noviembre, es equivalente a la mitad 
del salario mensual y su finalidad es la previsión ante contingencias de cualquier índole que 
un trabajador pueda sufrir.

Este ingreso extra suele ser una tentación y propenso a ser gastado, sin embargo, te 
recomendamos encarecidamente que lo utilices de forma inteligente y lo veas crecer, pero 
¿cómo?.

Si lo que buscas es mantener ese ingreso e incrementarlo a largo plazo, te recomendamos 
destinarlo a una cuenta de DPF (Depósito a Plazo Fijo), la cual, a diferencia de una cuenta 
de ahorros tradicional, te ofrece tasas más elevadas que pueden aumentar dependiendo 
del monto y periodo de tiempo pactado. 

En KuriaCoop contamos con una cuenta de Depósito a Plazo fijo desde los S/1,000 a plazos 
que van de 90 a 1080 días, incluso te dejamos elegir si deseas recibir tus intereses mensuales 

o al vencimiento de su preferencia. 

Para una mayor información puede comunicarse por medio de nuestro canal de atención 

al asociado (983 274 999) 

¿Qué 
recomendamos 
hacer con este 

dinero? 

En KuriaCoop contamos con una cuenta de Depósito a Plazo fijo desde 

los S/1,000 a plazos que van de 90 a 1080 días, incluso te dejamos elegir si 

deseas recibir tus intereses mensuales o al vencimiento de su preferencia. 

La presente campaña
tiene vigencia hasta el mes 

de junio, ¡aprovéchala!

Porque queremos que tu dinero crezca y alcances tus metas, hemos ampliado nuestro Depósito a Plazo Fijo 
(DPF), ¡con tasas que alcanzan hasta 9.50%!. 

Abre tu DPF con plazos que van desde los 90 hasta los 1080 días, aplica para personas naturales y para 
nuevos depósitos en soles desde un monto mínimo de S/ 1,000.

Recuerda que tu DPF te sirve como garantía para pedir algún préstamo con nosotros.

Mientras tu dinero va creciendo con nuestras súper tasas, aprovecha tu DPF y solicita un crédito, con las 
tasas más competitivas del mercado regulado.
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En KuriaCoop 
apoyamos al deporte

CENTRAL

Finanzas para niños
¿Cómo enseñarle a ahorrar a mis hijos?

El domingo 27 de abril se celebró el 61 aniversario de fundación del club deportivo Asociación Nisei Callao 

(ANC Callao) dentro de las instalaciones del AELU, en Pueblo Libre.

Existen muchas maneras de enseñar a nuestros hijos los conceptos relacionados a economía y finanzas 
personales, pero se recomienda permitir que los hijos experimenten de primera mano las diferentes acciones 
financieras que se realizan de manera cotidiana, ya sea comprar artículo, el valor de ahorrar, etc.

Si bien no hay una norma general de cómo enseñarles a nuestros hijos sobre el valor del dinero, existen 
algunas metodologías que pueden ser aplicadas y son progresivas en el tiempo:

07  Central

La ceremonia estuvo dirigida por el Presidente del 
Club, Nori Higa, quien brindó un mensaje de orgullo 
e identificación con el club, dando las gracias a 
todos aquellos que acompañaron el desarrollo y 
crecimiento del club desde el día 1, y como se logró 
convertir en la gran familia de “chalaquitos” que es 
el día de hoy.

A su vez, se realizó el izamiento de la bandera de 
AELU con la entonación del himno de la institución, 
y se hizo entrega de presentes a los auspiciadores.

Estuvieron presentes los Directivos de KuriaCoop, 

Aida Aguirre Higa, Presidenta del Consejo de 
Administración y Juan Shimabukuro Inami, 
Presidente del Comité de Educación, auspiciadores 
de la indumentaria que vestirán los jugadores 
de todas las categorías durante el campeonato 
deportivo.

En KuriaCoop creemos que el deporte es una práctica 
que propicia el desarrollo y desenvolvimiento, nos 
es grato el poder apoyar a los equipos deportivos 
para que sigan dando lo mejor de ellos, siempre 
contarán con nuestro respaldo.

KuriaCoop, Somos Familia, Creciendo Juntos.

1
PRIMERA INTERACCIÓN FÍSICA CON EL DINERO: Una cosa es hablar 
sobre el dinero, y otra es manipularlo. Es importante que las familias 
puedan hablar libre y abiertamente con sus hijos acerca de cómo se 
maneja el dinero en el hogar. Pero además de eso, un buen comienzo 
o interacción cercana entre sus hijos con el dinero se daría, por 
ejemplo, al hacer la lista del mercado, ya que puede destinarle una 
cantidad del presupuesto a su hijo y encargarle la compra de algo, 
siempre bajo supervisión, para que se familiaricen con el precio de 
algunos productos y sepan cómo deben recibir los vueltos.

2
ENSEÑARLES EL VALOR DEL DINERO: Esta metodología tiene como 
finalidad enseñarles a los niños que el dinero no es ilimitado, con 
esto nos referimos a darles a los hijos una cantidad de dinero que 
pueda ser repuesto cada determinado período de tiempo, o bien al 
cumplir una actividad u obligación, por ejemplo si cumple con todas 
sus tareas o mantiene limpio su cuarto, y que una vez gastada esa 
cantidad deberán esperar hasta que puedan recibirlo nuevamente. 

El dinero tiene una importancia significativa en los hogares, y hábitos como el ahorro y distribución del 

dinero pueden comenzar a enseñarse a edades tempranas, entre más pronto los padres enseñen a sus 

hijos sobre aspectos económicos y financieros de la vida, desarrollarán mayores capacidades de ahorro 

en el menor tiempo posible .

3
ENSEÑARLES EL VALOR DEL DINERO: Uso de herramientas concretas: 
Los niños necesitan maneras tangibles para comprender conceptos 
abstractos como los que implican las finanzas personales, por lo 
que si deseas enseñarle a ahorrar, puedes etiquetar apartados 
con los nombres de “gastar” y “guardar”, incluso haciendo uso de 
alcancías, así cada vez que reciba dinero destine una cantidad a 
cada categoría de forma regular hasta que se acostumbre. ARQUITECTO MINORU FURUYA

Evaluación gratuita de proyecto



EVENTOS

      22 Abril
Día Mundial de la Tierra 

      14 - 15 Abril
Semana Santa

      18 Abril
Aniversario de Chiclayo

El 22 de abril de cada año se celebra el día de la Tierra, 
esto con el propósito de generar mayor conciencia sobre 
el cuidado de nuestro planeta .

Por eso, nos es grato poder informarles que desde el 7 de marzo iniciamos operaciones en nuestra nueva Agencia KuriaCoop, ubicada 

en la Asociación Peruano Japonés (APJ), en el distrito de Jesús María.

La inauguración estuvo encabezada por la Presidente del Consejo de Administración, Aida Aguirre Higa, junto con el Ingeniero Luis 

Baba Nakao, Padrino, quienes cortaron el lazo inaugural aperturando así la agencia. La ceremonia continuó con el develamiento 

de la Placa, seguido de la bendición y oraciones del Padre Luis Guibo Arakak, finalizando con una presentación y compartir para 

los invitados. Estuvieron presentes Juan Shimabukuro Inami, Vicepresidente del Consejo de Administración, Samuel Torres Gonzalez, 

Gerente General de KuriaCoop, Miguel Yagui Kume, Presidente del Consejo de Vigilancia y Paul Cossar López Presidente del Comité 

Electoral. 

La puesta en operación de nuestra octava agencia a nivel nacional nos permite seguir brindando a todos nuestros socios un servicio 

caracterizado por la transparencia y fiel acompañamiento en todos nuestros servicios y operaciones.

Queremos dar un especial agradecimiento a todos los socios que nos han acompañado a lo largo de nuestro crecimiento. La apertura 

de nuestra octava agencia a nivel nacional es una demostración de nuestro compromiso y crecimiento hacia ustedes. Seguiremos 

trabajando arduamente en brindarles una atención cercana, manteniendo los mismos estándares que respaldan nuestra calidad y 

transparencia año tras año.

Los invitamos acercarse a nuestra nueva agencia ubicada en Jesús María, en la Avenida Gregorio Escobedo 803 (Asociación Peruano 

Japonés), así como a nuestra agencia principal ubicada en San Isidro, en la Calle Amador Merino Reyna 465, de lunes a viernes de 9:00 

am a 6:00 pm, y sábados de 9:00 am a 12:15 pm. También contamos con agencias en Arequipa, Chiclayo, Cusco, Ica, Trujillo y Piura, 

para así poder estar más cerca de ustedes.

Desde el año 2018, nuestro compromiso 
ha sido brindar a las personas, y en especial a nuestros socios, 

alternativas financieras que los ayuden con su desarrollo y a alcanzar sus sueños. 

Como cada año, se celebró la Semana Santa a nivel 
nacional dando feriado los días 14 y 15 de abril, fechas en 
donde los fieles creyentes recordaron la pasión de Cristo.

Este año la ciudad heroica celebró sus 187° aniversario de 
fundación. Estando cada vez más cerca de celebrar su 
propio bicentenario. 
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      3 Abril
Visita a la Asociación Okinawense
A inicios de abril, los residentes de la Casa Hogar Emmanuel 
visitaron a la Asociación Okinawense para disfrutar de 
una tarde llena de presentaciones  y de momentos de 
esparcimiento, siendo la primera vez que se movilizan 
fuera de la Casa Hogar desde el inicio de la pandemia. 

ABRIMOS NUEVA SEDE

EN LA ASOCIACIÓN PERUANO JAPONESA
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- 5% de dscto en - 5% de dscto en 
toda la cartatoda la carta

- Vigencia hasta - Vigencia hasta 
   06/22   06/22

- 20% de dscto en toda - 20% de dscto en toda 
    la carta    la carta

-Dscto máximo de S/100-Dscto máximo de S/100

- No aplica delivery - No aplica delivery 
   ni feriado   ni feriado

2020 DSCTODSCTO

2020%*%*
DSCTODSCTO55%*%*

DSCTODSCTO

- 20% de dscto- 20% de dscto
   en el local   en el local

- Vigencia hasta - Vigencia hasta 
    10/22    10/22

1010 - Hasta 10% de dscto- Hasta 10% de dscto
   en toda la carta   en toda la carta

- Consumo mínimo S/30- Consumo mínimo S/30

-Válido para consumo-Válido para consumo
   en el local   en el local

- 15% de dscto en toda - 15% de dscto en toda 
    la carta    la carta

- Consumo mínimo S/50- Consumo mínimo S/50

- Vigencia hasta  10/22- Vigencia hasta  10/22

1515 - 10% de dscto en - 10% de dscto en 
   toda la carta   toda la carta

- Vigencia hasta - Vigencia hasta 
    11/22    11/22

- 5% de dscto- 5% de dscto

- Vigencia hasta - Vigencia hasta 
    10/22    10/22

AAAAA55%*%*
DSCTODSCTO

- 5% de dscto- 5% de dscto

- Vigencia hasta - Vigencia hasta 
    10/22    10/22

%*%*
DSCTODSCTO

1010%*%*
DSCTODSCTO

%*%*
DSCTODSCTO

%*%*
DSCTODSCTO

55%*%*
DSCTODSCTO

AAAAA- Aplicable solo- Aplicable solo
    en efectivo, Yape    en efectivo, Yape
    Plin, transferencia    Plin, transferencia

- Vigencia hasta 11/22- Vigencia hasta 11/22

AAAAA AAAAA
- 20% de dscto en - 20% de dscto en 
   consultas médicas   consultas médicas

- 20% de dscto en - 20% de dscto en 
   procedimientos gastro   procedimientos gastro

- 10% dscto - 10% dscto 
   en laboratorio   en laboratorio

- Evaluación gratuita- Evaluación gratuita

- 15% dscto - 15% dscto 
   en terapias   en terapias

DescuentosDescuentos

VariosVarios

DescuentosDescuentos

VariosVarios

DescuentosDescuentos

VariosVarios


