Banco Bicentenario del Pueblo garantiza atención
especializada con el Plan Nacional de Entrega de Tarjetas
de Débito para los Abuelos y Abuelas de la Patria
(PRENSA BBDP).- En aras de continuar fortaleciendo las
políticas sociales dirigidas a los adultos mayores, el Banco
Bicentenario del Pueblo, impulsa el Plan Nacional de Entrega
de Tarjetas de Débito dirigido a la atención personalizada en
todo el territorio nacional.
La entidad financiera se caracteriza por garantizar servicios de
calidad a la población productiva del país, adaptada a las
necesidades de cada sector económico, contribuyendo con la
estabilidad económica de la nación.
Desarrollar estos productos y planes de servicio, lleva una
evaluación profunda de las necesidades y requerimientos de
nuestros usuarios y usuarias, es por ello que pensando en los
pensionados, el equipo multidisciplinario del Banco
Bicentenario realiza el Plan Nacional de Entrega de TDD para
los Abuelos y Abuelas de la Patria en diferentes modalidades,
para garantizar la entrega de este instrumento bancario que le
permite a los usuarios disfrutar de todos los servicios que
ofrece la banca para el manejo de sus recursos financieros
desde la comodidad y seguridad de su comunidad.

Gracias a este proyecto, cientos de pensionados ahora
disfrutan de la TDD del Banco Bicentenario, que les es
otorgado a través de diferentes jornadas que son posibles
gracias al despliegue casa a casa, comunidad adentro y a
través de las agencias que se encuentran activas en todo el
país.
Este esfuerzo técnico y humano, es posible contando con la
voluntad de un equipo de trabajo competente y
comprometido con su pueblo y con el objetivo del banco,
además de ser el resultado de la alianza estratégica, entre
diferentes organizaciones gubernamentales y sociales como,
el Ministerio del Poder Popular para la Mujer, el Ministerio del
Poder Popular para las Comunas, el Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales (IVSS), el Instituto Nacional de Servicio
Social (INAS), gobernaciones y alcaldías entre otras.
Todas estas acciones de atención forman parte del espíritu
socialista con el que la institución fue creada bajo la visión del
Comandante Hugo Chávez, y que hoy son profundizadas y
fortalecidas por el Presidente Nicolás Maduro.
Son estas políticas que garantizan el bienestar social y el
crecimiento productivo de una nación en pleno desarrollo que
valora a cada uno de sus ciudadanos, siendo estas mismas
ideas las que fomentan la gestión del presidente del Banco,
Simón Zerpa junto a un equipo de especialistas y técnicos
destacados por su labor y servicio a la economía nacional.

