Post Aruba celebró 125 años
El viernes 28 de Julio, Post Aruba dio inicio a su celebración con la visita de la Gobernadora Provisional,
Yvonne Lacle-Dirksz, quien tuvo el honor de matasellar el sobre primer día de emisión de la serie
filatélica 125 años de Post Aruba.

Este evento contó con la presencia del Director de Post Aruba, Sr. Guillermo Raymond, Vivian Alberto,
Katharine Lacle, Joraine Lopez, Jonathan Farro, diseñador de las estampillas Frank Croes y nieto de
Garibaldi Cephas Helder (empleado durante los inicios del Servicio Postal en Aruba), donde la
Gobernadora Provisional Lacle-Dirksz recibió información de las imágenes ilustradas sobre las
estampillas de la Gerente del departamento filatélico, Vivian Alberto.

El director de Post Aruba entrego las primeras estampillas a la Gobernadora Provisional
Lacle-Dirksz, del diseñador Frank Croes, nieto de Garibaldi Helder. Luego de proceder al matasellado del
sobre y entrega de estampillas, Guillermo Raymond acompaño a la gobernadora por la oficina principal
de Post Aruba. Durante la visita guiada la Gobernadora Provisional Lacle-Dirksz conoció los diferentes
departamentos pero también a los empleados de los cuales recibió información sobre el funcionamiento
de los citados departamentos.

Durante la visita guiada la Gobernadora Provisional Lacle-Dirksz conoció los diferentes
departamentos y a los empleados de los cuales recibió información del funcionamiento de los
mencionados departamentos.

Esa misma noche, Post Aruba celebró su aniversario con sus empleados. A la llegada de los empleados,
el director Guillermo Raymond, junto a la Jefa de Mercadeo Katharine Lacle y Ejecutiva de Ventas
Joraine Lopez, les dieron la bienvenida donde les colocaban un pin de los 125 años y les ofrecían un
champagne de bienvenida.

Guillermo Raymond dio su discurso recordando a los empleados sobre la larga trayectoria del correo y
agradeciéndoles por su gran labor.

El martes, primero de agosto del 2017, fue el día oficial del aniversario, Post Aruba tuvo un evento
corporativo en el cual se reunieron con sus clientes para celebrar y a su vez agradecerles por su
importante apoyo durante estos últimos años.

Esa noche se hizo una breve narración sobre la historia de Post Aruba, luego el Director efectuó un
discurso donde se refirió al correo y su relación con la UPU y UPAEP, finalmente la Jefa de Mercadeo
hizo una presentación donde se exhibió las nuevas estampillas, la nueva página web y se lanzó una
nueva revista llamada “Bo Cartero”, que en español significa “Tu Cartero”. Esta primera revista fue
exclusivamente de Post Aruba en conmemoración a su aniversario. En esta, hay información de la
historia del correo, entrevistas con ex empleados, empleados actuales y coleccionistas de estampillas,
información sobre los servicios de Post Aruba y algunos otros artículos relacionados al correo.

Esta revista se seguirá emitiendo cada trimestre, pero para las siguientes emisiones se les brindara un
espacio a las empresas para que promocionen sus productos y servicios, y al mismo tiempo promocionar
los servicios del correo. Esta revista será distribuida gratuitamente a todos los hogares de Aruba.

La presentación cerró con un brindis por los 125 años de Post Aruba y por el apoyo de sus clientes.

Luego de las presentaciones, los clientes podían recorrer el lugar del evento donde había una exposición
de estampillas y artefactos antiguos del correo, a la vez la gerencia del correo tuvo oportunidad de
acercarse más a sus clientes para consolidar y estrechar aún más los lazos existentes.

Los clientes pudieron gozar de una noche amena y estaban muy agradecidos por la invitación y
el servicio de Post Aruba, al cual felicitaron por su aniversario.

