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MEDIDAS DE PROTECCIÓN HACIA PME

Niños, niñas y adolescentes bajo nuestra protección especial (Datos al 30 de marzo)

En Albergues PANI: 381 NNA

ONG´S
No Residencial: 4414 NNA
Residenciales: 1814 NNA

Hogares Solidarios Subvencionados: 3199 NNA
Hogares Solidarios NO subvencionados:  4664 NNA

Fuente: Unidad de Albergues y Departamento de Protección

En Costa Rica hay 1.400.000 niños, niñas y adolescentes



Acciones País 

Ministerio de Salud 
Costa Rica  

• Monitoreo diario de casos. Al 31 de marzo cerramos con 347 casos positivos, entre los cuales hay 14 NNA
• Giro de órdenes sanitarias para familias completas.
• Se le ordena a la ciudadanía no salir de sus hogares, solo en caso de ser necesario. De ser así no ir con NNA.
• Solicitarle a las familias que las personas adultas mayores no cuiden a NNA.
• Cierre de parques públicos.
• Cierre de cines, lugares de entretenimiento.
• Restricción de venta de alimentos servidos en mesa a partir de las 8 p.m. de viernes a domingo
• Restricción vehicular de lunes a jueves de 10 p.m. a 5 a.m. y de viernes a domingo de 8 p.m. a 5 a.m.



Acciones País 

Ministerio de Educación Pública
Costa Rica  

• Cierre preventivo de centros educativos públicos y privados.
• Implementación de mecanismos de educación a distancia.
• Al inicio de la emergencia se mantienen abiertos los comedores escolares. Posteriormente, se da un cambio

de modalidad para la entrega de los alimentos en comedores escolares. Se da un paquete de productos
perecederos sin preparar para dos semanas y media. Cubre preescolar, primaria, secundaria y población
adulta. Posterior a este tiempo se puede entregar otro paquete y se suspende en el momento que pase la
fase crítica de la emergencia.

• Se trabaja en alianzas con el sector privado para colaborar en la logística de distribución de artículos de 
higiene y limpieza.



Acciones País 

Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI)
Costa Rica

• Implementación de la Estrategia: “Alimentos en casa”: la cual da continuidad del servicio de alimentación
durante la emergencia nacional por COVID-19, para niños, niñas, madres gestantes y en periodo de lactancia,
inscritos en los servicios de Atención y Protección Infantil (API) y Comidas Servidas en los CEN-CINAI del país.



Acciones País 

Secretaría Técnica de la Red de Cuido (ST-REDCUDI)
Costa Rica  

• Monitoreo de los centros de cuido: Alternativas reportan ocupaciones llenas, otras se encuentran trabajando
a medio tiempo de la jornada y otras han cerrado debido a la detección de casos positivos por COVID-19.

• Coordinaciones con Acueductos y Alcantarillados (AyA) y Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para el
abastecimiento de agua y tanques para los centros de cuido con faltantes de este recurso.

• Coordinación con UNICEF y Sistema de Naciones Unidas (SNU) para la compra y distribución de kits de
prevención del COVID-19.



Acciones País 

Patronato Nacional de la Infancia 
Costa Rica  

• Visita a los albergues para enseñar protocolos de higiene y saludo.
• Suspensión a partir del 25 de marzo de las visitas de familiares en albergues y en oficinas locales. Y habilitación

de distintos medios tecnológicos para facilitar y mantener la comunicación entre familiares y NNA.
• Entrega de teléfonos celulares inteligentes, para garantizar la comunicación con las familias.
• Uso de tecnologías en las oficinas para la atención de denuncias y consultas, atención presencial solo

emergencias.
• Línea gratuita 1147 para consultas de nuestros niños y niñas, la línea adolescente madre 800-226-26-26 y 911

para denuncias. Facebook, página web, entre otros.
• Refuerzo de la atención en el Centro de Orientación e Información (COI) y del Departamento de Atención

Inmediata (DAI).



Acciones País 

Patronato Nacional de la Infancia 
Costa Rica  

• Apoyo a las ONGs para la compra con artículos de higiene y limpieza y a los Centros Infantiles Diurnos de
Atención Integral (CIDAIS) para mantener el servicio de alimentación y cuido.

• Habilitación de espacios para atender casos sospechosos o confirmados de niños, niñas y adolescentes.
• Coordinación interinstitucional para atender temas de salud, trabajo y NNA migrantes que ingresan solas o no

acompañadas, ante la crisis.
• Articulación con UNICEF y con Fundación PANIAMOR en la implementación de varios proyectos para atender la

emergencia, entre ellos, la dotación de artículos de higiene a los albergues y otras alternativas.



Acciones País 

Patronato Nacional de la Infancia 
Costa Rica  

• Creación de una caja de herramientas con actividades para realizar en familia, dentro el hogar, mientras pasa la
emergencia.



Acciones País 

Patronato Nacional de la Infancia 
Costa Rica  

• Campañas en redes sociales y medios de comunicación
dirigidas a NNA y adultos responsables sobre:
• Consejos para una crianza respetuosa de los derechos de

la niñez y la adolescencia
• Medidas de higiene para prevenir el virus
• Prevención de la violencia.



Acciones País 

Consejo Nacional de Personas con Discapacidad
Costa Rica  

• Inclusión de las personas con discapacidad a la declaratoria como grupo vulnerable.
• Elaboración de material informativo desde la perspectiva de inclusión y accesible para todas las Personas con

Discapacidad.
• Canalización de denuncias por incumplimiento de condiciones inclusivas para educación y capacitación

virtual.



Acciones País 

Subsidios a las Familias 

El Gobierno de la República de Costa Rica, otorgará un subsidio promedio de USD$400, mensuales para proteger a 
las más de 375 mil familias que se están viendo afectadas por la emergencia nacional y económica ocasionada por 
la COVID-19.

Estos recursos están destinados a las familias cuyos miembros perdieron sus empleos o que vieron reducida su 
jornada laboral o sus ingresos y también a la de los trabajadores independientes que se están viendo afectados por 
la crisis.

Estas familias serán identificadas por un conjunto de instituciones entre las que están el Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).



Acciones País 

Medidas macroecónomicas

Reducción de cargas sociales, pagos diferidos, para que las empresas mantengan sus planillas y no opten por los 
despidos. 

Alivio en el costo del crédito, mejora en las condiciones crediticias para los hogares y empresas costarricenses. 
En particular, una posible moratoria en el pago del principal y/o los intereses por tres meses prorrogables, en 
particular para los sectores más afectados.

Alivio en las obligaciones tributarias un proyecto de ley para autorizar una moratoria tributaria; es decir una 
posposición en el pago de los impuestos de renta, IVA y aranceles de aduanas de las empresas y PYMES por un 
periodo de tres meses a partir de la entrada en vigencia de la ley. 

Alivio en el pago de seguros y cobertura especial para turistas
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Acciones País 

Personas en conflicto con la ley

Actualmente se encuentran  52 personas menores de edad  privadas de libertad (36 hombres en detención 
provisional , 2 mujeres en detención provisional y 14 hombres sentenciados). 

En el centro especializado en  mujeres  se tienen 20  niños y  04 niñas en el módulo materno infantil y  07 
mujeres embarazadas.



GRACIAS


