OIT directorio 10

Directorio de
instituciones
que prestan
servicios a
personas menores
de edad víctimas

18/1/2005

9:55 AM

Page 1

OIT directorio 10

025
D598d

Directorio de instituciones que prestan
servicios a personas menores de
edad víctimas
San José: CONAMAJ, 2004
218 p.
ISBN 9968-792-28-4
1. Directorios 2. Menores
3. Víctimas I. Título

Creditos
Comisión Nacional para el Mejoramiento de
la Administración de Justicia
Oficina Internacional del Trabajo
Programa Internacional para la Erradicación
del Trabajo Infantil
Coordinación Subregional para
Centroamérica, Panamá y República
Dominicana
Proyecto “Prevención y eliminación de la
explotación sexual comercial de personas menores de edad en
Centroamérica, Panamá y República
Dominicana”

Mayra Centeno, Consultora CONAMAJ
Aurelia Bolaños, Asistente de comunicación
CONAMAJ
Colaboradoras
Matilde González, Departamento de Trabajo
Social y Psicología
Xinia Mora, Oficina de Información y
Atención a la Víctima
Información recopilada por:
Ericka Rojas, Coordinadora
Rogelio Pardo
Paulina Torres

Con el apoyo financiero del Departamento
de Trabajo de Estados Unidos

Diseño y programación de la base de datos
Sistemas Estratégicos Terranova S.A.

Supervisión
Bente Sorensen, Coordinadora Proyecto ESC,
OIT-IPEC
Sara Castillo, Directora Ejecutiva CONAMAJ
Mauricio Masís, Director Ejecutivo CONAMAJ

Coordinación gráfica y supervisión de
producción
Mónica Murillo A. y Yesenia Salazar B.

Coordinación
Adriana Hidalgo, Consultora Proyecto ESC,
OIT-IPEC

Diseño gráfico y diagramación de páginas
internas
Fabrizzio Méndez y Silvia Francis
Kerigma Comunicación Gráfica

18/1/2005

9:55 AM

Page 2

Presentación
El combate frente a la explotación sexual comercial, que victimiza a nuestras niñas, niños y adolescentes, implica incidir en tres ámbitos: el de la prevención, el
de la denuncia y sanción de los explotadores y el de la protección y atención a sus
víctimas. Las intervenciones en estos ha de ser paralela, es decir, si el país desea
avanzar a paso firme en la erradicación de este delito, necesariamente ha de ejecutar acciones en estos tres, sin descuidar ninguno de ellos.
El ámbito de la protección y atención implica restituir el goce de los derechos
que le han sido violentados a sus víctimas, con la comisión de un delito de esta naturaleza. La víctima ha sido lesionada y, por lo tanto, debe establecerse una intervención donde se han de conjugar los esfuerzos institucionales en aras de procurar
la recuperación emocional de las víctimas y el efectivo goce de sus derechos humanos fundamentales.
Parte de esta recuperación y de esta restitución del goce de sus derechos pasa
por el sistema judicial, en aquellos casos en los cuales se ha planteado una denuncia contra quien se sospecha ha explotado sexual y comercialmente a la persona
menor de edad. Es aquí donde cobra relevancia la aplicación efectiva de las Directrices para Reducir la Revictimización de las Personas Menores de Edad en Procesos
Penales, aprobadas por la Corte Plena del Poder Judicial, en el mes de mayo de
2002. La finalidad de estas normas es la de reducir al máximo la victimización secundaria que sufre una persona menor de edad, por el solo hecho de ser parte en
un proceso penal, ya sea en calidad de testigo o de ofendida.
Estas Directrices cumplen con estipulaciones propias de instrumentos internacionales de carácter internacional, como lo son la Convención sobre los Derechos
del Niño, su Protocolo Facultativo relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil y su Recomendación 190, así como con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder.
El Código de la Niñez y la Adolescencia costarricense, igualmente, obliga al Poder
Judicial a dar asistencia a las personas menores de edad víctimas. Todas estas normas exigen a los Estados destinar recursos y esfuerzos para la recuperación emocional de las víctimas.
El artículo XVI de las Directrices, señala que debe levantarse un listado de las
instituciones públicas y organizaciones privadas, que brinden alternativas para la
atención de las personas menores de edad víctimas de delitos, con el fin de efec-
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tuar las referencias técnicas pertinentes. Con la finalidad de dar cumplimiento a este mandato, que además responde a una necesidad ampliamente sentida por operadores del sistema de justicia, de contar con información para poder referir a las personas menores de edad víctimas de delitos, es que se ha establecido una alianza
entre el Proyecto “Contribución a la prevención y eliminación de la explotación sexual comercial de personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana” del Programa IPEC de la Oficina Internacional del Trabajo y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, para
elaborar y publicar el “Directorio de instituciones proveedoras de servicios para las
personas menores de edad víctimas de delitos”.
Este directorio contiene información detallada sobre los programas y los servicios que las instituciones públicas y organizaciones privadas brindan a las personas
menores de edad que han sido víctimas o testigos de delitos. El objetivo de publicar este directorio responde a una necesidad externada por quienes en el Poder Judicial tienen un contacto más directo con las víctimas, como el personal del Ministerio Público, de Trabajo social y de Psicología, así como las oficinas especializadas
en atención a las víctimas. Si bien no es tarea del Poder Judicial brindar atención
especializada a las víctimas más allá de su paso por el sistema judicial, sí es posible que se efectúen referencias a las instancias competentes, para lo cual ha de
contarse, necesariamente, con la información sobre los servicios y opciones existentes.
Se espera que este directorio constituya realmente un aporte para quienes están en capacidad de efectuar este tipo de referencias desde el Poder Judicial y con
ello se espera también contribuir con el desarrollo sano de las personas menores de
edad, que han sido victimizadas de alguna manera. Si bien este directorio ha sido
concebido para ser difundido dentro del Poder Judicial, de él pueden también sacar
provecho las instituciones públicas y las organizaciones privadas, que tienen contacto o que desarrollan programas dirigidos a la población menor de edad.

Mag. Ana Virginia Calzada
Presidenta
CONAMAJ

Bente Sorensen
Coordinadora Proyecto
Subregional
ESC-OIT/IPEC
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riesgo social (derechos sexuales
y reproductivos)
210
Asociación Demográfica Costarricense 210
Área: Personas menores de edad en
riesgo social (desarrollo personal
hacia el liderazgo)
210
Instituto de la Juventud para el
Desarrollo
210
Área: Personas menores de edad en
riesgo social (desarrollo
sostenible)
Instituto de la Juventud para el
Desarrollo
Área: Personas menores de edad
testigos de violencia
intrafamiliar
Asociación Albergue Infanti Tibás
Asociación Albergue transitorio
infantil de Desamparados
Asociación Casa de Nuestra Señora
del Refugio
Asociación Vida Nueva
Asociación Vista de Mar
Fundación Esperanza
Área: Personas menores de edad
victimas de violencia intra
familiar (abuso físico y
emocional)
Asociación Albergue Infantil
Transitorio de Desamparados
Asociación Alianza de Mujeres
Costarricenses
Asociación Casa de Nuestra Señora
del Refugio
Asociación Manos Amigas
Asociación Vida Nueva
Asociación Vista de Mar
Defensa de Niñas y Niños
Internacional
Fundación Esperanza

211
211

212
212
212
212
213
213
214

215
215
215
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Área: Prevención de la violencia
Fundación PANIAMOR

219
219

Área: Sexualidad adolescente
Asociación Demográfica
Costarricense

220

220

Área: Trabajo infantil y educación
Defensa de Niñas y Niños
Internacional

221

Área: Trastorno bipolar
Asociación Costarricense de
Trastornos Anímicos Recurrentes

222

Área: Trastornos anímicos
(depresión)
Asociación Costarricense de
Trastornos Anímicos Recurrentes
Área: Violencia juvenil
(prevención)
Defensa de Niñas y Niños
Internacional

221

222

222
222

223
223

9:55 AM
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Entidades Públicas
Albergue del PANI de
Ciudad Neilly
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Puntarenas
Cantón: Corredores
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 793-3262
4. Áreas temáticas:
• Abandono
5. Programas:
Albergue Infantil de Corredores
Descripción:
Hogar transitorio para niños y niñas
en situación de abandono y sin ningún recurso familiar.
Condiciones de admisión:
Ingreso sólo por referencia directa del
PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)

216
216
217
217

Asociación Centro
Infantil Luz de
Cristo

218
219

1. Tipo de entidad:
Pública

2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Alajuelita
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 254-6280
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad en riesgo
social
5. Programas:
Centro Infantil Monseñor
Sante Portalupi
Descripción:
Centro Infantil de cuido diurno para
personas menores de edad.
Condiciones de admisión:
El programa es exclusivo para personas de bajos recursos económicos. Se
cobra una cuota voluntaria de 4000
colones mensuales. Si las personas no
lo pueden pagar, se les realiza un estudio socioeconómico, para la asignación de becas.
Servicios:
• Asistencia económica (becas)
• Guardería

Asociación Hogar
Montiel
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Limón
Cantón: Pococí
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 710-6991
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4. Áreas temáticas:
• Abandono
• Niñas en riesgo social
5. Programas:
Hogar Divina Providencia
Descripción:
Hogar transitorio para mujeres menores de edad en abandono y que no
cuentan con recursos familiares de
cuido y protección.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
6
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
El ingreso al programa se da por medio de la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Educación formal
• Formación técnica (educación no
formal)

Asociación Madre
del Redentor
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Pérez Zeledón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 771-1209
• Apartado Postal: 8000-837
4. Áreas temáticas:

Ent idades Públ icas

• Abandono
• Niños y niñas en riesgo social (población de alto riesgo)
5. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Albergue transitorio para personas
menores de edad víctimas de las problemáticas antes mencionadas.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
7
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
El ingreso al programa se da a través
de la referencia directa del PANI. Se
requiere que la persona menor de
edad referida, acepte ingresar voluntariamente al programa.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Atención integral
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Callejización

Caja Costarricense
de Seguro Social
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 227-7705
4. Áreas temáticas:
• Enfermedades infecto-contagiosas Control de ITS y VIH/SIDA

5. Programas:
Unidad de prevención y
Control de ITS y VIH/ SIDA
Descripción:
Se realizan exámenes de laboratorio
diarios para la detección de Infecciones de Trasmisión Sexual y VIH/ SIDA.
Se brinda atención clínica a las personas con detección positiva, y mantienen grupos de apoyo descentralizados
a lo largo del país.
Condiciones de admisión:
Para la realización de pruebas de laboratorio a personas menores de edad
se requiere el acompañamiento del
PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)

Caja Costarricense
de Seguro Social
(Región Área Metropolitana)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Télefono: 248-1590
• Sitio web: www.ccss.sa.cr
4. Áreas temáticas:
• Enfermedades infecto-contagiosas
• Enfermedades terminales
• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
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5. Programas:
Centros de Salud
Descripción:
Consiste en Hospitales, Clínicas y
EBAIS que se encargan de brindar
espacios de atención médica a las
personas menores, y personas adultas.
Condiciones de admisión:
Para ingresar a la Clínica se debe presentar las referencias del EBAIS.
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Comité del Niño Agredido
Descripción:
Tiene como objetivo prevenir y detectar los casos de violencia y/o abuso
sexual infantil que se cometen contra
las personas menores de edad. El Comité se encuentra integrado por un
equipo interdisciplinario de profesionales del Hospital.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio y ser referido a él.
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Defensa de los derechos
Departamento de Trabajo Social
Descripción:
Brindan espacios de atención individual, grupal, y acompañamiento
emocional a personas menores de
edad víctimas de diferentes problemáticas sociales. Incluyen: violencia
física, abuso sexual, etc.
Nota: la mayoría de los Centros (Clínicas y Hospitales) cuentan con este
departamento, sin embargo, los servicios específicos varían de un centro de salud a otro.
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Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Programa de Atención Integral
al Adolescente
Descripción:
Busca promover conocimientos actitudes y prácticas adecuadas en las
personas menores de edad, favoreciendo estilos de vida saludables.
Brinda servicios de atención directa,
con el fin de reducir las tasas de morbilidad y mortalidad en las personas.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Talleres y capacitaciones

Caja Costarricense
de Seguro Social
(Región Brunca)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Pérez Zeledón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 771-3260
• Sitio web: www.ccss.sa.cr

Ent idades Públ icas

4. Áreas temáticas:
• Enfermedades infecto-contagiosas
• Enfermedades terminales
• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Centros de Salud
Descripción:
Consiste en Hospitales, Clínicas y
EBAIS que se encargan de brindar espacios de atención médica a las personas menores, y personas adultas.
Condiciones de admisión:
Para ingresar a la Clínica se debe presentar la referencia del EBAIS.
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Comité del Niño Agredido
Descripción:
Tiene como objetivo prevenir y detectar los casos de violencia y/o
abuso sexual infantil que se cometen contra las personas menores de
edad. El Comité se encuentra integrado por un equipo interdisciplinario de profesionales del Hospital,
que coordinan sus acciones con funcionarios del PANI y el Ministerio
Público para la protección de los niños, niñas y personas adolescentes.
Nota: todos los Centros de Salud
(Clínicas y Hospitales) deben contar
con la presencia de un equipo interdisciplinario que conforme el Comité.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio, o ser referido a él.
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición,enfermedades terminales,

asistencia médica)
• Defensa de los derechos
Departamento de Trabajo Social
Descripción:
Brindan espacios de atención individual, grupal, y acompañamiento emocional a personas menores de edad víctimas de diferentes problemáticas
sociales. Incluyen: violencia física,
abuso sexual, etc.
Nota: la mayoría de los Centros (Clínicas y Hospitales) cuentan con este departamento, sin embargo, los servicios
específicos varían de un centro de salud a otro.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Programa de Atención Integral
al Adolescente
Descripción:
Busca promover conocimientos actitudes y prácticas adecuadas en las
personas menores de edad, favoreciendo estilos de vida saludables.
Brinda servicios de atención directa,
con el fin de reducir las tasas de morbilidad y mortalidad en las personas.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Talleres y capacitaciones
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Caja Costarricense
de Seguro Social
(Región Central Norte)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Heredia
Cantón: Santo Domingo
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 224-1223
• Fax: 244-1227
• Sitio web: www.ccss.sa.cr
4. Áreas temáticas:
• Enfermedades infecto-contagiosas
• Enfermedades terminales
• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Centros de Salud
Descripción:
Consiste en Hospitales, Clínicas y
EBAIS que se encargan de brindar espacios de atención médica a las personas menores, y personas adultas.
Condiciones de admisión:
Para ingresar a la Clínica se debe presentar la referencia del EBAIS.
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Comité del Niño Agredido
Descripción:
Tiene como objetivo prevenir y detectar los casos de violencia y/o abuso
sexual infantil que se cometen contra
las personas menores de edad. El Comité se encuentra integrado por un
equipo interdisciplinario de profesionales del Hospital, que coordinan sus
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acciones con funcionarios del PANI y
el Ministerio Público para la protección de los niños, niñas y personas
adolescentes.
Nota: todos los Centros de Salud (Clínicas y Hospitales) deben contar con
la presencia de un equipo interdisciplinario que conforme el Comité.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio, o ser referido a él.
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Defensa de los derechos
Departamento de Trabajo Social
Descripción:
Brindan espacios de atención individual, grupal, y acompañamiento emocional a personas menores de edad
víctimas de diferentes problemáticas
sociales. Incluyen: violencia física,
abuso sexual, etc.
Nota: la mayoría de los Centros (Clínicas y Hospitales) cuentan con este
departamento, sin embargo, los servicios específicos varían de un centro
de salud a otro.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Programa de Atención Integral
al Adolescente
Descripción:
Busca promover conocimientos actitudes y prácticas adecuadas en las
personas menores de edad, favoreciendo estilos de vida saludables.
Brinda servicios de atención directa,

Ent idades Públ icas

con el fin de reducir las tasas de morbilidad y mortalidad en las personas.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Talleres y capacitaciones

Caja Costarricense
de Seguro Social
(Región Chorotega)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Guanacaste
Cantón: Liberia
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 666-1132
• Fax: 666-3035
• Sitio web: www.ccss.sa.cr
4. Áreas temáticas:
• Enfermedades infecto-contagiosas
• Enfermedades terminales
• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Centros de Salud
Descripción:
Consiste en Hospitales, Clínicas y
EBAIS que se encargan de brindar espacios de atención médica a las personas menores, y personas adultas.
Condiciones de admisión:
Para ingresar a la Clínica se debe pre-

sentar la referencia del EBAIS.
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Comité del Niño Agredido
Descripción:
Tiene como objetivo prevenir y detectar los casos de violencia y/o abuso
sexual infantil que se cometen contra
las personas menores de edad. El Comité se encuentra integrado por un
equipo interdisciplinario de profesionales del Hospital, que coordinan sus
acciones con funcionarios del PANI y
el Ministerio Público para la protección de los niños, niñas y personas
adolescentes.
Nota: todos los Centros de Salud
(Clínicas y Hospitales) deben contar
con la presencia de un equipo interdisciplinario que conforme el Comité.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio, o ser referido a él.
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Defensa de los derechos
Departamento de Trabajo Social
Descripción:
Brindan espacios de atención individual, grupal, y acompañamiento
emocional a personas menores de
edad víctimas de diferentes problemáticas sociales. Incluyen: violencia
física, abuso sexual etc.
Nota: la mayoría de los Centros (Clínicas y Hospitales) cuentan con este
departamento, sin embargo, los servicios específicos varían de un centro de salud a otro.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
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Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Programa de Atención Integral
al Adolescente
Descripción:
Busca promover conocimientos actitudes y prácticas adecuadas en las
personas menores de edad, favoreciendo estilos de vida saludables.
Brinda servicios de atención directa,
con el fin de reducir las tasas de morbilidad y mortalidad en las personas.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Talleres y capacitaciones

Caja Costarricense
de Seguro Social
(Región Huetar Atlántica)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Limón
Cantón: Limón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 758-1803
• Fax: 758-3853
• Sitio web: www.ccss.sa.cr
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4. Áreas temáticas:
• Enfermedades infecto-contagiosas
• Enfermedades terminales
• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Centros de Salud
Descripción:
Consiste en Hospitales, Clínicas y
EBAIS que se encargan de brindar
espacios de atención médica a las
personas menores, y personas adultas.
Condiciones de admisión:
Para ingresar a la Clínica se debe presentar la referencia del EBAIS.
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Comité del Niño Agredido
Descripción:
Tiene como objetivo prevenir y detectar los casos de violencia y/o abuso
sexual infantil que se cometen contra
las personas menores de edad. El Comité se encuentra integrado por un
equipo interdisciplinario de profesionales del Hospital, que coordinan sus
acciones con funcionarios del PANI y
el Ministerio Público para la protección de los niños, niñas y personas
adolescentes.
Nota: todos los Centros de Salud (Clínicas y Hospitales) deben contar con
la presencia de un equipo interdisciplinario que conforme el Comité.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio, o ser referido a él.
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría, nutrición, enfermedades terminales,
asistencia médica)
• Defensa de los derechos
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Departamento de Trabajo Social
Descripción:
Brindan espacios de atención individual, grupal, y acompañamiento emocional a personas menores de edad
víctimas de diferentes problemáticas
sociales. Incluyen: violencia física,
abuso sexual, etc.
Nota: la mayoría de los Centros (Clínicas y Hospitales) cuentan con este
departamento, sin embargo, los servicios específicos varían de un centro
de salud a otro.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Programa de Atención Integral
al Adolescente
Descripción:
Busca promover conocimientos actitudes y prácticas adecuadas en las
personas menores de edad, favoreciendo estilos de vida saludables.
Brinda servicios de atención directa,
con el fin de reducir las tasas de morbilidad y mortalidad en las personas.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Talleres y capacitaciones

Caja Costarricense
de Seguro Social
(Región Huetar Norte)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: San Carlos
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 460-3553
• Sitio web: www.ccss.sa.cr
4. Áreas temáticas:
• Enfermedades infecto-contagiosas
• Enfermedades terminales
• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Centros de Salud
Descripción:
Consiste en Hospitales, Clínicas y
EBAIS que se encargan de brindar
espacios de atención médica a las
personas menores, y personas adultas.
Condiciones de admisión:
Para ingresar a la Clínica se debe presentar la referencia del EBAIS.
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Comité del Niño Agredido
Descripción:
Tiene como objetivo prevenir y detectar los casos de violencia y/o abuso
sexual infantil que se cometen contra
las personas menores de edad. El Comité se encuentra integrado por un
equipo interdisciplinario de profesionales del Hospital, que coordinan sus
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acciones con funcionarios del PANI y
el Ministerio Público para la protección de los niños, niñas y personas
adolescentes.
Nota: todos los Centros de Salud (Clínicas y Hospitales) deben contar con
la presencia de un equipo interdisciplinario que conforme el Comité.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio, o ser referido a él.
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Defensa de los derechos
Departamento de Trabajo Social
Descripción:
Brindan espacios de atención individual, grupal, y acompañamiento emocional a personas menores de edad víctimas de diferentes problemáticas
sociales. Incluyen: violencia física,
abuso sexual, etc.
Nota: la mayoría de los Centros (Clínicas y Hospitales) cuentan con este departamento, sin embargo, los servicios
específicos varían de un centro de salud a otro.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Programa de Atención Integral
al Adolescente
Descripción:
Busca promover conocimientos actitudes y prácticas adecuadas en las
personas menores de edad, favoreciendo estilos de vida saludables.
Brinda servicios de atención directa,
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con el fin de reducir las tasas de morbilidad y mortalidad en las personas.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Talleres y capacitaciones

Caja Costarricense
de Seguro Social
(Región Pacífico Central)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Puntarenas
Cantón: Puntarenas
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 661-0380
• Fax: 661-1028
• Sitio web: www.ccss.sa.cr
4. Áreas temáticas:
• Enfermedades infecto-contagiosas
• Enfermedades terminales
• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Centros de Salud
Descripción:
Consiste en Hospitales, Clínicas y
EBAIS que se encargan de brindar espacios de atención médica a las personas
menores, y personas adultas.
Condiciones de admisión:
Para ingresar a la Clínica se debe pre-
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sentar la referencia del EBAIS.
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Comité del Niño Agredido
Descripción:
Tiene como objetivo prevenir y detectar los casos de violencia y/o abuso
sexual infantil que se cometen contra
las personas menores de edad. El Comité se encuentra integrado por un
equipo interdisciplinario de profesionales del Hospital, que coordinan sus
acciones con funcionarios del PANI y
el Ministerio Público para la protección de los niños, niñas y personas
adolescentes.
Nota: todos los Centros de Salud (Clínicas y Hospitales) deben contar con
la presencia de un equipo interdisciplinario que conforme el Comité.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio, o ser referido a él.
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Defensa de los derechos
Departamento de Trabajo Social
Descripción:
Brindan espacios de atención individual, grupal, y acompañamiento emocional a personas menores de edad
víctimas de diferentes problemáticas
sociales. Incluyen: violencia física,
abuso sexual, etc.
Nota: la mayoría de los Centros (Clínicas y Hospitales) cuentan con este
departamento, sin embargo, los servicios específicos varían de un centro
de salud a otro.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.

Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Programa de Atención Integral
al Adolescente
Descripción:
Busca promover conocimientos actitudes y prácticas adecuadas en las
personas menores de edad, favoreciendo estilos de vida saludables.
Brinda servicios de atención directa,
con el fin de reducir las tasas de morbilidad y mortalidad en las personas.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Talleres y capacitaciones

Casa Hogar Tía Tere
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Limón
Cantón: Pococí
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 763-4009
• Fax: 763-4010
4. Áreas temáticas:
• Explotación sexual comercial
• Niñas y adolescentes madres
5. Programas:
Hogar Permanente
Descripción:
Albergue permanente para personas
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menores de edad víctimas de las problemáticas antes mencionadas.
Condiciones de admisión:
El ingreso al programa se da únicamente por referencia directa del PANI.
Se requiere que la persona menor de
edad ingrese voluntariamente al programa.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

Consejo Nacional de
Política Pública de
la Persona Joven
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 257-1130
• Fax: 257-0648
• Apartado Postal: 7-0390 San José
• Correo Electrónico:
juventud@racsa.co.cr
4. Áreas temáticas:
• Adolescentes en riesgo social (participación, empleo y voluntariado)
5. Programas:
Comités Cantonales de la
Persona Joven
Descripción:
Grupo organizado de jóvenes pertenecientes a diferentes movimientos (deportes, educación, religión), para la
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capacitación de otros jóvenes en las
temáticas de organización, liderazgo
y formulación de proyectos.
Servicios:
• Capacitaciones a jóvenes
Construyendo Alternativas
Juveniles
Descripción:
Capacitación técnica a personas menores de edad, para su empleabilidad.
Condiciones de admisión:
Solicitar ingreso al programa.
Servicios:
• Capacitación y empleo
• Formación técnica (educación no
formal)
• Microproyectos
• Prácticas laborales
Voluntariado
Descripción:
Realización de campamentos dirigidos
específicamente a personas adolescentes.
Servicios:
• Campamentos para jóvenes

Consejo Nacional
de Rehabilitación y
Educación Especial
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Heredia
Cantón: Belén
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 237-5523
• Sitio web: www.cnree.go.cr
4. Áreas temáticas:
• Discapacidad
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5. Programas:
Apoyo a ONG´s
Descripción:
Apoyo a grupos organizados de la sociedad civil que trabajan la temática
de discapacidad, y/o prestan servicios
de atención directa a personas que
poseen algún tipo de discapacidad.
Condiciones de admisión:
Solicitar ingreso al programa.
Servicios:
• Apoyo organizacional
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)

Defensoría de los
Habitantes
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 258-8585
• Fax: 248-2371
• Apartado Postal:
686-1005 Barrio México
• Correo Electrónico: dhr@dhr.go.cr
• Sitio web: www.dhr.go.cr
4. Áreas temáticas:
• Derechos Humanos
5. Programas:
Dirección de Niñez y Adolescencia
Descripción:
Realiza acciones de protección, promoción y difusión de los derechos humanos de las personas menores de
edad. Posee un departamento de recepción de quejas, en donde se enfatizan las violaciones de los derechos

humanos de los niños, niñas y personas adolescentes.
Condiciones de admisión:
Solamente se realiza el trámite agilizado de las quejas.
Servicios:
• Agilización de quejas interpuestas

DINADECO
(Alajuela)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Alajuela
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 441-2510
• Correo Electrónico:
dinadeco@racsa.co.cr
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad en riesgo
social
5. Programas:
Comités Tutelares
Descripción:
Son Asociaciones de Desarrollo Comunal dirigidas hacia la alerta temprana
y la prevención de la violencia hacia
las personas menores de edad. Facilitan y potencian la planificación comunitaria de ayuda a las familias más
vulnerables, evitando así la violación
de los derechos de los niños, niñas y
personas adolescentes.
Condiciones de admisión:
Incluye las regiones de Alajuela, Atenas, Los Chiles, Grecia, Orotina, Palmares, San Carlos, San Ramón, Upala,
Zarcero.
Servicios:
• Organización comunitaria
• Talleres y capacitaciones
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DINADECO
(Cartago)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Cartago
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 551-0005
• Correo Electrónico:
dinadeco@racsa.co.cr
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad en riesgo
social
5. Programas:
Comités Tutelares
Descripción:
Son Asociaciones de Desarrollo Comunal dirigidas hacia la alerta temprana
y la prevención de la violencia hacia
las personas menores de edad. Facilitan y potencian la planificación comunitaria de ayuda a las familias más
vulnerables, evitando así la violación
de los derechos de los niños, niñas y
personas adolescentes.
Condiciones de admisión:
Incluye las regiones de Cartago, los
Santos y Turrialba.
Servicios:
• Organización comunitaria
• Talleres y capacitaciones

DINADECO
(Guanacaste)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Guanacaste
Cantón: Liberia
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3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 666-1026
• Correo Electrónico:
dinadeco@racsa.co.cr
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad en riesgo
social
5. Programas:
Comités Tutelares
Descripción:
Son Asociaciones de Desarrollo Comunal dirigidas hacia la alerta temprana
y la prevención de la violencia hacia
las personas menores de edad.
Facilitan y potencian la planificación
comunitaria de ayuda a las familias
más vulnerables, evitando así la violación de los derechos de los niños,
niñas y personas adolescentes.
Condiciones de admisión:
Incluye las regiones de Liberia, Abangares, Bagaces, Cañas, Nandayure, Nicoya y Tilarán.
Servicios:
• Organización comunitaria
• Talleres y capacitaciones

DINADECO
(Heredia)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Heredia
Cantón: Heredia
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 237-1949
• Correo Electrónico:
dinadeco@racsa.co.cr
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad en riesgo
social
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5. Programas:
Comités Tutelares
Descripción:
Son Asociaciones de Desarrollo Comunal dirigidas hacia la alerta temprana
y la prevención de la violencia hacia
las personas menores de edad.
Facilitan y potencian la planificación
comunitaria de ayuda a las familias
más vulnerables, evitando así la violación de los derechos de los niños,
niñas y personas adolescentes.
Servicios:
• Organización comunitaria
• Talleres y capacitaciones

DINADECO
(Limón)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Limón
Cantón: Limón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 758-1092
• Correo Electrónico:
dinadeco@racsa.co.cr
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad en riesgo
social
5. Programas:
Comités Tutelares
Descripción:
Son Asociaciones de Desarrollo Comunal dirigidas hacia la alerta temprana
y la prevención de la violencia hacia
las personas menores de edad.Facilitan y potencian la planificación comunitaria de ayuda a las familias más
vulnerables, evitando así la violación
de los derechos de los niños, niñas y
personas adolescentes.

Servicios:
• Organización comunitaria
• Talleres y capacitaciones

DINADECO
(Puntarenas)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Puntarenas
Cantón: Puntarenas
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 661-1162
• Correo Electrónico:
dinadeco@racsa.co.cr
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad en riesgo
social
5. Programas:
Comités Tutelares
Descripción:
Son Asociaciones de Desarrollo Comunal dirigidas hacia la alerta temprana
y la prevención de la violencia hacia
las personas menores de edad. Facilitan y potencian la planificación comunitaria de ayuda a las familias más
vulnerables, evitando así la violación
de los derechos de los niños, niñas y
personas adolescentes.
Servicios:
• Organización comunitaria
• Talleres y capacitaciones

DINADECO
(San José)
1. Tipo de entidad:
Pública
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2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Montes de Oca
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 253-6943
• Fax: 253-2458
• Apartado Postal: 5433-1000
• Correo Electrónico:
dinadeco@racsa.co.cr
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad en riesgo
social
5. Programas:
Comités Tutelares
Descripción:
Son Asociaciones de Desarrollo Comunal dirigidas hacia la alerta temprana
y la prevención de la violencia hacia
las personas menores de edad.
Facilitan y potencian la planificación
comunitaria de ayuda a las familias
más vulnerables, evitando así la violación de los derechos de los niños,
niñas y personas adolescentes.
Servicios:
• Organización comunitaria
• Talleres y capacitaciones

Hospital Nacional
de Niños
(Caja Costarricense de
Seguro Social)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 222-0122
• Fax: 255-4907
• Sitio web: www.ccss.sa.cr
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4. Áreas temáticas:
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Enfermedades infecto-contagiosas
• Enfermedades terminales
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Albergues para Padres
Descripción:
Brindan servicio de hospedaje para
los padres y las madres de los niños,
niñas o personas adolescentes internadas.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio o ser referido a él.
Servicios:
• Albergue para padres y madres
Centro Nacional de Control de
Intoxicaciones
Descripción:
Brinda espacios de capacitación a las
comunidades en general acerca del
adecuado manejo de las sustancias
peligrosas.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Teléfono para emergencias:
223-1028.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
Comité del Niño y Adolescente
Agredido
Descripción:
Tiene como objetivo prevenir y detectar los casos de violencia y/o abuso
sexual infantil que se cometen contra
las personas menores de edad. El Comité se encuentra integrado por un
equipo interdisciplinario de profesionales del Hospital, que coordinan sus
acciones con funcionarios del PANI y
el Ministerio Público para la protección de los niños, niñas y personas
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adolescentes.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio, o ser referida al
comité.
Servicios:
• Defensa de los derechos humanos
Departamento de Trabajo Social
Descripción:
Brindan espacios de atención individual
y acompañamiento emocional a personas
menores de edad víctimas de diferentes
problemáticas sociales. Incluyen: violencia física, abuso sexual, etc.
Condiciones de admisión:
En casos específicos se atiende personas de 14 a 18 años.
Servicios:
Apoyo emocional individual (psicología)
La Escuela
Descripción:
Centro de diagnóstico y apoyo educativo a personas menores de edad de
alto riesgo y/o con dificultades en su
desarrollo psicomotor, cognitivo, comunicacional, de aprendizaje, o víctima de situaciones médicas especiales.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio, o ser referido a
él.
Servicios:
• Apoyo educativo
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Unidad de Desarrollo
Descripción:
Brindan servicios de atención integral
a personas menores de edad que presentan problemas asociados al neurodesarrollo. Incluyen:
1. La valoración del neurodesarrollo.
2. Atención psicológica.
3. Cursos dirigidos a padres y madres
de familia.

4. Servicios de atención a trastornos
de comunicación.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio, o ser referido al
mismo.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Rehabilitación física
• Talleres y capacitaciones
Unidad de Terapia Recreativa
Descripción:
Se realizan actividades de recreación y
esparcimiento dirigidas exclusivamente
a las personas menores de edad que se
encuentran internadas en el lugar.
Condiciones de admisión:
Estar internado en la institución.
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
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(drogas y alcohol)
5. Programas:
Atención a la población en riesgo
de vulnerabilidad
Descripción:
Se atiende a la población de todo el
país con problemática de consumo de
sustancias. Realizan referencias al Ministerio Público y otras entidades. Se
brinda espacios de atención integral a
personas menores de edad, dicha
atención enfatiza la rehabilitación
del consumo.
Condiciones de admisión:
Para ingresar al servicio, las personas
menores de edad deben de haber sido
expulsadas del sistema educativo, poseer problemáticas de conflicto con la
ley, y/o consumir sustancias.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Rehabilitación de consumo de sustancias adictivas

Instituto de
Instituto de
Alcoholismo y
Alcoholismo y
Farmacodependencia
Farmacodependencia
(Región Pacífico Central)

1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Montes de Oca
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 224-6433
• Fax: 224-6762
• Correo Electrónico:
iafa.cr@sol.racsa.co.cr
4. Áreas temáticas:
• Consumo de sustancias adictivas

1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Puntarenas
Cantón: Puntarenas
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 661-1544
4. Áreas temáticas:
• Consumo de sustancias adictivas
(drogas y alcohol)
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5. Programas:
Acciones de educación preventiva
Descripción:
Programa dirigido hacia la prevención
del consumo de drogas y/o alcohol en
la población en general. No se brinda
atención directa a las personas con
problemáticas de adicción, sino que
estas son referidas a San José.
Condiciones de admisión:
Llamar y solicitar el servicio.
Servicios:
• Charlas y talleres

Instituto de
Alcoholismo y
Farmacodependencia
(Región Atlántica)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Limón
Cantón: Limón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 758-1529
• Fax: 758-1529
4. Áreas temáticas:
• Consumo de sustancias adictivas
(drogas y alcohol)
5. Programas:
Acciones de educación preventiva
Descripción:
Programa dirigido hacia la prevención
del consumo de drogas y/o alcohol en
la población en general. No se brinda
atención directa a las personas con
problemáticas de adicción, sino que
estas son referidas a San José.
Condiciones de admisión:
Llamar y solicitar el servicio.
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Servicios:
• Charlas y talleres

Instituto de
Alcoholismo y
Farmacodependencia
(Región Brunca – San Isidro
del General)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Pérez Zeledón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 771-1014
4. Áreas temáticas:
• Consumo de sustancias adictivas
(drogas y alcohol)
5. Programas:
Acciones de educación preventiva
Descripción:
Programa dirigido hacia la prevención
del consumo de drogas y/o alcohol en
la población en general. No se brinda
atención directa a las personas con
problemáticas de adicción, sino que
estas son referidas a San José.
Condiciones de admisión:
Llamar y solicitar el servicio.
Servicios:
• Charlas y talleres

Instituto de
Alcoholismo y
Farmacodependencia
(Región Central Este)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Cartago
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 551-6166
• Fax: 551-6166
4. Áreas temáticas:
• Consumo de sustancias adictivas
(drogas y alcohol)
5.Programas:
Acciones de educación preventiva
Descripción:
Programa dirigido hacia la prevención
del consumo de drogas y/o alcohol en
la población en general. No se brinda
atención directa a las personas con
problemáticas de adicción, sino que
estas son referidas a San José.
Condiciones de admisión:
Llamar y solicitar el servicio.
Servicios:
• Charlas y talleres

Instituto de
Alcoholismo y
Farmacodependencia
(Región Central Norte)
1. Tipo de entidad:
Pública
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2. Ubicación:
Provincia: Heredia
Cantón: Heredia
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 260-7668
4. Áreas temáticas:
• Consumo de sustancias adictivas
(drogas y alcohol)
5. Programas:
Acciones de educación preventiva
Descripción:
Programa dirigido hacia la prevención
del consumo de drogas y/o alcohol en
la población en general. No se brinda
atención directa a las personas con
problemáticas de adicción, sino que
estas son referidas a San José.
Condiciones de admisión:
Llamar y solicitar el servicio.
Servicios:
• Charlas y talleres

Instituto de
Alcoholismo y
Farmacodependencia
(Región Central Occidente)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: San Ramón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 445-5314
4. Áreas temáticas:
• Consumo de sustancias adictivas
(drogas y alcohol)
5. Programas:
Acciones de educación preventiva
Descripción:
Programa dirigido hacia la prevención
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del consumo de drogas y/o alcohol en
la población en general. No se brinda
atención directa a las personas con
problemáticas de adicción, sino que
estas son referidas a San José.
Condiciones de admisión:
Llamar y solicitar el servicio.
Servicios:
• Charlas y talleres

Instituto de
Alcoholismo y
Farmacodependencia
(Región Central Sureste)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Montes de Oca
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 224-6122
• Fax: 224-6762
4. Áreas temáticas:
• Consumo de sustancias adictivas
(drogas y alcohol)
5. Programas:
Acciones de educación preventiva
Descripción:
Programa dirigido hacia la prevención
del consumo de drogas y/o alcohol en
la población en general. No se brinda
atención directa a las personas con
problemáticas de adicción, sino que
estas son referidas a San José.
Condiciones de admisión:
Llamar y solicitar el servicio.
Servicios:
• Charlas y talleres
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Instituto de
Alcoholismo y
Farmacodependencia
(Región Central Suroeste)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Montes de Oca
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 224-6122
• Fax: 224-6762
4. Áreas temáticas:
• Consumo de sustancias adictivas
(drogas y alcohol)
5. Programas:
Acciones de educación preventiva
Descripción:
Programa dirigido hacia la prevención
del consumo de drogas y/o alcohol en
la población en general. No se brinda
atención directa a las personas con
problemáticas de adicción, sino que
estas son referidas a San José.
Condiciones de admisión:
Llamar y solicitar el servicio.
Servicios:
• Charlas y talleres

Instituto de
Alcoholismo y
Farmacodependencia
(Región Chorotega-Liberia)
1. Tipo de entidad:
Pública

2. Ubicación:
Provincia: Guanacaste
Cantón: Liberia
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 666-3668
4. Áreas temáticas:
• Consumo de sustancias adictivas
(drogas y alcohol)
5. Programas:
Acciones de educación preventiva
Descripción:
Programa dirigido hacia la prevención
del consumo de drogas y/o alcohol en
la población en general. No se brinda
atención directa a las personas con
problemáticas de adicción, sino que
estas son referidas a San José.
Condiciones de admisión:
Llamar y solicitar el servicio.
Servicios:
• Charlas y talleres

Instituto de
Alcoholismo y
Farmacodependencia
(Región Chorotega-Santa Cruz)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Guanacaste
Cantón: Santa Cruz
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 680-1233
4. Áreas temáticas:
• Consumo de sustancias adictivas
(drogas y alcohol)
5. Programas:
Acciones de educación preventiva
Descripción:
Programa dirigido hacia la prevención
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del consumo de drogas y/o alcohol en
la población en general. No se brinda
atención directa a las personas con
problemáticas de adicción, sino que
estas son referidas a San José.
Condiciones de admisión:
Llamar y solicitar el servicio.
Servicios:
• Charlas y talleres

Instituto de
Alcoholismo y
Farmacodependencia
(Región Huetar Norte)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: San Carlos
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 460-3367
4. Áreas temáticas:
• Consumo de sustancias adictivas
(drogas y alcohol)
5. Programas:
Acciones de educación preventiva
Descripción:
Programa dirigido hacia la prevención
del consumo de drogas y/o alcohol en
la población en general. No se brinda
atención directa a las personas con
problemáticas de adicción, sino que
estas son referidas a San José.
Condiciones de admisión:
Llamar y solicitar el servicio.
Servicios:
• Charlas y talleres
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Instituto Mixto de
Ayuda Social
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Puntarenas
Cantón: Puntarenas
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 661-3610
• Fax: 661-0070
• Sitio web: www.imas.go.cr
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad en riesgo
social y de bajos recursos
5. Programas:
Asistencia Social- Fortalecimiento
de las familias/ Cupón
Superémonos
Descripción:
Subsidio económico dirigido a familias
que viven en condiciones de pobreza
extrema y que mantienen a sus hijos
e hijas insertas en el sistema educativo. Consiste en un cupón mensual de
10.000 colones exactos que se les
brinda a las familias durante todo el
período lectivo de las personas menores de edad.
Condiciones de admisión:
Subsidio esclusivo para familias en
condición de pobreza que tengan hijos e hijas en el sistema educativo.
Para solicitar el servicio se debe presentar: fotocopias de las cédulas de
identidad de todas las personas mayores de edad del núcleo familiar, fotocopia de cualquier recibo de servicios
públicos, constancia del centro educativo y una carta de compromiso familiar debidamente firmada.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
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Componente Construyendo
Oportunidades
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
para mujeres adolescentes embarazadas o madres que han realizado un
proceso previo de formación humana
(laboral), con el fin de apoyar su incorporación a la capacitación técnica y académica. Incluye:
1. Oportunidades de capacitación individual.
2. Oportunidades de capacitación
grupal.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Mujeres adolescentes madres o en estado de embarazo que viven en condiciones de pobreza extrema y exclusión social. Se debe presentar la
documentación pertinente con la descripción del curso matriculado.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Incentivo para el Desarrollo de
Capital Social
Descripción:
Subsidio económico orientado a facilitar el acceso de mujeres adolescentes a los procesos de formación humana. Cursos y talleres impartidos con
enfoque género sensitivo, y dirigidos
a potenciar cambios personales, sociales, y culturales en las mujeres participantes del programa.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio en la institución

Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Talleres y capacitaciones
Incentivo para la incorporación al
proceso de capacitación
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
creado con el fin de apoyar la asistencia de mujeres adolescentes en los
procesos de capacitación.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Presentar el certificado de participación en el programa Construyendo
Oportunidades. Para solicitar el servicio se debe presentar: fotocopia de
documento de identificación de la
persona, fotocopias de las constancias
de nacimiento de sus hijos e hijas, focopia de las constancias salariales de
todos los miembros de la familia, fotocopias de las tarjetas de control
prenatal de los hijos e hijas de la solicitante del servicio.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Programa Construyendo
Oportunidades
Descripción:
Tiene como propósito implementar un
modelo de atención integral a mujeres adolescentes madres o en estado
de embarazo, con el fin de lograr el
fortalecimiento personal, social y de
calidad de vida de las mismas. Consiste en un subsidio económico mensual
de 10.000 colones para las adolescentes, que se condiciona a la participación de las mismas en los talleres y
charlas programadas por la institu-
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ción. Tiene los siguientes beneficios:
1. Incentivo económico para la participación de las jóvenes en las capacitaciones de desarrollo de competencias académicas y laborales.
2. Subsidio para las adolescentes embarazadas o madres.
3. Incentivo económico para el desarrollo de capital social en las mismas.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Ser una persona adolescente madre o
en estado de embarazo que vive en
condiciones de pobreza y exclusión
social.
Servicios:
• Charlas y talleres
Subsidio económico para las mujeres
adolescentes embarazadas o madres
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
mensual, supeditado a la participación de las mismas en los procesos de
capacitación establecidos por la institución, y que son dirigidos al fortalecimiento para la vida.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
12
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Adolescentes embarazadas o madres que
viven en condiciones de pobreza y exclusión social. Para solicitar el servicio se
debe presentar: fotocopia de documento
de identificación de la persona, fotocopias de las constancias de nacimiento de
sus hijos e hijas, fotocopia de las constancias salariales de todos los miembros
de la familia, fotocopias de las tarjetas
de control prenatal de los hijos e hijas
de la solicitante del servicio.
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Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Talleres y capacitaciones

Instituto Mixto de
Ayuda Social
(Regional Alajuela)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Alajuela
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 442-8887
• Fax: 442-3990
• Sitio web: www.imas.go.cr
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad en riesgo
social y de bajos recursos
5. Programas:
Asistencia Social- Fortalecimiento
de las familias/ Cupón
Superémonos
Descripción:
Subsidio económico dirigido a familias que viven en condiciones de pobreza extrema y que mantienen a sus
hijos e hijas insertas en el sistema
educativo. Consiste en un cupón
mensual de 10.000 colones exactos
que se les brinda a las familias durante todo el periodo lectivo de las personas menores de edad.
Condiciones de admisión:
Subsidio esclusivo para familias en
condición de pobreza que tengan hijos e hijas en el sistema educativo.
Para solicitar el servicio se debe presentar: fotocopias de las cédulas de
identidad de todas las personas mayo-
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res de edad del núcleo familiar, fotocopia de cualquier recibo de servicios
públicos, constancia del centro educativo y una carta de compromiso familiar debidamente firmada.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Componente Construyendo
Oportunidades
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
para mujeres adolescentes embarazadas o madres que han realizado un
proceso previo de formación humana
(laboral), con el fin de apoyar su incorporación a la capacitación técnica y
académica.Incluye: 1.Oportunidades de
capacitación individual. 2. Oportunidades de capacitación grupal.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Mujeres adolescentes madres o en estado de embarazo que viven en condiciones de pobreza extrema y exclusión social.
Se debe presentar la documentación
pertinente con la descripción del curso matriculado.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Incentivo para el Desarrollo de
Capital Social
Descripción:
Subsidio económico orientado a facilitar el acceso de mujeres adolescentes a los procesos de formación humana. Cursos y talleres impartidos con
enfoque género sensitivo, y dirigidos
a potenciar cambios personales, sociales, y culturales en las mujeres par-

ticipantes del programa.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio en la institución
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Talleres y capacitaciones
Incentivo para la incorporación al
proceso de capacitación
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
creado con el fin de apoyar la asistencia de mujeres adolescentes en los
procesos de capacitación.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Presentar el certificado de participación en el programa Construyendo
Oportunidades. Para solicitar el servicio se debe presentar: fotocopia de
documento de identificación de la
persona, fotocopias de las constancias de nacimiento de sus hijos e hijas, fotocopia de las constancias salariales de todos los miembros de la
familia, fotocopias de las tarjetas de
control prenatal de los hijos e hijas
de la solicitante del servicio.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Programa Construyendo
Oportunidades
Descripción:
Tiene como propósito implementar un
modelo de atención integral a mujeres adolescentes madres o en estado
de embarazo, con el fin de lograr el
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fortalecimiento personal, social y de
calidad de vida de las mismas. Consiste en un subsidio económico mensual
de 10.000 colones para las adolescentes, que se condiciona a la participación de las mismas en los talleres y
charlas programadas por la institución. Tiene los siguientes beneficios:
1. Incentivo económico para la participación de las jóvenes en las capacitaciones de desarrollo de competencias académicas y laborales.
2. Subsidio para las adolescentes embarazadas o madres.
3. Incentivo económico para el desarrollo de capital social en las mismas.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Ser una persona adolescente madre o
en estado de embarazo que vive en
condiciones de pobreza y exclusión
social.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Charlas y talleres
Programa de Hogares Comunitarios
o de la Mano
Descripción:
Ofrece a la población infantil que viven en condiciones de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad social
y/o ambiental, un ambiente de cuido
familiar seguro que garantice el desarrollo integral de los mismos. El programa ofrece la posibilidad de accesar
a otros subsidios brindados por la institución, como lo son:
1. Asignación familiar temporal para
alimentos.
2. Incentivo complementario para el
pago de la atención que reciben los
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niños y niñas.
3. Dotación básica.
Condiciones de admisión:
El programa es específico para personas menores de edad que provienen
de hogares en condiciones de pobreza, que no tienen una opción de cuido segura, y cuyos padres y madres
trabajan, estudian, se capacitan o
buscan empleo.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Guardería
Subsidio económico para las mujeres
adolescentes embarazadas o madres
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
mensual, supeditado a la participación de las mismas en los procesos de
capacitación establecidos por la institución, y que son dirigidos al fortalecimiento para la vida.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
12
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Adolescentes embarazadas o madres
que viven en condiciones de pobreza y
exclusión social. Para solicitar el servicio se debe presentar: fotocopia de
documento de identificación de la
persona, fotocopias de las constancias de nacimiento de sus hijos e hijas, fotocopia de las constancias salariales de todos los miembros de la
familia, fotocopias de las tarjetas de
control prenatal de los hijos e hijas
de la solicitante del servicio.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Talleres y capacitaciones
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Instituto Mixto de
Ayuda Social
(Regional Brunca)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Puntarenas
Cantón: Pérez Zeledón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 771-0055
• Fax: 771-4262
• Sitio web: www.imas.go.cr
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad en riesgo
social y de bajos recursos
5. Programas:
Asistencia Social- Fortalecimiento
de las familias/ Cupón
Superémonos
Descripción:
Subsidio económico dirigido a familias que viven en condiciones de pobreza extrema y que mantienen a sus
hijos e hijas insertas en el sistema
educativo. Consiste en un cupón
mensual de 10.000 colones exactos
que se les brinda a las familias durante todo el periodo lectivo de las personas menores de edad.
Condiciones de admisión:
Subsidio esclusivo para familias en
condición de pobreza que tengan hijos
e hijas en el sistema educativo. Para
solicitar el servicio se debe presentar:
fotocopias de las cédulas de identidad
de todas las personas mayores de
edad del núcleo familiar, fotocopia de
cualquier recibo de servicios públicos,
constancia del centro educativo y una
carta de compromiso familiar debidamente firmada.

Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Componente Construyendo
Oportunidades
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
para mujeres adolescentes embarazadas o madres que han realizado un
proceso previo de formación humana
(laboral), con el fin de apoyar su incorporación a la capacitación técnica
y académica. Incluye:
1. Oportunidades de capacitación individual.
2. Oportunidades de capacitación
grupal.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Mujeres adolescentes madres o en estado de embarazo que viven en condiciones de pobreza extrema y exclusión social. Se debe presentar la
documentación pertinente con la descripción del curso matriculado.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Incentivo para el Desarrollo de
Capital Social
Descripción:
Subsidio económico orientado a facilitar el acceso de mujeres adolescentes a los procesos de formación humana. Cursos y talleres impartidos con
enfoque género sensitivo, y dirigidos
a potenciar cambios personales, sociales, y culturales en las mujeres participantes del programa.
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Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio en la institución
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Talleres y capacitaciones
Incentivo para la incorporación al
proceso de capacitación
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
creado con el fin de apoyar la asistencia de mujeres adolescentes en los
procesos de capacitación.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Presentar el certificado de participación en el programa Construyendo
Oportunidades. Para solicitar el servicio se debe presentar: fotocopia de
documento de identificación de la
persona, fotocopias de las constancias de nacimiento de sus hijos e hijas, fotocopia de las constancias salariales de todos los miembros de la
familia, fotocopias de las tarjetas de
control prenatal de los hijos e hijas
de la solicitante del servicio.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Programa Construyendo
Oportunidades
Descripción:
Tiene como propósito implementar un
modelo de atención integral a mujeres adolescentes madres o en estado
de embarazo, con el fin de lograr el
fortalecimiento personal, social y de
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calidad de vida de las mismas. Consiste en un subsidio económico mensual
de 10.000 colones para las adolescentes, que se condiciona a la participación de las mismas en los talleres y
charlas programadas por la institución. Tiene los siguientes beneficios:
1. Incentivo económico para la participación de las jóvenes en las capacitaciones de desarrollo de competencias académicas y laborales.
2. Subsidio para las adolescentes
embarazadas o madres.
3. Incentivo económico para el desarrollo de capital social en las mismas.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Ser una persona adolescente madre o
en estado de embarazo que vive en
condiciones de pobreza y exclusión
social.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Charlas y talleres
Programa de Hogares Comunitarios
o de la Mano
Descripción:
Ofrece a la población infantil que vive en condiciones de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad social y/o
ambiental, un ambiente de cuido familiar seguro que garantice el desarrollo integral de los mismos. El programa ofrece la posibilidad de accesar
a otros subsidios brindados por la institución, como lo son:
1. Asignación familiar temporal para
alimentos.
2. Incentivo complementario para el
pago de la atención que reciben los

Ent idades Públ icas

niños y niñas.
3. Dotación básica.
Condiciones de admisión:
El programa es específico para personas menores de edad que provienen
de hogares en condiciones de pobreza, que no tienen una opción de cuido segura, y cuyos padres y madres
trabajan, estudian, se capacitan o
buscan empleo.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Guardería
Subsidio económico para las mujeres
adolescentes embarazadas o madres
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
mensual, supeditado a la participación de las mismas en los procesos de
capacitación establecidos por la institución, y que son dirigidos al fortalecimiento para la vida.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima: 12
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Adolescentes embarazadas o madres
que viven en condiciones de pobreza
y exclusión social. Para solicitar el
servicio se debe presentar: fotocopia
de documento de identificación de la
persona, fotocopias de las constancias de nacimiento de sus hijos e hijas, fotocopia de las constancias salariales de todos los miembros de la
familia, fotocopias de las tarjetas de
control prenatal de los hijos e hijas
de la solicitante del servicio.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Talleres y capacitaciones

Instituto Mixto de
Ayuda Social
(Regional Cartago)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Cartago
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 552-3291
• Fax: 591-6059
• Sitio web: www.imas.go.cr
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad en riesgo
social y de bajos recursos
5. Programas:
Asistencia Social- Fortalecimiento
de las familias/ Cupón
Superémonos
Descripción:
Subsidio económico dirigido a familias que viven en condiciones de pobreza extrema y que mantienen a sus
hijos e hijas insertas en el sistema
educativo. Consiste en un cupón
mensual de 10.000 colones exactos
que se les brinda a las familias durante todo el periodo lectivo de las personas menores de edad.
Condiciones de admisión:
Subsidio esclusivo para familias en
condición de pobreza que tengan hijos e hijas en el sistema educativo.
Para solicitar el servicio se debe presentar: fotocopias de las cédulas de
identidad de todas las personas mayores de edad del núcleo familiar, fotocopia de cualquier recibo de servicios
públicos, constancia del centro educativo y una carta de compromiso familiar debidamente firmada.
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Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Componente Construyendo
Oportunidades
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
para mujeres adolescentes embarazadas o madres que han realizado un
proceso previo de formación humana
(laboral), con el fin de apoyar su incorporación a la capacitación técnica
y académica.Incluye:
1. Oportunidades de capacitación individual.
2. Oportunidades de capacitación
grupal.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Mujeres adolescentes madres o en estado de embarazo que viven en condiciones de pobreza extrema y exclusión social. Se debe presentar la
documentación pertinente con la descripción del curso matriculado.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Incentivo para el Desarrollo de
Capital Social
Descripción:
Subsidio económico orientado a facilitar el acceso de mujeres adolescentes a los procesos de formación humana. Cursos y talleres impartidos con
enfoque género sensitivo, y dirigidos
a potenciar cambios personales, sociales, y culturales en las mujeres participantes del programa.
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Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio en la institución
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Talleres y capacitaciones
Incentivo para la incorporación al
proceso de capacitación
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
creado con el fin de apoyar la asistencia de mujeres adolescentes en los
procesos de capacitación.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Presentar el certificado de participación en el programa Construyendo
Oportunidades. Para solicitar el servicio se debe presentar: fotocopia de
documento de identificación de la
persona, fotocopias de las constancias de nacimiento de sus hijos e hijas, fotocopia de las constancias salariales de todos los miembros de la
familia, fotocopias de las tarjetas de
control prenatal de los hijos e hijas
de la solicitante del servicio.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Programa Construyendo
Oportunidades
Descripción:
Tiene como propósito implementar un
modelo de atención integral a mujeres adolescentes madres o en estado
de embarazo, con el fin de lograr el
fortalecimiento personal, social y de

Ent idades Públ icas

calidad de vida de las mismas. Consiste en un subsidio económico mensual
de 10.000 colones para las adolescentes, que se condiciona a la participación de las mismas en los talleres y
charlas programadas por la institución. Tiene los siguientes beneficios:
1. Incentivo económico para la participación de las jóvenes en las capacitaciones de desarrollo de competencias académicas y laborales.
2. Subsidio para las adolescentes embarazadas o madres.
3. Incentivo económico para el desarrollo de capital social en las mismas.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Ser una persona adolescente madre o
en estado de embarazo que vive en
condiciones de pobreza y exclusión
social.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Charlas y talleres
Programa de Hogares Comunitarios
o de la Mano
Descripción:
Ofrece a la población infantil que vive en condiciones de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad social y/o
ambiental, un ambiente de cuido familiar seguro que garantice el desarrollo integral de los mismos. El programa ofrece la posibilidad de accesar
a otros subsidios brindados por la institución, como lo son:
1. Asignación familiar temporal para
alimentos.
2. Incentivo complementario para el
pago de la atención que reciben los
niños y niñas.

3. Dotación básica.
Condiciones de admisión:
El programa es específico para personas menores de edad que provienen
de hogares en condiciones de pobreza, que no tienen una opción de cuido segura, y cuyos padres y madres
trabajan, estudian, se capacitan o
buscan empleo.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Guardería
Subsidio económico para las mujeres
adolescentes embarazadas o madres
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
mensual, supeditado a la participación de las mismas en los procesos de
capacitación establecidos por la institución, y que son dirigidos al fortalecimiento para la vida.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
12
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Adolescentes embarazadas o madres
que viven en condiciones de pobreza y
exclusión social. Para solicitar el servicio se debe presentar: fotocopia de
documento de identificación de la
persona, fotocopias de las constancias de nacimiento de sus hijos e hijas, fotocopia de las constancias salariales de todos los miembros de la
familia, fotocopias de las tarjetas de
control prenatal de los hijos e hijas
de la solicitante del servicio.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Talleres y capacitaciones
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Instituto Mixto de
Ayuda Social
(Regional Guanacaste)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Guanacaste
Cantón: Liberia
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 666-0627
• Fax: 666-2227
• Sitio web: www.imas.go.cr
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad en riesgo
social y de bajos recursos
5. Programas:
Asistencia Social- Fortalecimiento
de las familias/ Cupón
Superémonos
Descripción:
Subsidio económico dirigido a familias que viven en condiciones de pobreza extrema y que mantienen a sus
hijos e hijas insertas en el sistema
educativo. Consiste en un cupón
mensual de 10.000 colones exactos
que se les brinda a las familias durante todo el periodo lectivo de las personas menores de edad.
Condiciones de admisión:
Subsidio esclusivo para familias en
condición de pobreza que tengan hijos e hijas en el sistema educativo.
Para solicitar el servicio se debe presentar: fotocopias de las cédulas de
identidad de todas las personas mayores de edad del núcleo familiar, fotocopia de cualquier recibo de servicios
públicos, constancia del centro educativo y una carta de compromiso familiar debidamente firmada.
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Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Componente Construyendo
Oportunidades
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
para mujeres adolescentes embarazadas o madres que han realizado un
proceso previo de formación humana
(laboral), con el fin de apoyar su incorporación a la capacitación técnica
y académica. Incluye:
1. Oportunidades de capacitación individual.
2. Oportunidades de capacitación grupal.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Mujeres adolescentes madres o en estado de embarazo que viven en condiciones de pobreza extrema y exclusión social. Se debe presentar la
documentación pertinente con la descripción del curso matriculado.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Incentivo para el Desarrollo de
Capital Social
Descripción:
Subsidio económico orientado a facilitar el acceso de mujeres adolescentes a los procesos de formación humana. Cursos y talleres impartidos con
enfoque género sensitivo, y dirigidos
a potenciar cambios personales, sociales, y culturales en las mujeres participantes del programa.

Ent idades Públ icas

Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio en la institución
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Talleres y capacitaciones
Incentivo para la incorporación al
proceso de capacitación
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
creado con el fin de apoyar la asistencia de mujeres adolescentes en los
procesos de capacitación.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Presentar el certificado de participación en el programa Construyendo
Oportunidades. Para solicitar el servicio se debe presentar: fotocopia de
documento de identificación de la
persona, fotocopias de las constancias de nacimiento de sus hijos e hijas, fotocopia de las constancias salariales de todos los miembros de la
familia, fotocopias de las tarjetas de
control prenatal de los hijos e hijas
de la solicitante del servicio.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Programa Construyendo
Oportunidades
Descripción:
Tiene como propósito implementar un
modelo de atención integral a mujeres adolescentes madres o en estado
de embarazo, con el fin de lograr el
fortalecimiento personal, social y de

calidad de vida de las mismas. Consiste en un subsidio económico mensual
de 10.000 colones para las adolescentes, que se condiciona a la participación de las mismas en los talleres y
charlas programadas por la institución. Tiene los siguientes beneficios:
1. Incentivo económico para la participación de las jóvenes en las capacitaciones de desarrollo de competencias académicas y laborales.
2. Subsidio para las adolescentes embarazadas o madres.
3. Incentivo económico para el desarrollo de capital social en las mismas.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Ser una persona adolescente madre o
en estado de embarazo que vive en
condiciones de pobreza y exclusión
social.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Charlas y talleres
Programa de Hogares Comunitarios
o de la Mano
Descripción:
Ofrece a la población infantil que vive en condiciones de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad social y/o
ambiental, un ambiente de cuido familiar seguro que garantice el desarrollo integral de los mismos. El programa ofrece la posibilidad de accesar
a otros subsidios brindados por la institución, como lo son:
1. Asignación familiar temporal para
alimentos.
2. Incentivo complementario para el
pago de la atención que reciben los
niños y niñas.
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3. Dotación básica.
Condiciones de admisión:
El programa es específico para personas menores de edad que provienen
de hogares en condiciones de pobreza, que no tienen una opción de cuido segura, y cuyos padres y madres
trabajan, estudian, se capacitan o
buscan empleo.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Guardería
Subsidio económico para las mujeres
adolescentes embarazadas o madres
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
mensual, supeditado a la participación de las mismas en los procesos de
capacitación establecidos por la institución, y que son dirigidos al fortalecimiento para la vida.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
12
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Adolescentes embarazadas o madres
que viven en condiciones de pobreza
y exclusión social. Para solicitar el
servicio se debe presentar: fotocopia
de documento de identificación de la
persona, fotocopias de las constancias de nacimiento de sus hijos e hijas, fotocopia de las constancias salariales de todos los miembros de la
familia, fotocopias de las tarjetas de
control prenatal de los hijos e hijas
de la solicitante del servicio.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Talleres y capacitaciones
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Instituto Mixto
de Ayuda Social
(Regional Heredia)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Heredia
Cantón: Heredia
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 260-9617
• Fax: 261-0233
• Sitio web: www.imas.go.cr
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad en riesgo
social y de bajos recursos
5. Programas:
Asistencia Social- Fortalecimiento
de las familias/ Cupón
Superémonos
Descripción:
Subsidio económico dirigido a familias que viven en condiciones de pobreza extrema y que mantienen a sus
hijos e hijas insertas en el sistema
educativo. Consiste en un cupón
mensual de 10.000 colones exactos
que se les brinda a las familias durante todo el periodo lectivo de las personas menores de edad.
Condiciones de admisión:
Subsidio esclusivo para familias en
condición de pobreza que tengan hijos e hijas en el sistema educativo.
Para solicitar el servicio se debe presentar: fotocopias de las cédulas de
identidad de todas las personas mayores de edad del núcleo familiar, fotocopia de cualquier recibo de servicios
públicos, constancia del centro educativo y una carta de compromiso familiar debidamente firmada.

Ent idades Públ icas

Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Componente Construyendo
Oportunidades
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
para mujeres adolescentes embarazadas o madres que han realizado un
proceso previo de formación humana
(laboral), con el fin de apoyar su incorporación a la capacitación técnica
y académica. Incluye:
1. Oportunidades de capacitación individual.
2. Oportunidades de capacitación
grupal.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Mujeres adolescentes madres o en estado de embarazo que viven en condiciones de pobreza extrema y exclusión social. Se debe presentar la
documentación pertinente con la descripción del curso matriculado.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Incentivo para el Desarrollo de
Capital Social
Descripción:
Subsidio económico orientado a facilitar el acceso de mujeres adolescentes a los procesos de formación humana. Cursos y talleres impartidos con
enfoque género sensitivo, y dirigidos
a potenciar cambios personales, sociales, y culturales en las mujeres participantes del programa.

Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio en la institución
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Talleres y capacitaciones
Incentivo para la incorporación al
proceso de capacitación
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
creado con el fin de apoyar la asistencia de mujeres adolescentes en los
procesos de capacitación.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Presentar el certificado de participación en el programa Construyendo
Oportunidades. Para solicitar el servicio se debe presentar: fotocopia de
documento de identificación de la
persona, fotocopias de las constancias de nacimiento de sus hijos e hijas, fotocopia de las constancias salariales de todos los miembros de la
familia, fotocopias de las tarjetas de
control prenatal de los hijos e hijas
de la solicitante del servicio.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Programa Construyendo
Oportunidades
Descripción:
Tiene como propósito implementar un
modelo de atención integral a mujeres adolescentes madres o en estado
de embarazo, con el fin de lograr el
fortalecimiento personal, social y de
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calidad de vida de las mismas. Consiste en un subsidio económico mensual
de 10.000 colones para las adolescentes, que se condiciona a la participación de las mismas en los talleres y
charlas programadas por la institución. Tiene los siguientes beneficios:
1. Incentivo económico para la participación de las jóvenes en las capacitaciones de desarrollo de competencias académicas y laborales.
2. Subsidio para las adolescentes embarazadas o madres.
3. Incentivo económico para el desarrollo de capital social en las mismas.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Ser una persona adolescente madre o
en estado de embarazo que vive en
condiciones de pobreza y exclusión
social.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Charlas y talleres
Programa de Hogares Comunitarios
o de la Mano
Descripción:
Ofrece a la población infantil que vive en condiciones de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad social y/o
ambiental, un ambiente de cuido familiar seguro que garantice el desarrollo integral de los mismos. El programa ofrece la posibilidad de accesar
a otros subsidios brindados por la institución, como lo son:
1. Asignación familiar temporal para
alimentos.
2. Incentivo complementario para el
pago de la atención que reciben los
niños y niñas.
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3. Dotación básica.
Condiciones de admisión:
El programa es específico para personas menores de edad que provienen
de hogares en condiciones de pobreza, que no tienen una opción de cuido segura, y cuyos padres y madres
trabajan, estudian, se capacitan o
buscan empleo.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Guardería
Subsidio económico para las mujeres
adolescentes embarazadas o madres
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
mensual, supeditado a la participación de las mismas en los procesos de
capacitación establecidos por la institución, y que son dirigidos al fortalecimiento para la vida.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
12
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Adolescentes embarazadas o madres
que viven en condiciones de pobreza
y exclusión social. Para solicitar el
servicio se debe presentar: fotocopia
de documento de identificación de la
persona, fotocopias de las constancias de nacimiento de sus hijos e hijas, fotocopia de las constancias salariales de todos los miembros de la
familia, fotocopias de las tarjetas de
control prenatal de los hijos e hijas
de la solicitante del servicio.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Talleres y capacitaciones

Ent idades Públ icas

Instituto Mixto
de Ayuda Social
(Regional Huetar Norte)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: San Carlos
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 460-3900
• Fax: 460-3936
• Sitio web: www.imas.go.cr
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad en riesgo
social y de bajos recursos
5. Programas:
Asistencia Social- Fortalecimiento
de las familias/ Cupón
Superémonos
Descripción:
Subsidio económico dirigido a familias que viven en condiciones de pobreza extrema y que mantienen a sus
hijos e hijas insertas en el sistema
educativo. Consiste en un cupón
mensual de 10.000 colones exactos
que se les brinda a las familias durante todo el periodo lectivo de las personas menores de edad.
Condiciones de admisión:
Subsidio esclusivo para familias en
condición de pobreza que tengan hijos e hijas en el sistema educativo.
Para solicitar el servicio se debe presentar: fotocopias de las cédulas de
identidad de todas las personas mayores de edad del núcleo familiar, fotocopia de cualquier recibo de servicios
públicos, constancia del centro educativo y una carta de compromiso familiar debidamente firmada.

Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Componente Construyendo
Oportunidades
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
para mujeres adolescentes embarazadas o madres que han realizado un
proceso previo de formación humana
(laboral), con el fin de apoyar su incorporación a la capacitación técnica
y académica. Incluye:
1. Oportunidades de capacitación individual.
2. Oportunidades de capacitación grupal.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Mujeres adolescentes madres o en estado de embarazo que viven en condiciones de pobreza extrema y exclusión social. Se debe presentar la
documentación pertinente con la descripción del curso matriculado.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Incentivo para el Desarrollo de
Capital Social
Descripción:
Subsidio económico orientado a facilitar el acceso de mujeres adolescentes a los procesos de formación humana. Cursos y talleres impartidos con
enfoque género sensitivo, y dirigidos
a potenciar cambios personales, sociales, y culturales en las mujeres participantes del programa.
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Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio en la institución
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Talleres y capacitaciones
Incentivo para la incorporación al
proceso de capacitación
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
creado con el fin de apoyar la asistencia de mujeres adolescentes en los
procesos de capacitación.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Presentar el certificado de participación en el programa Construyendo
Oportunidades. Para solicitar el servicio se debe presentar: fotocopia de
documento de identificación de la
persona, fotocopias de las constancias de nacimiento de sus hijos e hijas, fotocopia de las constancias salariales de todos los miembros de la
familia, fotocopias de las tarjetas de
control prenatal de los hijos e hijas
de la solicitante del servicio.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Programa Construyendo
Oportunidades
Descripción:
Tiene como propósito implementar un
modelo de atención integral a mujeres adolescentes madres o en estado
de embarazo, con el fin de lograr el
fortalecimiento personal, social y de
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calidad de vida de las mismas.
Consiste en un subsidio económico
mensual de 10.000 colones para las
adolescentes, que se condiciona a la
participación de las mismas en los talleres y charlas programadas por la
institución. Tiene los siguientes beneficios: 1. Incentivo económico para
la participación de las jóvenes en las
capacitaciones de desarrollo de competencias académicas y laborales.
2. Subsidio para las adolescentes embarazadas o madres.
3. Incentivo económico para el desarrollo de capital social en las mismas.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Ser una persona adolescente madre o
en estado de embarazo que vive en
condiciones de pobreza y exclusión
social.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Charlas y talleres
Programa de Hogares Comunitarios
o de la Mano
Descripción:
Ofrece a la población infantil que viven en condiciones de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad social
y/o ambiental, un ambiente de cuido
familiar seguro que garantice el desarrollo integral de los mismos. El programa ofrece la posibilidad de accesar
a otros subsidios brindados por la institución, como lo son:
1. Asignación familiar temporal para
alimentos.
2. Incentivo complementario para el
pago de la atención que reciben los
niños y niñas.

Ent idades Públ icas

3. Dotación básica.
Condiciones de admisión:
El programa es específico para personas menores de edad que provienen
de hogares en condiciones de pobreza, que no tienen una opción de cuido segura, y cuyos padres y madres
trabajan, estudian, se capacitan o
buscan empleo.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Guardería
Subsidio económico para las mujeres
adolescentes embarazadas o madres
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
mensual, supeditado a la participación de las mismas en los procesos de
capacitación establecidos por la institución, y que son dirigidos al fortalecimiento para la vida.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
12
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Adolescentes embarazadas o madres
que viven en condiciones de pobreza
y exclusión social. Para solicitar el
servicio se debe presentar: fotocopia
de documento de identificación de la
persona, fotocopias de las constancias de nacimiento de sus hijos e hijas, fotocopia de las constancias salariales de todos los miembros de la
familia, fotocopias de las tarjetas de
control prenatal de los hijos e hijas
de la solicitante del servicio.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Talleres y capacitaciones

Instituto Mixto
de Ayuda Social
(Regional Limón)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Limón
Cantón: Limón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 798-0700
• Fax: 758-1003
• Sitio web: www.imas.go.cr
4 .Áreas temáticas:
• Personas menores de edad en riesgo
social y de bajos recursos
5. Programas:
Asistencia Social- Fortalecimiento
de las familias/ Cupón
Superémonos
Descripción:
Subsidio económico dirigido a familias que viven en condiciones de pobreza extrema y que mantienen a sus
hijos e hijas insertas en el sistema
educativo. Consiste en un cupón
mensual de 10.000 colones exactos
que se les brinda a las familias durante todo el periodo lectivo de las personas menores de edad.
Condiciones de admisión:
Subsidio esclusivo para familias en
condición de pobreza que tengan hijos e hijas en el sistema educativo.
Para solicitar el servicio se debe presentar: fotocopias de las cédulas de
identidad de todas las personas mayores de edad del núcleo familiar, fotocopia de cualquier recibo de servicios
públicos, constancia del centro educativo y una carta de compromiso familiar debidamente firmada.
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Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Componente Construyendo
Oportunidades
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
para mujeres adolescentes embarazadas o madres que han realizado un
proceso previo de formación humana
(laboral), con el fin de apoyar su incorporación a la capacitación técnica
y académica. Incluye: 1. Oportunidades de capacitación individual.
2. Oportunidades de capacitación
grupal.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Mujeres adolescentes madres o en estado de embarazo que viven en condiciones de pobreza extrema y exclusión social. Se debe presentar la
documentación pertinente con la descripción del curso matriculado.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Incentivo para el Desarrollo de
Capital Social
Descripción:
Subsidio económico orientado a facilitar el acceso de mujeres adolescentes a los procesos de formación humana. Cursos y talleres impartidos con
enfoque género sensitivo, y dirigidos
a potenciar cambios personales, sociales, y culturales en las mujeres participantes del programa.
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Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio en la institución.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Talleres y capacitaciones
Incentivo para la incorporación al
proceso de capacitación
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
creado con el fin de apoyar la asistencia de mujeres adolescentes en los
procesos de capacitación.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Presentar el certificado de participación en el programa Construyendo
Oportunidades. Para solicitar el servicio se debe presentar: fotocopia de
documento de identificación de la
persona, fotocopias de las constancias de nacimiento de sus hijos e hijas, fotocopia de las constancias salariales de todos los miembros de la
familia, fotocopias de las tarjetas de
control prenatal de los hijos e hijas
de la solicitante del servicio.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Programa Construyendo
Oportunidades
Descripción:
Tiene como propósito implementar un
modelo de atención integral a mujeres adolescentes madres o en estado
de embarazo, con el fin de lograr el
fortalecimiento personal, social y de

Ent idades Públ icas

calidad de vida de las mismas. Consiste en un subsidio económico mensual
de 10.000 colones para las adolescentes, que se condiciona a la participación de las mismas en los talleres y
charlas programadas por la institución. Tiene los siguientes beneficios:
1. Incentivo económico para la participación de las jóvenes en las capacitaciones de desarrollo de competencias académicas y laborales.
2. Subsidio para las adolescentes embarazadas o madres.
3. Incentivo económico para el desarrollo de capital social en las mismas.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Ser una persona adolescente madre o
en estado de embarazo que vive en
condiciones de pobreza y exclusión
social.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Charlas y talleres
Programa de Hogares Comunitarios
o de la Mano
Descripción:
Ofrece a la población infantil que viven en condiciones de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad social
y/o ambiental, un ambiente de cuido
familiar seguro que garantice el desarrollo integral de los mismos. El programa ofrece la posibilidad de accesar
a otros subsidios brindados por la institución, como lo son:
1. Asignación familiar temporal para
alimentos.
2. Incentivo complementario para el
pago de la atención que reciben los
niños y niñas.

3. Dotación básica.
Condiciones de admisión:
El programa es específico para personas menores de edad que provienen
de hogares en condiciones de pobreza, que no tienen una opción de cuido segura, y cuyos padres y madres
trabajan, estudian, se capacitan o
buscan empleo.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Guardería
Subsidio económico para las mujeres
adolescentes embarazadas o madres
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
mensual, supeditado a la participación de las mismas en los procesos de
capacitación establecidos por la institución, y que son dirigidos al fortalecimiento para la vida.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
12
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Adolescentes embarazadas o madres
que viven en condiciones de pobreza
y exclusión social. Para solicitar el
servicio se debe presentar: fotocopia
de documento de identificación de la
persona, fotocopias de las constancias de nacimiento de sus hijos e hijas, fotocopia de las constancias salariales de todos los miembros de la
familia, fotocopias de las tarjetas de
control prenatal de los hijos e hijas
de la solicitante del servicio.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Talleres y capacitaciones
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Instituto Mixto
de Ayuda Social
(Regional Noreste)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 223-6139
• Fax: 222-1493
• Sitio web: www.imas.go.cr
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad en riesgo
social y de bajos recursos
5. Programas:
Asistencia Social- Fortalecimiento
de las familias/ Cupón
Superémonos
Descripción:
Subsidio económico dirigido a familias que viven en condiciones de pobreza extrema y que mantienen a sus
hijos e hijas insertas en el sistema
educativo. Consiste en un cupón
mensual de 10.000 colones exactos
que se les brinda a las familias durante todo el periodo lectivo de las personas menores de edad.
Condiciones de admisión:
Subsidio esclusivo para familias en
condición de pobreza que tengan hijos e hijas en el sistema educativo.
Para solicitar el servicio se debe presentar: fotocopias de las cédulas de
identidad de todas las personas mayores de edad del núcleo familiar, fotocopia de cualquier recibo de servicios
públicos, constancia del centro educativo y una carta de compromiso familiar debidamente firmada.

OIT directorio 10

54

18/1/2005

9:55 AM

Ent idades Públ icas

Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Componente Construyendo
Oportunidades
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
para mujeres adolescentes embarazadas o madres que han realizado un
proceso previo de formación humana
(laboral), con el fin de apoyar su incorporación a la capacitación técnica
y académica. Incluye:
1. Oportunidades de capacitación individual.
2. Oportunidades de capacitación
grupal.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Mujeres adolescentes madres o en estado de embarazo que viven en condiciones de pobreza extrema y exclusión social. Se debe presentar la
documentación pertinente con la descripción del curso matriculado.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Incentivo para el Desarrollo de
Capital Social
Descripción:
Subsidio económico orientado a facilitar el acceso de mujeres adolescentes a los procesos de formación humana. Cursos y talleres impartidos con
enfoque género sensitivo, y dirigidos
a potenciar cambios personales, sociales, y culturales en las mujeres participantes del programa.

Ent idades Públ icas

Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio en la institución
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Talleres y capacitaciones
Incentivo para la incorporación al
proceso de capacitación
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
creado con el fin de apoyar la asistencia de mujeres adolescentes en los
procesos de capacitación.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Presentar el certificado de participación en el programa Construyendo
Oportunidades. Para solicitar el servicio se debe presentar: fotocopia de
documento de identificación de la
persona, fotocopias de las constancias de nacimiento de sus hijos e hijas, fotocopia de las constancias salariales de todos los miembros de la
familia, fotocopias de las tarjetas de
control prenatal de los hijos e hijas
de la solicitante del servicio.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Programa Construyendo
Oportunidades
Descripción:
Tiene como propósito implementar un
modelo de atención integral a mujeres adolescentes madres o en estado
de embarazo, con el fin de lograr el
fortalecimiento personal, social y de

calidad de vida de las mismas. Consiste en un subsidio económico mensual
de 10.000 colones para las adolescentes, que se condiciona a la participación de las mismas en los talleres y
charlas programadas por la institución. Tiene los siguientes beneficios:
1. Incentivo económico para la participación de las jóvenes en las capacitaciones de desarrollo de competencias académicas y laborales.
2. Subsidio para las adolescentes embarazadas o madres.
3. Incentivo económico para el desarrollo de capital social en las mismas.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Ser una persona adolescente madre o
en estado de embarazo que vive en
condiciones de pobreza y exclusión
social.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Charlas y talleres
Programa de Hogares Comunitarios
o de la Mano
Descripción:
Ofrece a la población infantil que vive en condiciones de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad social y/o
ambiental, un ambiente de cuido familiar seguro que garantice el desarrollo integral de los mismos. El programa ofrece la posibilidad de accesar
a otros subsidios brindados por la institución, como lo son:
1. Asignación familiar temporal para
alimentos.
2. Incentivo complementario para el
pago de la atención que reciben los
niños y niñas.
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3. Dotación básica.
Condiciones de admisión:
El programa es específico para personas menores de edad que provienen
de hogares en condiciones de pobreza, que no tienen una opción de cuido segura, y cuyos padres y madres
trabajan, estudian, se capacitan o
buscan empleo.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Guardería
Subsidio económico para las mujeres
adolescentes embarazadas o madres
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
mensual, supeditado a la participación de las mismas en los procesos de
capacitación establecidos por la institución, y que son dirigidos al fortalecimiento para la vida.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
12
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Adolescentes embarazadas o madres
que viven en condiciones de pobreza
y exclusión social. Para solicitar el
servicio se debe presentar: fotocopia
de documento de identificación de la
persona, fotocopias de las constancias de nacimiento de sus hijos e hijas, fotocopia de las constancias salariales de todos los miembros de la
familia, fotocopias de las tarjetas de
control prenatal de los hijos e hijas
de la solicitante del servicio.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Talleres y capacitaciones
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Instituto Mixto
de Ayuda Social
(Regional Suroeste)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 226-0305
• Fax: 226-2984
• Sitio web: www.imas.go.cr
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad en riesgo
social y de bajos recursos
5. Programas:
Asistencia Social- Fortalecimiento
de las familias/ Cupón
Superémonos
Descripción:
Subsidio económico dirigido a familias que viven en condiciones de pobreza extrema y que mantienen a sus
hijos e hijas insertas en el sistema
educativo. Consiste en un cupón
mensual de 10.000 colones exactos
que se les brinda a las familias durante todo el periodo lectivo de las personas menores de edad.
Condiciones de admisión:
Subsidio esclusivo para familias en
condición de pobreza que tengan hijos e hijas en el sistema educativo.
Para solicitar el servicio se debe presentar: fotocopias de las cédulas de
identidad de todas las personas mayores de edad del núcleo familiar, fotocopia de cualquier recibo de servicios
públicos, constancia del centro educativo y una carta de compromiso familiar debidamente firmada.

Ent idades Públ icas

Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Componente Construyendo
Oportunidades
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
para mujeres adolescentes embarazadas o madres que han realizado un
proceso previo de formación humana
(laboral), con el fin de apoyar su incorporación a la capacitación técnica
y académica. Incluye:
1. Oportunidades de capacitación individual.
2. Oportunidades de capacitación
grupal.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Mujeres adolescentes madres o en estado de embarazo que viven en condiciones de pobreza extrema y exclusión social. Se debe presentar la
documentación pertinente con la descripción del curso matriculado.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Incentivo para el Desarrollo de
Capital Social
Descripción:
Subsidio económico orientado a facilitar el acceso de mujeres adolescentes a los procesos de formación humana. Cursos y talleres impartidos con
enfoque género sensitivo, y dirigidos
a potenciar cambios personales, sociales, y culturales en las mujeres participantes del programa.

Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio en la institución
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Talleres y capacitaciones
Incentivo para la incorporación al
proceso de capacitación
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
creado con el fin de apoyar la asistencia de mujeres adolescentes en los
procesos de capacitación.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Presentar el certificado de participación en el programa Construyendo
Oportunidades. Para solicitar el servicio se debe presentar: fotocopia de
documento de identificación de la
persona, fotocopias de las constancias de nacimiento de sus hijos e hijas, fotocopia de las constancias salariales de todos los miembros de la
familia, fotocopias de las tarjetas de
control prenatal de los hijos e hijas
de la solicitante del servicio.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
Programa Construyendo
Oportunidades
Descripción:
Tiene como propósito implementar un
modelo de atención integral a mujeres adolescentes madres o en estado
de embarazo, con el fin de lograr el
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fortalecimiento personal, social y de
calidad de vida de las mismas. Consiste en un subsidio económico mensual
de 10.000 colones para las adolescentes, que se condiciona a la participación de las mismas en los talleres y
charlas programadas por la institución. Tiene los siguientes beneficios:
1. Incentivo económico para la participación de las jóvenes en las capacitaciones de desarrollo de competencias académicas y laborales.
2. Subsidio para las adolescentes embarazadas o madres.
3. Incentivo económico para el desarrollo de capital social en las mismas.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Ser una persona adolescente madre o
en estado de embarazo que vive en
condiciones de pobreza y exclusión
social.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Charlas y talleres
Programa de Hogares Comunitarios
o de la Mano
Descripción:
Ofrece a la población infantil que vive en condiciones de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad social y/o
ambiental, un ambiente de cuido familiar seguro que garantice el desarrollo integral de los mismos. El programa ofrece la posibilidad de accesar
a otros subsidios brindados por la institución, como lo son:
1. Asignación familiar temporal para
alimentos.
2. Incentivo complementario para el
pago de la atención que reciben los
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niños y niñas.
3. Dotación básica.
Condiciones de admisión:
El programa es específico para personas menores de edad que provienen
de hogares en condiciones de pobreza, que no tienen una opción de cuido segura, y cuyos padres y madres
trabajan, estudian, se capacitan o
buscan empleo.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Guardería
Subsidio económico para las mujeres
adolescentes embarazadas o madres
Descripción:
Consiste en un subsidio económico
mensual, supeditado a la participación de las mismas en los procesos de
capacitación establecidos por la institución, y que son dirigidos al fortalecimiento para la vida.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
12
Edad máxima:
20
Otras condiciones de admisión:
Adolescentes embarazadas o madres
que viven en condiciones de pobreza
y exclusión social. Para solicitar el
servicio se debe presentar: fotocopia
de documento de identificación de la
persona, fotocopias de las constancias de nacimiento de sus hijos e hijas, fotocopia de las constancias salariales de todos los miembros de la
familia, fotocopias de las tarjetas de
control prenatal de los hijos e hijas
de la solicitante del servicio.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Talleres y capacitaciones

Ent idades Públ icas

Instituto Nacional
de Aprendizaje
(Huetar Atlántica)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Limón
Cantón: Limón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 758-2106
• Fax: 758-3219
4. Áreas temáticas:
• Educación técnica no formal
5. Programas:
Acciones de Formación Inicial
Descripción:
Formación técnica en distintas actividades. Sólo el módulo de Turismo es
exclusivo para personas adultas.
Condiciones de admisión:
Realizar los trámites de matrícula en
el INA.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Programa de Becas
Descripción:
Incluye beneficios y subsidios en estas
áreas: Hospedaje, Transporte, Gastos
personales, Alimentación, Compensación salarial, Ayudas extraordinarias,
Becas al exterior.
Condiciones de admisión:
Se debe presentar la solicitud de beca
debidamente llena y firmada. Adjuntar los documentos correspondientes.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Formación técnica (educación no
formal)

Servicio de Intermediación de
Empleo
Descripción:
El servicio coloca a personas en empleos según sus propias calificaciones.
Condiciones de admisión:
Se prefiere que la persona tenga estudios técnicos de algún tipo, aunque
no es indispensable.
Servicios:
• Oferta laboral

Instituto Nacional
de Aprendizaje
(Región Brunca)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Puntarenas
Cantón: Puntarenas
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 771-4130
• Fax: 771-2148
4. Áreas temáticas:
• Educación técnica no formal
5. Programas:
Acciones de Formación Inicial
Descripción:
Formación técnica en distintas actividades. Sólo el módulo de Turismo es
exclusivo para personas adultas.
Condiciones de admisión:
Realizar los trámites de matrícula en
el INA.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Programa de Becas
Descripción:
Incluye beneficios y subsidios en estas
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áreas: Hospedaje, Transporte, Gastos
personales, Alimentación, Compensación salarial, Ayudas extraordinarias,
Becas al exterior.
Condiciones de admisión:
Se debe presentar la solicitud de beca
debidamente llena y firmada. Adjuntar los documentos correspondientes.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Formación técnica (educación no
formal)
Servicio de Intermediación de
Empleo
Descripción:
El servicio coloca a personas en empleos según sus propias calificaciones.
Condiciones de admisión:
Se prefiere que la persona tenga estudios técnicos de algún tipo, aunque
no es indispensable.
Servicios:
• Oferta laboral

Instituto Nacional
de Aprendizaje
(Región Central Occidental)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Povincia: Heredia
Cantón: Heredia
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 451-4392
• Fax: 451-0435
4. Áreas temáticas:
• Educación técnica no formal
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5. Programas:
Acciones de Formación Inicial
Descripción:
Formación técnica en distintas actividades. Sólo el módulo de Turismo es
exclusivo para personas adultas.
Condiciones de admisión:
Realizar los trámites de matrícula en
el INA.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Programa de Becas
Descripción:
Incluye beneficios y subsidios en estas áreas: Hospedaje, Transporte, Gastos personales, Alimentación, Compensación
salarial,
Ayudas
extraordinarias, Becas al exterior.
Condiciones de admisión:
Se debe presentar la solicitud de beca
debidamente llena y firmada. Adjuntar los documentos correspondientes.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Formación técnica (educación no
formal)
Servicio de Intermediación de
Empleo
Descripción:
El servicio coloca a personas en empleos según sus propias calificaciones.
Condiciones de admisión:
Se prefiere que la persona tenga estudios técnicos de algún tipo, aunque
no es indispensable.
Servicios:
• Oferta laboral

Ent idades Públ icas

Instituto Nacional
de Aprendizaje
(Region Central Oriental)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Cartago
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 233-7197
• Fax: 255-0372
4. Áreas temáticas:
• Educación técnica no formal
5. Programas:
Acciones de Formación Inicial
Descripción:
Formación técnica en distintas actividades. Sólo el módulo de Turismo es
exclusivo para personas adultas.
Condiciones de admisión:
Realizar los trámites de matrícula en
el INA.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Programa de Becas
Descripción:
Incluye beneficios y subsidios en estas
áreas: Hospedaje, Transporte, Gastos
personales, Alimentación, Compensación salarial, Ayudas extraordinarias,
Becas al exterior.
Condiciones de admisión:
Se debe presentar la solicitud de beca
debidamente llena y firmada. Adjuntar los documentos correspondientes.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Formación técnica (educación no
formal)

Servicio de Intermediación de
Empleo
Descripción:
El servicio coloca a personas en empleos según sus propias calificaciones.
Condiciones de admisión:
Se prefiere que la persona tenga estudios técnicos de algún tipo, aunque
no es indispensable.
Servicios:
• Oferta laboral

Instituto Nacional
de Aprendizaje
(Región Central Oriental)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 233-7197
• Fax: 255-0372
4. Áreas temáticas:
• Educación técnica no formal
5. Programas:
Acciones de Formación Inicial
Descripción:
Formación técnica en distintas actividades. Sólo el módulo de Turismo es
exclusivo para personas adultas.
Condiciones de admisión:
Realizar los trámites de matrícula en
el INA.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Programa de Becas
Descripción:
Incluye beneficios y subsidios en estas
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áreas: Hospedaje, Transporte, Gastos
personales, Alimentación, Compensación salarial, Ayudas extraordinarias,
Becas al exterior.
Condiciones de admisión:
Se debe presentar la solicitud de beca
debidamente llena y firmada. Adjuntar los documentos correspondientes.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Formación técnica (educación no
formal)
Servicio de Intermediación de
Empleo
Descripción:
El servicio coloca a personas en empleos según sus propias calificaciones.
Condiciones de admisión:
Se prefiere que la persona tenga estudios técnicos de algún tipo, aunque
no es indispensable.
Servicios:
• Oferta laboral

Instituto Nacional
de Aprendizaje
(Región Chorotega)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Guanacaste
Cantón: Liberia
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 666-1583
• Fax: 666-1009
4. Áreas temáticas:
• Educación técnica no formal

OIT directorio 10

62

18/1/2005

9:55 AM

Ent idades Públ icas

5. Programas:
Acciones de Formación Inicial
Descripción:
Formación técnica en distintas actividades. Sólo el módulo de Turismo es
exclusivo para personas adultas.
Condiciones de admisión:
Realizar los trámites de matrícula en
el INA.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Programa de Becas
Descripción:
Incluye beneficios y subsidios en estas áreas: Hospedaje, Transporte, Gastos personales, Alimentación, Compensación
salarial,
Ayudas
extraordinarias, Becas al exterior.
Condiciones de admisión:
Se debe presentar la solicitud de beca
debidamente llena y firmada. Adjuntar los documentos correspondientes.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Formación técnica (educación no
formal)
Servicio de Intermediación de
Empleo
Descripción:
El servicio coloca a personas en empleos según sus propias calificaciones.
Condiciones de admisión:
Se prefiere que la persona tenga estudios técnicos de algún tipo, aunque
no es indispensable.
Servicios:
• Oferta laboral

Ent idades Públ icas

Instituto Nacional
de Aprendizaje
(Región Huetar Norte)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Heredia
Cantón: Heredia
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 460-6500
• Fax: 460-1738
4. Áreas temáticas:
• Educación técnica no formal
5. Programas:
Acciones de Formación Inicial
Descripción:
Formación técnica en distintas actividades. Sólo el módulo de Turismo es
exclusivo para personas adultas.
Condiciones de admisión:
Realizar los trámites de matrícula en
el INA.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Programa de Becas
Descripción:
Incluye beneficios y subsidios en estas
áreas: Hospedaje, Transporte, Gastos
personales, Alimentación, Compensación salarial, Ayudas extraordinarias,
Becas al exterior.
Condiciones de admisión:
Se debe presentar la solicitud de beca
debidamente llena y firmada. Adjuntar los documentos correspondientes.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Formación técnica (educación no
formal)

Servicio de Intermediación de
Empleo
Descripción:
El servicio coloca a personas en empleos según sus propias calificaciones.
Condiciones de admisión:
Se prefiere que la persona tenga estudios técnicos de algún tipo, aunque
no es indispensable.
Servicios:
• Oferta laboral

Instituto Nacional
de Aprendizaje
(Región Pacífico Central)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Puntarenas
Cantón: Puntarenas
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 663-1209
• Fax: 460-1738
4. Áreas temáticas:
• Educación técnica no formal
5. Programas:
Acciones de Formación Inicial
Descripción:
Formación técnica en distintas actividades. Sólo el módulo de Turismo es
exclusivo para personas adultas.
Condiciones de admisión:
Realizar los trámites de matrícula en
el INA.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Programa de Becas
Descripción:
Incluye beneficios y subsidios en éstas
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áreas: Hospedaje, Transporte, Gastos
personales, Alimentación, Compensación salarial, Ayudas extraordinarias,
Becas al exterior.
Condiciones de admisión:
Se debe presentar la solicitud de beca
debidamente llena y firmada. Adjuntar los documentos correspondientes.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Formación técnica (educación no
formal)
Servicio de Intermediación de
Empleo
Descripción:
El servicio coloca a personas en empleos según sus propias calificaciones.
Condiciones de admisión:
Se prefiere que la persona tenga estudios técnicos de algún tipo, aunque
no es indispensable.
Servicios:
• Oferta laboral

Instituto Nacional
de Aprendizaje
(Región Huetar Norte)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: San Carlos
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 460-5000
• Fax: 460-1738
4.Áreas temáticas:
• Educación técnica no formal
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5.Programas:
Acciones de Formación Inicial
Descripción:
Formación técnica en distintas actividades. Sólo el módulo de Turismo es
exclusivo para personas adultas.
Condiciones de admisión:
Realizar los trámites de matrícula en
el INA.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Programa de Becas
Descripción:
Incluye beneficios y subsidios en estas áreas: Hospedaje, Transporte, Gastos personales, Alimentación, Compensación
salarial,
Ayudas
extraordinarias, Becas al exterior.
Condiciones de admisión:
Se debe presentar la solicitud de beca
debidamente llena y firmada. Adjuntar los documentos correspondientes.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Formación técnica (educación no
formal)
Servicio de Intermediación de
Empleo
Descripción:
El servicio coloca a personas en empleos según sus propias calificaciones.
Condiciones de admisión:
Se prefiere que la persona tenga estudios técnicos de algún tipo, aunque
no es indispensable.
Servicios:
• Oferta laboral

Ent idades Públ icas

Instituto Nacional
de las Mujeres
(Delegación de la Mujer)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 233-7895
• Fax: 255-1368
4. Áreas temáticas:
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Consultorios Jurídicos de niñez y
adolescencia y Paternidad
Responsable
Descripción:
Apoyo legal a personas menores de
edad que se encuentren en procesos
relacionados con la defensa de sus
derechos humanos, en especial lo referente a la guarda crianza de sus hijos e hijas, y solicitud de paternidad
responsable.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
15
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Este servicio puede ser accesado por
mujeres adultas.
Servicios:
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)

Grupo de personas adolescentes
sobrevivientes de abuso sexual
Descripción:
Apoyo grupal emocional para mujeres
adolescentes que han sufrido experiencias de abuso sexual.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
15
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
Grupos de niños y niñas testigos de
violencia intrafamiliar
Descripción:
Se organizan grupos de personas menores de edad testigos de violencia
intrafamiliar, según la edad y la demanda existente.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la madre de la persona menor de edad se encuentre en un
proceso de acompañamiento emocional.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal

Ministerio de
Educación Pública
(Asesoría Educación
Especial/ Aguirre)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Puntarenas
Cantón: Aguirre
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 777-1400
• Fax: 777-1987
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4. Áreas temáticas:
• Discapacidad
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Integrada
Descripción:
Se encuentran ubicadas dentro de los
centros educativos, de manera tal que
las necesidades de las personas menores de edad son atendidas de forma
específica por docentes especializados en educación especial, quienes
desarrollan e implementan planes de
estudio propios.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona menor de
edad se encuentre inserto en un centro educativo. Sólo aplica para educación primaria.
Servicios:
• Educación
Centros de Educación Especial
Descripción:
La asistencia a los centros puede ser
por un periodo temporal permanente.
Son centros que atienden a personas
menores de edad con discapacidades
de tipo emocional, cognitiva, sensorial y múltiple.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Inclusión en Aulas Regulares
Descripción:
Las necesidades educativas de las
personas menores de edad se atienden dentro del aula regular, mediante
el apoyo de un docente especializado
en educación especial. Incluye dos
servicios:
1. Servicios de apoyo fijos.
2. Servicios de apoyo itinerante (que
incluye apoyo en casos de retardo
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mental, problemas de aprendizaje,
discapacidades múltiples, problemas
emocionales, discapacidades sensoriales).
Condiciones de admisión:
Para acceder al servicio se requiere
que las personas estén insertas en el
sistema educativo, y que las necesidades de aprendizaje específicas se
puedan satisfacer en el salón de clases regular.
Servicios:
• Educación formal
Prevocacionales
(III ciclo y educación diversificada
vocacional de educación especial)
Descripción:
Tiene como propósito la formación
profesional de personas menores de
edad que poseen algún tipo de discapacidad que no les permite asistir a
los espacios de educación regulares.
Propicia el empleo y desarrollo de los
estudiantes.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona sea egresada de un aula integrada.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)

Ministerio de
Educación Pública
(Asesoría Educación
Especial/ Alajuela)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Alajuela

Ent idades Públ icas

3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 443-3095
• Fax: 442-3225
4.Áreas temáticas:
• Discapacidad
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Integrada
Descripción:
Se encuentran ubicadas dentro de los
centros educativos, de manera tal que
las necesidades de las personas menores de edad son atendidas de forma
específica por docentes especializados en educación especial, quienes
desarrollan e implementan planes de
estudio propios.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona menor de
edad se encuentre inserto en un centro educativo. Sólo aplica para educación primaria.
Servicios:
• Educación
Centros de Educación Especial
Descripción:
La asistencia a los centros puede ser
por un periodo temporal permanente.
Son centros que atienden a personas
menores de edad con discapacidades
de tipo emocional, cognitiva, sensorial y múltiple.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Inclusión en Aulas Regulares
Descripción:
Las necesidades educativas de las
personas menores de edad se atienden dentro del aula regular, mediante
el apoyo de un docente especializado
en educación especial. Incluye dos
servicios:

1. Servicios de apoyo fijos.
2. Servicios de apoyo itinerante (que
incluye apoyo en casos de retardo
mental, problemas de aprendizaje,
discapacidades múltiples, problemas
emocionales, discapacidades sensoriales).
Condiciones de admisión:
Para acceder al servicio se requiere
que las personas estén insertas en el
sistema educativo, y que las necesidades de aprendizaje específicas se
puedan satisfacer en el salón de clases regular.
Servicios:
• Educación formal
Prevocacionales (III ciclo y
educación diversificada vocacional
de educación especial)
Descripción:
Tiene como propósito la formación
profesional de personas menores de
edad que poseen algún tipo de discapacidad que no les permite asistir a
los espacios de educación regulares.
Propicia el empleo y desarrollo de los
estudiantes.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona sea egresada de un aula integrada.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)

Ministerio de
Educación Pública
(Asesoría Educación
Especial/ Cañas)
1. Tipo de entidad:
Pública
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2. Ubicación:
Provincia: Guanacaste
Cantón: Cañas
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 669-0596
• Fax: 669-1506
4. Áreas temáticas:
• Discapacidad
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Integrada
Descripción:
Se encuentran ubicadas dentro de los
centros educativos, de manera tal que
las necesidades de las personas menores de edad son atendidas de forma
específica por docentes especializados en educación especial, quienes
desarrollan e implementan planes de
estudio propios.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona menor de
edad se encuentre inserto en un centro educativo. Sólo aplica para educación primaria.
Servicios:
• Educación
Centros de Educación Especial
Descripción:
La asistencia a los centros puede ser
por un periodo temporal permanente.
Son centros que atienden a personas
menores de edad con discapacidades
de tipo emocional, cognitiva, sensorial y múltiple.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Inclusión en Aulas Regulares
Descripción:
Las necesidades educativas de las
personas menores de edad se atienden dentro del aula regular, mediante
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el apoyo de un docente especializado
en educación especial. Incluye dos
servicios:
1. Servicios de apoyo fijos.
2. Servicios de apoyo itinerante (que
incluye apoyo en casos de retardo mental, problemas de aprendizaje, discapacidades múltiples, problemas emocionales, discapacidades sensoriales).
Condiciones de admisión:
Para acceder al servicio se requiere que
las personas estén insertas en el sistema educativo, y que las necesidades de
aprendizaje específicas se puedan satisfacer en el salón de clases regular.
Servicios:
• Educación formal
Prevocacionales (III ciclo y
educación diversificada vocacional
de educación especial)
Descripción:
Tiene como propósito la formación
profesional de personas menores de
edad que poseen algún tipo de discapacidad que no les permite asistir a
los espacios de educación regulares.
Propicia el empleo y desarrollo de los
estudiantes.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona sea egresada de un aula integrada.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)

Ministerio de
Educación Pública
(Asesoría Educación
Especial/ Cartago)
1. Tipo de entidad:
Pública

Ent idades Públ icas

2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Cartago
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 551-1319
• Fax: 537-2712
4.Áreas temáticas:
• Discapacidad
• Exclusión escolar
5.Programas:
Aula Integrada
Descripción:
Se encuentran ubicadas dentro de los
centros educativos, de manera tal que
las necesidades de las personas menores de edad son atendidas de forma
específica por docentes especializados en educación especial, quienes
desarrollan e implementan planes de
estudio propios.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona menor de
edad se encuentre inserto en un centro educativo. Sólo aplica para educación primaria.
Servicios:
• Educación
Centros de Educación Especial
Descripción:
La asistencia a los centros puede ser
por un periodo temporal permanente.
Son centros que atienden a personas
menores de edad con discapacidades
de tipo emocional, cognitiva, sensorial y múltiple.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Inclusión en Aulas Regulares
Descripción:
Las necesidades educativas de las
personas menores de edad se atienden dentro del aula regular, mediante

el apoyo de un docente especializado
en educación especial. Incluye dos
servicios:
1. Servicios de apoyo fijos.
2. Servicios de apoyo itinerante (que
incluye apoyo en casos de retardo
mental, problemas de aprendizaje,
discapacidades múltiples, problemas
emocionales, discapacidades sensoriales).
Condiciones de admisión:
Para acceder al servicio se requiere que
las personas estén insertas en el sistema educativo, y que las necesidades de
aprendizaje específicas se puedan satisfacer en el salón de clases regular.
Servicios:
• Educación formal
Prevocacionales (III ciclo y
educación diversificada vocacional
de educación especial)
Descripción:
Tiene como propósito la formación profesional de personas menores de edad
que poseen algún tipo de discapacidad
que no les permite asistir a los espacios de educación regulares. Propicia el
empleo y desarrollo de los estudiantes.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona sea egresada de un aula integrada.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)

Ministerio de
Educación Pública
(Asesoría Educación
Especial/ Coto)
1. Tipo de entidad:
Pública
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2. Ubicación:
Provincia: Puntarenas
Cantón: Corredores
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 783-3974
• Fax: 783-5095
4. Áreas temáticas:
• Discapacidad
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Integrada
Descripción:
Se encuentran ubicadas dentro de los
centros educativos, de manera tal que
las necesidades de las personas menores de edad son atendidas de forma
específica por docentes especializados en educación especial, quienes
desarrollan e implementan planes de
estudio propios.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona menor de
edad se encuentre inserto en un centro educativo. Sólo aplica para educación primaria.
Servicios:
• Educación
Centros de Educación Especial
Descripción:
La asistencia a los centros puede ser
por un periodo temporal permanente.
Son centros que atienden a personas
menores de edad con discapacidades
de tipo emocional, cognitiva, sensorial y múltiple.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Inclusión en Aulas Regulares
Descripción:
Las necesidades educativas de las
personas menores de edad se atienden dentro del aula regular, mediante
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el apoyo de un docente especializado
en educación especial. Incluye dos
servicios:
1. Servicios de apoyo fijos.
2. Servicios de apoyo itinerante (que
incluye apoyo en casos de retardo
mental, problemas de aprendizaje,
discapacidades múltiples, problemas
emocionales, discapacidades sensoriales).
Condiciones de admisión:
Para acceder al servicio se requiere que
las personas estén insertas en el sistema educativo, y que las necesidades de
aprendizaje específicas se puedan satisfacer en el salón de clases regular.
Servicios:
• Educación formal
Prevocacionales (III ciclo y
educación diversificada vocacional
de educación especial)
Descripción:
Tiene como propósito la formación profesional de personas menores de edad
que poseen algún tipo de discapacidad
que no les permite asistir a los espacios de educación regulares. Propicia el
empleo y desarrollo de los estudiantes.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona sea egresada de un aula integrada.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)

Ministerio de
Educación Pública
(Asesoría Educación
Especial/ Desamparados)
1. Tipo de entidad:
Pública

Ent idades Públ icas

2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Desamparados
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 219-1752
• Fax: 219-1168
4. Áreas temáticas:
• Discapacidad
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Integrada
Descripción:
Se encuentran ubicadas dentro de los
centros educativos, de manera tal que
las necesidades de las personas menores de edad son atendidas de forma
específica por docentes especializados en educación especial, quienes
desarrollan e implementan planes de
estudio propios.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona menor de
edad se encuentre inserto en un centro educativo. Sólo aplica para educación primaria.
Servicios:
• Educación
Centros de Educación Especial
Descripción:
La asistencia a los centros puede ser
por un periodo temporal permanente.
Son centros que atienden a personas
menores de edad con discapacidades
de tipo emocional, cognitiva, sensorial y múltiple.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Inclusión en Aulas Regulares
Descripción:
Las necesidades educativas de las
personas menores de edad se atienden dentro del aula regular, mediante

el apoyo de un docente especializado
en educación especial. Incluye dos
servicios:
1. Servicios de apoyo fijos.
2. Servicios de apoyo itinerante (que
incluye apoyo en casos de retardo
mental, problemas de aprendizaje,
discapacidades múltiples, problemas
emocionales, discapacidades sensoriales).
Condiciones de admisión:
Para acceder al servicio se requiere que
las personas estén insertas en el sistema educativo, y que las necesidades de
aprendizaje específicas se puedan satisfacer en el salón de clases regular.
Servicios:
• Educación formal
Prevocacionales (III ciclo y
educación diversificada vocacional
de educación especial)
Descripción:
Tiene como propósito la formación profesional de personas menores de edad
que poseen algún tipo de discapacidad
que no les permite asistir a los espacios de educación regulares. Propicia el
empleo y desarrollo de los estudiantes.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona sea egresada de un aula integrada.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)

Ministerio de
Educación Pública
(Asesoría Educación
Especial/ Guápiles)
1. Tipo de entidad:
Pública
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2. Ubicación:
Provincia: Limón
Cantón: Pococí
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 710-3341
• Fax: 710-6756
4. Áreas temáticas:
• Discapacidad
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Integrada
Descripción:
Se encuentran ubicadas dentro de los
centros educativos, de manera tal que
las necesidades de las personas menores de edad son atendidas de forma
específica por docentes especializados en educación especial, quienes
desarrollan e implementan planes de
estudio propios.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona menor de
edad se encuentre inserto en un centro educativo. Sólo aplica para educación primaria.
Servicios:
• Educación
Centros de Educación Especial
Descripción:
La asistencia a los centros puede ser
por un periodo temporal permanente.
Son centros que atienden a personas
menores de edad con discapacidades
de tipo emocional, cognitiva, sensorial y múltiple.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Inclusión en Aulas Regulares
Descripción:
Las necesidades educativas de las
personas menores de edad se atienden dentro del aula regular, mediante
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el apoyo de un docente especializado
en educación especial. Incluye dos
servicios:
1. Servicios de apoyo fijos.
2. Servicios de apoyo itinerante (que
incluye apoyo en casos de retardo
mental, problemas de aprendizaje,
discapacidades múltiples, problemas
emocionales, discapacidades sensoriales).
Condiciones de admisión:
Para acceder al servicio se requiere que
las personas estén insertas en el sistema educativo, y que las necesidades de
aprendizaje específicas se puedan satisfacer en el salón de clases regular.
Servicios:
• Educación formal
Prevocacionales (III ciclo y
educación diversificada vocacional
de educación especial)
Descripción:
Tiene como propósito la formación profesional de personas menores de edad
que poseen algún tipo de discapacidad
que no les permite asistir a los espacios de educación regulares. Propicia el
empleo y desarrollo de los estudiantes.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona sea egresada de un aula integrada.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)

Ministerio de
Educación Pública
(Asesoría Educación
Especial/ Heredia)
1. Tipo de entidad:
Pública

Ent idades Públ icas

2. Ubicación:
Provincia: Heredia
Cantón: Heredia
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 261-0426
• Fax: 237-3728
4. Áreas temáticas:
• Discapacidad
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Integrada
Descripción:
Se encuentran ubicadas dentro de los
centros educativos, de manera tal que
las necesidades de las personas menores de edad son atendidas de forma
específica por docentes especializados en educación especial, quienes
desarrollan e implementan planes de
estudio propios.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona menor de
edad se encuentre inserto en un centro educativo. Sólo aplica para educación primaria.
Servicios:
• Educación
Centros de Educación Especial
Descripción:
La asistencia a los centros puede ser
por un periodo temporal permanente.
Son centros que atienden a personas
menores de edad con discapacidades
de tipo emocional, cognitiva, sensorial y múltiple.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Inclusión en Aulas Regulares
Descripción:
Las necesidades educativas de las
personas menores de edad se atienden dentro del aula regular, mediante

el apoyo de un docente especializado
en educación especial. Incluye dos
servicios:
1. Servicios de apoyo fijos.
2. Servicios de apoyo itinerante (que
incluye apoyo en casos de retardo mental, problemas de aprendizaje, discapacidades múltiples, problemas emocionales, discapacidades sensoriales).
Condiciones de admisión:
Para acceder al servicio se requiere que
las personas estén insertas en el sistema educativo, y que las necesidades de
aprendizaje específicas se puedan satisfacer en el salón de clases regular.
Servicios:
• Educación formal
Prevocacionales (III ciclo y
educación diversificada vocacional
de educación especial)
Descripción:
Tiene como propósito la formación
profesional de personas menores de
edad que poseen algún tipo de discapacidad que no les permite asistir a
los espacios de educación regulares.
Propicia el empleo y desarrollo de los
estudiantes.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona sea egresada de un aula integrada.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)

Ministerio de
Educación Pública
( Asesoría Educación
Especial/ Liberia)
1. Tipo de entidad:
Pública
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2. Ubicación:
Provincia: Guanacaste
Cantón: Liberia
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 666-5155
• Fax: 666-2468
4. Áreas temáticas:
• Discapacidad
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Integrada
Descripción:
Se encuentran ubicadas dentro de los
centros educativos, de manera tal que
las necesidades de las personas menores de edad son atendidas de forma
específica por docentes especializados en educación especial, quienes
desarrollan e implementan planes de
estudio propios.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona menor de
edad se encuentre inserto en un centro educativo. Sólo aplica para educación primaria.
Servicios:
• Educación
Centros de Educación Especial
Descripción:
La asistencia a los centros puede ser
por un periodo temporal permanente.
Son centros que atienden a personas
menores de edad con discapacidades
de tipo emocional, cognitiva, sensorial y múltiple.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Inclusión en Aulas Regulares
Descripción:
Las necesidades educativas de las
personas menores de edad se atienden dentro del aula regular, mediante
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el apoyo de un docente especializado
en educación especial. Incluye dos
servicios: 1. Servicios de apoyo fijos.
2. Servicios de apoyo itinerante (que
incluye apoyo en casos de retardo
mental, problemas de aprendizaje,
discapacidades múltiples, problemas
emocionales, discapacidades sensoriales).
Condiciones de admisión:
Para acceder al servicio se requiere que
las personas estén insertas en el sistema educativo, y que las necesidades de
aprendizaje específicas se puedan satisfacer en el salón de clases regular.
Servicios:
• Educación formal
Prevocacionales (III ciclo y
educación diversificada vocacional
de educación especial)
Descripción:
Tiene como propósito la formación
profesional de personas menores de
edad que poseen algún tipo de discapacidad que no les permite asistir a
los espacios de educación regulares.
Propicia el empleo y desarrollo de los
estudiantes.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona sea egresada de un aula integrada.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)

Ministerio de
Educación Pública
(Asesoría Educación
Especial/ Limón)
1. Tipo de entidad:
Pública

Ent idades Públ icas

2. Ubicación:
Provincia: Limón
Cantón: Limón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 795-1441
• Fax: 795-4734
4. Áreas temáticas:
• Discapacidad
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Integrada
Descripción:
Se encuentran ubicadas dentro de los
centros educativos, de manera tal que
las necesidades de las personas menores de edad son atendidas de forma
específica por docentes especializados en educación especial, quienes
desarrollan e implementan planes de
estudio propios.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona menor de
edad se encuentre inserto en un centro educativo. Sólo aplica para educación primaria.
Servicios:
• Educación
Centros de Educación Especial
Descripción:
La asistencia a los centros puede ser
por un periodo temporal permanente.
Son centros que atienden a personas
menores de edad con discapacidades
de tipo emocional, cognitiva, sensorial y múltiple.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Inclusión en Aulas Regulares
Descripción:
Las necesidades educativas de las
personas menores de edad se atienden dentro del aula regular, mediante

el apoyo de un docente especializado
en educación especial. Incluye dos
servicios:
1. Servicios de apoyo fijos.
2. Servicios de apoyo itinerante (que
incluye apoyo en casos de retardo mental, problemas de aprendizaje, discapacidades múltiples, problemas emocionales, discapacidades sensoriales).
Condiciones de admisión:
Para acceder al servicio se requiere que
las personas estén insertas en el sistema educativo, y que las necesidades de
aprendizaje específicas se puedan satisfacer en el salón de clases regular.
Servicios:
• Educación formal
Prevocacionales (III ciclo y
educación diversificada vocacional
de educación especial)
Descripción:
Tiene como propósito la formación
profesional de personas menores de
edad que poseen algún tipo de discapacidad que no les permite asistir a
los espacios de educación regulares.
Propicia el empleo y desarrollo de los
estudiantes.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona sea egresada de un aula integrada.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)

Ministerio de
Educación Pública
(Asesoría Educación
Especial/ Nicoya)
1. Tipo de entidad:
Pública
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2. Ubicación:
Provincia: Guanacaste
Cantón: Nicoya
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 685-5164
• Fax: 685-5097
4. Áreas temáticas:
• Discapacidad
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Integrada
Descripción:
Se encuentran ubicadas dentro de los
centros educativos, de manera tal que
las necesidades de las personas menores de edad son atendidas de forma
específica por docentes especializados en educación especial, quienes
desarrollan e implementan planes de
estudio propios.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona menor de
edad se encuentre inserto en un centro educativo. Sólo aplica para educación primaria.
Servicios:
• Educación
Centros de Educación Especial
Descripción:
La asistencia a los centros puede ser
por un periodo temporal permanente.
Son centros que atienden a personas
menores de edad con discapacidades
de tipo emocional, cognitiva, sensorial y múltiple.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Inclusión en Aulas Regulares
Descripción:
Las necesidades educativas de las
personas menores de edad se atienden dentro del aula regular, mediante
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el apoyo de un docente especializado
en educación especial. Incluye dos
servicios:
1. Servicios de apoyo fijos.
2. Servicios de apoyo itinerante (que
incluye apoyo en casos de retardo mental, problemas de aprendizaje, discapacidades múltiples, problemas emocionales, discapacidades sensoriales).
Condiciones de admisión:
Para acceder al servicio se requiere que
las personas estén insertas en el sistema educativo, y que las necesidades de
aprendizaje específicas se puedan satisfacer en el salón de clases regular.
Servicios:
• Educación formal
Prevocacionales (III ciclo y
educación diversificada vocacional
de educación especial)
Descripción:
Tiene como propósito la formación
profesional de personas menores de
edad que poseen algún tipo de discapacidad que no les permite asistir a
los espacios de educación regulares.
Propicia el empleo y desarrollo de los
estudiantes.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona sea egresada de un aula integrada.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)

Ministerio de
Educación Pública
(Asesoría Educación
Especial/ Pérez Zeledón)
1. Tipo de entidad:
Pública

Ent idades Públ icas

2 .Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Pérez Zeledón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 771-3417
• Fax: 771-1697
4. Áreas temáticas:
• Discapacidad
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Integrada
Descripción:
Se encuentran ubicadas dentro de los
centros educativos, de manera tal que
las necesidades de las personas menores de edad son atendidas de forma
específica por docentes especializados en educación especial, quienes
desarrollan e implementan planes de
estudio propios.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona menor de
edad se encuentre inserto en un centro educativo.
Sólo aplica para educación primaria.
Servicios:
• Educación
Centros de Educación Especial
Descripción:
La asistencia a los centros puede ser
por un periodo temporal permanente.
Son centros que atienden a personas
menores de edad con discapacidades
de tipo emocional, cognitiva, sensorial y múltiple.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Inclusión en Aulas Regulares
Descripción:
Las necesidades educativas de las
personas menores de edad se atienden dentro del aula regular, mediante

el apoyo de un docente especializado
en educación especial. Incluye dos
servicios:
1. Servicios de apoyo fijos.
2. Servicios de apoyo itinerante (que
incluye apoyo en casos de retardo mental, problemas de aprendizaje, discapacidades múltiples, problemas emocionales, discapacidades sensoriales).
Condiciones de admisión:
Para acceder al servicio se requiere que
las personas estén insertas en el sistema educativo, y que las necesidades de
aprendizaje específicas se puedan satisfacer en el salón de clases regular.
Servicios:
• Educación formal
Prevocacionales (III ciclo y
educación diversificada vocacional
de educación especial)
Descripción:
Tiene como propósito la formación
profesional de personas menores de
edad que poseen algún tipo de discapacidad que no les permite asistir a
los espacios de educación regulares.
Propicia el empleo y desarrollo de los
estudiantes.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona sea egresada de un aula integrada.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)

Ministerio de
Educación Pública
(Asesoría Educación
Especial/ Puntarenas)
1. Tipo de entidad:
Pública
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2. Ubicación:
Provincia: Puntarenas
Cantón: Puntarenas
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 663-8221
• Fax: 663-8303
4. Áreas temáticas:
• Discapacidad
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Integrada
Descripción:
Se encuentran ubicadas dentro de los
centros educativos, de manera tal que
las necesidades de las personas menores de edad son atendidas de forma
específica por docentes especializados en educación especial, quienes
desarrollan e implementan planes de
estudio propios.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona menor de
edad se encuentre inserto en un centro educativo. Sólo aplica para educación primaria.
Servicios:
• Educación
Centros de Educación Especial
Descripción:
La asistencia a los centros puede ser
por un periodo temporal permanente.
Son centros que atienden a personas
menores de edad con discapacidades
de tipo emocional, cognitiva, sensorial y múltiple.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Inclusión en Aulas Regulares
Descripción:
Las necesidades educativas de las
personas menores de edad se atienden dentro del aula regular, mediante
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el apoyo de un docente especializado
en educación especial. Incluye dos
servicios: 1. Servicios de apoyo fijos.
2. Servicios de apoyo itinerante (que
incluye apoyo en casos de retardo
mental, problemas de aprendizaje,
discapacidades múltiples, problemas
emocionales, discapacidades sensoriales).
Condiciones de admisión:
Para acceder al servicio se requiere que
las personas estén insertas en el sistema educativo, y que las necesidades de
aprendizaje específicas se puedan satisfacer en el salón de clases regular.
Servicios:
• Educación formal
Prevocacionales (III ciclo y
educación diversificada vocacional
de educación especial)
Descripción:
Tiene como propósito la formación
profesional de personas menores de
edad que poseen algún tipo de discapacidad que no les permite asistir a
los espacios de educación regulares.
Propicia el empleo y desarrollo de los
estudiantes.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona sea egresada de un aula integrada.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)

Ministerio de
Educación Pública
(Asesoría Educación
Especial/ Puriscal)
1. Tipo de entidad:
Pública

Ent idades Públ icas

2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Puriscal
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 416-6002
• Fax: 416-6355
4. Áreas temáticas:
• Discapacidad
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Integrada
Descripción:
Se encuentran ubicadas dentro de los
centros educativos, de manera tal que
las necesidades de las personas menores de edad son atendidas de forma
específica por docentes especializados en educación especial, quienes
desarrollan e implementan planes de
estudio propios.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona menor de
edad se encuentre inserto en un centro educativo. Sólo aplica para educación primaria.
Servicios:
• Educación
Centros de Educación Especial
Descripción:
La asistencia a los centros puede ser
por un periodo temporal permanente.
Son centros que atienden a personas
menores de edad con discapacidades
de tipo emocional, cognitiva, sensorial y múltiple.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Inclusión en Aulas Regulares
Descripción:
Las necesidades educativas de las
personas menores de edad se atienden dentro del aula regular, mediante

el apoyo de un docente especializado
en educación especial. Incluye dos
servicios:
1. Servicios de apoyo fijos.
2. Servicios de apoyo itinerante (que
incluye apoyo en casos de retardo mental, problemas de aprendizaje, discapacidades múltiples, problemas emocionales, discapacidades sensoriales).
Condiciones de admisión:
Para acceder al servicio se requiere que
las personas estén insertas en el sistema educativo, y que las necesidades de
aprendizaje específicas se puedan satisfacer en el salón de clases regular.
Servicios:
• Educación formal
Prevocacionales (III ciclo y
educación diversificada vocacional
de educación especial)
Descripción:
Tiene como propósito la formación
profesional de personas menores de
edad que poseen algún tipo de discapacidad que no les permite asistir a
los espacios de educación regulares.
Propicia el empleo y desarrollo de los
estudiantes.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona sea egresada de un aula integrada.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)

Ministerio de
Educación Pública
(Asesoría Educación Especial/
Regional San José)
1. Tipo de entidad:
Pública
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2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 256-7011
• Fax: 257-2379
4. Áreas temáticas:
• Discapacidad
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Integrada
Descripción:
Se encuentran ubicadas dentro de los
centros educativos, de manera tal que
las necesidades de las personas menores de edad son atendidas de forma
específica por docentes especializados en educación especial, quienes
desarrollan e implementan planes de
estudio propios.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona menor de
edad se encuentre inserto en un centro educativo. Sólo aplica para educación primaria.
Servicios:
• Educación
Centros de Educación Especial
Descripción:
La asistencia a los centros puede ser
por un periodo temporal permanente.
Son centros que atienden a personas
menores de edad con discapacidades
de tipo emocional, cognitiva, sensorial y múltiple.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Inclusión en Aulas Regulares
Descripción:
Las necesidades educativas de las
personas menores de edad se atienden dentro del aula regular, mediante
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el apoyo de un docente especializado
en educación especial. Incluye dos
servicios:
1. Servicios de apoyo fijos.
2. Servicios de apoyo itinerante (que
incluye apoyo en casos de retardo mental, problemas de aprendizaje, discapacidades múltiples, problemas emocionales, discapacidades sensoriales).
Condiciones de admisión:
Para acceder al servicio se requiere que
las personas estén insertas en el sistema educativo, y que las necesidades de
aprendizaje específicas se puedan satisfacer en el salón de clases regular.
Servicios:
• Educación formal
Prevocacionales (III ciclo y
educación diversificada vocacional
de educación especial)
Descripción:
Tiene como propósito la formación
profesional de personas menores de
edad que poseen algún tipo de discapacidad que no les permite asistir a
los espacios de educación regulares.
Propicia el empleo y desarrollo de los
estudiantes.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona sea egresada de un aula integrada.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)

Ministerio de
Educación Pública
(Asesoría Educación
Especial/ San Carlos)
1. Tipo de entidad:
Pública

Ent idades Públ icas

2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: San Carlos
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 460-1417
• Fax: 460-3255
4. Áreas temáticas:
• Discapacidad
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Integrada
Descripción:
Se encuentran ubicadas dentro de los
centros educativos, de manera tal que
las necesidades de las personas menores de edad son atendidas de forma
específica por docentes especializados en educación especial, quienes
desarrollan e implementan planes de
estudio propios.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona menor de
edad se encuentre inserto en un centro educativo. Sólo aplica para educación primaria.
Servicios:
• Educación
Centros de Educación Especial
Descripción:
La asistencia a los centros puede ser
por un periodo temporal permanente.
Son centros que atienden a personas
menores de edad con discapacidades
de tipo emocional, cognitiva, sensorial y múltiple.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Inclusión en Aulas Regulares
Descripción:
Las necesidades educativas de las
personas menores de edad se atienden dentro del aula regular, mediante

el apoyo de un docente especializado
en educación especial. Incluye dos
servicios:
1. Servicios de apoyo fijos.
2. Servicios de apoyo itinerante (que
incluye apoyo en casos de retardo mental, problemas de aprendizaje, discapacidades múltiples, problemas emocionales, discapacidades sensoriales).
Condiciones de admisión:
Para acceder al servicio se requiere que
las personas estén insertas en el sistema educativo, y que las necesidades de
aprendizaje específicas se puedan satisfacer en el salón de clases regular.
Servicios:
• Educación formal
Prevocacionales (III ciclo y
educación diversificada vocacional
de educación especial)
Descripción:
Tiene como propósito la formación
profesional de personas menores de
edad que poseen algún tipo de discapacidad que no les permite asistir a
los espacios de educación regulares.
Propicia el empleo y desarrollo de los
estudiantes.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona sea egresada de un aula integrada.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)

Ministerio de
Educación Pública
(Asesoría Educación
Especial/ San Ramón)
1. Tipo de entidad:
Pública
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2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: San Ramón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 445-6978
• Fax: 445-7544
4. Áreas temáticas:
• Discapacidad
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Integrada
Descripción:
Se encuentran ubicadas dentro de los
centros educativos, de manera tal que
las necesidades de las personas menores de edad son atendidas de forma
específica por docentes especializados en educación especial, quienes
desarrollan e implementan planes de
estudio propios.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona menor de
edad se encuentre inserto en un centro educativo. Sólo aplica para educación primaria.
Servicios:
• Educación
Centros de Educación Especial
Descripción:
La asistencia a los centros puede ser
por un periodo temporal permanente.
Son centros que atienden a personas
menores de edad con discapacidades
de tipo emocional, cognitiva, sensorial y múltiple.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Inclusión en Aulas Regulares
Descripción:
Las necesidades educativas de las
personas menores de edad se atienden dentro del aula regular, mediante
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el apoyo de un docente especializado
en educación especial. Incluye dos
servicios:
1. Servicios de apoyo fijos.
2. Servicios de apoyo itinerante (que
incluye apoyo en casos de retardo mental, problemas de aprendizaje, discapacidades múltiples, problemas emocionales, discapacidades sensoriales).
Condiciones de admisión:
Para acceder al servicio se requiere que
las personas estén insertas en el sistema educativo, y que las necesidades de
aprendizaje específicas se puedan satisfacer en el salón de clases regular.
Servicios:
• Educación formal
Prevocacionales (III ciclo y
educación diversificada vocacional
de educación especial)
Descripción:
Tiene como propósito la formación
profesional de personas menores de
edad que poseen algún tipo de discapacidad que no les permite asistir a
los espacios de educación regulares.
Propicia el empleo y desarrollo de los
estudiantes.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona sea egresada de un aula integrada.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)

Ministerio de
Educación Pública
(Asesoría Educación
Especial/ Santa Cruz)
1.Tipo de entidad:
Pública

Ent idades Públ icas

2.Ubicación:
Provincia: Guanacaste
Cantón: Santa Cruz
3.Cómo contactarla:
• Teléfono: 680-0189
• Fax: 680-1390
4.Áreas temáticas:
• Discapacidad
• Exclusión escolar
5.Programas:
Aula Integrada
Descripción:
Se encuentran ubicadas dentro de los
centros educativos, de manera tal que
las necesidades de las personas menores de edad son atendidas de forma
específica por docentes especializados en educación especial, quienes
desarrollan e implementan planes de
estudio propios.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona menor de
edad se encuentre inserto en un centro educativo. Sólo aplica para educación primaria.
Servicios:
• Educación
Centros de Educación Especial
Descripción:
La asistencia a los centros puede ser
por un periodo temporal permanente.
Son centros que atienden a personas
menores de edad con discapacidades
de tipo emocional, cognitiva, sensorial y múltiple.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Inclusión en Aulas Regulares
Descripción:
Las necesidades educativas de las
personas menores de edad se atienden dentro del aula regular, mediante

el apoyo de un docente especializado
en educación especial. Incluye dos
servicios:
1. Servicios de apoyo fijos.
2. Servicios de apoyo itinerante (que
incluye apoyo en casos de retardo mental, problemas de aprendizaje, discapacidades múltiples, problemas emocionales, discapacidades sensoriales).
Condiciones de admisión:
Para acceder al servicio se requiere que
las personas estén insertas en el sistema educativo, y que las necesidades de
aprendizaje específicas se puedan satisfacer en el salón de clases regular.
Servicios:
• Educación formal
Prevocacionales (III ciclo y
educación diversificada vocacional
de educación especial)
Descripción:
Tiene como propósito la formación
profesional de personas menores de
edad que poseen algún tipo de discapacidad que no les permite asistir a
los espacios de educación regulares.
Propicia el empleo y desarrollo de los
estudiantes.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona sea egresada de un aula integrada.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)

Ministerio de
Educación Pública
(Asesoría Educación
Especial/ Turrialba)
1. Tipo de entidad:
Pública
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2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Turrialba
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 556-5092
• Fax: 556-5092
4. Áreas temáticas:
• Discapacidad
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Integrada
Descripción:
Se encuentran ubicadas dentro de los
centros educativos, de manera tal que
las necesidades de las personas menores de edad son atendidas de forma
específica por docentes especializados en educación especial, quienes
desarrollan e implementan planes de
estudio propios.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona menor de
edad se encuentre inserto en un centro educativo. Sólo aplica para educación primaria.
Servicios:
• Educación
Centros de Educación Especial
Descripción:
La asistencia a los centros puede ser
por un periodo temporal permanente.
Son centros que atienden a personas
menores de edad con discapacidades
de tipo emocional, cognitiva, sensorial y múltiple.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Inclusión en Aulas Regulares
Descripción:
Las necesidades educativas de las
personas menores de edad se atienden dentro del aula regular, mediante
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el apoyo de un docente especializado
en educación especial. Incluye dos
servicios:
1. Servicios de apoyo fijos.
2. Servicios de apoyo itinerante (que
incluye apoyo en casos de retardo mental, problemas de aprendizaje, discapacidades múltiples, problemas emocionales, discapacidades sensoriales).
Condiciones de admisión:
Para acceder al servicio se requiere que
las personas estén insertas en el sistema educativo, y que las necesidades de
aprendizaje específicas se puedan satisfacer en el salón de clases regular.
Servicios:
• Educación formal
Prevocacionales (III ciclo y
educación diversificada vocacional
de educación especial)
Descripción:
Tiene como propósito la formación
profesional de personas menores de
edad que poseen algún tipo de discapacidad que no les permite asistir a
los espacios de educación regulares.
Propicia el empleo y desarrollo de los
estudiantes.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona sea egresada de un aula integrada.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)

Ministerio de
Educación Pública
(Asesoría Educación
Especial/ Upala)
1.Tipo de entidad:
Pública
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2.Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Upala
3.Cómo contactarla:
• Teléfono: 470-0534
• Fax: 470-0435
4.Áreas temáticas:
• Discapacidad
• Exclusión escolar
5.Programas:
Aula Integrada
Descripción:
Se encuentran ubicadas dentro de los
centros educativos, de manera tal que
las necesidades de las personas menores de edad son atendidas de forma
específica por docentes especializados en educación especial, quienes
desarrollan e implementan planes de
estudio propios.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona menor de
edad se encuentre inserto en un centro educativo. Sólo aplica para educación primaria.
Servicios:
• Educación
Centros de Educación Especial
Descripción:
La asistencia a los centros puede ser
por un periodo temporal permanente.
Son centros que atienden a personas
menores de edad con discapacidades
de tipo emocional, cognitiva, sensorial y múltiple.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Inclusión en Aulas Regulares
Descripción:
Las necesidades educativas de las
personas menores de edad se atienden dentro del aula regular, mediante

el apoyo de un docente especializado
en educación especial. Incluye dos
servicios:
1. Servicios de apoyo fijos.
2. Servicios de apoyo itinerante (que
incluye apoyo en casos de retardo mental, problemas de aprendizaje, discapacidades múltiples, problemas emocionales, discapacidades sensoriales).
Condiciones de admisión:
Para acceder al servicio se requiere que
las personas estén insertas en el sistema educativo, y que las necesidades de
aprendizaje específicas se puedan satisfacer en el salón de clases regular.
Servicios:
• Educación formal
Prevocacionales (III ciclo y
educación diversificada vocacional
de educación especial)
Descripción:
Tiene como propósito la formación
profesional de personas menores de
edad que poseen algún tipo de discapacidad que no les permite asistir a
los espacios de educación regulares.
Propicia el empleo y desarrollo de los
estudiantes.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona sea egresada de un aula integrada.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)

Ministerio de
Educación Pública
(Región Aguirre)
1. Tipo de entidad:
Pública
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2. Ubicación:
Provincia: Puntarenas
Cantón: Aguirre
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 777-1400
• Fax: 777-1986
4. Áreas temáticas:
• Educación formal
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Abierta
Descripción:
Alternativa de formación educativa
para personas que han sido expulsadas del sistema educativo formal, y
desean volver a insertarse en él.
Condiciones de admisión:
Deben solicitar el servicio aquellas personas menores de edad con tres o más
años de rezago escolar, desertores del I
o II ciclo educativo, adolescentes madres, adolescentes en trabajo infantil
y/o la población migrante extranjera.
Servicios:
• Reinserción y apoyo escolar
Programa para el Mejoramiento de
la Educación en las Comunidades
Urbano Marginales
Descripción:
Equipo interdisciplinario de atención
integral a las personas menores de
edad que asisten a las escuelas de las
comunidades urbano marginales. Se
enfatiza en las acciones dirigidas hacia la disminución de la tasa anual de
deserción escolar.
Condiciones de admisión:
Pertenecer a la Escuela.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en rezago escolar
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
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Ministerio de
Educación Pública
(Región Alajuela)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Alajuela
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 440-3373
• Fax: 442-3225
4. Áreas temáticas:
• Educación formal
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Abierta
Descripción:
Alternativa de formación educativa
para personas que han sido expulsadas del sistema educativo formal, y
desean volver a insertarse en él.
Condiciones de admisión:
Deben solicitar el servicio aquellas
personas menores de edad con tres o
más años de rezago escolar, desertores del I o II ciclo educativo, adolescentes madres, adolescentes en trabajo infantil y/o la población migrante
extranjera.
Servicios:
• Reinserción y apoyo escolar
Programa para el Mejoramiento de
la Educación en las Comunidades
Urbano Marginales
Descripción:
Equipo interdisciplinario de atención
integral a las personas menores de
edad que asisten a las escuelas de las
comunidades urbano marginales. Se
enfatiza en las acciones dirigidas hacia la disminución de la tasa anual de
deserción escolar.
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Condiciones de admisión:
Pertenecer a la Escuela.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en rezago escolar
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

Ministerio de
Educación Pública
(Región Cañas)
1 .Tipo de entidad:
Pública
2 .Ubicación:
Provincia: Guanacaste
Cantón: Cañas
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 669-1673
• Fax: 669-1673
4. Áreas temáticas:
• Educación formal
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Abierta
Descripción:
Alternativa de formación educativa
para personas que han sido expulsadas del sistema educativo formal, y
desean volver a insertarse en él.
Condiciones de admisión:
Deben solicitar el servicio aquellas
personas menores de edad con tres o
más años de rezago escolar, desertores del I o II ciclo educativo, adolescentes madres, adolescentes en trabajo infantil y/o la población migrante
extranjera.
Servicios:
• Reinserción y apoyo escolar

Programa para el Mejoramiento de
la Educación en las Comunidades
Urbano Marginales
Descripción:
Equipo interdisciplinario de atención
integral a las personas menores de
edad que asisten a las escuelas de las
comunidades urbano marginales. Se
enfatiza en las acciones dirigidas hacia la disminución de la tasa anual de
deserción escolar.
Condiciones de admisión:
Pertenecer a la Escuela.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en rezago escolar
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

Ministerio de
Educación Pública
(Región Cartago)
1 .Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Cartago
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 537-3027
• Fax: 537-2712
4. Áreas temáticas:
• Educación formal
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Abierta
Descripción:
Alternativa de formación educativa
para personas que han sido expulsadas del sistema educativo formal, y
desean volver a insertarse en él.
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Condiciones de admisión:
Deben solicitar el servicio aquellas
personas menores de edad con tres o
más años de rezago escolar, desertores del I o II ciclo educativo, adolescentes madres, adolescentes en trabajo infantil y/o la población migrante
extranjera.
Servicios:
• Reinserción y apoyo escolar
Programa para el Mejoramiento de
la Educación en las Comunidades
Urbano Marginales
Descripción:
Equipo interdisciplinario de atención
integral a las personas menores de
edad que asisten a las escuelas de las
comunidades urbano marginales. Se
enfatiza en las acciones dirigidas hacia la disminución de la tasa anual de
deserción escolar.
Condiciones de admisión:
Pertenecer a la Escuela.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en rezago escolar
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

Ministerio de
Educación Pública
(Región Coto)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Puntarenas
Cantón: Ciudad Nelly
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 783-3726
• Fax: 783-5095
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4. Áreas temáticas:
• Educación formal
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Abierta
Descripción:
Alternativa de formación educativa
para personas que han sido expulsadas del sistema educativo formal, y
desean volver a insertarse en él.
Condiciones de admisión:
Deben solicitar el servicio aquellas
personas menores de edad con tres o
más años de rezago escolar, desertores del I o II ciclo educativo, adolescentes madres, adolescentes en trabajo infantil y/o la población migrante
extranjera.
Servicios:
• Reinserción y apoyo escolar
Programa para el Mejoramiento de
la Educación en las Comunidades
Urbano Marginales
Descripción:
Equipo interdisciplinario de atención
integral a las personas menores de
edad que asisten a las escuelas de las
comunidades urbano marginales. Se
enfatiza en las acciones dirigidas hacia la disminución de la tasa anual de
deserción escolar.
Condiciones de admisión:
Pertenecer a la Escuela.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en rezago escolar
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
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Ministerio de
Educación Pública
(Región Heredia)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Heredia
Cantón: Heredia
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 238-0596
• Fax: 237-3728
4. Áreas temáticas:
• Educación formal
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Abierta
Descripción:
Alternativa de formación educativa
para personas que han sido expulsadas del sistema educativo formal, y
desean volver a insertarse en él.
Condiciones de admisión:
Deben solicitar el servicio aquellas
personas menores de edad con tres o
más años de rezago escolar, desertores del I o II ciclo educativo, adolescentes madres, adolescentes en trabajo infantil y/o la población migrante
extranjera.
Servicios:
• Reinserción y apoyo escolar
Programa para el Mejoramiento de
la Educación en las Comunidades
Urbano Marginales
Descripción:
Equipo interdisciplinario de atención
integral a las personas menores de
edad que asisten a las escuelas de las
comunidades urbano marginales. Se
enfatiza en las acciones dirigidas hacia la disminución de la tasa anual de
deserción escolar.

Condiciones de admisión:
Pertenecer a la Escuela.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en rezago escolar
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

Ministerio de
Educación Pública
(Región Pérez Zeledón)
1 .Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Pérez Zeledón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 771-3417
• Fax: 771-1697
4. Áreas temáticas:
• Educación formal
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Abierta
Descripción:
Alternativa de formación educativa
para personas que han sido expulsadas del sistema educativo formal, y
desean volver a insertarse en él.
Condiciones de admisión:
Deben solicitar el servicio aquellas
personas menores de edad con tres o
más años de rezago escolar, desertores del I o II ciclo educativo, adolescentes madres, adolescentes en trabajo infantil y/o la población migrante
extranjera.
Servicios:
• Reinserción y apoyo escolar

Page 88

89

Programa para el Mejoramiento de
la Educación en las Comunidades
Urbano Marginales
Descripción:
Equipo interdisciplinario de atención
integral a las personas menores de
edad que asisten a las escuelas de las
comunidades urbano marginales. Se
enfatiza en las acciones dirigidas hacia la disminución de la tasa anual de
deserción escolar.
Condiciones de admisión:
Pertenecer a la Escuela.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en rezago escolar
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

Ministerio de
Educación Pública
(Regional Desamparados)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Desamparados
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 219-6330
• Fax: 250-4505
4.Áreas temáticas:
• Educación formal
• Exclusión escolar
5.Programas:
Aula Abierta
Descripción:
Alternativa de formación educativa
para personas que han sido expulsadas del sistema educativo formal, y
desean volver a insertarse en él.
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Condiciones de admisión:
Deben solicitar el servicio aquellas
personas menores de edad con tres o
más años de rezago escolar, desertores del I o II ciclo educativo, adolescentes madres, adolescentes en trabajo infantil y/o la población migrante
extranjera.
Servicios:
• Reinserción y apoyo escolar
Programa para el Mejoramiento de
la Educación en las Comunidades
Urbano Marginales
Descripción:
Equipo interdisciplinario de atención
integral a las personas menores de
edad que asisten a las escuelas de las
comunidades urbano marginales. Se
enfatiza en las acciones dirigidas hacia la disminución de la tasa anual de
deserción escolar.
Condiciones de admisión:
Pertenecer a la Escuela.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en rezago escolar
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

Ministerio de
Educación Pública
(Regional Guápiles)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Limón
Cantón: Pococí
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 710-6756
• Fax: 710-3634
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4. Áreas temáticas:
• Educación formal
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Abierta
Descripción:
Alternativa de formación educativa
para personas que han sido expulsadas del sistema educativo formal, y
desean volver a insertarse en él.
Condiciones de admisión:
Deben solicitar el servicio aquellas
personas menores de edad con tres o
más años de rezago escolar, desertores del I o II ciclo educativo, adolescentes madres, adolescentes en trabajo infantil y/o la población migrante
extranjera.
Servicios:
• Reinserción y apoyo escolar
Programa para el Mejoramiento de
la Educación en las Comunidades
Urbano Marginales
Descripción:
Equipo interdisciplinario de atención
integral a las personas menores de
edad que asisten a las escuelas de las
comunidades urbano marginales. Se
enfatiza en las acciones dirigidas hacia la disminución de la tasa anual de
deserción escolar.
Condiciones de admisión:
Pertenecer a la Escuela.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en rezago escolar
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

Ministerio de
Educación Pública
(Regional Liberia)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Guanacaste
Cantón: Liberia
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 666-5255
• Fax: 666-0452
4. Áreas temáticas:
• Educación formal
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Abierta
Descripción:
Alternativa de formación educativa
para personas que han sido expulsadas del sistema educativo formal, y
desean volver a insertarse en él.
Condiciones de admisión:
Deben solicitar el servicio aquellas
personas menores de edad con tres o
más años de rezago escolar, desertores del I o II ciclo educativo, adolescentes madres, adolescentes en trabajo infantil y/o la población migrante
extranjera.
Servicios:
• Reinserción y apoyo escolar
Programa para el Mejoramiento de
la Educación en las Comunidades
Urbano Marginales
Descripción:
Equipo interdisciplinario de atención
integral a las personas menores de
edad que asisten a las escuelas de las
comunidades urbano marginales. Se
enfatiza en las acciones dirigidas hacia la disminución de la tasa anual de
deserción escolar.
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Condiciones de admisión:
Pertenecer a la Escuela.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en rezago escolar
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

Ministerio de
Educación Pública
(Regional Limón)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Limón
Cantón: Limón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 795-1015
• Fax: 795-4734
4. Áreas temáticas:
• Educación formal
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Abierta
Descripción:
Alternativa de formación educativa
para personas que han sido expulsadas del sistema educativo formal, y
desean volver a insertarse en él.
Condiciones de admisión:
Deben solicitar el servicio aquellas
personas menores de edad con tres o
más años de rezago escolar, desertores del I o II ciclo educativo, adolescentes madres, adolescentes en trabajo infantil y/o la población migrante
extranjera.
Servicios:
• Reinserción y apoyo escolar
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Programa para el Mejoramiento de
la Educación en las Comunidades
Urbano Marginales
Descripción:
Equipo interdisciplinario de atención
integral a las personas menores de
edad que asisten a las escuelas de las
comunidades urbano marginales. Se
enfatiza en las acciones dirigidas hacia la disminución de la tasa anual de
deserción escolar.
Condiciones de admisión:
Pertenecer a la Escuela.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en rezago escolar
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

Ministerio de
Educación Pública
(Regional Nicoya)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Guanacaste
Cantón: Nicoya
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 686-6486
• Fax: 685-5097
4.Áreas temáticas:
• Educación formal
• Exclusión escolar
5.Programas:
Aula Abierta
Descripción:
Alternativa de formación educativa
para personas que han sido expulsadas del sistema educativo formal, y
desean volver a insertarse en él.
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Condiciones de admisión:
Deben solicitar el servicio aquellas
personas menores de edad con tres o
más años de rezago escolar, desertores del I o II ciclo educativo, adolescentes madres, adolescentes en trabajo infantil y/o la población migrante
extranjera.
Servicios:
• Reinserción y apoyo escolar
Programa para el Mejoramiento de
la Educación en las Comunidades
Urbano Marginales
Descripción:
Equipo interdisciplinario de atención
integral a las personas menores de
edad que asisten a las escuelas de las
comunidades urbano marginales. Se
enfatiza en las acciones dirigidas hacia la disminución de la tasa anual de
deserción escolar.
Condiciones de admisión:
Pertenecer a la Escuela.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en rezago escolar
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

Ministerio de
Educación Pública
(Regional Puntarenas)
1 .Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Puntarenas
Cantón: Puntarenas
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 663-8228
• Fax: 663-8303

4. Áreas temáticas:
• Educación formal
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Abierta
Descripción:
Alternativa de formación educativa
para personas que han sido expulsadas del sistema educativo formal, y
desean volver a insertarse en él.
Condiciones de admisión:
Deben solicitar el servicio aquellas
personas menores de edad con tres o
más años de rezago escolar, desertores del I o II ciclo educativo, adolescentes madres, adolescentes en trabajo infantil y/o la población migrante
extranjera.
Servicios:
• Reinserción y apoyo escolar
Programa para el Mejoramiento de
la Educación en las Comunidades
Urbano Marginales
Descripción:
Equipo interdisciplinario de atención
integral a las personas menores de
edad que asisten a las escuelas de las
comunidades urbano marginales. Se
enfatiza en las acciones dirigidas hacia la disminución de la tasa anual de
deserción escolar.
Condiciones de admisión:
Pertenecer a la Escuela.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en rezago escolar
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
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Ministerio de
Educación Pública
(Regional Puriscal)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Puriscal
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 416-6918
• Fax: 416-6355
4. Áreas temáticas:
• Educación formal
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Abierta
Descripción:
Alternativa de formación educativa
para personas que han sido expulsadas del sistema educativo formal, y
desean volver a insertarse en él.
Condiciones de admisión:
Deben solicitar el servicio aquellas
personas menores de edad con tres o
más años de rezago escolar, desertores del I o II ciclo educativo, adolescentes madres, adolescentes en trabajo infantil y/o la población migrante
extranjera.
Servicios:
• Reinserción y apoyo escolar
Programa para el Mejoramiento de
la Educación en las Comunidades
Urbano Marginales
Descripción:
Equipo interdisciplinario de atención
integral a las personas menores de
edad que asisten a las escuelas de las
comunidades urbano marginales. Se
enfatiza en las acciones dirigidas hacia la disminución de la tasa anual de
deserción escolar.
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Condiciones de admisión:
Pertenecer a la Escuela.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en rezago escolar
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

Ministerio de
Educación Pública
(Regional San Carlos)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: San Carlos
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 460-0594
• Fax: 460-3899
4. Áreas temáticas:
• Educación formal
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Abierta
Descripción:
Alternativa de formación educativa
para personas que han sido expulsadas del sistema educativo formal, y
desean volver a insertarse en él.
Condiciones de admisión:
Deben solicitar el servicio aquellas
personas menores de edad con tres o
más años de rezago escolar, desertores del I o II ciclo educativo, adolescentes madres, adolescentes en trabajo infantil y/o la población migrante
extranjera.
Servicios:
• Reinserción y apoyo escolar

Ent idades Públ icas

Programa para el Mejoramiento de
la Educación en las Comunidades
Urbano Marginales
Descripción:
Equipo interdisciplinario de atención
integral a las personas menores de
edad que asisten a las escuelas de las
comunidades urbano marginales. Se
enfatiza en las acciones dirigidas hacia la disminución de la tasa anual de
deserción escolar.
Condiciones de admisión:
Pertenecer a la Escuela.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en rezago escolar
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

Ministerio de
Educación Pública
(Regional San José)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 233-6127
• Fax: 221-6794
4. Áreas temáticas:
• Educación formal
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Abierta
Descripción:
Alternativa de formación educativa
para personas que han sido expulsadas del sistema educativo formal, y
desean volver a insertarse en él.

Condiciones de admisión:
Deben solicitar el servicio aquellas
personas menores de edad con tres o
más años de rezago escolar, desertores del I o II ciclo educativo, adolescentes madres, adolescentes en trabajo infantil y/o la población migrante
extranjera.
Servicios:
• Reinserción y apoyo escolar
Programa para el Mejoramiento de
la Educación en las Comunidades
Urbano Marginales
Descripción:
Equipo interdisciplinario de atención
integral a las personas menores de
edad que asisten a las escuelas de las
comunidades urbano marginales. Se
enfatiza en las acciones dirigidas hacia la disminución de la tasa anual de
deserción escolar.
Condiciones de admisión:
Pertenecer a la Escuela.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en rezago escolar
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

Ministerio de
Educación Pública
(Regional San Ramón)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: San Ramón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 445-6758
• Fax: 445-7544
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4. Áreas temáticas:
• Educación formal
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Abierta
Descripción:
Alternativa de formación educativa
para personas que han sido expulsadas del sistema educativo formal, y
desean volver a insertarse en él.
Condiciones de admisión:
Deben solicitar el servicio aquellas
personas menores de edad con tres o
más años de rezago escolar, desertores del I o II ciclo educativo, adolescentes madres, adolescentes en trabajo infantil y/o la población migrante
extranjera.
Servicios:
• Reinserción y apoyo escolar
Programa para el Mejoramiento de
la Educación en las Comunidades
Urbano Marginales
Descripción:
Equipo interdisciplinario de atención
integral a las personas menores de
edad que asisten a las escuelas de las
comunidades urbano marginales. Se
enfatiza en las acciones dirigidas hacia la disminución de la tasa anual de
deserción escolar.
Condiciones de admisión:
Pertenecer a la Escuela.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en rezago escolar
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

OIT directorio 10

96

18/1/2005

9:55 AM

Ent idades Públ icas

Ministerio de
Educación Pública
(Regional Santa Cruz)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Guanacaste
Cantón: Santa Cruz
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 680-1390
• Fax: 680-1390
4. Áreas temáticas:
• Educación formal
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Abierta
Descripción:
Alternativa de formación educativa
para personas que han sido expulsadas del sistema educativo formal, y
desean volver a insertarse en él.
Condiciones de admisión:
Deben solicitar el servicio aquellas
personas menores de edad con tres o
más años de rezago escolar, desertores del I o II ciclo educativo, adolescentes madres, adolescentes en trabajo infantil y/o la población migrante
extranjera.
Servicios:
• Reinserción y apoyo escolar
Programa para el Mejoramiento de
la Educación en las Comunidades
Urbano Marginales
Descripción:
Equipo interdisciplinario de atención
integral a las personas menores de
edad que asisten a las escuelas de las
comunidades urbano marginales. Se
enfatiza en las acciones dirigidas hacia la disminución de la tasa anual de
deserción escolar.
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Condiciones de admisión:
Pertenecer a la Escuela.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en rezago escolar
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

Ministerio de
Educación Pública
(Regional Turrialba)
1 .Tipo de entidad:
Pública
2 .Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Turrialba
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 556-7002
• Fax: 556-0630
4 .Áreas temáticas:
• Educación formal
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Abierta
Descripción:
Alternativa de formación educativa
para personas que han sido expulsadas del sistema educativo formal, y
desean volver a insertarse en él.
Condiciones de admisión:
Deben solicitar el servicio aquellas
personas menores de edad con tres o
más años de rezago escolar, desertores del I o II ciclo educativo, adolescentes madres, adolescentes en trabajo infantil y/o la población migrante
extranjera.
Servicios:
• Reinserción y apoyo escolar

Programa para el Mejoramiento de
la Educación en las Comunidades
Urbano Marginales
Descripción:
Equipo interdisciplinario de atención
integral a las personas menores de
edad que asisten a las escuelas de las
comunidades urbano marginales. Se
enfatiza en las acciones dirigidas hacia la disminución de la tasa anual de
deserción escolar.
Condiciones de admisión:
Pertenecer a la Escuela.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en rezago escolar
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

Ministerio de
Educación Pública
(Regional Upala)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Upala
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 470-0067
• Fax: 470-0533
4. Áreas temáticas:
• Educación formal
• Exclusión escolar
5. Programas:
Aula Abierta
Descripción:
Alternativa de formación educativa
para personas que han sido expulsadas del sistema educativo formal, y
desean volver a insertarse en él.
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Condiciones de admisión:
Deben solicitar el servicio aquellas personas menores de edad con tres o más
años de rezago escolar, desertores del I
o II ciclo educativo, adolescentes madres, adolescentes en trabajo infantil
y/o la población migrante extranjera.
Servicios:
• Reinserción y apoyo escolar
Programa para el Mejoramiento de
la Educación en las Comunidades
Urbano Marginales
Descripción:
Equipo interdisciplinario de atención
integral a las personas menores de
edad que asisten a las escuelas de las
comunidades urbano marginales. Se
enfatiza en las acciones dirigidas hacia la disminución de la tasa anual de
deserción escolar.
Condiciones de admisión:
Pertenecer a la Escuela.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en rezago escolar
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

Ministerio de Salud
(Región Brunca)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Pérez Zeledón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 771-3484
• Fax: 770-1967
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad en riesgo
social
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5. Programas:
CEN- CINAI
Descripción:
Cuentan con tres modalidades de guarderías comedores:
1. CENDIS, que son Centros Nacionales
de Desarrollo Integral y Salud.
2. CEN: que son Centros de Nutrición
(con dos turnos abiertos según las necesidades de la población)
3. CINAI: que son guarderías de tiempo
completo, disponibles para los hijos e
hijas de las madres que trabajan.
Condiciones de admisión:
Pueden ser accesados a través de las oficinas regionales de DINADECO y las Asociaciones Pro Desarrollo Pro- CEN- CINAI
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Guardería

Ministerio de Salud
(Región Central Este)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Cartago
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 591-0087
• Fax: 591-0087
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad en riesgo
social
5 .Programas:
CEN- CINAI
Descripción:
Cuentan con tres modalidades de
guarderías comedores:
1. CENDIS, que son Centros Naciona-
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les de Desarrollo Integral y Salud.
2. CEN: que son Centros de Nutrición
(con dos turnos abiertos según las
necesidades de la población).
3. CINAI: que son guarderías de tiempo completo, disponibles para los hijos e hijas de las madres que trabajan.
Condiciones de admisión:
Pueden ser accesados a través de las
oficinas regionales de DINADECO y las
Asociaciones Pro Desarrollo Pro- CENCINAI
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Guardería

Ministerio de Salud
(Región Central Norte)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Heredia
Cantón: Heredia
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 237-5636
• Fax: 260-1237
4 .Áreas temáticas:
• Personas menores de edad en riesgo
social
5. Programas:
CEN- CINAI
Descripción:
Cuentan con tres modalidades de guarderías comedores:
1. CENDIS, que son Centros Nacionales
de Desarrollo Integral y Salud.
2. CEN: que son Centros de Nutrición
(con dos turnos abiertos según las necesidades de la población).
3. CINAI: que son guarderías de tiempo
completo, disponibles para los hijos e

hijas de las madres que trabajan.
Condiciones de admisión:
Pueden ser accesados a través de las
oficinas regionales de DINADECO y las
Asociaciones Pro Desarrollo Pro- CENCINAI
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Guardería

Ministerio de Salud
(Región Central Occidente)
1 .Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Alajuela
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 445-5872
• Fax: 447-2621
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad en riesgo
social
5. Programas:
CEN- CINAI
Descripción:
Cuentan con tres modalidades de guarderías comedores:
1. CENDIS, que son Centros Nacionales
de Desarrollo Integral y Salud.
2. CEN: que son Centros de Nutrición
(con dos turnos abiertos según las necesidades de la población).
3. CINAI: que son guarderías de tiempo
completo, disponibles para los hijos e
hijas de las madres que trabajan.
Condiciones de admisión:
Pueden ser accesados a través de las
oficinas regionales de DINADECO y las
Asociaciones Pro Desarrollo Pro- CENCINAI
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Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Guardería

Ministerio de Salud
(Región Central Sur)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 231-0989
• Fax: 232-9961
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad en riesgo
social
5. Programas:
CEN- CINAI
Descripción:
Cuentan con tres modalidades de
guarderías comedores:
1. CENDIS, que son Centros Nacionales de Desarrollo Integral y Salud.
2. CEN: que son Centros de Nutrición
(con dos turnos abiertos según las
necesidades de la población).
3. CINAI: que son guarderías de tiempo completo, disponibles para los hijos e hijas de las madres que trabajan.
Condiciones de admisión:
Pueden ser accesados a través de las
oficinas regionales de DINADECO y las
Asociaciones Pro Desarrollo Pro- CENCINAI
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Guardería
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Ministerio de Salud
(Región Chorotega)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Guanacaste
Cantón: Liberia
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 666-1292
• Fax: 666-1711
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad en riesgo
social
5. Programas:
CEN- CINAI
Descripción:
Cuentan con tres modalidades de
guarderías comedores:
1. CENDIS, que son Centros Nacionales de Desarrollo Integral y Salud.
2. CEN: que son Centros de Nutrición
(con dos turnos abiertos según las
necesidades de la población).
3. CINAI: que son guarderías de tiempo completo, disponibles para los hijos e hijas de las madres que trabajan.
Condiciones de admisión:
Pueden ser accesados a través de las oficinas regionales de DINADECO y las Asociaciones Pro Desarrollo Pro- CEN- CINAI
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Guardería

Ministerio de Salud
(Región Huetar Atlántica)
1. Tipo de entidad:
Pública
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2. Ubicación:
Provincia: Limón
Cantón: Limón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 758-3573
• Fax: 798-3557
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad en riesgo
social
5. Programas:
CEN- CINAI
Descripción:
Cuentan con tres modalidades de guarderías comedores:
1. CENDIS, que son Centros Nacionales
de Desarrollo Integral y Salud.
2. CEN: que son Centros de Nutrición
(con dos turnos abiertos según las necesidades de la población).
3. CINAI: que son guarderías de tiempo
completo, disponibles para los hijos e
hijas de las madres que trabajan.
Condiciones de admisión:
Pueden ser accesados a través de las
oficinas regionales de DINADECO y las
Asociaciones Pro Desarrollo Pro- CENCINAI
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Guardería

Ministerio de Salud
(Región Huetar Norte)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: San Carlos

3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 460-0571
• Fax: 460-4042
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad en riesgo
social
5. Programas:
CEN- CINAI
Descripción:
Cuentan con tres modalidades de guarderías comedores:
1. CENDIS, que son Centros Nacionales
de Desarrollo Integral y Salud.
2. CEN: que son Centros de Nutrición
(con dos turnos abiertos según las necesidades de la población).
3. CINAI: que son guarderías de tiempo
completo, disponibles para los hijos e
hijas de las madres que trabajan.
Condiciones de admisión:
Pueden ser accesados a través de las oficinas regionales de DINADECO y las Asociaciones Pro Desarrollo Pro- CEN- CINAI
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Guardería

Ministerio de Salud
(Región Pacífico Central)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Puntarenas
Cantón: Puntarenas
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 661-4681
• Fax: 661-0540
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad en riesgo
social
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5. Programas:
CEN- CINAI
Descripción:
Cuentan con tres modalidades de guarderías comedores:
1. CENDIS, que son Centros Nacionales
de Desarrollo Integral y Salud.
2. CEN: que son Centros de Nutrición
(con dos turnos abiertos según las necesidades de la población).
3. CINAI: que son guarderías de tiempo
completo, disponibles para los hijos e
hijas de las madres que trabajan.
Condiciones de admisión:
Pueden ser accesados a través de las
oficinas regionales de DINADECO y las
Asociaciones Pro Desarrollo Pro- CENCINAI.
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Guardería

Oficina de la Mujer
(Municipalidad de Abangares)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Guanacaste
Cantón: Abangares
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 662-0147
• Fax: 662-0129
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
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5. Programas:
Apoyo a madres adolescentes
Descripción:
Asistencia integral a adolescentes
madres o embarazadas. Se lleva a cabo la movilización de recursos institucionales para la satisfacción de sus
necesidades básicas.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
12
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
Atención individual a niños y niñas
testigos de violencia intrafamiliar
Descripción:
Atención individual y acompañamiento emocional a personas menores de
edad testigos de violencia intrafamiliar.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)

Oficina de la Mujer
(Municipalidad de Cañas)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Guanacaste
Cantón: Cañas
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 669-1302
• Fax: 669-0559
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4. Áreas temáticas:
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Campañas de prevención
de la violencia
Descripción:
Se realizan campañas y talleres de divulgación, información y prevención
del abuso sexual infantil, violencia
intrafamiliar y embarazo en la adolescencia.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
Grupos de apoyo para personas
menores de edad testigos de
violencia intrafamiliar
Descripción:
Atención grupal y acompañamiento
emocional a personas menores de edad
testigos de violencia intrafamiliar.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal

Oficina de la Mujer

3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 688-8039
• Fax: 688-8383
4. Áreas temáticas:
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Campañas de prevención
de la violencia
Descripción:
Se realizan campañas y talleres de divulgación, información y prevención del
abuso sexual infantil, violencia intrafamiliar y embarazo en la adolescencia.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
Grupos de apoyo para personas
menores de edad testigos de
violencia intrafamiliar
Descripción:
Atención grupal y acompañamiento
emocional a personas menores de edad
testigos de violencia intrafamiliar.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal

(Municipalidad de Carrillo)

Oficina de la Mujer

1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Guanacaste
Cantón: Carrillo

(Municipalidad de Heredia)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Heredia
Cantón: Heredia
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3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 237-1326
• Fax: 261-6068
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Atención individual
Descripción:
Atención individual de distintas problemáticas asociadas a la violencia
intrafamiliar.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
Campañas de prevención
de la violencia
Descripción:
Se realizan campañas y talleres de divulgación, información y prevención del
abuso sexual infantil, violencia intrafamiliar y embarazo en la adolescencia.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones

Oficina de la Mujer
(Municipalidad de Los Chiles)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Alajuela
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 471-6038
• Fax: 471-6038
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4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Atención individual
Descripción:
Atención individual de distintas problemáticas asociadas a la violencia
intrafamiliar.
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
Campañas de prevención
de la violencia
Descripción:
Se realizan campañas y talleres de divulgación, información y prevención del
abuso sexual infantil, violencia intrafamiliar y embarazo en la adolescencia.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones

Oficina de la Mujer
(Municipalidad de Alajuela)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Alajuela
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 443-5215
• Fax: 441-6235
4. Áreas temáticas:
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
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• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5 Programas:
Grupos para niños, niñas y
adolescentes sobrevivientes de
abuso sexual infantil
Descripción:
Acompañamiento emocional grupal a
personas sobrevivientes de abuso sexual infantil.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
13
Edad máxima:
17
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal

Oficina de la Mujer
(Municipalidad de Barva)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Heredia
Cantón: Barva
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 237-1228
• Fax: 260-2883
4. Áreas temáticas:
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)

5. Programas:
Intervención en crisis
Descripción:
Acompañamiento emocional individual
a personas sobrevivientes de abuso sexual infantil, violencia intrafamiliar, y
embarazo en la adolescencia.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
13
Edad máxima:
17
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional individual
(psicología)
Prevención y detección
de la violencia
Descripción:
Programas de charlas y capacitaciones
dirigidas a escuelas con el fin de prevenir la violencia, y promocionar la
ejecución de los derechos humanos de
las personas menores de edad.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Charlas y talleres

Oficina de la Mujer
(Municipalidad de Belén)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Heredia
Cantón: Belén
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 293-1320
• Fax: 293-0673
4. Áreas temáticas:
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar

Page 104

105

• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Atención individual
Descripción:
Acompañamiento emocional por un
periodo de 6 semanas a personas menores de edad víctimas o testigos de
violencia intrafamiliar.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
14
Edad máxima:
17
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)

Oficina de la Mujer
(Municipalidad de Carrillo)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Guanacaste
Cantón: Carrillo
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 648-8039
• Fax: 688-7255
4. Áreas temáticas:
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
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5. Programas:
Grupos testigos de violencia
Descripción:
Acompañamiento emocional grupal a
personas violencia intrafamiliar, y embarazo en la adolescencia.
Condiciones de admisión:
Madres estén en la atención individual.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal

Oficina de la Mujer
(Municipalidad de
Desamparados)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Desamparados
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 259-2158
• Fax: 250-5022
4. Áreas temáticas:
• Promoción de los derechos humanos
y prevención del trabajo infantil
5. Programas:
Programa Género
Descripción:
Enfoque preventivo para la erradicación del trabajo infantil, con educación sobre violencia familiar.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y charlas

Oficina de la Mujer
(Municipalidad de Escazú)
1. Tipo de entidad:
Pública
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2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Escazú
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 289-5669
• Fax: 228-5757
4. Áreas temáticas:
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Grupos de atención a niños y niñas
testigos de violencia intrafamiliar
Descripción:
Acompañamiento emocional grupal a
víctimas o testigos de violencia intrafamiliar.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal

Oficina de la Mujer
(Municipalidad de Garabito)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Puntarenas
Cantón: Garabito
3. C ómo contactarla:
• Teléfono: 643-3500
• Fax: 643-1157
4. Áreas temáticas:
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar

• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Atención individual
Descripción:
Acompañamiento emocional individual a personas sobrevivientes de
abuso sexual infantil, reincidencias
en tentativas de suicidio, y víctimas o
testigos de violencia intrafamiliar.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
Evaluación psicopedagógica
Descripción:
Evaluación psicopedagógica de personas menores de edad que poseen dificultades de aprendizaje en el sistema
educativo formal.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
Grupo de apoyo
Descripción:
Acompañamiento emocional grupal a
víctimas o testigos de violencia intrafamiliar.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
Grupos de apoyo
Descripción:
Acompañamiento emocional grupal a
personas sobrevivientes de abuso sexual infantil.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
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Oficina de la Mujer
(Municipalidad de
Goicoechea)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Goicoechea
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 224-5119
• Fax: 253-1131
4. Áreas temáticas:
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Grupos de apoyo para niños y niñas
testigos de violencia intrafamiliar
Descripción:
Acompañamiento emocional grupal a
víctimas o testigos de violencia intrafamiliar.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal

Oficina de la Mujer
(Municipalidad de Grecia)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Grecia
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3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 484-5050
• Fax: 444-6265
4. Áreas temáticas:
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Apoyo individual
Descripción:
Acompañamiento emocional individual a personas sobrevivientes de
abuso sexual infantil, reincidencias
en tentativas de suicidio, y víctimas o
testigos de violencia intrafamiliar.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
Grupos organizados de mujeres
Descripción:
Programa de divulgación de los derechos humanos de las personas menores de edad en escuelas, colegios y
comunidades organizadas.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y charlas

Oficina de la Mujer
(Municipalidad de Moravia)
1. Tipo de entidad:
Pública
2 .Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Moravia
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3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 235-8985
• Fax: 240-8648
4. Áreas temáticas:
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Grupos de niños y niñas
sobrevivientes de abuso sexual
Descripción:
Acompañamiento emocional grupal a
personas sobrevivientes de abuso sexual infantil.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
Grupos de niños y niñas testigos
de violencia intrafamiliar
Descripción:
Acompañamiento emocional grupal a
víctimas o testigos de violencia intrafamiliar.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)

3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 451-5858
• Fax: 451-5959
4. Áreas temáticas:
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Atención individual
Descripción:
Acompañamiento emocional individual a personas sobrevivientes de
abuso sexual infantil, reincidencias
en tentativas de suicidio, y víctimas o
testigos de violencia intrafamiliar.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
Talleres de prevención
Descripción:
Talleres preventivos del abuso sexual
y la violencia intrafamiliar, dirigidos a
las escuelas de la zona.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres

Oficina de la Mujer

Oficina de la Mujer

(Municipalidad de Naranjo)

(Municipalidad de Palmares)

1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Naranjo

1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Palmares

Page 108

109

3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 375-7176
• Fax: 453-7176
4. Áreas temáticas:
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Atención grupal
Descripción:
Acompañamiento emocional a víctimas
o testigos de violencia intrafamiliar.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
Atención individual
Descripción:
Acompañamiento emocional individual a personas sobrevivientes de
abuso sexual infantil, violencia intrafamiliar.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
Grupos de apoyo
Descripción:
Acompañamiento emocional grupal a
personas sobrevivientes de abuso sexual infantil.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal

OIT directorio 10

110

18/1/2005

9:55 AM

Ent idades Públ icas

Oficina de la Mujer
(Municipalidad de Puntarenas)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Puntarenas
Cantón: Puntarenas
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 661-4812
• Fax: 661-0250
4. Áreas temáticas:
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5.Programas:
Atención individual
Descripción:
Acompañamiento emocional individual a personas sobrevivientes de
abuso sexual infantil, reincidencias
en tentativas de suicidio, y víctimas o
testigos de violencia intrafamiliar.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)

Oficina de la Mujer
(Municipalidad de San Carlos)
1 .Tipo de entidad:
Pública
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2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: San Carlos
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 460-1272
• Fax: 460-1674
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Grupo de apoyo a niños y niñas
testigos o víctimas de violencia
intrafamiliar
Descripción:
Atención grupal emocional a personas
menores de edad que han sido víctimas de violencia.
Condiciones de admisión:
Grupos se conforman según las edades.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal

Oficina de la Mujer
(Municipalidad de San José)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 222-7114
• Fax: 256-5803
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)

5. Programas:
Orientación e información en
derechos humanos de la mujer
y las personas menores de edad
Descripción:
Se brindan servicios de información y
orientación en derechos humanos.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
10
Edad máxima:
80
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)

Oficina de la Mujer
(Municipalidad de San Pedro)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Montes de Oca
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 234-0852
• Fax: 253-5119
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Atención individual
Descripción:
Atención individual de distintas problemáticas asociadas a la violencia
intrafamiliar.
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Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
Campañas de prevención de la violencia
Descripción:
Se realizan campañas y talleres de divulgación, información y prevención
del abuso sexual infantil, violencia
intrafamiliar y embarazo en la adolescencia.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones

Oficina de la Mujer
(Municipalidad de San
Rafael)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Heredia
Cantón: San Rafael
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 237-0789
• Fax: 260-0213
4. Áreas temáticas:
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Grupos de niñas y niños testigos de
violencia intrafamiliar
Descripción:
Acompañamiento emocional grupal a
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víctimas o testigos de violencia intrafamiliar.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
Grupos de víctimas de abuso
sexual infantil
Descripción:
Acompañamiento emocional grupal a
personas sobrevivientes de abuso sexual infantil.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
7
Edad máxima:
14
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal

Oficina de la Mujer
(Municipalidad de Santa Ana)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 203-3344
• Fax: 282-5347
4. Áreas temáticas:
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
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5. Programas:
Atención Individual
Descripción:
Intervención en crisis y referencias.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
16
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)

Oficina de la Mujer
(Municipalidad de Santa
Bárbara)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Heredia
Cantón: Santa Bárbara
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 269-9081
• Fax: 269-9368
4. Áreas temáticas:
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Atención Individual
Descripción:
Intervención en crisis y referencias.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
16
Edad máxima:
18

Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)

Oficina de la Mujer
(Municipalidad de Santo
Domingo de Heredia)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Heredia
Cantón: Santo Domingo
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 244-0117
• Fax: 244-4544
4. Áreas temáticas:
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Atención individual
Descripción:
Acompañamiento emocional individual a personas sobrevivientes de
abuso sexual infantil, reincidencias
en tentativas de suicidio, y víctimas o
testigos de violencia intrafamiliar.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
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Oficina de la Mujer
(Municipalidad de Sarapiquí)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Heredia
Cantón: Sarapiquí
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 766-6479
• Fax: 766-6450
4. Áreas temáticas:
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
5. Programas:
Grupo de apoyo a niños y niñas
testigos o víctimas de violencia
intrafamiliar
Descripción:
Atención grupal emocional a personas
menores de edad que han sido víctimas de violencia.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal

Oficina de la Mujer
(Municipalidad de Siquirres)
1. Tipo de entidad:
Público
2. Ubicación:
Provincia: Limón
Cantón: Siquirres
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 768-5330
• Fax: 768-5330
4. Áreas temáticas:
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Personas menores de edad testigos
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de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Atención Individual
Descripción:
Atención individual de distintas problemáticas asociadas a la violencia
intrafamiliar.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)

Oficina de la Mujer
(Municipalidad de Upala)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Upala
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 470-0910
• Fax: 470-0087
4. Áreas temáticas:
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Atención al núcleo familiar
Descripción:
Acompañamiento emocional individual a personas víctimas de violencia
intrafamiliar (a toda la familia).
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
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Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
Programa de prevención de la
violencia
Descripción:
Son charlas para niños, niñas y personas adolescentes con problemas colaterales causados por la violencia.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Charlas y talleres

Patronato Nacional
de la Infancia
(Región Brunca)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Puntarenas
Cantón: Golfito
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 775-0113
4. Áreas temáticas:
• Abandono
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Callejización
• Deserción escolar
• Explotación sexual comercial
• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)

5. Programas:
Consultoría o Atención Simple
Descripción:
Orientación básica a la persona menor
de edad y su familia, desde una perspectiva psico-socio-legal.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
Proyectos Comunitarios de
Prevención y Atención
Descripción:
Eventos o campañas que procuran un
cambio cultural, en pro del respeto y
protección de las personas menores
de edad.
Condiciones de admisión:
El cronograma de actividades se puede solicitar tanto a las oficinas locales del PANI, como a las Juntas de
Protección.
Servicios:
• Capacitaciones y charlas
Servicio de Atención Imediata
Descripción:
Atención con carácter de emergencia
en situaciones de crisis.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Servicio de Auditoraje de Derechos
Descripción:
Fiscalizan cumplimiento de derechos
por parte de organizaciones, a petición de grupos o colectivos.
Condiciones de admisión:
Para auditoraje debe haber un grupo
de personas menores de edad poten-
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cialmente afectadas.
Servicios:
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
Servicios Legales Específicos
Descripción:
Trámites legales que realiza la Oficina
Local, tales como investigación de paternidad, reconocimientos, entre otros.
Condiciones de admisión:
Servicios legales específicos es excluyente de los otros servicios.
Servicios:
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)

Patronato Nacional
de la Infancia
(Región Central Este)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Cartago
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 551-0449
4. Áreas temáticas:
• Abandono
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Callejización
• Deserción escolar
• Explotación sexual comercial
• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
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5. Programas:
Consultoría o Atención Simple
Descripción:
Orientación básica a la persona menor
de edad y su familia, desde una perspectiva psico-socio-legal.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
Proyectos Comunitarios de
Prevención y Atención
Descripción:
Eventos o campañas que procuran un
cambio cultural, en pro del respeto y
protección de las personas menores
de edad.
Condiciones de admisión:
El cronograma de actividades se puede solicitar tanto a las oficinas locales del PANI, como a las Juntas de
Protección.
Servicios:
• Capacitaciones y charlas
Servicio de Atención Imediata
Descripción:
Atención con carácter de emergencia
en situaciones de crisis.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Servicio de Auditoraje de Derechos
Descripción:
Fiscalizan cumplimiento de derechos
por parte de organizaciones, a petición de grupos o colectivos.
Condiciones de admisión:
Para auditoraje debe haber un grupo
de personas menores de edad poten-
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cialmente afectadas.
Servicios:
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
Servicios Legales Específicos
Descripción:
Trámites legales que realiza la Oficina
Local, tales como investigación de paternidad, reconocimientos, entre otros.
Condiciones de admisión:
Servicios legales específicos es excluyente de los otros servicios.
Servicios:
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)

Patronato Nacional
de la Infancia
(Región Central Oeste)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Alajuela
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 258-6613
4. Áreas temáticas:
• Abandono
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Callejización
• Deserción escolar
• Explotación sexual comercial
• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)

5. Programas:
Consultoría o Atención Simple
Descripción:
Orientación básica a la persona menor
de edad y su familia, desde una perspectiva psico-socio-legal.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
Proyectos Comunitarios de
Prevención y Atención
Descripción:
Eventos o campañas que procuran un
cambio cultural, en pro del respeto y
protección de las personas menores
de edad.
Condiciones de admisión:
El cronograma de actividades se puede solicitar tanto a las oficinas locales del PANI, como a las Juntas de
Protección.
Servicios:
• Capacitaciones y charlas
Servicio de Atención Inmediata
Descripción:
Atención con carácter de emergencia
en situaciones de crisis.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Servicio de Auditoraje de Derechos
Descripción:
Fiscalizan cumplimiento de derechos
por parte de organizaciones, a petición de grupos o colectivos.
Condiciones de admisión:
Para auditoraje debe haber un grupo
de personas menores de edad poten-
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cialmente afectadas.
Servicios:
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
Servicios Legales Específicos
Descripción:
Trámites legales que realiza la Oficina
Local, tales como investigación de
paternidad, reconocimientos, entre
otros.
Condiciones de admisión:
Servicios legales específicos es excluyente de los otros servicios.
Servicios:
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)

Patronato Nacional
de la Infancia
(Región Chorotega)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Guanacaste
Cantón: Liberia
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 665-0549
4. Áreas temáticas:
• Abandono
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Callejización
• Deserción escolar
• Explotación sexual comercial
• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
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5. Programas:
Consultoría o Atención Simple
Descripción:
Orientación básica a la persona menor
de edad y su familia, desde una perspectiva psico-socio-legal.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
Proyectos Comunitarios de
Prevención y Atención
Descripción:
Eventos o campañas que procuran un
cambio cultural, en pro del respeto y
protección de las personas menores
de edad.
Condiciones de admisión:
El cronograma de actividades se puede solicitar tanto a las oficinas locales del PANI, como a las Juntas de
Protección.
Servicios:
• Capacitaciones y charlas
Servicio de Atención Imediata
Descripción:
Atención con carácter de emergencia
en situaciones de crisis.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Servicio de Auditoraje de Derechos
Descripción:
Fiscalizan cumplimiento de derechos
por parte de organizaciones, a petición de grupos o colectivos.
Condiciones de admisión:
Para auditoraje debe haber un grupo
de personas menores de edad poten-
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cialmente afectadas.
Servicios:
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
Servicios Legales Específicos
Descripción:
Trámites legales que realiza la Oficina
Local, tales como investigación de
paternidad, reconocimientos, entre
otros.
Condiciones de admisión:
Servicios legales específicos es excluyente de los otros servicios.
Servicios:
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)

Patronato Nacional
de la Infancia
(Región Huetar Atlántica)
1.Tipo de entidad:
Pública
2.Ubicación:
Provincia: Limón
Cantón: Limón
3.Cómo contactarla:
• Teléfono: 758-4363
4.Áreas temáticas:
• Abandono
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Callejización
• Deserción escolar
• Explotación sexual comercial
• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)

5.Programas:
Consultoría o Atención Simple
Descripción:
Orientación básica a la persona menor
de edad y su familia, desde una perspectiva psico-socio-legal.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
Proyectos Comunitarios de
Prevención y Atención
Descripción:
Eventos o campañas que procuran un
cambio cultural, en pro del respeto y
protección de las personas menores
de edad.
Condiciones de admisión:
El cronograma de actividades se puede solicitar tanto a las oficinas locales del PANI, como a las Juntas de
Protección.
Servicios:
• Capacitaciones y charlas
Servicio de Atención Inmediata
Descripción:
Atención con carácter de emergencia
en situaciones de crisis.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Servicio de Auditoraje de Derechos
Descripción:
Fiscalizan cumplimiento de derechos
por parte de organizaciones, a petición de grupos o colectivos.
Condiciones de admisión:
Para auditoraje debe haber un grupo
de personas menores de edad poten-
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cialmente afectadas.
Servicios:
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
Servicios Legales Específicos
Descripción:
Trámites legales que realiza la Oficina
Local, tales como investigación de
paternidad, reconocimientos, entre
otros.
Condiciones de admisión:
Servicios legales específicos es excluyente de los otros servicios.
Servicios:
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)

Patronato Nacional
de la Infancia
(Región Huetar Norte)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Heredia
Cantón: Sarapiquí
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 766-6126
4. Áreas temáticas:
• Abandono
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Callejización
• Deserción escolar
• Explotación sexual comercial
• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
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5. Programas:
Consultoría o Atención Simple
Descripción:
Orientación básica a la persona menor
de edad y su familia, desde una perspectiva psico-socio-legal.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
Proyectos Comunitarios de
Prevención y Atención
Descripción:
Eventos o campañas que procuran un
cambio cultural, en pro del respeto y
protección de las personas menores
de edad.
Condiciones de admisión:
El cronograma de actividades se puede solicitar tanto a las oficinas locales del PANI, como a las Juntas de
Protección.
Servicios:
• Capacitaciones y charlas
Servicio de Atención Inmediata
Descripción:
Atención con carácter de emergencia
en situaciones de crisis.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Servicio de Auditoraje de Derechos
Descripción:
Fiscalizan cumplimiento de derechos
por parte de organizaciones, a petición de grupos o colectivos.
Condiciones de admisión:
Para auditoraje debe haber un grupo
de personas menores de edad poten-
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cialmente afectadas.
Servicios:
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
Servicios Legales Específicos
Descripción:
Trámites legales que realiza la Oficina
Local, tales como investigación de
paternidad, reconocimientos, entre
otros.
Condiciones de admisión:
Servicios legales específicos es excluyente de los otros servicios.
Servicios:
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)

Patronato Nacional
de la Infancia
(Región Brunca)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 771-4970
4 .Áreas temáticas:
• Abandono
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Callejización
• Deserción escolar
• Explotación sexual comercial
• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)

5. Programas:
Consultoría o Atención Simple
Descripción:
Orientación básica a la persona menor
de edad y su familia, desde una perspectiva psico-socio-legal.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
Proyectos Comunitarios de
Prevención y Atención
Descripción:
Eventos o campañas que procuran un
cambio cultural, en pro del respeto y
protección de las personas menores
de edad.
Condiciones de admisión:
El cronograma de actividades se puede solicitar tanto a las oficinas locales del PANI, como a las Juntas de
Protección.
Servicios:
• Capacitaciones y charlas
Servicio de Atención Inmediata
Descripción:
Atención con carácter de emergencia
en situaciones de crisis.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Servicio de Auditoraje de Derechos
Descripción:
Fiscalizan cumplimiento de derechos
por parte de organizaciones, a petición de grupos o colectivos.
Condiciones de admisión:
Para auditoraje debe haber un grupo
de personas menores de edad poten-
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cialmente afectadas.
Servicios:
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
Servicios Legales Específicos
Descripción:
Trámites legales que realiza la oficina
local, tales como investigación de paternidad, reconocimientos, entre
otros.
Condiciones de admisión:
Servicios legales específicos es excluyente de los otros servicios.
Servicios:
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)

Patronato Nacional
de la Infancia
(Región Central Este)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 258-6555
4. Áreas temáticas:
• Abandono
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Callejización
• Deserción escolar
• Explotación sexual comercial
• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
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5. Programas:
Consultoría o Atención Simple
Descripción:
Orientación básica a la persona menor
de edad y su familia, desde una perspectiva psico-socio-legal.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
Proyectos Comunitarios de
Prevención y Atención
Descripción:
Eventos o campañas que procuran un
cambio cultural, en pro del respeto y
protección de las personas menores
de edad.
Condiciones de admisión:
El cronograma de actividades se puede solicitar tanto a las oficinas locales del PANI, como a las Juntas de
Protección.
Servicios:
• Capacitaciones y charlas
Servicio de Atención Inmediata
Descripción:
Atención con carácter de emergencia
en situaciones de crisis.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Servicio de Auditoraje de Derechos
Descripción:
Fiscalizan cumplimiento de derechos
por parte de organizaciones, a petición de grupos o colectivos.
Condiciones de admisión:
Para auditoraje debe haber un grupo
de personas menores de edad poten-
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cialmente afectadas.
Servicios:
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
Servicios Legales Específicos
Descripción:
Trámites legales que realiza la Oficina
Local, tales como investigación de
paternidad, reconocimientos, entre
otros.
Servicios:
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)

Patronato Nacional
de la Infancia
(Región Central Oeste)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Santa Ana
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 258-6613
4. Áreas temáticas:
• Abandono
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Callejización
• Deserción escolar
• Explotación sexual comercial
• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5.Programas:
Consultoría o Atención Simple
Descripción:
Orientación básica a la persona menor

de edad y su familia, desde una perspectiva psico-socio-legal.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
Proyectos Comunitarios de
Prevención y Atención
Descripción:
Eventos o campañas que procuran un
cambio cultural, en pro del respeto y
protección de las personas menores
de edad.
Condiciones de admisión:
El cronograma de actividades se puede solicitar tanto a las oficinas locales del PANI, como a las Juntas de
Protección.
Servicios:
• Capacitaciones y charlas
Servicio de Atención Inmediata
Descripción:
Atención con carácter de emergencia
en situaciones de crisis.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Servicio de Auditoraje de Derechos
Descripción:
Fiscalizan cumplimiento de derechos
por parte de organizaciones, a petición de grupos o colectivos.
Condiciones de admisión:
Para auditoraje debe haber un grupo
de personas menores de edad potencialmente afectadas.
Servicios:
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
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Servicios Legales Específicos
Descripción:
Trámites legales que realiza la Oficina
Local, tales como investigación de
paternidad, reconocimientos, entre
otros.
Condiciones de admisión:
Servicios legales específicos es excluyente de los otros servicios.
Servicios:
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)

Patronato Nacional
de la Infancia
(Región Chorotega)
1. Tipo de entidad:
Pública
2. Ubicación:
Provincia: Puntarenas
Cantón: Puntarenas
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 666-5123
4. Áreas temáticas:
• Abandono
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Callejización
• Deserción escolar
• Explotación sexual comercial
• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5. Programas:
Consultoría o Atención Simple
Descripción:
Orientación básica a la persona menor
de edad y su familia, desde una pers-
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pectiva psico-socio-legal.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
Proyectos Comunitarios de
Prevención y Atención
Descripción:
Eventos o campañas que procuran un
cambio cultural, en pro del respeto y
protección de las personas menores
de edad.
Condiciones de admisión:
El cronograma de actividades se puede solicitar tanto a las oficinas locales del PANI, como a las Juntas de
Protección.
Servicios:
• Capacitaciones y charlas
Servicio de Atención Inmediata
Descripción:
Atención con carácter de emergencia
en situaciones de crisis.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Servicio de Auditoraje de Derechos
Descripción:
Fiscalizan cumplimiento de derechos
por parte de organizaciones, a petición de grupos o colectivos.
Condiciones de admisión:
Para auditoraje debe haber un grupo
de personas menores de edad potencialmente afectadas.
Servicios:
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
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Servicios Legales Específicos
Descripción:
Trámites legales que realiza la Oficina
Local, tales como investigación de
paternidad, reconocimientos, entre
otros.
Condiciones de admisión:
Servicios legales específicos es excluyente de los otros servicios.
Servicios:
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)

Patronato Nacional
de la Infancia
(Región Huetar Norte)
1.Tipo de entidad:
Pública
2.Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: San Carlos
3.Cómo contactarla:
• Teléfono: 257-3998
4.Áreas temáticas:
• Abandono
• Abuso sexual infantil extra e intrafamiliar
• Callejización
• Deserción escolar
• Explotación sexual comercial
• Niñas y adolescentes madres
• Personas menores de edad testigos
de violencia intrafamiliar
• Personas menores de edad víctimas
de violencia intrafamiliar (abuso físico y emocional)
5.Programas:
Consultoría o Atención Simple
Descripción:
Orientación básica a la persona menor
de edad y su familia, desde una pers-

pectiva psico-socio-legal.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
Proyectos Comunitarios de
Prevención y Atención
Descripción:
Eventos o campañas que procuran un
cambio cultural, en pro del respeto y
protección de las personas menores
de edad.
Condiciones de admisión:
El cronograma de actividades se puede solicitar tanto a las oficinas locales del PANI, como a las Juntas de
Protección.
Servicios:
• Capacitaciones y charlas
Servicio de Atención Inmediata
Descripción:
Atención con carácter de emergencia
en situaciones de crisis.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
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• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Servicio de Auditoraje de Derechos
Descripción:
Fiscalizan cumplimiento de derechos
por parte de organizaciones, a petición de grupos o colectivos.
Condiciones de admisión:
Para auditoraje debe haber un grupo
de personas menores de edad potencialmente afectadas.
Servicios:
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
Servicios Legales Específicos
Descripción:
Trámites legales que realiza la Oficina
Local, tales como investigación de
paternidad, reconocimientos, entre
otros.
Condiciones de admisión:
Servicios legales específicos es excluyente de los otros servicios.
Servicios:
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
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Entidades Privadas
Provincia: Alajuela
Área: Abandono

Asociación
Apostólica Siembra
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Alajuela
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 438-0597
• Apartado postal: 637 Belén Alajuela
4. Programas:
Hogar Siembra
Descripción:
Hogar transitorio para mujeres adolescentes que no cuentan con recursos familiares.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
12
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Para ingreso a programa se requiere la
referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc.)

• Formación técnica (educación no
formal)

Asociación Católica
Hogar Posada de
Belén Madre Teresa
de Calcuta
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Alajuela
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 433-4736
• Fax: 433-9892
• Correo electrónico:
posada1999@hotmail.com
4.Programas:
Albergue
Descripción:
Albergue para mujeres adolescentes
embarazadas o madres.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
12
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Ser adolescente y estar en estado de
embarazo, o ser madre. Se requiere
coordinar con el PANI la hoja de protección administrativa.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)

OIT directorio 10

128

18/1/2005

9:55 AM

Ent idades Pr i v adas

• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc.)
• Formación técnica (educación no
formal)

Asociación de
Protección a la
Infancia de San
Carlos
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: San Carlos
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 460-4167
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Albergue transitorio (6 meses) para
personas menores de edad que no
cuentan con recursos familiares.
Condiciones de admisión:
Ingreso al programa se da mediante la
referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Educación formal
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Asociación de
Protección a la
Infancia San Ramón
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: San Ramón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 445-7658
4. Programas:
Albergue Infantil
Descripción:
Albergue temporal (6 meses) para niños y niñas víctimas de abandono, todo tipo de violencia, callejización, y
que no poseen ningún recurso familiar.
Condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se requiere
la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Educación formal

Asociación Hogar de
Vida para la Niñez
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Atenas
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 446-6212
• Fax: 446-4181
• Apartado postal: 121-4013

• Correo electrónico:
gozo@racsa.co.cr
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Albergue transitorio o temporal para
personas menores de edad víctimas de
alto riesgo social (abuso, agresión,
abandono, violencia familiar, discapacidad).
Condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se requiere
la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

Área: Abuso sexual infantil
extra e intra familiar

Asociación
Apostólica Siembra
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Alajuela
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 438-0597
• Apartado postal:
637 Belén Alajuela
4. Programas:
Hogar Siembra
Descripción:
Hogar transitorio para mujeres adolescentes que no cuentan con recursos familiares.
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Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
12
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Para el ingreso se requiere la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Formación técnica (educación no
formal)

Asociación Católica
Hogar Posada de
Belén Madre Teresa
de Calcuta
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Alajuela
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 433-4736
• Fax: 433-9892
• Correo electrónico:
posada1999@hotmail.com
4. Programas:
Albergue
Descripción:
Albergue para mujeres adolescentes
embarazadas o madres.
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Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
12
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Ser adolescente y estar en estado de
embarazo, o ser madre. Se requiere
coordinar con el PANI la hoja de protección administrativa.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Formación técnica (educación no
formal)

Asociación de
Protección a la
Infancia de San
Carlos
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: San Carlos
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 460-4167
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Albergue transitorio (6 meses) para
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personas menores de edad que no
cuentan con recursos familiares.
Otras condiciones de admisión:
Ingreso al programa se da mediante la
referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Educación formal

Asociación Posada
de Belén Madre
Teresa de Calcuta
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Alajuela
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 433-9891
• Fax: 433-9992
• Correo electrónico:
posada1999@hotmail.com
4. Programas:
Posada de Belén
Descripción:
Hogar transitorio para mujeres adolescentes en estado de embarazo o
madres.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
11
Edad máxima:
17
Otras condiciones de admisión:
Se requiere la referencia directa del
PANI.
Servicios:
• Apoyo educativo

• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Casa cuna
• Formación técnica (educación no
formal)

Área: Adolescentes en
riesgo social

Asociación Mariano
Juvenil
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: San Carlos
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 460-5332
• Fax: 460-7252
4. Programas:
Asistencia Asociación Mariano
Juvenil
Descripción:
Hogar transitorio (3 meses) para mujeres menores de edad víctimas de
abuso sexual, abandono y agresión
física.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad máxima:
17
Otras condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se requiere
la referencia del PANI. Las adolescentes deben aceptar voluntariamente el
programa, y deben permanecer en el
sistema escolar.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)

Page 130

131

• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

Asociación
Apostólica Siembra
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Alajuela
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 438-0597
• Apartado postal:
637 Belén Alajuela
4. Programas:
Hogar Siembra
Descripción:
Hogar transitorio para mujeres adolescentes que no cuentan con recursos familiares.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
12
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Para ingreso a programa se requiere la
referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Formación técnica (educación no
formal)
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Ejército de
Salvación
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: San Ramón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 445-8987
4. Programas:
Comedor Infantil
Descripción:
Comedor para niños y niñas de escasos
recursos económicos o en riesgo social.
Condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se realiza
una valoración socioeconómica con
una ficha.
Servicios:
• Alimentación
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Higiene personal
Liga del Hogar
Descripción:
Espacio para mujeres víctimas de diferentes problemáticas sociales.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
12
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Formación técnica (educación no
formal)
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Área: Consumo de
sustancias adictivas (drogas
y alcohol)

Ejército de
Salvación
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: San Ramón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 445-8987
4. Programas:
Comedor Infantil
Descripción:
Comedor para niños y niñas de escasos recursos económicos o en riesgo
social.
Condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se realiza
una valoración socioeconómica con
una ficha.
Servicios:
• Alimentación
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Higiene personal
Liga del Hogar
Descripción:
Espacio para mujeres víctimas de diferentes problemáticas sociales.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
12
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

• Formación técnica (educación no
formal)

Área: Discapacidad

Asociación El Sol
Brilla Para Todos
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: San Ramón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 445-6439
• Fax: 445-4235
4. Programas:
Atención
Descripción:
Se les brinda ayuda educativa a personas que presentan algún tipo de discapacidad, con el fin de mejorar su
calidad de vida.
Condiciones de admisión:
Llamar y solicitar cita previa.
Servicios:
• Charlas y talleres
Escuela el Sol Brilla para Todos
Descripción:
Se les brinda servicios educacionales
y formación técnica a personas que
presentan algún tipo de discapacidad.
Condiciones de admisión:
Ingresan sólo aquellas personas que
no califican para el ingreso a los talleres prevocacionales. Se debe llamar
y coordinar una cita.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
• Terapia Ocupacional
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Asociación Pro
Derechos de los
Minusválidos de
Grecia
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Grecia
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 494-2120
• Fax: 494-2120
4. Programas:
Atención
Descripción:
Se les brinda terapia ocupacional a las
personas que presentan algún tipo de
discapacidad.
Condiciones de admisión:
Para solicitar el servicio se debe llamar y coordinar una cita.
Servicios:
• Terapia ocupacional

Área: Discapacidad leve

Asociación de
Protección a la
Infancia de San
Carlos
1. Tipo de entidad:
Privada
2.Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: San Carlos
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3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 460-4167
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Albergue transitorio (6 meses) para
personas menores de edad que no
cuentan con recursos familiares.
Condiciones de admisión:
Ingreso al programa se da mediante la
referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Educación formal
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Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

Área: Enfermedades
terminales

Asociación para la
Atención Integral
del Paciente
Terminal con Cáncer
Asociación Hogar de y/o SIDA
Vida para la Niñez
1. Tipo de entidad:
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Atenas
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 446-6212
• Fax: 446-4181
• Apartado postal: 121-4013
• Correo electrónico:
gozo@racsa.co.cr
4.Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Albergue transitorio o temporal para
personas menores de edad víctimas en
alto riesgo social (abuso, agresión,
abandono, violencia familiar, discapacidad).
Condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se requiere
la referencia directa del PANI.

Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Alajuela
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 442-5852
• Fax: 441-9416
• Apartado postal:
2373- Alajuela
• Correo electrónico:
paliativos@racsa.co.cr
• Sitio web:
www.hospiciolosangeles.com
4. Programas:
Albergue
Descripción:
Albergue para personas que poseen
enfermedades terminales y se encuentran en situación de abandono, o sin
opciones de cuido.
Condiciones de admisión:
Para el ingreso de personas menores
de edad dentro del albergue, se re-

quiere la referencia directa del PANI y
del Hospital Nacional de Niños.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Cuido
Apoyo a personas con enfermedades
terminales
Descripción:
Poseen servicios de consulta externa
para personas que poseen una enfermedad terminal, y cuentan con opciones de cuido. Los servicios que brindan incluyen el acompañamiento a la
persona y su familia, entrega de medicamentos en consulta externa, consulta en el hospicio y visitas al hogar.
Condiciones de admisión:
Se requiere que la persona sea un paciente con enfermedad terminal.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
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Área: Niñas en riesgo social

Asociación al Niño
con Cariño
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia:Alajuela
Cantón: Alajuela
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 441-6948
• Apartado postal: 102-4050
4. Programas:
Hogar Internado
Descripción:
Es un hogar transitorio en donde las
niñas permanecen de domingo a viernes, y pasan con sus familias un día y
medio a la semana.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
6
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
El ingreso es para personas de bajos
recursos económicos, que vivan con
alguna persona adulta que sea la responsable de ellas.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Educación formal
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Área: Niñas y adolescentes
madres

Asociación Católica
Hogar Posada de
Belén Madre Teresa
de Calcuta
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Alajuela
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 433-4736
• Fax: 433-9892
• Correo electrónico:
posada1999@hotmail.com
4.Programas:
Albergue
Descripción:
Albergue para mujeres adolescentes
embarazadas o madres.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
12
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Ser adolescente y estar en estado de
embarazo, o ser madre. Se requiere
coordinar con el PANI la hoja de protección administrativa.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
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• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Formación técnica (educación no
formal)

Asociación Posada
de Belén Madre
Teresa de Calcuta
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Alajuela
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 433-9891
• Fax: 433-9992
• Correo electrónico:
posada1999@hotmail.com
4. Programas:
Posada de Belén
Descripción:
Hogar transitorio para mujeres adolescentes en estado de embarazo o
madres.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
11
Edad máxima:
17
Otras condiciones de admisión:
Se requiere la referencia directa del
PANI.
Servicios:
• Apoyo educativo
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Casa cuna
• Formación técnica (educación no
formal)
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Centro Infantil
Laboratorio
Asociación Hogar de Ermelinda Mora
Vida para la Niñez
Carvajal
Área: Niñas y niños en
riesgo social

1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Atenas
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 446-6212
• Fax: 446-4181
• Apartado postal: 121-4013
• Correo electrónico:
gozo@racsa.co.cr
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Albergue transitorio o temporal para
personas menores de edad víctimas
en alto riesgo social (abuso, agresión,
abandono, violencia familiar, discapacidad).
Condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se requiere
la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: San Ramón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 437-9850
• Fax: 445-3718
4. Programas:
Centro Infantil
Descripción:
Centro de cuido para niños y niñas de
escasos recursos económicos, en riesgo social, o hijos de estudiantes de la
Universidad de Costa Rica.
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio. Ser una madre
soltera que estudie en la Universidad
de Costa Rica.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Formación técnica (educación no
formal)

Asociación de
Protección a la
Infancia San Ramón
1. Tipo de entidad:
Privada
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2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: San Ramón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 445-7658
4. Programas:
Albergue Infantil
Descripción:
Albergue temporal (6 meses) para niños y niñas víctimas de abandono, todo tipo de violencia, callejización, y
que no poseen ningún recurso familiar.
Condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se requiere
la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Educación formal

Asociación Ejército
de Salvación
(Alajuela)
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: San Ramón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 445-8987
4. Programas:
Centro Comedor Infantil
de San Ramón
Descripción:
Comedor infantil para personas menores de edad en riesgo social.
Condiciones de admisión:
Se realiza un estudio socioeconómico
de la situación de la familia.
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Servicios:
• Alimentación

Asociación Manos
Unidas del Cantón
Central de Alajuela
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Alajuela
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 441-3416
• Fax: 441-3416
• Apartado postal: 1538-4050
• Correo electrónico:
manosunidas@racsa.co.cr
4. Programas:
Manos Unidas
Descripción:
Capacitación a escuelas y educación
técnica a personas menores de edad.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio
Servicios:
• Capacitaciones y charlas
• Formación técnica (educación no
formal)

Área: Personas menores de
edad testigos de violencia
intra familiar

Asociación
Apostólica Siembra
1. Tipo de entidad:
Privada

2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Alajuela
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 438-0597
• Apartado postal:
637 Belén Alajuela
4. Programas:
Hogar Siembra
Descripción:
Hogar transitorio para mujeres adolescentes que no cuentan con recursos familiares.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
12
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Para ingreso al programa se requiere
la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Formación técnica (educación no
formal)

Asociación Católica
Hogar Posada de
Belén Madre Teresa
de Calcuta
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Alajuela
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3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 433-4736
• Fax: 433-9892
• Correo electrónico:
posada1999@hotmail.com
4. Programas:
Albergue
Descripción:
Albergue para mujeres adolescentes
embarazadas o madres.
Condiciones de admisión:
Ser adolescente y estar en estado de
embarazo, o ser madre. Se requiere
coordinar con el PANI la hoja de protección administrativa.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Formación técnica (educación no
formal)

Asociación Mariano
Juvenil
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: San Carlos
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 460-5332
• Fax: 460-7252
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4. Programas:
Asistencia Asociación Mariano
Juvenil
Descripción:
Hogar transitorio (3 meses) para mujeres menores de edad víctimas de
abuso sexual, abandono y agresión física.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad máxima
17
Otras condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se requiere
la referencia del PANI. Las adolescentes deben aceptar voluntariamente el
programa, y deben permanecer en el
sistema escolar.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

Área: Personas menores de
edad víctimas de violencia
intra familiar (abuso físico y
emocional)

Asociación
Apostólica Siembra
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Alajuela
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 438-0597
• Apartado postal:
637- Belén Alajuela
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4. Programas:
Hogar Siembra
Descripción:
Hogar transitorio para mujeres adolescentes que no cuentan con recursos familiares.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
12
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Para ingreso a programa se requiere la
referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Formación técnica (educación no
formal)

Asociación Católica
Hogar Posada de
Belén Madre Teresa
de Calcuta
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: Alajuela
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 433-4736
• Fax: 433-9892
• Correo electrónico:
posada1999@hotmail.com

4. Programas:
Albergue
Descripción:
Albergue para mujeres adolescentes
embarazadas o madres.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Ser adolescente y estar en estado de
embarazo, o ser madre. Se requiere
coordinar con el PANI la hoja de protección administrativa.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Formación técnica (educación no
formal)

Asociación de
Protección a la
Infancia San Ramón
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: San Ramón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 445-7658
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4. Programas:
Albergue Infantil
Descripción:
Albergue temporal (6 meses) para niños y niñas víctimas de abandono, todo tipo de violencia, callejización, y
que no poseen ningún recurso familiar.
Condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se requiere
la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Educación formal

Asociación Mariano
Juvenil
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Alajuela
Cantón: San Carlos
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 460-5332
• Fax: 460-7252
4. Programas:
Asistencia Asociación Mariano
Juvenil
Descripción:
Hogar transitorio (3 meses) para mujeres menores de edad víctimas de
abuso sexual, abandono y agresión física.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad máxima:
17
Otras condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se requiere
la referencia del PANI. Las adolescentes deben aceptar voluntariamente el
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programa, y deben permanecer en el
sistema escolar.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

Provincia: Cartago
Área: Abandono

Aldeas Infantiles
SOS (Cartago)
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: La Unión
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 279-9182
• Fax: 279-2610
• Apartado postal:
162-2250 Cartago
• Correo electrónico:
criaitre@racsa.co.cr
4. Programas:
Aldea Infantil Tres Ríos
Descripción:
Albergue permanente para personas
menores de edad declarados en situación de abandono.
Condiciones de admisión:
Referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
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• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Educación formal
Hogar Luz
Descripción:
Albergue transitorio para personas
menores de edad que presentan algún
tipo de discapacidad y se encuentran
en situación de abandono.
Condiciones de admisión:
Referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Un modelo Familiar de Largo Plazo
Descripción:
Implementación de un modelo piloto
para la intervención comunitaria en la
prevención del abandono de los niños
y las niñas.
Condiciones de admisión:
Pertenecer a la Comunidad de La
Unión de Tres Ríos de Cartago.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Talleres y capacitaciones

Aldea Juvenil de Sabanilla
Descripción:
Albergue permanente para varones
menores de edad declarados en situación de abandono.
Condiciones de admisión:
Hombres
Edad mínima:
16
Edad máxima:
19
Otras condiciones de admisión:
Referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Educación formal
Hogar Transitorio en Santa Ana
Descripción:
Albergue permanente para personas
menores de edad declaradas en situación de abandono.
Condiciones de admisión:
Referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Educación formal
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Asociación Esclavas
de la Inmaculada
Niña
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Oreamuno
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 551-2130
4. Programas:
Guardería
Descripción:
Guardería para niños y niñas de madres jefas de hogar que trabajan, y no
tienen otras opción de cuido para sus
hijos e hijas.
Condiciones de admisión:
Llamar para pedir cita y solicitar el
servicio.
Servicios:
• Alimentación
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Cuido

Asociación Hogar
Infantil de Cartago
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia:Cartago
Cantón: Cartago
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 552-0445
• Fax: 551-7193
• Apartado postal: 209-7050
• Correo electrónico:
atiraza@racsa.co.cr
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4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Hogar transitorio para niños y niñas
en riesgo social, y que no cuentan
con recursos familiares de cuido y
protección.
Condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se requiere
de la referencia directa del PANI, sin
embargo se aceptan personas menores de edad en situaciones de emergencia.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)

Asociación Pro
Hogar de Niños Baik
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Cartago
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 552-7270
• Correo electrónico:
hogarbaik@costarricense.cr
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Hogar transitorio para niños y niñas
en situación de abandono y que no
cuentan con recursos familiares de
cuido y protección.
Condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se requiere
la referencia directa del PANI.
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Servicios:
• Atención integral

Asociación Pueblito
de Costa Rica
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Paraíso
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 574-6479
• Fax: 574-7464
• Apartado postal: 108-7100
4. Programas:
Hogar Permanente
Descripción:
Hogar permanente para personas menores de edad que han sido declaradas en situación de abandono.
Condiciones de admisión:
El ingreso al programa se da mediante la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Educación formal

Área: Abuso sexual infantil
extra e intra familiar

Asociación Pueblito
de Costa Rica
1. Tipo de entidad:
Privada

2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Paraíso
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 574-6479
• Fax: 574-7464
• Apartado postal: 108-7100
4. Programas:
Hogar Permanente
Descripción:
Hogar permanente para personas menores de edad que han sido declaradas en situación de abandono.
Condiciones de admisión:
El ingreso al programa se da mediante la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Educación formal

Área: Discapacidad

Asociación ATJALA
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Cartago
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 573-6122
• Fax: 591-1563
4. Programas:
Taller Laboral ATJALA
Descripción:
Asistencia educativa técnica para las
personas que tienen algún tipo de
discapacidad.
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Condiciones de admisión:
Se debe llamar y solicitar cita previa.
Se debe presentar fotocopia del carné
de salud, de la cédula de identidad (si
se tiene), y el dictamen médico.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)

Asociación
Costarricense de
Artríticos
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Cartago
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 551-6631
4. Programas:
Atención
Descripción:
Asistencia socioeconómica, educativa
y de salud para personas que presentan algún tipo de discapacidad, con el
fin de mejorar su calidad de vida.
Condiciones de admisión:
Se debe llamar y solicitar una cita. Se
debe presentar el dictamen médico de
la persona.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Charlas y talleres
• Formación técnica (educación no
formal
• Rehabilitación física

OIT directorio 10

146

18/1/2005

9:55 AM

Ent idades Pr i v adas

Asociación
Fraternidad Cristiana
de Personas con
Discapacidad
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Oreamuno
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 536-8150
4. Programas:
Atención
Descripción:
Se les brinda asistencia socioeconómica y educativa a las personas que presentan algún tipo de discapacidad, con
el fin de mejorar su calidad de vida.
Condiciones de admisión:
Se cobra una cuota voluntaria de 100
colones al mes por el uso del servicio.
Para ingresar, se requiere que se llame
y se solicite una cita previa.
Servicios:
• Asistencia económica (equipo ortopédico, becas)
• Capacitaciones

Asociación No
Videntes de Cartago
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Cartago
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 534-8044
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4. Programas:
Atención
Descripción:
Se les brinda asistencia educativa y
socioeconómica a personas con discapacidad visual, con el fin de que mejoren su calidad de vida.
Condiciones de admisión:
Se cobra una cuota voluntaria de 300
colones mensuales por el uso del servicio. Para acceder al mismo, se debe
llamar y solicitar una cita.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Terapia ocupacional

Área: Exclusión escolar

Cuidad de los Niños
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Cartago
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 591-9393
• Fax: 551-4488
• Apartado postal: 223 Cartago
• Correo electrónico:
oarcdn@racsa.co.cr
4. Programas:
Ciudad de los Niños
Descripción:
Internado de 3 años dirigido a varones adolescentes que han sido expulsados del sistema educativo y desean
continuar con la educación.

Condiciones de admisión:
Hombres
Edad mínima:
14
Edad máxima:
17
Otras condiciones de admisión:
Se requiere que los adolescentes tengan la primaria completa. Sin antecedentes de problemas de drogadicción
o conflicto con la ley.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Formación técnica (educación no
formal)

Área: Niñas y niños en
riesgo social

Asociación Esclavas
de la Inmaculada
Niña
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Oreamuno
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 551-2130
4. Programas:
Guardería
Descripción:
Guardería para niños y niñas de madres jefas de hogar que trabajan, y no
tienen otras opción de cuido para sus
hijos e hijas.
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Condiciones de admisión:
Llamar para pedir cita y solicitar el
servicio.
Servicios:
• Alimentación
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Cuido

Asociación Hogar
Infantil de Cartago
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Cartago
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 552-0445
• Fax: 551-7193
• Apartado postal: 209-7050
• Correo electrónico:
atiraza@racsa.co.cr
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Hogar transitorio para niños y niñas
en riesgo social, y que no cuentan
con recursos familiares de cuido y
protección.
Condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se requiere
de la referencia directa del PANI, sin
embargo se aceptan personas menores de edad en situaciones de emergencia.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
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Área: Niños y niñas de
escasos recursos

Asociación Hogar
Infantil de Cartago
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Cartago
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 552-0445
• Fax: 551-7193
• Apartado postal: 209-7050
• Correo electrónico:
atiraza@racsa.co.cr
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Hogar transitorio para niños y niñas
en riesgo social, y que no cuentan
con recursos familiares de cuido y
protección.
Condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se requiere
de la referencia directa del PANI, sin
embargo se aceptan personas menores de edad en situaciones de emergencia.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
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Asociación
Turrialbeña de
Atención a Hijos de
Trabajadores
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Turrialba
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 556-2080
• Fax: 556-2080
4.Programas:
Centro Infantil Turrialba
Descripción:
Centro de cuido diurno para personas
menores de edad de bajos recursos
económicos, cuyos padres trabajan y
no tienen otra opción de cuido y protección para sus hijos e hijas. Ofrecen
servicios de educación, alimentación
y talleres. Horario: de 6 a.m. a 5 p.m.
Condiciones de admisión:
Ingresan al servicio únicamente
aquellos niños y niñas de padres y
madres trabajadoras de escasos recursos económicos.
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Formación técnica (educación no
formal)
• Talleres

Área: Niños y niñas en
riesgo social

Asociación Pro
Hogar de Niños Baik
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Cartago
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 552-7270
• Correo electrónico:
hogarbaik@costarricense.cr
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Hogar transitorio para niños y niñas
en situación de abandono y que no
cuentan con recursos familiares de
cuido y protección.
Condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se requiere
la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Atención integral

Área: Personas menores de
edad testigos de violencia
intra familiar

Asociación Hogar
Infantil de Cartago
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Cartago
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3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 552-0445
• Fax: 551-7193
• Apartado postal: 209-7050
• Correo electrónico:
atiraza@racsa.co.cr
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Hogar transitorio para niños y niñas
en riesgo social, y que no cuentan
con recursos familiares de cuido y
protección.
Condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se requiere
de la referencia directa del PANI, sin
embargo se aceptan personas menores de edad en situaciones de emergencia.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)

Asociación Pueblito
de Costa Rica
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Paraíso
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 574-6479
• Fax: 574-7464
• Apartado postal: 108-7100
4. Programas:
Hogar Permanente
Descripción:
Hogar permanente para personas me-
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nores de edad que han sido declaradas en situación de abandono.
Condiciones de admisión:
El ingreso al programa se da mediante la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Educación formal

Área: Personas menores de
edad víctimas de violencia
intra familiar (abuso físico y
emocional)

Asociación Hogar
Infantil de Cartago
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Cartago
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 552-0445
• Fax: 551-7193
• Apartado postal: 209-7050
• Correo electrónico:
atiraza@racsa.co.cr
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Hogar transitorio para niños y niñas
en riesgo social, y que no cuentan
con recursos familiares de cuido y
protección.
Condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se requiere
de la referencia directa del PANI, sin
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embargo se aceptan personas menores de edad en situaciones de emergencia.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)

Asociación Pueblito
de Costa Rica
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Cartago
Cantón: Paraíso
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 574-6479
• Fax: 574-7464
• Apartado postal: 108-7100
4. Programas:
Hogar Permanente
Descripción:
Hogar permanente para personas menores de edad que han sido declaradas en situación de abandono.
Condiciones de admisión:
El ingreso al programa se da mediante la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Educación formal

Provincia: Guanacaste
Área: Discapacidad

Asociación Semilla
de la Esperanza
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Guanacaste
Cantón: Hojancha
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 659-9052
4. Programas:
Atención
Descripción:
Apoyo socioeconómico y educativo
para las personas que presentan algún
tipo de discapacidad, con el fin de
mejorar su calidad de vida.
Condiciones de admisión:
Se debe llamar y solicitar cita. Se debe presentar el dictamen médico de la
persona. Se cobra una cuota voluntaria de 100 colones al mes.
Servicios:
• Asistencia económica (equipo ortopédico)
• Capacitaciones
• Talleres

Área: Niños y niñas en
riesgo social

Asociación Ejército
de Salvación
(Guanacaste)
1. Tipo de entidad:
Privada
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2. Ubicación:
Provincia: Guanacaste
Cantón: Nicoya
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 685-5531
4. Programas:
Centro Comedor Infantil de Nicoya
Descripción:
Comedor infantil para personas menores de edad en riesgo social. Hay 3
comedores en Nicoya.
Tel. 685-5531
Condiciones de admisión:
Se realiza un estudio socioeconómico
de la situación de la familia.
Servicios:
• Alimentación
Comedor Infantil de Liberia
Descripción:
Comedor infantil para personas menores de edad en riesgo social.
Tel. 666-4691
Condiciones de admisión:
Se realiza un estudio socioeconómico
de la situación de la familia.
Servicios:
• Alimentación
Comedor Infantil de Santa Cruz
Descripción:
Comedor infantil para personas menores de edad en riesgo social.
Tel. 680-0724
Condiciones de admisión:
Se realiza un estudio socioeconómico
de la situación de la familia.
Servicios:
• Alimentación
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Provincia: Heredia
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Área: Discapacidad

Área: Consumo de
sustancias adictivas (drogas
y alcohol)

Asociación Pro Niño
Adolescente y
Asociación
Adulto Excepcional
Ministerio
de Heredia
Interdenominacional 1. Tipo de entidad:
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Heredia
Cantón: San Isidro
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 268-4791
• Apartado postal: 147-317
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Es un hogar transitorio de cuido de
personas menores de edad que no tienen la opción de un recurso familiar
que les brinde cuido y protección.
Condiciones de admisión:
Se requiere la referencia del PANI.
Servicios:
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Formación técnica (educación no
formal)

Privada
2. Ubicación:
Provincia: Heredia
Cantón: San Pablo
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 238-1782
• Fax: 262-0838
4. Programas:
Atención
Descripción:
Se les brinda apoyo educativo y socioeconómico a las personas que poseen algún tipo de discapacidad, con
el fin de mejorar sus condiciones de
vida.
Condiciones de admisión:
Para acceder al servicio, se debe llamar y solicitar cita para valoración interdisciplinaria.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Capacitaciones
• Formación técnica (educación no
formal)

Área: Niños y niñas en
riesgo social

Asociación Hogar
Infantil Santo
Domingo
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Heredia
Cantón: Santo Domingo
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 244-2314
• Fax: 220-1656
4. Programas:
Hogarcito Santo Domingo
Descripción:
Albergue transitorio para personas
menores de edad que no cuentan con
una opción segura de cuido familiar.
Condiciones de admisión:
Se requiere la referencia directa del
PANI.
Servicios:
• Albergue
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)

Asociación
Ministerio
Interdenominacional
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Heredia
Cantón: San Isidro
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3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 268-4791
• Apartado postal: 147-317
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Es un hogar transitorio de cuido de
personas menores de edad que no tienen la opción de un recurso familiar
que les brinde cuido y protección.
Condiciones de admisión:
Se requiere la referencia del PANI.
Servicios:
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Formación técnica (educación no
formal)

Área: Personas menores de
edad testigos de violencia
intra familiar

Asociación
Ministerio
Interdenominacional
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Heredia
Cantón: San Isidro
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 268-4791
• Apartado postal: 147-317
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Es un hogar transitorio de cuido de
personas menores de edad que no tienen la opción de un recurso familiar
que les brinde cuido y protección.
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Condiciones de admisión:
Se requiere la referencia del PANI.
Servicios:
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Formación técnica (educación no
formal)

Área: Personas menores de
edad víctimas de violencia
intra familiar (abuso físico y
emocional)

Asociación
Ministerio
Interdenominacional
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Heredia
Cantón: San Isidro
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 268-4791
• Apartado postal: 147-317
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Es un hogar transitorio de cuido de
personas menores de edad que no tienen la opción de un recurso familiar
que les brinde cuido y protección.
Condiciones de admisión:
Se requiere la referencia del PANI.
Servicios:
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Formación técnica (educación no
formal)
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Provincia: Limón
Área: Abandono

Asociación Aldeas
Infantiles SOS
(Limón)
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Limón
Cantón: Limón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 795-3772
• Fax: 795-2433
4. Programas:
Albergue Infantil Limón/ Mohín
Descripción:
Albergue permanente para personas
menores de edad declarados en situación de abandono.
Condiciones de admisión:
Tener la declaratoria de abandono. Ser
referido por el PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
Albergue Infantil los Cocos
Descripción:
Albergue permanente para personas
menores de edad declarados en situación de abandono.
Tels: 798-1249 ó 798-1252.

Condiciones de admisión:
Tener la declaratoria de abandono. Ser
referido por el PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)

Asociación
Hogarcito Infantil
de Pococí
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Limón
Cantón: Pococí
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 710-3252
• Apartado postal: 454 Guápiles
4. Programas:
Hogarcito
Descripción:
Hogar transitorio para niños y niñas
en abandono, y que no cuentan con
recursos familiares de cuido y protección.
Condiciones de admisión:
El ingreso se da por medio de la referencia directa del PANI. Se requieren
las medidas administrativas dictadas
por el PANI.
Servicios:
• Atención integral
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Área: Callejización

Asociación Ejército
de Salvación
(Limón)
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Limón
Cantón: Limón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 758-0657
• Fax: 798-4608
• Apartado postal: 316-7300
4. Programas:
Comedor Infantil Coronado
Descripción:
Comedor infantil para niños y niñas
en riesgo social.
Condiciones de admisión:
Se realiza estudio socioeconómico de
la situación de las familias.
Servicios:
• Alimentación
Comedor Infantil Limón 2000
Descripción:
Comedor infantil para niños y niñas
en riesgo social.
Condiciones de admisión:
Se realiza estudio socioeconómico de
la situación de las familias.
Servicios:
• Alimentación
Guardería Limón Centro
Descripción:
Centro de cuido para personas menores de 6 años, cuyas madres trabajan
y no tienen otra opción de cuido. Reciben formación educativa en preescolar y preparatoria. El centro permanece abierto de 7 a.m. a 5 p.m.
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Servicios:
• Alimentación
• Centro de cuido
• Educación

Área: Consumo de
sustancias adictivas (drogas
y alcohol)

Asociación Ejército
de Salvación
(Limón)
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Limón
Cantón: Limón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 758-0657
• Fax: 798-4608
• Apartado postal: 316-7300
4. Programas:
Comedor Infantil Coronado
Descripción:
Comedor infantil para niños y niñas
en riesgo social.
Condiciones de admisión:
Se realiza estudio socioeconómico de
la situación de las familias.
Servicios:
• Alimentación
Comedor Infantil Limón 2000
Descripción:
Comedor infantil para niños y niñas
en riesgo social.
Condiciones de admisión:
Se realiza estudio socioeconómico de
la situación de las familias.
Servicios:
• Alimentación
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Guardería Limón Centro
Descripción:
Centro de cuido para personas menores de 6 años, cuyas madres trabajan
y no tienen otra opción de cuido. Reciben formación educativa en preescolar preparatoria. El centro permanece abierto de 7 a.m. a 5 p.m.
Servicios:
• Alimentación
• Centro de cuido
• Educación

Área: Explotación sexual
comercial

Fundación Rahab
(Limón)
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Limón
Cantón: Limón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 798-7046
• Fax: 798-7034
• Correo electrónico:
rahab_limoncr@hotmail.com
4. Programas:
Prevención, protección y atención
a personas menores de edad víctimas
de explotación sexual
Descripción:
Atención integral de personas menores de edad víctimas de explotación
sexual comercial, basado en el reconocimiento y defensa de los derechos
humanos, y la intervención familiar
como mecanismo de sostenibilidad de
las acciones realizadas.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio. Ser referido por

alguna institución u organización de
la sociedad civil.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Educación formal
• Formación técnica (educación no
formal)
• Talleres y capacitaciones

Área: Niñas y niños en
riesgo social

Asociación Ejército
de Salvación
(Limón)
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Limón
Cantón: Limón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 758-0657
• Fax: 798-4608
• Apartado postal: 316-7300
4. Programas:
Comedor Infantil Coronado
Descripción:
Comedor infantil para niños y niñas
en riesgo social.
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Condiciones de admisión:
Se realiza estudio socioeconómico de
la situación de las familias.
Servicios:
• Alimentación
Comedor Infantil Limón 2000
Descripción:
Comedor infantil para niños y niñas
en riesgo social.
Condiciones de admisión:
Se realiza estudio socioeconómico de
la situación de las familias.
Servicios:
• Alimentación
Guardería Limón Centro
Descripción:
Centro de cuido para personas menores de 6 años, cuyas madres trabajan
y no tienen otra opción de cuido. Reciben formación educativa en preescolar y preparatoria. El centro permanece abierto de 7 a.m. a 5 p.m.
Servicios:
• Alimentación
• Centro de cuido
• Educación

Asociación Damas
Amigas del Niño de
Limón
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Limón
Cantón: Limón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 759-0095
• Apartado postal: 133 Limón
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4. Programas:
Damas Amigas del Niño
Descripción:
Comedor infantil para niños y niñas
de escasos recursos y en riesgo social.
Condiciones de admisión:
Se realiza estudio socioeconómico de
la familia.
Servicios:
• Alimentación
• Asistencia económica (uniformes
escolares)

Área: Personas menores de
edad víctimas de violencia
intra familiar (abuso físico y
emocional)

Asociación
Hogarcito Infantil
de Pococí
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Limón
Cantón: Pococí
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 710-3252
• Apartado postal: 454 Guápiles
4. Programas:
Hogarcito
Descripción:
Hogar transitorio para niños y niñas en
abandono, y que no cuentan con recursos familiares de cuido y protección.
Condiciones de admisión:
El ingreso se da por medio de la referencia directa del PANI. Se requieren
las medidas administrativas dictadas
por el PANI.
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Servicios:
• Atención integral

Provincia: Puntarenas
Área: Abandono

Asociación Hogar
Cristiano de
Puntarenas
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Puntarenas
Cantón: Puntarenas
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 663-0111
• Apartado postal: 208 Puntarenas
4. Programas:
Hogar Cristiano
Descripción:
Hogar transitorio para mujeres menores de edad en abandono que no
cuentan con recursos familiares de
cuido y protección.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
2
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
El ingreso al programa se da por medio de la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Apoyo escolar
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Formación técnica (educación no
formal)

Área: Callejización
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Área: Discapacidad

Asociación Benéfica
Cristo Obrero

Asociación Personas
con Discapacidad

1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Puntarenas
Cantón: Puntarenas
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 663-0618
• Fax: 663-1876
• Apartado postal: 385- Puntarenas
4. Programas:
Hogar Montserrat Obras de Fray
Casiano de Madrid

1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Puntarenas
Cantón: Puntarenas
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 663-9691
4. Programas:
Atención
Descripción:
Ayuda socioeconómica y educativa
para personas que tienen algún tipo
de discapacidad, con el fin de mejorar
su calidad de vida.
Condiciones de admisión:
Para ingresar al servicio, se debe llamar y coordinar una cita. Se debe llevar el dictamen médico de la persona.
Se solicita una cuota de 300 colones
al mes.
Servicios:
• Asistencia económica (equipo ortopédico)
• Capacitaciones

Descripción:
Hogar transitorio o permanente para
niños en abandono y que no cuentan
con ningún recurso familiar.
Condiciones de admisión:
Hombres
Edad mínima:
3
Edad máxima
10
Otras condiciones de admisión:
El ingreso se da por medio de la referencia directa del PANI. Se hace estudio socioeconómico de los niños.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Educación formal

Área: Niñas en riesgo social

Asociación Hogar
Cristiano de
Puntarenas
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Puntarenas
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Cantón: Puntarenas
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 663-0111
• Apartado postal: 208- Puntarenas
4. Programas:
Hogar Cristiano
Descripción:
Hogar transitorio para mujeres menores de edad en abandono que no
cuentan con recursos familiares de
cuido y protección.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
2
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
El ingreso al programa se da por medio de la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Apoyo escolar
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Formación técnica (educación no
formal)

Área: Niñas y
adolescentes madres

Asociación Hogar
Cristiano de
Puntarenas
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Puntarenas
Cantón: Puntarenas
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 663-0111
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• Apartado postal:
208 - Puntarenas
4. Programas:
Hogar Cristiano
Descripción:
Hogar transitorio para mujeres menores de edad en abandono que no
cuentan con recursos familiares de
cuido y protección.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
2
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
El ingreso al programa se da por medio de la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Apoyo escolar
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Formación técnica (educación no
formal)

Área: Niños en riesgo social

Asociación Benéfica
Cristo Obrero
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Puntarenas
Cantón: Puntarenas
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 663-0618
• Fax: 663-1876
• Apartado postal: 385- Puntarenas

4. Programas:
Hogar Monserrat Obras de Fray
Casiano de Madrid
Descripción:
Hogar transitorio o permanente para
niños en abandono y que no cuentan
con ningún recurso familiar.
Condiciones de admisión:
Hombres
Edad mínima:
3
Edad máxima
10
Otras condiciones de admisión:
El ingreso se da por medio de la referencia directa del PANI. Se hace estudio socioeconómico de los niños.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Educación formal

Área: Niños y niñas en
riesgo social

Asociación pro
Bienestar Integral
Guardería Infantil de
Chacarita
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: Puntarenas
Cantón: Puntarenas
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 663-4476

Page 160

161

4. Programas:
Guardería Infantil de Chacarita
Descripción:
Centro de cuido para niños y niñas de
escasos recursos económicos.
Condiciones de admisión:
Se requiere que sean personas de bajos recursos económicos, por lo que
se solicita la constancia de salario de
los padres. Se solicita la constancia
de nacimiento de los niños y niñas.
Servicios:
• Alimentación
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Cuido

Provincia: San José
Área: Abandono

Asociación Albergue
Infantil de Tibás
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación
Provincia: San José
Cantón: Tibás
3. Cómo Contactarla:
• Teléfono: 240-8655
• Apartado postal: 5014-1100
4. Programas:
Hogar Transitorio y Permanente
Descripción:
Hogar permanente o transitorio para
personas menores de edad que no
cuentan con recursos familiares.
Condiciones de admisión:
Para el ingreso al programa se requiere la referencia directa del PANI.
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Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)

Asociación Albergue
Infantil Transitorio
de Desamparados
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación
Provincia: San José
Cantón: Desamparados
3. Cómo Contactarla:
• Teléfono: 270-4281
• Apartado postal: 826-2400
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Albergue transitorio para personas
menores de edad víctimas de riesgo
social o situación de vulnerabilidad.
Condiciones de admisión:
El ingreso al programa se da únicamente por referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Atención integral
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Asociación Casa
Provincial El Buen
Pastor
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Goicoechea
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 283-1147
• Fax: 280-4347
• Apartado postal: 1985-1000
4. Programas:
Hogar Diurno
Descripción:
Centro de cuido diurno para niñas.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
7
Edad máxima:
12
Otras condiciones de admisión:
Llamar para solicitar cita. Llevar los
documentos de las niñas. Pagar una
cuota mensual voluntaria.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Formación técnica (educación no
formal)

Asociación
Congregación
Religiosos Terciarios
Franciscanos de
Cristo Obrero
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación
Provincia: San José
Cantón: Pérez Zeledón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 771-1795
• Apartado postal: 210-8000
• Correo electrónico:
hogaramapz@racsa.co.cr
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Hogar transitorio para varones menores de edad en situación de abandono, y que no cuentan con recursos familiares de cuido y protección.
Condiciones de admisión:
Hombres
Edad mínima:
7
Edad máxima:
12
Otras condiciones de admisión:
Ingreso se da sólo por referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Educación formal
• Formación técnica (educación no
formal)
• Terapia ocupacional
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Asociación de Niñas
Hogar Montiel
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Santa Ana
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 282-7868
• Apartado postal: 164-6151
• Correo electrónico:
hogarmontiel@racsa.co.cr
4. Programas:
Hogar Montiel
Descripción:
Albergue transitorio para niñas que
se encuentran en situación de riesgo
social.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
6
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se requiere
la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia educativa
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Formación técnica (educación no
formal)
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Asociación Hogar
Infantil Blanca Flor
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 226-7541
• Apartado postal: 189-1011
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Hogar transitorio para niños y niñas
declarados en situación de abandono,
y que esperan a ser adoptados.
Condiciones de admisión:
El ingreso se da por referencia directa
del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)

Asociación Hogar
Infantil de
Curridabat
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Curridabat
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 276-7897
• Correo electrónico:
pintovicky@hotmail.com
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4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Hogar transitorio para personas
menores de edad en situación de
abandono.
Condiciones de admisión:
Para el ingreso al programa se requiere la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Atención Integral

Asociación Hogar
Infantil de Pavas
1. Tipo de entidad:
Privada
2. Ubicación
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 231-7944
• Fax: 232-9671
• Apartado postal: 251-1000
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Albergue temporal para personas
menores de edad que no cuentan con
recursos familiares de cuido y protección.
Condiciones de admisión:
El ingreso al albergue se da únicamente por referencia del PANI.

Servicios:
• Apoyo académico
• Apoyo emocional individual (apoyo
académico)
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (atención integral)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Atención Integral

Asociación Hogar
Infantil Juan Gabriel
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Tibás
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 236-1827
• Dirección exacta: de la esquina
suroeste de la Iglesia Católica de
Tibás 500 m. oeste, 100 m. sur y
50 m. oeste.
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Hogar transitorio para niños y niñas
en abandono, y que no cuentan con
recurso familiar.
Condiciones de admisión:
Ingreso se da sólo por referencia del
PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
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Asociación Pro
Ayuda a Niñas en
Riesgo María
Dominga Mazzarello
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 222-1571
• Fax: 256-5222
• Apartado postal: 1179-1007
• Correo electrónico:
mainnr@racsa.co.cr
4. Programas:
Casa Main
Descripción:
Hogar transitorio para mujeres que se
encuentran en situación de abandono, y no cuentan con recursos familiares de cuido y protección. Cuentan
con una maestra para el apoyo en la
realización de los deberes escolares.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
2
Edad máxima:
8
Otras condiciones de admisión:
Para el ingreso al programa se requiere la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Formación técnica (educación no
formal)
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Asociación
Roblealto Pro
Bienestar del Niño
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 296-0161
• Fax: 286-3963
• Apartado postal: 7966-1000
• Correo electrónico:
dg@roblealto.org
• Sitio web:
www.roblealto.org
4. Programas:
Guardería
Descripción:
Poseen tres guarderías en Desamparados para niños y niñas de escasos recursos económicos y en riesgo social.
Condiciones de admisión:
Personas menores de edad en riesgo
social.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Ayuda escolar
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
Internado Hogar Bíblico
Descripción:
Poseen 10 casas de acogimiento temporal para niños y niñas en abandono y
que no cuentan con recursos familiares.
Condiciones de admisión:
Para el ingreso al programa se requiere la referencia directa del PANI. Se le
realiza un estudio socioeconómico a
la persona.
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Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)

Asociación
Vista de Mar
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 221-0619
• Apartado postal: 5034-1000
• Correo electrónico:
hospiciohuerfanoscr@hotmail.com
4. Programas:
Albergue San Vicente de Paúl
Descripción:
Albergue para varones. Con educación
prevocacional.
Condiciones de admisión:
Hombres
Edad mínima:
13
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Para solicitar el programa se requiere
referencia directa del PANI.
Servicios:
• Atención integral
• Formación técnica (educación no
formal)
Guardería San José
Descripción:
Centro de cuido para niños y niñas de
escasos recursos, cuyas madres traba-

jan y no cuentan con otra opción de
cuido para sus hijos e hijas.
Condiciones de Admisión:
Se solicita una cuota mensual, cuyo
monto varía dependiendo de las posibilidades de las familias.
Servicios:
• Alimentación
• Apoyo educativo
Hospicio de Huérfanos
Descripción:
Hogar transitorio para personas menores de edad víctimas de abandono,
y sin recursos familiares de cuido y
protección.
Condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se requiere
la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Atención integral
Residencia Santa Luisa de Marillac
Descripción:
Hogar transitorio para mujeres adolescentes en riesgo social (pobreza
extrema, abuso físico, sexual).
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
13
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Para ingresar al servicio se requiere
referencia directa del PANI.
Servicios:
• Atención integral
• Formación técnica (educación no
formal)
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Área: Abandono - Defensa
de los derechos

Casa Alianza
Internacional
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Montes de Oca
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 253-5439
• Fax: 224-5689
• Apartado postal:
1734-2050 San Pedro
• Correo electrónico:
info@casa_alianza.org
• Sitio web:
www.casa_alianza.org
4. Programas:
Apoyo Legal
Descripción:
Apoyo legal a personas menores de
edad en procesos de juicio y/o
denuncia.
Condiciones de admisión:
Solicitar el apoyo y acompañamiento.
Servicios:
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Denuncia
Área de Educación y Capacitación
Descripción:
Se brindan procesos de capacitación
gratuitos sobre problemáticas que
afectan a la niñez y a la adolescencia.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Capacitaciones
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Centro de Documentación y
Atención al Público
Descripción:
Se brinda información verbal y escrita
acerca de los diferentes programas de
la organización.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Documentación e información

Área: Abuso sexual infantil
extra e intra familiar

Asociación Albergue
Infantil Transitorio
de Desamparados
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Desamparados
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 270-4281
• Apartado postal: 826-2400
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Albergue transitorio para personas
menores de edad víctimas de las problemáticas antes mencionadas.
Condiciones de admisión:
El ingreso al programa se da únicamente por referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Atención integral
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Asociación Alianza
de Mujeres
Costarricenses

Asociación Casa de
Nuestra Señora del
Refugio

1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 233-0151
• Fax: 233-0151
• Correo electrónico:
amccpalm@racsa.co.cr
4. Programas:
Atención individual
Descripción:
Acompañamiento emocional y movilización de recursos institucionales para la atención integral de las personas
menores de edad víctimas de diferentes problemáticas sociales.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
Capacitación sobre Derechos
Humanos

1.Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Escazú
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 289-6954
4. Programas:
Casa Nuestra Señora del Refugio
Descripción:
Hogar transitorio para mujeres adolescentes víctimas de diferentes problemáticas sociales, y que no tienen
una opción de cuido familiar que les
brinde protección.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
7
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Se requiere la referencia del PANI. No
se aceptan mujeres con problemas de
adicciones o violencia.
Servicios:
• Apoyo académico
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Formación técnica (educación no
formal)

Descripción:
Talleres de capacitación y sensibilización dirigidos hacia el reconocimiento de los derechos humanos de todas
las personas. Se trabaja en la lucha
por el reconocimiento de los Derechos
Sexuales y los Derechos Reproductivos.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones

Asociación Hogar
Infantil de Pavas
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
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Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 231-7944
• Fax: 232-9671
• Apartado postal: 251-1000
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Albergue temporal para personas
menores de edad que no cuentan con
recursos familiares de cuido y protección.
Condiciones de admisión:
El ingreso al albergue se da únicamente por referencia del PANI.
Servicios:
• Apoyo académico
• Apoyo emocional individual (apoyo
académico)
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (atención integral)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Atención Integral

Asociación Vista de
Mar
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 221-0619
• Apartado postal: 5034-1000
• Correo electrónico:
hospiciohuerfanoscr@hotmail.com
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4. Programas:
Albergue San Vicente de Paúl
Descripción:
Albergue para varones. Con educación
prevocacional.
Condiciones de admisión:
Hombres
Edad mínima:
13
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Para solicitar el programa se requiere
referencia directa del PANI.
Servicios:
• Atención integral
• Formación técnica (educación no
formal)
Guardería San José
Descripción:
Centro de cuido para niños y niñas de
escasos recursos, cuyas madres trabajan y no cuentan con otra opción de
cuido para sus hijos e hijas.
Condiciones de admisión:
Se solicita una cuota mensual, cuyo
monto varía dependiendo de las posibilidades de las familias.
Servicios:
• Alimentación
• Apoyo educativo
Hospicio de Huérfanos
Descripción:
Hogar transitorio para personas menores de edad víctimas de abandono,
y sin recursos familiares de cuido y
protección.
Condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se requiere
la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría legal)
• Atención integral
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Residencia Santa Luisa de Marillac
Descripción:
Hogar transitorio para mujeres adolescentes en riesgo social (pobreza
extrema, abuso físico, sexual).
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
13
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Para ingresar al servicio se requiere
referencia directa del PANI.
Servicios:
• Atención integral
• Formación técnica (educación no
formal)

Defensa de Niñas y
Niños Internacional
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Moravia
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 236-9134
• Fax: 236-5207
• Apartado postal:
7160-2100 Guadalupe
• Correo electrónico:
info@dnicostarica.org
• Sitio web: www.dnicostarica.org
4. Programas:
Campaña contra el Maltrato
Descripción:
Campaña de erradicación del maltrato
infantil.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Campamentos
• Talleres y capacitaciones

Programa de Educación
Descripción:
Talleres de motivación dirigido a personas menores de edad para que se reinserten en el sistema educativo formal.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Foros
• Talleres y capacitaciones
Semillas de esperanza
Descripción:
Este proyecto tiene como objetivo
combatir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
Como una primera fase del proyecto,
DNI–Costa Rica realizó una investigación para la identificación de víctimas
de explotación sexual comercial. A
partir de los insumos recogidos en el
diagnóstico, se elaboraron una serie
de propuestas para acciones de prevención y atención para efectuarse en
la segunda fase del proyecto y así
contribuir a la disminución de la violencia sexual contra las personas menores de edad en Costa Rica.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
Trabajo Infantil
Descripción:
Talleres y capacitaciones sobre derechos humanos dirigidos a personas
menores de edad en situaciones de
trabajo infantil.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
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Fundación Ser y
Crecer
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Montes de Oca
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 280-6427
• Fax: 283-2983
• Apartado postal: 2384-1001
• Correo electrónico:
fncrecer@racsa.co.cr
4. Programas:
Atención Individual
Descripción:
Sesiones de apoyo y acompañamiento
emocional individual a personas
menores de edad víctimas de abuso
sexual intra o extra familiar.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
Centro de Atención Amor
sin Agresión
Descripción:
Se realizan sesiones de orientación para la familia de personas menores de
edad víctimas de abuso sexual infantil.
NOTA: No se atienden ofensores sexuales, se remiten a otras instancias.
Condiciones de admisión:
Entrevista preliminar y estudio socioeconómico de la condición social de la
familia.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
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Talleres y Capacitaciones
Descripción:
Se brindan talleres, charlas y cursos
especializados sobre la temática del
abuso sexual extra o intra familiar.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres, cursos y capacitaciones

Área: Adolescentes en
riesgo (salud sexual y salud
reproductiva)

Asociación de
Mujeres en Salud
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Montes de Oca
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 224-3678
• Fax: 225-0260
• Apartado postal: 5083-2050
• Correo electrónico:
ames@racsa.co.cr
4. Programas:
Casa AMES
Descripción:
Se brindan servicios de consulta médica en el área de planificación familiar, control de ITS, consultas ginecológicas, atención prenatal, etc.
Condiciones de admisión:
Solicitar previa cita. Cada uno de los
servicios tiene costo, sin embargo por
medio de una referencia que indique la
situación económica de la usuaria se
brinda el servicio de forma gratuita.
Servicios:
• Asistencia en salud (consulta médica)
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• Consejería en salud sexual y reproductiva
• Venta de anticonceptivos
Proyecto Comunitario de Alajuelita
Descripción:
Talleres y capacitaciones gratuitas para la población del Cantón de Alajuelita en las temáticas de Salud Sexual
y Reproductiva, Violencia Intra familiar, etc. Una vez al mes (generalmente los últimos sábados de cada mes),
se realizan jornadas de salud sexual y
reproductiva en la comunidad. Dichas
jornadas conllevan la realización de
talleres, capacitaciones y atención
médica gratuita.
Condiciones de admisión:
Vivir en el cantón de Alajuelita.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones

Área: Adolescentes en
riesgo social (desarrollo
social en las comunidades
en desventaja social)

Fundación
PANIAMOR
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Montes de Oca
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 234-2773
• Fax: 234-2956
• Apartado postal: 376-2150
• Correo electrónico:
info@paniamor.or.cr
• Sitio web: www.paniamor.or.cr

4. Programas:
Desarrollo Social - Tecno Bus
Descripción:
Consiste en una plataforma móvil
(bus), que promueve la democratización de la tecnología para adolescentes en las comunidades que se encuentran en desventaja social.
Condiciones de admisión:
Vivir en la comunidad en la cual se
imparte el programa.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Desarrollo Social - Tecno Club
Descripción:
Formación en el área de la computación, de manera que se pueda ejercer
el derecho al acceso de las nuevas
tecnologías de información, y romper
así con el ciclo de la exclusión. El programa se realiza en las comunidades
que tienen desventaja social.
Condiciones de admisión:
Vivir en la comunidad en donde se imparte el programa
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Detener exclusión y crear valor
Descripción:
Capacitación a personas adolescentes
dirigido hacia la empleabilidad de los
mismos. Este programa se ejecuta en
la Comunidad de Los Guido y La Capri
en Desamparados, San José, también
en la provincia de Cartago en la comunidad de Cot y aledañas a ésta.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
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Educación no pegues
Descripción:
Se brindan talleres y capacitaciones a
personas menores de edad y sus familias (que viven en comunidades en
desventaja social, o de alto riesgo)
con el fin de prevenir la violencia.
Condiciones de admisión:
No hay condiciones para acceder al
servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
Incorporación de un código de
conducta
Descripción:
Incorporación de un código de conducta en el sector turístico para proteger a niños, niñas y adolescentes
frente a la explotación sexual comercial.
Condiciones de admisión:
Sólo hay que solicitar el servicio.
Servicios:
• Charlas y capacitaciones
• Realización de material informativo

Área: Callejización

Asociación Cristiana
de Jóvenes de
Costa Rica
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Montes de Oca
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 225-5013
• Fax: 280-5453
• Apartado postal: 2258-2050
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• Correo electrónico:
asocrist@racsa.co.cr
• Sitio web: www.ymcacr.org
4. Programas:
Centro Infantil Ana Frank
Descripción:
Centro Infantil de cuido para personas
menores de edad de madres que trabajan y no tienen opción de cuido para sus hijos e hijas. Se les brinda alimentación, y apresto escolar.
Condiciones de admisión:
Se aceptan sólo personas menores de
edad que provengan de familias que vivan en condiciones de extrema pobreza.
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Guardería
Maternal
Descripción:
Centro Infantil de cuido para personas
menores de edad de madres que trabajan y no tienen opción de cuido para sus hijos e hijas.
Condiciones de admisión:
Se aceptan sólo personas menores de
edad que provengan de familias que
vivan en condiciones de extrema pobreza.
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Maternal

Asociación Ejército
de Salvación
1. Tipo de Entidad:
Privada
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2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 221-8266
• Fax: 223-0250
• Apartado postal: 6227-1000
• Correo electrónico:
ejesalv@sol.racsa.co.cr
4. Programas:
Centro Modelo
Descripción:
Centro de rehabilitación para el consumo de drogas.
Condiciones de admisión:
Hombres
Edad mínima:
8
Edad máxima:
17
Otras condiciones de admisión:
Se pide una contribución de los
padres. Se accede al servicio de
forma voluntaria, y se pide las medidas administrativas del PANI al día.
Servicios:
• Rehabilitación de consumo de sustancias adictivas
Comedor Infantil Aguanta filos
(25 julio)
Descripción:
Comedor infantil para personas menores de edad en riesgo social.
Condiciones de admisión:
No tiene.
Servicios:
• Comedor infantil
Comedor Infantil Sagrada Familia
Descripción:
Comedor infantil para personas menores de edad en riesgo social.
Condiciones de admisión:
No tiene.
Servicios:
• Comedor infantil

Comedor infantil Salitrillos de
Aserrí
Descripción:
Comedor infantil para personas menores de edad en riesgo social.
Condiciones de admisión:
No tiene.
Servicios:
• Comedor infantil
Guardería León XIII
Descripción:
Centro de cuido para personas menores de 6 años, cuyas madres trabajan
y no tienen otra opción de cuido. Reciben formación educativa en preescolar y preparatoria. El centro permanece abierto de 7 a.m. a 5 p.m.
Condiciones de admisión:
Se realiza un estudio socioeconómico
de la situación de la familia.
Servicios:
• Centro de cuido
• Educación formal
Guardería Madre – Hijo
Descripción:
Centro de cuido para personas menores de 6 años, cuyas madres trabajan
y no tienen otra opción de cuido. Reciben formación educativa en preescolar y preparatoria. El centro permanece abierto de 7 a.m. a 5 p.m.
Condiciones de admisión:
Se realiza un estudio socioeconómico.
Servicios:
• Centro de cuido
• Educación formal
Guardería Villa Esperanza de Pavas
Descripción:
Centro de cuido para personas menores de 6 años, cuyas madres trabajan
y no tienen otra opción de cuido. Reciben formación educativa en preescolar y preparatoria. El centro permanece abierto de 7 a.m. a 5 p.m.
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Condiciones de admisión:
Se realiza estudio socioeconómico de
la situación de las familias.
Servicios:
• Centro de cuido
• Educación formal

Asociación Hogar
Infantil de
Curridabat
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Curridabat
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 276-7897
• Correo electrónico:
pintovicky@hotmail.com
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Hogar Transitorio para personas
menores de edad en situación de
abandono.
Condiciones de admisión:
Para el ingreso al programa se requiere la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Atención Integral
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Asociación
Vista de Mar
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 221-0619
• Apartado postal: 5034-1000
• Correo electrónico:
hospiciohuerfanoscr@hotmail.com
4. Programas:
Albergue San Vicente de Paúl
Descripción:
Albergue para varones. Con educación
prevocacional.
Condiciones de admisión:
Hombres
Edad mínima:
13
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Para solicitar el programa se requiere
referencia directa del PANI.
Servicios:
• Atención integral
• Formación técnica (educación no
formal)
Guardería San José
Descripción:
Centro de cuido para niños y niñas de
escasos recursos, cuyas madres trabajan y no cuentan con otra opción de
cuido para sus hijos e hijas.
Condiciones de admisión:
Se solicita una cuota mensual, cuyo
monto varía dependiendo de las posibilidades de las familias.
Servicios:
• Alimentación
• Apoyo educativo
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Hospicio de Huérfanos
Descripción:
Hogar transitorio para personas menores de edad víctimas de abandono,
y sin recursos familiares de cuido y
protección.
Condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se requiere
la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría legal)
• Atención integral
Residencia Santa Luisa de Marillac
Descripción:
Hogar transitorio para mujeres adolescentes en riesgo social (pobreza
extrema, abuso físico, sexual).
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
13
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Para ingresar al servicio se requiere
referencia directa del PANI.
Servicios:
• Atención integral
• Formación técnica (educación no
formal)

Defensa de Niñas y
Niños Internacional
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Moravia
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 236-9134

• Fax: 236-5207
• Apartado postal:
7160-2100 Guadalupe
• Correo electrónico:
info@dnicostarica.org
• Sitio web: www.dnicostarica.org
4. Programas:
Campaña contra el Maltrato
Descripción:
Campaña de erradicación del maltrato
infantil.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Campamentos
• Talleres y capacitaciones
Programa de Educación
Descripción:
Talleres de motivación dirigido a personas menores de edad para que se
reinserten en el sistema educativo
formal.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Foros
• Talleres y capacitaciones
Semillas de esperanza
Descripción:
Este proyecto tiene como objetivo
combatir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
Como una primera fase del proyecto,
DNI–Costa Rica realizó una investigación para la identificación de víctimas
de explotación sexual comercial. A
partir de los insumos recogidos en el
diagnóstico, se elaboraron una serie
de propuestas para acciones de prevención y atención para efectuarse en
la segunda fase del proyecto y así
contribuir a la disminución de la violencia sexual contra las personas menores de edad en Costa Rica.
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Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
Trabajo Infantil
Descripción:
Talleres y capacitaciones sobre derechos humanos dirigidos a personas
menores de edad en situaciones de
trabajo infantil.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones

Área: Consumo de
sustancias adictivas (drogas
y alcohol)

Asociación Centro
Comunidad Cristiana
Maná
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 227-4821
• Fax: 226-6871
• Sitio web: www.casamana.com
4. Programas:
Centro Cristiano Maná
Descripción:
Internado para personas (sin distinción de edad) que presentan alto consumo de sustancias adictivas.
Condiciones de admisión:
Se solicita una cuota voluntaria de
15.000 colones mensuales. Se requiere que la persona ingrese al programa
voluntariamente.
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Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (Con los EBAIS)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Formación técnica (educación no
formal)

Asociación Centro
Cristiano Canaán
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Alajuelita
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 275-2231
• Apartado postal: 23-1400
4. Programas:
Comedor Infantil Hogar Zoe
Descripción:
Se brindan servicios de alimentación
a personas menores de edad de bajos
recursos económicos.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio. Se realiza un estudio socioeconómico de la persona.
Servicios:
• Alimentación
Hogar ZOE
Descripción:
Albergue para varones que presentan
la problemática de consumo de drogas, y se encuentran en procesos de
rehabilitación. Cuentan con comedores infantiles, y con un gimnasio para
la realización de actividades en general. Brindan talleres de capacitación
en diferentes temáticas, para los beneficiarios del programa.
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Condiciones de admisión:
Hombres
Edad mínima:
15
Edad máxima:
80
Otras condiciones de admisión:
Que el usuario cuente con deseos de
superación personal.
Servicios:
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Rehabilitación de consumo de sustancias adictivas
• Talleres y capacitaciones

Asociación de
Narcóticos
Anónimos
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 256-8140
• Apartado postal: 720-1011
4. Programas:
Atención Grupal
Descripción:
Se realizan sesiones grupales de
acompañamiento emocional, dirigidas
hacia la sostenibilidad en el retiro del
consumo de sustancias adictivas.
NOTA: tienen grupos en todas las
provincias del país. Se debe llamar y
solicitar la dirección del grupo de
acompañamiento más cercano.
Condiciones de admisión:
Deseo de dejar el consumo de sustancias. Llamar y solicitar la dirección
del grupo más cercano.

Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Rehabilitación de consumo de sustancias adictivas

Asociación Ejército
de Salvación
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 221-8266
• Fax: 223-0250
• Apartado postal: 6227-1000
• Correo electrónico:
ejesalv@sol.racsa.co.cr
4. Programas:
Centro Modelo
Descripción:
Centro de rehabilitación para el consumo de drogas.
Condiciones de admisión:
Hombres
Edad mínima:
8
Edad máxima:
17
Otras condiciones de admisión:
Se pide una contribución de los padres. Se accede al servicio de forma
voluntaria, y se pide las medidas administrativas del PANI al día.
Servicios:
• Rehabilitación de consumo de sustancias adictivas
Comedor Infantil Aguantafilos
(25 julio)
Descripción:
Comedor infantil para personas menores de edad en riesgo social.
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Condiciones de admisión:
No tiene.
Servicios:
• Comedor infantil
Comedor Infantil Sagrada Familia
Descripción:
Comedor infantil para personas menores de edad en riesgo social.
Condiciones de admisión:
No tiene.
Servicios:
• Comedor infantil
Comedor infantil Salitrillos de Aserrí
Descripción:
Comedor infantil para personas menores de edad en riesgo social.
Condiciones de admisión:
No tiene.
Servicios:
• Comedor infantil
Guardería León XIII
Descripción:
Centro de cuido para personas menores de 6 años, cuyas madres trabajan
y no tienen otra opción de cuido. Reciben formación educativa en preescolar y preparatoria. El centro permanece abierto de 7 a.m. a 5 p.m.
Condiciones de admisión:
Se realiza un estudio socioeconómico
de la situación de la familia.
Servicios:
• Centro de cuido
• Educación formal
Guardería Madre – Hijo
Descripción:
Centro de cuido para personas menores de 6 años, cuyas madres trabajan
y no tienen otra opción de cuido. Reciben formación educativa en preescolar y preparatoria. El centro permanece abierto de 7 a.m. a 5 p.m.
Condiciones de admisión:
Se realiza estudio socioeconómico.
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Servicios:
• Centro de cuido
• Educación formal
Guardería Villa Esperanza de Pavas
Descripción:
Centro de cuido para personas menores de 6 años, cuyas madres trabajan
y no tienen otra opción de cuido. Reciben formación educativa en preescolar y preparatoria. El centro permanece abierto de 7 a.m. a 5 p.m.
Condiciones de admisión:
Se realiza estudio socioeconómico de
la situación de las familias.
Servicios:
• Centro de cuido
• Educación formal

Asociación Hogar
Crea Internacional
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 290-4126
• Fax: 232-8639
• Apartado postal: 12797-1000
• Correo electrónico:
hcreacr@racsa.co.cr
4. Programas:
Albergues de Desintoxicación
Descripción:
Tienen programas de rehabilitación para el consumo de sustancias adictivas.
Dichos programas se llevan a cabo mediante el internamiento de las personas
por un periodo mínimo de 6 meses, en
donde reciben atención individual y
emocional para potenciar la sostenibilidad en el retiro del consumo.
NOTA: Para referir casos en el resto del
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país, se debe llamar a las oficinas centrales, solicitar la información, y coordinar con el PANI local la referencia de
la persona.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Albergue
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Rehabilitación de consumo de sustancias adictivas

Asociación
Vista de Mar
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 221-0619
• Apartado postal: 5034-1000
• Correo electrónico:
hospiciohuerfanoscr@hotmail.com
4. Programas:
Albergue san Vicente de Paul
Descripción:
Albergue para varones. Con educación
prevocacional.
Condiciones de admisión:
Hombres
Edad mínima:
13
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Para solicitar el programa se requiere
referencia directa del PANI.
Servicios:
• Atención integral
• Formación técnica (educación no
formal)

Guardería San José
Descripción:
Centro de cuido para niños y niñas de
escasos recursos, cuyas madres trabajan y no cuentan con otra opción de
cuido para sus hijos e hijas.
Condiciones de admisión:
Se solicita una cuota mensual, cuyo
monto varía dependiendo de las posibilidades de las familias.
Servicios:
• Alimentación
• Apoyo educativo
Hospicio de Huérfanos
Descripción:
Hogar transitorio para personas menores de edad víctimas de abandono,
y sin recursos familiares de cuido y
protección.
Condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se requiere
la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Atención integral
Residencia Santa Luisa de Marillac
Descripción:
Hogar transitorio para mujeres adolescentes en riesgo social (pobreza
extrema, abuso físico, sexual).
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
13
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Para ingresar al servicio se requiere
referencia directa del PANI.
Servicios:
• Atención integral
• Formación técnica (educación no
formal)
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Área: Consumo de
sustancias adictivas.
Únicamente trabajan las
adicciones al alcohol

Ministerio la Casa
Grande
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Dirección exacta: de la Clínica
Bíblica 100 m. este.
4. Programas:
Apoyo a codependientes
Descripción:
Grupos de autoayuda a personas adultas y personas adolescentes que tienen la problemática del consumo de
alcohol, o la dependencia a relaciones
dañinas.
Condiciones de admisión:
No se admiten personas adictas a drogas, pornografía, sexo, televisión, Internet, etc.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

Área: Derechos Humanos
(defensa y promoción)

Defensa de Niñas y
Niños Internacional
1. Tipo de Entidad:
Privada
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2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Moravia
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 236-9134
• Fax: 236-5207
• Apartado postal:
7160-2100 Guadalupe
• Correo electrónico:
info@dnicostarica.org
• Sitio web:www.dnicostarica.org
4. Programas:
Campaña contra el Maltrato
Descripción:
Campaña de erradicación del maltrato
infantil.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Campamentos
• Talleres y capacitaciones
Programa de Educación
Descripción:
Talleres de motivación dirigido a personas menores de edad para que se
reinserten en el sistema educativo
formal.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Foros
• Talleres y capacitaciones
Semillas de esperanza
Descripción:
Este proyecto tiene como objetivo
combatir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
Como una primera fase del proyecto,
DNI–Costa Rica realizó una investigación para la identificación de víctimas
de explotación sexual comercial. A
partir de los insumos recogidos en el
diagnóstico, se elaboraron una serie
de propuestas para acciones de prevención y atención para efectuarse en
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la segunda fase del proyecto y así
contribuir a la disminución de la violencia sexual contra las personas menores de edad en Costa Rica.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
Trabajo Infantil
Descripción:
Talleres y capacitaciones sobre derechos humanos dirigidos a personas
menores de edad en situaciones de
trabajo infantil.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones

Área: Discapacidad

Asociación Centro
Materno Infantil
Mi Tía
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Provincia:
San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 227-3570
• Fax: 227-9934
• Apartado postal: 1004-1002
• Correo electrónico:
ishadelgado@expresmail.net
4. Programas:
Guardería
Descripción:
Guardería para personas menores de
edad.

Condiciones de admisión:
Ingresan únicamente personas menores de edad de bajos recursos económicos. Se le realiza un estudio socioeconómico a las familias antes de
ingresar al programa. Se paga una cuota voluntaria, cuyo monto varia según
las posibilidades de cada familia.
Servicios:
• Alimentación
• Apoyo escolar

Asociación
Costarricense de
Hemofilia
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Tibás
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 240-5498
• Fax: 240-5498
• Apartado postal: 1089-1100
• Correo electrónico:
asohemo@sol.racsa.co.cr
4. Programas:
Atención
Descripción:
Se les brinda apoyo emocional, educativo y socioeconómico a las personas que poseen hemofilia.
Condiciones de admisión:
Hombres
Edad mínima:
0
Edad máxima:
75
Otras condiciones de admisión:
Hay que mandar una carta a la Junta
Directiva solicitando el servicio. Se
debe pagar una cuota voluntaria de
300 colones por mes.
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Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)

Asociación Nuevo
Renacer
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 222-8891
• Fax: 222-8891
4. Programas:
Terapia Recreativa
Descripción:
Se les brinda a las personas terapia
recreativa, que incluye: paseos, reuniones, charlas, capacitaciones.
Condiciones de admisión:
Para ingresar al servicio se debe
enviar una solicitud de ingreso a la
Junta Directiva, acompañada de una
referencia.
Servicios:
• Capacitaciones
• Charlas
• Terapia recreativa

Asociación Pro
Centro Nacional de
Rehabilitación
1. Tipo de Entidad:
Privada
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2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3.Cómo contactarla:
• Teléfono: 232-8233
4. Programas:
Atención
Descripción:
Se les brinda servicios socioeconómicos
y educativos a las personas que presentan algún tipo de discapacidad, con el
fin de mejorar su calidad de vida.
Condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se requiere
que envíe una carta de solicitud del
servicio a la Asociación. Se realiza un
estudio social de las familias de las
personas. Se solicita el pago de una
cuota voluntaria de 1000 colones
mensuales.
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Capacitaciones
• Rehabilitación física

Asociación Pro
Personas con
Discapacidad de la
Región de Puriscal,
Mora y Turrubares
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Puriscal
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 416-4532
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• Fax: 416-4532
• Correo electrónico:
ojimenez68@hotmail.com
4. Programas:
Atención
Descripción:
Se les brinda ayuda socioeconómica a las
personas que poseen discapacidades.
Condiciones de admisión:
Para ingresar al servicio se debe llamar a la Asociación y solicitar una cita con el presidente de la Junta.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Capacitaciones

Área: Discapacidad parálisis cerebral y otras que
requieran terapia física

Asociación Más que
un Amigo
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Alajuelita
3.Cómo contactarla:
• Teléfono: 252-0706
• Fax: 252-0706
• Correo electrónico:
masqueunamigo123@hotmail.com
4. Programas:
Atención
Descripción:
A las personas que solicitan el servicio se les brinda rehabilitación física,
y educación especial.

Condiciones de admisión:
Para solicitar el servicio se debe llamar
y sacar una cita previa. Se debe cancelar un cuota voluntaria de 4000 colones
por cada sesión. En caso de que las
personas sean de bajos recursos, se debe mandar una carta a la Junta Directiva para aclarar la situación.
Servicios:
• Educación especial
• Rehabilitación física

Área: Discapacidad
(autismo)

Asociación
Costarricense de
Padres y Amigos de
Personas con
Autismo
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 233-3339
• Fax: 280-7721
4. Programas:
Atención
Descripción:
Se les brinda apoyo socioeconómico,
y educativo a las personas que presentan autismo o un síndrome afín.
Condiciones de admisión:
Se debe presentar un diagnóstico de la
persona que presenta la discapacidad para valorar ingreso al programa. Se realiza
una entrevista a los padres de familia.
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Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Formación técnica (educación no
formal
• Terapia Ocupacional

Área: Discapacidad
(discapacidad múltiple)

Asociación de
Padres y Amigos de
la Persona
Excepcional
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 254-1266
4. Programas:
Atención
Descripción:
Se brinda ayuda socioeconómica y
educativa a las personas que poseen
algún tipo de discapacidad, con el fin
de mejorar su calidad de vida.
Condiciones de admisión:
Para solicitar el servicio se debe enviar una copia de la referencia y dictamen médico que indique el tipo de
discapacidad que presenta la persona.
Se hace entrevista familiar. Se debe
cancelar una cuota voluntaria de
3000 colones por mes.
Servicios:
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
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• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Charlas y talleres
• Terapia Ocupacional

Área: Discapacidad
(parálisis cerebral)

Asociación de
Padres de Familia de
Niños con Parálisis
Cerebral
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 223-0153
• Fax: 223-8869
• Apartado postal: 7363-1000
4. Programas:
Atención
Descripción:
Se brinda asistencia socioeconómica y
educativa a personas que tienen parálisis cerebral (junto con familiares y
personas cercanas), con el fin de mejorar la calidad de vida de las mismas.
Condiciones de admisión:
Se debe presentar una referencia escrita para acceder al servicio. Se debe
llamar y solicitar cita, para la realización de una entrevista de valoración
de ingreso al servicio.
Servicios:
• Asistencia económica (medicamentos, leche)
• Charlas
• Rehabilitación física
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Área: Educación y salud

Área: Enfermedades
infecto-contagiosas

Fondo de Naciones
Unidas para la
Infancia

Asociación de
Mujeres en Salud

1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 296-2034
• Fax: 296-2065
• Apartado postal: 490-1000
• Correo electrónico:
info@unicef.org
• Sitio web: www.unicef.org
4. Programas:
Incorporación de la Estrategia de
Promoción de los Derechos en el
Programa de Gestión Social
Descripción:
Se orienta principalmente hacia:
1. Fortalecimiento de las capacidades
que ya poseen las institucionales que
conforman el Sistema Nacional de
Protección dirigido hacia las personas
menores de edad. 2. Gestión local del
Sistema de Protección, mediante la
potencialización de las Juntas de Protección Local del PANI. 3. Lucha por
el reconocimiento de los derechos de
los niños, las niñas y las personas
adolescentes en el sector Justicia.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Incidencia política
• Talleres y capacitaciones

1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Montes de Oca
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 224-3678
• Fax: 225-0260
• Apartado postal: 5083-2050
• Correo electrónico:
ames@racsa.co.cr
4. Programas:
Casa AMES
Descripción:
Se brindan servicios de consulta médica en el área de planificación familiar, control de ITS, consultas ginecológicas, atención prenatal, etc.
Condiciones de admisión:
Solicitar previa cita. Cada uno de los
servicios tiene costo, sin embargo por
medio de una referencia que indique la
situación económica de la usuaria se
brinda el servicio de forma gratuita.
Servicios:
• Asistencia en salud (consulta médica)
• Consejería en salud sexual y reproductiva
• Venta de anticonceptivos
Proyecto Comunitario de Alajuelita
Descripción:
Talleres y capacitaciones gratuitas para la población del Cantón de Alajuelita en las temáticas de Salud Sexual
y Reproductiva, Violencia Intra familiar, etc. Una vez al mes (generalmen-
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te los últimos sábados de cada mes),
se realizan jornadas de salud sexual y
reproductiva en la comunidad. Dichas
jornadas conllevan la realización de
talleres, capacitaciones y atención
médica gratuita.
Condiciones de admisión:
Vivir en el cantón de Alajuelita.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones

Asociación Rotaria
3H
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Curridabat
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 224-5229
• Fax: 280-2712
• Apartado postal:
5545-1000 San José
• Correo electrónico:
arcosida@racsa.co.cr
• Sitio web: www.arcosida.com
4. Programas:
Prevención VIH/ SIDA
Descripción:
Capacitación a personas menores de
edad pertenecientes a diferentes centros educativos para que se conviertan
en agentes multiplicadores en la lucha
por la prevención del VIH/ SIDA.
NOTA: La Asociación participa en espacios radiofónicos, televisivos y distintas comisiones que trabajan la temática de VIH/ SIDA.
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Condiciones de admisión:
No tiene.
Servicios:
• Incidencia política.
• Talleres y capacitaciones.

Asociación
Demográfica
Costarricense
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 258-3561
• Fax: 258-4690
• Apartado postal: 10203-1000
• Correo electrónico:
demograf@racsa.co.cr
4. Programas:
Programa VIH/ SIDA
Descripción:
Programa de capacitación y sensibilización para las personas que tienen
contacto directo con la población de
VIH/ SIDA.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
Reproducción Planeada
Descripción:
Programa que se dedica a la capacitación de personas que trabajan con personas menores de edad, específicamente en el tema de los derechos
reproductivos.
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Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
Sexualidad
Descripción:
Programa de capacitación para personas que trabajan la temática de sexualidad en la adolescencia.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones

Fundación Hogar la
Esperanza
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 286-4000
• Correo electrónico:
sesoders@amnet.co.cr
4. Programas:
Atención Individual
Descripción:
Apoyo emocional para personas adolescentes que tienen o son portadoras
de VIH/ SIDA.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)

Fundación para el
Desarrollo de la
Lucha contra el
SIDA
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 223-9709
• Fax: 223-9709
4. Programas:
Apoyo a Clínica del SIDA en Hospital
Calderón Guardia
Descripción:
Confección de material educativo para personas portadoras del Síndrome
de Inmunodeficiencia Adquirida, o
proveedores/as de servicios de salud
para esta población en particular.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
Niñas en riesgo social: explotación
sexual comercial
Descripción:
Atención a mujeres menores de edad
víctimas de explotación sexual comercial.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
0
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio, y vivir en la provincia de San José.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
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• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Talleres y capacitaciones

Fundación Vida
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 221-5819
• Fax: 221-5819
• Apartado postal: 808-1007
• Correo electrónico:
fdvida@racsa.co.cr
4. Programas:
Atención
Descripción:
Se brindan espacios de atención a
personas menores de edad que poseen
o son portadoras del Virus de Inmunodeficiencia Adquirida.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio, o ser referido por
un hospital tras realizar el diagnóstico de la enfermedad.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
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Fundación Hogar la
Esperanza
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 286-4000
• Correo electrónico:
sesoders@amnet.co.cr
4. Programas:
Atención Individual
Descripción:
Apoyo emocional para personas adolescentes que tienen o son portadoras
de VIH/ SIDA.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)

Fundación para el
Desarrollo de la
Lucha contra el SIDA
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 223-9709
• Fax: 223-9709
4. Programas:
Apoyo a Clínica del SIDA
en Hospital Calderón Guardia
Descripción:
Confección de material educativo pa-
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ra personas portadoras del Síndrome
de Inmunodeficiencia Adquirida, o
proveedores/as de servicios de salud
para esta población en particular.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
Niñas en riesgo social: explotación
sexual comercial
Descripción:
Atención a mujeres menores de edad
víctimas de explotación sexual comercial.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
0
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio, y vivir en la provincia de San José.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Talleres y capacitaciones

Área: Explotación sexual
comercial

Defensa de Niñas y
Niños Internacional
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Moravia

3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 236-9134
• Fax: 236-5207
• Apartado postal:
7160-2100 Guadalupe
• Correo electrónico:
info@dnicostarica.org
• Sitio web: www.dnicostarica.org
4. Programas:
Campaña contra el Maltrato
Descripción:
Campaña de erradicación del maltrato
infantil.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Campamentos
• Talleres y capacitaciones
Programa de Educación
Descripción:
Talleres de motivación dirigidos a personas menores de edad para que se reinserten en el sistema educativo formal.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Foros
• Talleres y capacitaciones
Semillas de esperanza
Descripción:
Este proyecto tiene como objetivo
combatir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
Como una primera fase del proyecto,
DNI–Costa Rica realizó una investigación para la identificación de víctimas
de explotación sexual comercial. A
partir de los insumos recogidos en el
diagnóstico, se elaboraron una serie
de propuestas para acciones de prevención y atención para efectuarse en
la segunda fase del proyecto y así
contribuir a la disminución de la
violencia sexual contra las personas
menores de edad en Costa Rica.
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Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
Trabajo Infantil
Descripción:
Talleres y capacitaciones sobre derechos humanos dirigidos a personas
menores de edad en situaciones de
trabajo infantil.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio
Servicios:
• Talleres y capacitaciones

Fundación Esperanza
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 256-4057
• Fax: 248-1523
• Apartado postal: 1325-1002
• Correo electrónico:
esperanza@racsa.co.cr
• Sitio web:
www.funesperanza.com
4. Programas:
Familia en Plenitud
Descripción:
Acompañamiento emocional a matrimonios que se encuentran atravesando
situaciones y/o problemáticas difíciles.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
Hombres con Dominio Propio
Descripción:
Programa de talleres dirigidos hacia
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varones con el fin de revisar el concepto de masculinidad.
Condiciones de admisión:
Hombres
Edad mínima:
12
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc.)
• Talleres
Restauradas por su Amor
Descripción:
Apoyo emocional para personas menores de edad víctimas de violencia
intrafamiliar, abuso sexual y testigos
de violencia.
Condiciones de admisión:
No tiene.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
Ternura
Descripción:
Albergue para mujeres adolescentes
en riesgo o víctimas de explotación
sexual comercial. Albergue para mujeres adolescentes embarazadas.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
12
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
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Fundación
PANIAMOR
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Montes de Oca
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 234-2773
• Fax: 234-2956
• Apartado postal: 376-2150
• Correo electrónico:
info@paniamor.or.cr
• Sitio web: www.paniamor.or.cr
4. Programas:
Desarrollo Social - Tecno Bus
Descripción:
Consiste en una plataforma móvil
(bus), que promueve la democratización de la tecnología para adolescentes en las comunidades que se encuentran en desventaja social.
Condiciones de admisión:
Vivir en la comunidad en la cual se
imparte el programa.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Desarrollo Social- Tecno Club
Descripción:
Formación en el área de la computación, de manera que se pueda ejercer
el derecho al acceso de las nuevas
tecnologías de información, y romper
así con el ciclo de la exclusión. El programa se realiza en las comunidades
que tienen desventaja social.
Condiciones de admisión:
Vivir en la comunidad en donde se imparte el programa.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)

Detener exclusión y crear valor
Descripción:
Capacitación a personas adolescentes
dirigido hacia la empleabilidad de los
mismos. Este programa se ejecuta en
la Comunidad de Los Guido y La Capri
en Desamparados, San José, también
en la provincia de Cartago en la comunidad de Cot y aledañas a ésta.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Educación no pegues
Descripción:
Se brindan talleres y capacitaciones a
personas menores de edad y sus familias (que viven en comunidades en
desventaja social, o de alto riesgo)
con el fin de prevenir la violencia.
Condiciones de admisión:
No hay condiciones para acceder al
servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
Incorporación de un código de
conducta
Descripción:
Incorporación de un código de conducta en el sector turístico para proteger a niños, niñas y adolescentes
frente a la explotación sexual comercial.
Condiciones de admisión:
Sólo hay que solicitar el servicio.
Servicios:
• Charlas y capacitaciones
• Realización de material informativo
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Fundación Rahab
(San José)
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 221-4908
• Fax: 257-7785
• Correo electrónico:
rahabcr@hotmail.com
4. Programas:
Atención a personas víctimas del
comercio sexual
Descripción:
Atención integral de personas menores de edad víctimas de explotación
sexual comercial, basado en el reconocimiento y defensa de los derechos
humanos, y la intervención familiar
como mecanismo de sostenibilidad de
las acciones realizadas.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
18
Edad máxima:
65
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio. Ser referido por
alguna institución.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
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• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Talleres y capacitaciones

Área: Hijos e Hijas de
mujeres privadas de libertad

Asociación
Apostólica Católica
Manos Abiertas
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Aserrí
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 230-5376
• Apartado postal: 221450 - Aserrí
• Correo electrónico:
hogarsantamariacr@hotmail.com
3. Programas:
Centro Infantil Diurno
Descripción:
Guardería (Casa Cuna) para personas
menores de edad.
Condiciones de admisión:
No tiene.
Servicios:
• Alimentación
• Estimulación temprana
• Recreación
Hogar Santamaría
Descripción:
Hogar para niños, y niñas (permanente o temporal) que no tienen recursos
familiares, mientras las madres cumplen la condena total.
Condiciones de admisión:
Que las madres de las niñas y niños se
encuentren privadas de libertad. Se requieren las medidas administrativas del
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PANI. El ingreso al programa se da mediante la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Apoyo escolar
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc.)

Área: Movilización y
vigilancia contra todas las
formas de abuso

Fondo de Naciones
Unidas para la
Infancia
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3.Cómo Contactarla
• Teléfono: 296-2034
• Fax: 296-2065
• Apartado postal: 490-1000
• Correo electrónico:
info@unicef.org
• Sitio web: www.unicef.org
4. Programas:
Incorporación de la Estrategia de
Promoción de los Derechos en el
Programa de Gestión Social
Descripción:
Se orienta principalmente hacia:
1. Fortalecimiento de las capacidades
que ya poseen las instituciones que
conforman el Sistema Nacional de

Protección dirigido hacia las personas
menores de edad.
2. Gestión local del Sistema de Protección, mediante la potencialización
de las Juntas de protección Local del
PANI.
3. Lucha por el reconocimiento de los
derechos de los niños, las niñas y las
personas adolescentes en el sector
Justicia.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Incidencia política
• Talleres y capacitaciones

Área: Niñas en riesgo social

Asociación Casa
Provincial El Buen
Pastor
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Goicoechea
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 283-1147
• Fax: 280-4347
• Apartado postal: 1985-1000
4. Programas:
Hogar Diurno
Descripción:
Centro de cuido diurno para niñas.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
7
Edad máxima:
12
Otras condiciones de admisión:
Llamar para solicitar cita. Llevar los
documentos de las niñas. Pagar una
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cuota mensual voluntaria.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Formación técnica (educación no
formal)

Asociación de Niños
Hogar Montiel
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Santa Ana
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 282-7868
• Apartado postal: 164-6151
• Correo electrónico:
hogarmontiel@racsa.co.cr
4. Programas:
Hogar Montiel
Descripción:
Albergue transitorio para niñas que
se encuentran en situación de riesgo
social.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
6
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se requiere
la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia educativa
• Asistencia en salud (psiquiatría, nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
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• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Formación técnica (educación no formal)

Área: Niñas y adolescentes
madres

Asociación Albergue
Infantil de Tibás
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Tibás
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 240-8655
• Apartado postal: 5014-1100
4. Programas:
Hogar Transitorio y Permanente
Descripción:
Hogar permanente o transitorio para
personas menores de edad que no
cuentan con recursos familiares.
Condiciones de admisión:
Para el ingreso al programa se requiere la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría, nutrición, enfermedades terminales,
asistencia médica)
• Asistencia legal (incluye asesoría legal)
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Asociación Alianza
de Mujeres
Costarricenses

Asociación Atención Fundación Esperanza
Madre Soltera
1. Tipo de Entidad:
Privada
Adolescente
2. Ubicación:

1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 233-0151
• Fax: 233-0151
• Correo electrónico:
amccpalm@racsa.co.cr
4. Programas:
Atención individual
Descripción:
Acompañamiento emocional y movilización de recursos institucionales para la atención integral de las personas
menores de edad víctimas de diferentes problemáticas sociales.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
Capacitación sobre Derechos
Humanos

1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Escazú
3.Cómo contactarla:
• Teléfono: 228-9648
• Fax: 288-4779
4. Programas:
Casita San José
Descripción:
Hogar de cuido para mujeres adolescentes en estado de embarazo y que
no cuentan con una opción de cuido
familiar que les provea de protección.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínimo:
11
Edad máxima:
19
Otras condiciones de admisión:
Debe ser el primer embarazo de la
persona menor de edad.
Servicios:
• Apoyo académico
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Formación técnica (educación no
formal)

Descripción:
Talleres de capacitación y sensibilización dirigidos hacia el reconocimiento de los derechos humanos de todas
las personas. Se trabaja en la lucha
por el reconocimiento de los Derechos
Sexuales y Reproductivos.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones

Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 256-4057
• Fax: 248-1523
• Apartado postal: 1325-1002
• Correo electrónico:
esperanza@racsa.co.cr
• Sitio web:
www.funesperanza.com
4. Programas:
Familia en Plenitud
Descripción:
Acompañamiento emocional a matrimonios que se encuentran atravesando situaciones y/o problemáticas
difíciles.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
Hombres con Dominio Propio
Descripción:
Programa de talleres dirigidos hacia
varones con el fin de revisar el concepto de masculinidad.
Condiciones de admisión:
Hombres
Edad mínima:
12
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Talleres
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Restauradas por su Amor
Descripción:
Apoyo emocional para personas menores de edad víctimas de violencia
intrafamiliar, abuso sexual y testigos
de violencia.
Condiciones de admisión:
No tiene.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
Ternura
Descripción:
Albergue para mujeres adolescentes
en riesgo o víctimas de explotación
sexual comercial. Albergue para mujeres adolescentes embarazadas.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
12
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

Área: Niños en riesgo social
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2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Pérez Zeledón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 771-1795
• Apartado postal: 210-8000
• Correo electrónico:
hogaramapz@racsa.co.cr
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Hogar transitorio para varones menores
de edad en situación de abandono, y
que no cuentan con recursos familiares
de cuido y protección.
Condiciones de admisión:
Hombres
Edad mínima:
7
Edad máxima:
12
Otras condiciones de admisión:
Ingreso se da sólo por referencia
directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Educación formal
• Formación técnica (educación no
formal)
• Terapia ocupacional

Área: Niños y niñas en
riesgo social

Asociación
Asociación Casa del
Congregación
Niño
Religiosos Terciarios
1. Tipo de Entidad:
Franciscanos de Cristo Privada
2. Ubicación:
Obrero
Provincia: San José
1. Tipo de Entidad:
Privada

Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 227-0402

4. Programas:
Guardería
Descripción:
Centro de cuido para personas menores de edad, hijos o hijas de mujeres
trabajadoras jefas de hogar. Se les
brinda alimentación durante las horas
de cuido, y se les apoya en la realización de los deberes escolares.
Condiciones de admisión:
Ingresan sólo personas de bajos recursos económicos. Para solicitar el
servicio se debe presentar la constancia de salario de la madre, y la constancia de nacimiento de la persona
menor de edad. Se solicita una cuota
mensual voluntaria. El monto de la
misma varía según las condiciones de
cada familia.
Servicios:
• Alimentación
• Apoyo escolar

Asociación Ciudad
Hogar Calasanz
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Montes de Oca
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 273-4707
• Fax: 273-3771
• Apartado postal: 367-2070
4. Programas:
Hogar Permanente
Descripción:
Albergue permanente para personas
menores de edad en situaciones de
riesgo social, y que no cuentan con
una alternativa de cuido familiar.
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Condiciones de admisión:
Hombres
Edad mínima:
13
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Se aceptan personas por referencia
directa del PANI.
Servicios:
• Albergue
• Atención Integral

Asociación Cristiana
de Jóvenes de
Costa Rica
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Montes de Oca
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 225-5013
• Fax: 280-5453
• Apartado postal: 2258-2050
• Correo electrónico:
asocrist@racsa.co.cr
• Sitio web: www.ymcacr.org
4. Programas:
Centro Infantil Ana Frank
Descripción:
Centro Infantil de cuido para personas
menores de edad de madres que
trabajan y no tienen opción de cuido
para sus hijos e hijas. Se les brinda
alimentación, y apresto escolar.
Condiciones de admisión:
Se aceptan sólo personas menores de
edad que provengan de familias que vivan en condiciones de extrema pobreza.
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
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nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Guardería
Maternal
Descripción:
Centro Infantil de cuido para personas
menores de edad de madres que
trabajan y no tienen opción de cuido
para sus hijos e hijas.
Condiciones de admisión:
Se aceptan sólo personas menores de
edad que provengan de familias que
vivan en condiciones de extrema
pobreza.
Servicios:
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Maternal

Asociación de
Bienestar Social del
Centro Infantil de
Hatillo
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 220-1392
4. Programas:
Guardería
Descripción:
Guardería para niños, y niñas de escasos recursos, cuyas madres trabajan y
no poseen otra opción de cuido para
las personas menores de edad.
Condiciones de admisión:
Se requiere referencia del PANI para
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ingreso al programa. Se realiza un estudio socioeconómico de las familias.
Se debe pagar cuota mensual voluntaria, cuyo monto varía según las condiciones de la familia.
Servicios:
• Alimentación
• Apoyo escolar
• Guardería

Asociación de
Religiosas
Franciscanas del
Buen Samaritano
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Goicoechea
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 225-4262
4. Programas:
Hogar San Antonio Guardería y
Preescolar
Descripción:
Guardería infantil para personas menores de edad de escasos recursos.
Condiciones de admisión:
Ingreso sólo para niños y niñas de bajos recursos económicos. El ingreso se
da a través de referencia directa del
PANI.
Servicios:
• Alimentación
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Guardería

Asociación Ejército
de Salvación
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 221-8266
• Fax: 223-0250
• Apartado postal: 6227-1000
• Correo electrónico:
ejesalv@sol.racsa.co.cr
4. Programas:
Centro Modelo
Descripción:
Centro de rehabilitación para el consumo de drogas.
Condiciones de admisión:
Hombres
Edad mínima:
8
Edad máxima:
17
Otras condiciones de admisión:
Se pide una contribución de los
padres. Se accede al servicio de forma
voluntaria, y se pide las medidas
administrativas del PANI al día.
Servicios:
• Rehabilitación de consumo de sustancias adictivas
Comedor Infantil Aguantafilos
(25 julio)
Descripción:
Comedor infantil para personas menores de edad en riesgo social.
Condiciones de admisión:
No tiene.
Servicios:
• Comedor infantil
Comedor Infantil Sagrada Familia
Descripción:
Comedor infantil para personas menores de edad en riesgo social.
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Condiciones de admisión:
No tiene.
Servicios:
• Comedor infantil
Comedor infantil Salitrillos
de Aserrí
Descripción:
Comedor infantil para personas menores de edad en riesgo social.
Condiciones de admisión:
No tiene.
Servicios:
• Comedor infantil
Guardería León XIII
Descripción:
Centro de cuido para personas menores de 6 años, cuyas madres trabajan
y no tienen otra opción de cuido. Reciben formación educativa en preescolar y preparatoria. El centro permanece abierto de 7 a.m. a 5 p.m.
Condiciones de admisión:
Se realiza un estudio socioeconómico
de la situación de la familia.
Servicios:
• Centro de cuido
• Educación formal
Guardería Madre-Hijo
Descripción:
Centro de cuido para personas menores de 6 años, cuyas madres trabajan
y no tienen otra opción de cuido. Reciben formación educativa en preescolar y preparatoria. El centro permanece abierto de 7 a.m. a 5 p.m.
Condiciones de admisión:
Se realiza estudio socioeconómico.
Servicios:
• Centro de cuido
• Educación formal
Guardería Villa Esperanza de Pavas
Descripción:
Centro de cuido para personas menores de 6 años, cuyas madres trabajan
y no tienen otra opción de cuido.
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Reciben formación educativa en
preescolar y preparatoria. El centro
permanece abierto de 7 a.m. a 5 p.m.
Condiciones de admisión:
Se realiza estudio socioeconómico de
la situación de las familias.
Servicios:
• Centro de cuido
• Educación formal
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Servicios:
• Alimentación
• Formación educativa formal
• Guardería

Asociación
Hermanas de los
Pobres San Pedro
Asociación Guardería
Claver, Madre
Infantil del Niño de
Marcelina
Jesús
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 221-1649
• Fax: 258-3424
• Apartado postal: 806-1007
• Correo electrónico:
guarderi@racsa.co.cr
4. Programas:
Guardería Infantil del Niño Jesús
Descripción:
Guardería para personas menores de
edad, que no tienen opción de cuido
mientras las personas adultas trabajan. Incluye los servicios: guardería,
kinder y preparatoria.
Condiciones de admisión:
Ingresan sólo personas menores de
edad de bajos recursos económicos.
Se requiere que las personas vivan en
las inmediaciones del centro. Se solicita una cuota mensual de 10.000 colones al mes, por el cuido de los niños
durante todo el día.

1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 232-0990
• Fax: 296-4434
• Apartado postal: 441-1200
• Correo electrónico:
hogarspa@yahoo.com
4. Programas:
Madre Marcelina
Descripción:
Guardería para personas menores de
edad sin opción familiar de cuido
diurno. Se les brinda alimentación a
las personas menores de edad.
Condiciones de admisión:
Llamar y solicitar el servicio.
Servicios:
• Guardería

Asociación Hogar
Infantil Juan Gabriel
1. Tipo de Entidad:
Privada

2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Tibás
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 236-1827
• Dirección exacta: de la esquina
suroeste de la Iglesia Católica de
Tibás 500 m. oeste, 100 m. sur y
50 m. oeste.
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Hogar transitorio para niños y niñas
en abandono, y que no cuentan con
recurso familiar.
Condiciones de admisión:
Ingreso se da sólo por referencia del
PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)

Asociación
Misionera Iglesia
Episcopal
Costarricense
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 222-3354
• Fax: 222-7763
4. Programas:
Guardería Hogar Escuela Episcopal
Descripción:
Guardería para personas menores de
edad, hijos o hijas de madres jefas de
hogar. Coordinan subsidios económi-
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cos para las familias a través del PANI.
Brindan apoyo escolar en prekinder,
kinder y preparatoria.
Condiciones de admisión:
El ingreso al programa se da únicamente a partir de la referencia del PANI.
Servicios:
• Apoyo escolar
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)

Asociación Pro
Bienestar Centro
Infantil de Zetillal
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Goicoechea
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 229-2895
• Fax: 292-5610
4. Programas:
Guardería Centro Infantil de
Zetillal
Descripción:
Centro de cuido para personas menores de edad, cuyas madres trabajan y
no poseen otra alternativa de cuido
para sus hijos e hijas.
Condiciones de admisión:
Presentarse a las instalaciones y
llenar una solicitud de ingreso al
programa. Se priorizan a las personas
de escasos recursos.
Servicios:
• Apoyo escolar
• Clases de idiomas
• Guardería
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Asociación
Roblealto Pro
Bienestar del Niño
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 296-0161
• Fax: 286-3963
• Apartado postal: 7966-1000
• Correo electrónico:
info@roblealto.org
• Sitio web: www.roblealto.org
4. Programas:
Guardería
Descripción:
Poseen tres guarderías en Desamparados para niños y niñas de escasos recursos económicos y en riesgo social.
Condiciones de admisión:
Personas menores de edad en riesgo
social.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Ayuda escolar
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
Internado Hogar Bíblico
Descripción:
Poseen 10 casas de acogimiento temporal para niños y niñas en abandono
y que no cuentan con recursos familiares.
Condiciones de admisión:
Para el ingreso al programa se requiere la referencia directa del PANI. Se le
realiza un estudio socioeconómico a
la persona.
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Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia económica (subsidios,
vivienda, becas)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)

Asociación Vida Nueva
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Pérez Zeledón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 771-4239
• Fax: 771-4239
• Apartado postal:
292- Pérez Zeledón
• Correo electrónico:
nueva@racsa.co.cr
4. Programas:
Comedor
Descripción:
Servicio de alimentación para personas menores de edad en riesgo social.
Condiciones de admisión:
Programa exclusivo para personas
menores de edad de bajos recursos
económicos.
Servicios:
• Alimentación

Asociación
Vista de Mar
1. Tipo de Entidad:
Privada

2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 221-0619
• Apartado postal:
5034-1000
• Correo electrónico:
hospiciohuerfanoscr@hotmail.com
4. Programas:
Albergue San Vicente de Paúl
Descripción:
Albergue para varones. Con educación
prevocacional.
Condiciones de admisión:
Hombres
Edad mínima:
13
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Para solicitar el programa se requiere
referencia directa del PANI.
Servicios:
• Atención integral
• Formación técnica (educación no
formal)
Guardería San José
Descripción:
Centro de cuido para niños y niñas de
escasos recursos, cuyas madres trabajan y no cuentan con otra opción de
cuido para sus hijos e hijas.
Condiciones de admisión:
Se solicita una cuota mensual, cuyo
monto varía dependiendo de las posibilidades de las familias.
Servicios:
• Alimentación
• Apoyo educativo
Hospicio de Huérfanos
Descripción:
Hogar transitorio para personas menores de edad víctimas de abandono,
y sin recursos familiares de cuido y
protección.
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Condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se requiere
la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Atención integral
Residencia Santa Luisa de Marillac
Descripción:
Hogar transitorio para mujeres víctimas
de las problemáticas antes mencionadas.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
13
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Para ingresar al servicio se requiere
referencia directa del PANI.
Servicios:
• Atención integral
• Formación técnica (educación no
formal)

Centro Feminista
Francisca Carrazco
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Montes de Oca
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 225-0270
• Fax: 280-1761
• Correo electrónico:
panchas@racsa.co.cr
4. Programas:
Acceso a Recursos Económicos
Descripción:
Diagnóstico de mujeres jóvenes en situaciones de pobreza y pobreza extrema.
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Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
14
Edad máxima:
17
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
Confección de Material Educativo
Descripción:
Confección de material educativo con
perspectiva de género.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Confección de materiales
Derechos Sexuales y Derechos
Reproductivos
Descripción:
Red de Jóvenes Latinoamericana y el
Caribe REDLAC. Red Nacional de Anticoncepción de Emergencia.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
14
Edad máxima:
17
Otras condiciones de admisión:
No tiene.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
Reconocimiento de los derechos
humanos
Descripción:
Talleres de sensibilización y capacitación dirigidos a la población en
general para el reconocimiento de
los derechos sexuales y reproductivos.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
14
Edad máxima:
17
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo técnico y logístico
• Talleres y capacitaciones
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Asociación Centro
Materno Infantil
Mi Tía
1.Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 227-3570
• Fax: 227-9934
• Apartado postal: 1004-1002
• Correo electrónico:
ishadelgado@expresmail.net
4. Programas:
Guardería
Descripción:
Guardería para personas menores de
edad.
Condiciones de admisión:
Ingresan únicamente personas menores de edad de bajos recursos económicos. Se le realiza un estudio socioeconómico a las familias antes de
ingresar al programa. Se paga una cuota voluntaria, cuyo monto varía según
las posibilidades de cada familia.
Servicios:
• Alimentación
• Apoyo escolar

Asociación Hogar
Infantil Blanca Flor
1.Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José

3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 226-7541
• Apartado postal: 189-1011
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Hogar transitorio para niños y niñas
declarados en situación de abandono,
y que esperan a ser adoptados.
Condiciones de admisión:
El ingreso se da por referencia directa
del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,
nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)

Ministerio La Casa
Grande
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Dirección exacta: De la Clínica
Bíblica 100 m. este.
4. Programas:
Apoyo a codependientes
Descripción:
Grupos de autoayuda a personas adultas y personas adolescentes que tienen la problemática del consumo de
alcohol, o la dependencia a relaciones
dañinas.
Condiciones de admisión:
No se admiten personas adictas a drogas, pornografía, sexo, televisión, Internet, etc.
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Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

Área: Niños, niñas y
adolescentes en riesgo
social (defensa de los
Derechos Humanos de la
niñez y la adolescencia)

Casa Alianza
Internacional
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Montes de Oca
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 253-5439
• Fax: 224-5689
• Apartado postal:
1734-2050 San Pedro
• Correo electrónico:
info@casa_alianza.org
• Sitio web: www.casa_alianza.org
4. Programas:
Apoyo Legal
Descripción:
Apoyo legal a personas menores de edad
en procesos de juicio y/o denuncia.
Condiciones de admisión:
Solicitar el apoyo y acompañamiento.
Servicios:
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Denuncia
Área de Educación y Capacitación
Descripción:
Se brindan procesos de capacitación
gratuitos sobre problemáticas que
afectan a la niñez y a la adolescencia.
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Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Capacitaciones
Centro de Documentación y Atención
al Público
Descripción:
Se brinda información verbal y escrita
acerca de los diferentes programas de
la organización.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Documentación e información

Asociación Centro
de Educación
Vecinos
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 286-0168
• Fax: 227-3868
• Apartado postal:
310-1002 Paseo de los Estudiantes
• Correo electrónico:
vecinos@racsa.co.cr
4. Programas:
Cultura, localidad y creatividad
Descripción:
Talleres y capacitaciones sobre desarrollo y creatividad cultural dirigidos
a personas menores de edad.
Condiciones de admisión:
Pertenecer a los Barrios del Sur.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
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Integración Cultural Positiva de la
Población Nicaragüense y
Costarricense
Descripción:
Talleres y capacitaciones dirigidas hacia la integración positiva y respetuosa de la población nicaragüense y
costarricense.
Condiciones de admisión:
Pertenecer a la Escuela Carolina Dent,
y cursar el 4, 5 o 6 ciclo de educación
primaria básica.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
Opciones Prevocacionales
Descripción:
Capacitaciones dirigidas a personas
menores de edad acerca del montaje e
implicaciones de la pequeña microempresa.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio, y pertenecer a los
Barrios del Sur.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones

Área: Niños, niñas y
adolescentes en riesgo
social (desarrollo local y
educación socioambiental)

Asociación Centro
de Educación
Vecinos
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 286-0168

• Fax: 227-3868
• Apartado postal:
310-1002 Paseo de los Estudiantes
• Correo electrónico:
vecinos@racsa.co.cr
4. Programas:
Cultura, localidad y creatividad
Descripción:
Talleres y capacitaciones sobre desarrollo y creatividad cultural dirigidos
a personas menores de edad.
Condiciones de admisión:
Pertenecer a los Barrios del Sur.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
Integración Cultural Positiva de la
Población Nicaragüense y
Costarricense
Descripción:
Talleres y capacitaciones dirigidas hacia la integración positiva y respetuosa de la población nicaragüense y
costarricense.
Condiciones de admisión:
Pertenecer a la Escuela Carolina Dent,
y cursar el 4, 5 o 6 ciclo de educación
primaria básica.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
Opciones Prevocacionales
Descripción:
Capacitaciones dirigidas a personas
menores de edad acerca del montaje e
implicaciones de la pequeña microempresa.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio, y pertenecer a los
Barrios del Sur.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
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Área: Niños, niñas y
adolescentes en riesgo
social (género y cultura)

Asociación Centro
de Educación
Vecinos
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 286-0168
• Fax: 227-3868
• Apartado postal:
310-1002 Paseo de los Estudiantes
• Correo electrónico:
vecinos@racsa.co.cr
4. Programas:
Cultura, localidad y creatividad
Descripción:
Talleres y capacitaciones sobre desarrollo y creatividad cultural dirigidos
a personas menores de edad.
Condiciones de admisión:
Pertenecer a los Barrios del Sur.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
Integración Cultural Positiva de la
Población Nicaragüense y
Costarricense
Descripción:
Talleres y capacitaciones dirigidas hacia la integración positiva y respetuosa de la población nicaragüense y
costarricense.
Condiciones de admisión:
Pertenecer a la Escuela Carolina Dent,
y cursar el 4, 5 o 6 ciclo de educación
primaria básica.
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Servicios:
• Talleres y capacitaciones
Opciones Prevocacionales
Descripción:
Capacitaciones dirigidas a personas
menores de edad acerca del montaje e
implicaciones de la pequeña microempresa.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio, y pertenecer a los
Barrios del Sur.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones

Área: Personas adolescentes
en riesgo social (Derechos
Sexuales y Reproductivos)

Asociación
Demográfica
Costarricense
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 258-3561
• Fax: 258-4690
• Apartado postal: 10203-1000
• Correo electrónico:
demograf@racsa.co.cr
4. Programas:
Programa VIH/ SIDA
Descripción:
Programa de capacitación y sensibilización para las personas que tienen
contacto directo con la población de
VIH/ SIDA.
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Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
Reproducción Planeada
Descripción:
Programa que se dedica a la capacitación de personas que trabajan con
personas menores de edad, específicamente en el tema de los derechos
reproductivos.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
Sexualidad
Descripción:
Programa de capacitación para
personas que trabajan la temática de
sexualidad en la adolescencia.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones

Área: Personas menores de
edad en riesgo social
(Desarrollo personal hacia el
liderazgo)

Instituto de la
Juventud para el
Desarrollo
1 Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 222-8864
• Fax: 222-0278

• Apartado postal:
2000-1002 San José
• Correo electrónico:
info@injudeso.org
• Sitio web: www.injudeso.org
4. Programas:
Programa Comunicación Alternativa
Descripción:
Talleres de capacitación sobre el mantenimiento de páginas web. Talleres
de acercamiento al uso y la apropiación de las nuevas tecnologías.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones.
Programa Juvenil de Liderazgo
Descripción:
Procesos de capacitación en la temática del Liderazgo que se imparten en
la Universidad de Costa Rica.
Condiciones de admisión:
Las personas participantes deben poseer cualidades de liderazgo.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones.
Programa Servicio Socioambiental
Descripción:
Talleres de capacitación en diferentes
comunidades, en temáticas como liderazgo, medio ambiente y desarrollo
personal.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio. La comunidad
que solicita el servicio debe brindar a
la institución el transporte, la alimentación y el hospedaje de los capacitadores.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones.
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Área: Personas menores de
edad en riesgo social
(desarrollo sostenible)

Instituto de la
Juventud para el
Desarrollo
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 222-8864
• Fax: 222-0278
• Apartado postal: 2000-1002
San José
• Correo electrónico:
info@injudeso.org
• Sitio web:
www.injudeso.org
4. Programas:
Programa Comunicación Alternativa
Descripción:
Talleres de capacitación sobre el mantenimiento de páginas web. Talleres
de acercamiento al uso y la apropiación de las nuevas tecnologías.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones.
Programa Juvenil de Liderazgo
Descripción:
Procesos de capacitación en la temática del Liderazgo que se imparten en
la Universidad de Costa Rica.
Condiciones de admisión:
Las personas participantes deben poseer cualidades de liderazgo.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones.
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Programa Servicio Socioambiental
Descripción:
Talleres de capacitación en diferentes
comunidades, en temáticas como liderazgo, medio ambiente y desarrollo
personal.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio. La comunidad que
solicita el servicio debe brindar a la institución el transporte, la alimentación y
el hospedaje de los capacitadores.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones.

Área: Personas menores de
edad testigos de violencia
intra familiar

Asociación Albergue
Infantil de Tibás
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Tibás
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 240-8655
• Apartado postal: 5014-1100
4. Programas:
Hogar Transitorio y Permanente
Descripción:
Hogar permanente o transitorio para
personas menores de edad que no
cuentan con recursos familiares.
Condiciones de admisión:
Para el ingreso al programa se requiere la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia en salud (psiquiatría,

Ent idades Pr i v adas

nutrición, enfermedades terminales, asistencia médica)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)

Asociación Albergue
Infantil Transitorio
de Desamparados
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Desamparados
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 270-4281
• Apartado postal: 826-2400
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Albergue transitorio para personas
menores de edad víctimas de las problemáticas antes mencionadas.
Condiciones de admisión:
El ingreso al programa se da únicamente por referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Atención integral

Asociación Casa de
Nuestra Señora del
Refugio
1. Tipo de Entidad:
Privada

2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Escazú
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 289-6954
4. Programas:
Casa Nuestra Señora del Refugio
Descripción:
Hogar transitorio para mujeres adolescentes víctimas de diferentes problemáticas sociales, y que no tienen
una opción de cuido familiar que les
brinde protección.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
7
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Se requiere la referencia del PANI. No
se aceptan mujeres con problemas de
adicciones o violencia.
Servicios:
• Apoyo académico
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Formación técnica (educación no
formal)

Asociación Vida
Nueva
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Pérez Zeledón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 771-4239
• Fax: 771-4239
• Apartado postal:
292- Pérez Zeledón
• Correo electrónico:
nueva@racsa.co.cr
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4. Programas:
Comedor
Descripción:
Servicio de alimentación para personas menores de edad en riesgo social.
Condiciones de admisión:
Programa exclusivo para personas
menores de edad de bajos recursos
económicos.
Servicios:
• Alimentación

Asociación Vista de
Mar
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 221-0619
• Apartado postal: 5034-1000
• Correo electrónico:
hospiciohuerfanoscr@hotmail.com
4. Programas:
Albergue san Vicente de Paúl
Descripción:
Albergue para varones. Con educación
prevocacional.
Condiciones de admisión:
Hombres
Edad mínima:
13
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Para solicitar el programa se requiere
referencia directa del PANI.
Servicios:
• Atención integral
• Formación técnica (educación no
formal)
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Guardería San José
Descripción:
Centro de cuido para niños y niñas de
escasos recursos, cuyas madres trabajan y no cuentan con otra opción de
cuido para sus hijos e hijas.
Condiciones de admisión:
Se solicita una cuota mensual, cuyo
monto varía dependiendo de las posibilidades de las familias.
Servicios:
• Alimentación
• Servicios: Apoyo educativo
Hospicio de Huérfanos
Descripción:
Hogar transitorio para personas menores
de edad víctimas de abandono, y sin recursos familiares de cuido y protección.
Condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se requiere
la referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Atención integral
Residencia Santa Luisa de Marillac
Descripción:
Hogar transitorio para mujeres
víctimas de las problemáticas antes
mencionadas.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
13
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Para ingresar al servicio se requiere
referencia directa del PANI.
Servicios:
• Atención integral
• Formación técnica (educación no
formal)
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Fundación Esperanza
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 256-4057
• Fax: 248-1523
• Apartado postal: 1325-1002
• Correo electrónico:
esperanza@racsa.co.cr
• Sitio web:
www.funesperanza.com
4. Programas:
Familia en Plenitud
Descripción:
Acompañamiento emocional a matrimonios que se encuentran atravesando situaciones y/o problemáticas difíciles.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
Hombres con Dominio Propio
Descripción:
Programa de talleres dirigidos hacia
varones con el fin de revisar el concepto de masculinidad.
Condiciones de admisión:
Hombres
Edad mínima:
12
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Talleres

Restauradas por su Amor
Descripción:
Apoyo emocional para personas menores de edad víctimas de violencia
intrafamiliar, abuso sexual y testigos
de violencia.
Condiciones de admisión:
No tiene.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
Ternura
Descripción:
Albergue para mujeres adolescentes
en riesgo o víctimas de explotación
sexual comercial. Albergue para mujeres adolescentes embarazadas.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
12
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

Área: Personas menores de
edad víctimas de violencia
intrafamiliar (abuso físico y
emocional)

Asociación Albergue
Infantil Transitorio
de Desamparados
1. Tipo de Entidad:
Privada
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2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Desamparados
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 270-4281
• Apartado postal: 826-2400
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Albergue transitorio para personas
menores de edad víctimas de las problemáticas antes mencionadas.
Condiciones de admisión:
El ingreso al programa se da únicamente por referencia directa del PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Atención integral

Asociación Alianza
de Mujeres
Costarricenses
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 233-0151
• Fax: 233-0151
• Correo electrónico:
amccpalm@racsa.co.cr
4. Programas:
Atención individual
Descripción:
Acompañamiento emocional y movilización de recursos institucionales para
la atención integral de las personas
menores de edad víctimas de diferentes
problemáticas sociales.
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Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
Capacitación sobre Derechos
Humanos
Descripción:
Talleres de capacitación y sensibilización dirigidos hacia el reconocimiento
de los derechos humanos de todas las
personas. Se trabaja en la lucha por el
reconocimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones

Asociación Casa de
Nuestra Señora del
Refugio
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Escazú
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 289-6954
4. Programas:
Casa Nuestra Señora del Refugio
Descripción:
Hogar transitorio para mujeres adolescentes víctimas de diferentes problemáticas sociales, y que no tienen
una opción de cuido familiar que les
brinde protección.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
7
Edad máxima:
18
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Otras condiciones de admisión:
Se requiere la referencia del PANI. No
se aceptan mujeres con problemas de
adicciones o violencia.
Servicios:
• Apoyo académico
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Formación técnica (educación no
formal)

Asociación Manos
Amigas
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Vásquez de Coronado
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 229-1031
• Fax: 229-2947
• Apartado postal: 215-2200
• Correo electrónico:
ercymtr@yahoo.com
4. Programas:
Hogar Transitorio
Descripción:
Albergue transitorio para mujeres menores de edad víctimas de violencia
intrafamiliar.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
9
Edad máxima:
17
Otras condiciones de admisión:
El ingreso al programa se da mediante la referencia directa del PANI. Las
chicas deben de tener las medidas de
protección y las medidas administrativas dictadas por el PANI.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal

• Apoyo emocional individual (psicología)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Educación formal
• Terapia ocupacional

Asociación Vida
Nueva
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Pérez Zeledón
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 771-4239
• Fax: 771-4239
• Apartado postal:
292- Pérez Zeledón
• Correo electrónico:
nueva@racsa.co.cr
4. Programas:
Comedor
Descripción:
Servicio de alimentación para personas menores de edad en riesgo social.
Condiciones de admisión:
Programa exclusivo para personas
menores de edad de bajos recursos
económicos.
Servicios:
• Alimentación

Asociación Vista de
Mar
1. Tipo de Entidad:
Privada
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2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 221-0619
• Apartado postal: 5034-1000
• Correo electrónico:
hospiciohuerfanoscr@hotmail.com
4. Programas:
Albergue san Vicente de Paúl
Descripción:
Albergue para varones. Con educación
prevocacional.
Condiciones de admisión:
Hombres
Edad mínima:
13
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Para solicitar el programa se requiere
referencia directa del PANI.
Servicios:
• Atención integral
• Formación técnica (educación no
formal)
Guardería San José
Descripción:
Centro de cuido para niños y niñas de
escasos recursos, cuyas madres trabajan y no cuentan con otra opción de
cuido para sus hijos e hijas.
Condiciones de admisión:
Se solicita una cuota mensual, cuyo
monto varía dependiendo de las posibilidades de las familias.
Servicios:
• Alimentación
• Apoyo educativo
Hospicio de Huérfanos
Descripción:
Hogar transitorio para personas menores
de edad víctimas de abandono, y sin recursos familiares de cuido y protección.
Condiciones de admisión:
Para ingresar al programa se requiere
la referencia directa del PANI.
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Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
• Atención integral
Residencia Santa Luisa de Marillac
Descripción:
Hogar transitorio para mujeres
víctimas de las problemáticas antes
mencionadas.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
13
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Para ingresar al servicio se requiere
referencia directa del PANI.
Servicios:
• Atención integral
• Formación técnica (educación no
formal)

Defensa de Niñas y
Niños Internacional
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Moravia
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 236-9134
• Fax: 236-5207
• Apartado postal:
7160-2100 Guadalupe
• Correo electrónico:
info@dnicostarica.org
• Sitio web: www.dnicostarica.org
4. Programas:
Campaña contra el Maltrato
Descripción:
Campaña de erradicación del maltrato
infantil.
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Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Campamentos
• Talleres y capacitaciones
Programa de Educación
Descripción:
Talleres de motivación dirigido a personas menores de edad para que se
reinserten en el sistema educativo
formal.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Foros
• Talleres y capacitaciones
Semillas de esperanza
Descripción:
Este proyecto tiene como objetivo
combatir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
Como una primera fase del proyecto,
DNI–Costa Rica realizó una investigación para la identificación de víctimas
de explotación sexual comercial. A
partir de los insumos recogidos en el
diagnóstico, se elaboraron una serie
de propuestas para acciones de prevención y atención para efectuarse en
la segunda fase del proyecto y así
contribuir a la disminución de la
violencia sexual contra las personas
menores de edad en Costa Rica.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
Trabajo Infantil
Descripción:
Talleres y capacitaciones sobre derechos humanos dirigidos a personas
menores de edad en situaciones de
trabajo infantil.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.

Servicios:
• Talleres y capacitaciones

Fundación Esperanza
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 256-4057
• Fax: 248-1523
• Apartado postal: 1325-1002
• Correo electrónico:
esperanza@racsa.co.cr
• Sitio web:
www.funesperanza.com
4. Programas:
Familia en Plenitud
Descripción:
Acompañamiento emocional a matrimonios que se encuentran atravesando
situaciones y/o problemáticas difíciles.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
Hombres con Dominio Propio
Descripción:
Programa de talleres dirigidos hacia
varones con el fin de revisar el concepto de masculinidad.
Condiciones de admisión:
Hombres
Edad mínima:
2
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Asistencia legal (incluye asesoría
legal)
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• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)
• Talleres
Restauradas por su Amor
Descripción:
Apoyo emocional para personas menores de edad víctimas de violencia
intrafamiliar, abuso sexual y testigos
de violencia.
Condiciones de admisión:
No tiene.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
Ternura
Descripción:
Albergue para mujeres adolescentes
en riesgo o víctimas de explotación
sexual comercial. Albergue para mujeres adolescentes embarazadas.
Condiciones de admisión:
Mujeres
Edad mínima:
12
Edad máxima:
18
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Asistencia legal (incluye asesoría legal)
• Consejería (incluye espiritualidad,
consejería vocacional, etc)

Área: Prevención de la
Violencia

Fundación
PANIAMOR
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Montes de Oca
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3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 234-2773
• Fax: 234-2956
• Apartado postal: 376-2150
• Correo electrónico:
info@paniamor.or.cr
• Sitio web:
www.paniamor.org.cr
4. Programas:
Desarrollo Social - Tecno Bus
Descripción:
Consiste en una plataforma móvil
(bus), que promueve la democratización de la tecnología para adolescentes en las comunidades que se encuentran en desventaja social.
Condiciones de admisión:
Vivir en la comunidad en la cual se
imparte el programa.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Desarrollo Social - Tecno Club
Descripción:
Formación en el área de la computación, de manera que se pueda ejercer
el derecho al acceso de las nuevas
tecnologías de información, y romper
así con el ciclo de la exclusión. El programa se realiza en las comunidades
que tienen desventaja social.
Condiciones de admisión:
Vivir en la comunidad en donde se imparte el programa.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Detener exclusión y crear valor
Descripción:
Capacitación a personas adolescentes
dirigido hacia la empleabilidad de los
mismos. Este programa se ejecuta en
la Comunidad de Los Guido y La Capri
en Desamparados, San José, también
en la provincia de Cartago en la co-
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munidad de Cot y aledañas a ésta.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Formación técnica (educación no
formal)
Educación no pegues
Descripción:
Se brindan talleres y capacitaciones a
personas menores de edad y sus familias (que viven en comunidades en
desventaja social, o de alto riesgo)
con el fin de prevenir la violencia.
Condiciones de admisión:
No hay condiciones para acceder al
servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
Incorporación de un código de
conducta
Descripción:
Incorporación de un código de
conducta en el sector turístico para
proteger a niños, niñas y adolescentes
frente a la explotación sexual
comercial.
Condiciones de admisión:
Sólo hay que solicitar el servicio.
Servicios:
• Charlas y capacitaciones
• Realización de material informativo

Área: Sexualidad
adolescente

Asociación
Demográfica
Costarricense
1. Tipo de Entidad:
Privada

2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 258-3561
• Fax: 258-4690
• Apartado postal: 10203-1000
• Correo electrónico:
demograf@racsa.co.cr
4. Programas:
Programa VIH/ SIDA
Descripción:
Programa de capacitación y sensibilización para las personas que tienen
contacto directo con la población de
VIH/ SIDA.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
Reproducción Planeada
Descripción:
Programa que se dedica a la capacitación de personas que trabajan con
personas menores de edad, específicamente en el tema de los derechos
reproductivos.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
Sexualidad
Descripción:
Programa de capacitación para personas que trabajan la temática de
sexualidad en la adolescencia.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
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Área: Trabajo Infantil y
Educación

Defensa de Niñas y
Niños Internacional
1.Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Moravia
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 236-9134
• Fax: 236-5207
• Apartado postal:
7160-2100 Guadalupe
• Correo electrónico:
info@dnicostarica.org
• Sitio web: www.dnicostarica.org
4. Programas:
Campaña contra el Maltrato
Descripción:
Campaña de erradicación del maltrato
infantil.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Campamentos
• Talleres y capacitaciones
Programa de Educación
Descripción:
Talleres de motivación dirigido a personas menores de edad para que se
reinserten en el sistema educativo
formal.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Foros
• Talleres y capacitaciones
Semillas de esperanza
Descripción:
Este proyecto tiene como objetivo
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combatir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
Como una primera fase del proyecto,
DNI–Costa Rica realizó una investigación para la identificación de víctimas
de explotación sexual comercial. A
partir de los insumos recogidos en el
diagnóstico, se elaboraron una serie
de propuestas para acciones de prevención y atención para efectuarse en
la segunda fase del proyecto y así
contribuir a la disminución de la violencia sexual contra las personas menores de edad en Costa Rica.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
Trabajo Infantil
Descripción:
Talleres y capacitaciones sobre derechos humanos dirigidos a personas
menores de edad en situaciones de
trabajo infantil.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones

Área: Trastorno Bipolar

Asociación
Costarricense de
Trastornos Anímicos
Recurrentes
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José

Ent idades Pr i v adas

3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 233-7869
• Fax: 233-7869
4. Programas:
Atención
Descripción:
Se atiende a personas con trastornos
anímicos. Se brindan charlas, capacitaciones y terapia grupal e individual
de autoayuda.
Condiciones de admisión:
La persona que solicita el servicio debe sacar el carné de asociado y pagar
un cuota de 4000 colones mensuales.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Capacitaciones y charlas

Área: Trastornos anímicos
(depresión)

Asociación
Costarricense de
Trastornos Anímicos
Recurrentes
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: San José
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 233-7869
• Fax: 233-7869
4. Programas:
Atención
Descripción:
Se atiende a personas con trastornos
anímicos. Se brindan charlas, capaci-

taciones y terapia grupal e individual
de autoayuda.
Condiciones de admisión:
La persona que solicita el servicio debe sacar el carné de asociado y pagar
una cuota de 4000 colones mensuales.
Servicios:
• Apoyo emocional grupal
• Apoyo emocional individual (psicología)
• Capacitaciones y charlas

Área: Violencia Juvenil
(prevención)

Defensa de Niñas y
Niños Internacional
1. Tipo de Entidad:
Privada
2. Ubicación:
Provincia: San José
Cantón: Moravia
3. Cómo contactarla:
• Teléfono: 236-9134
• Fax: 236-5207
• Apartado postal:
7160-2100 Guadalupe
• Correo electrónico:
info@dnicostarica.org
• Sitio web: www.dnicostarica.org
4. Programas:
Campaña contra el Maltrato
Descripción:
Campaña de erradicación del maltrato
infantil.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Campamentos
• Talleres y capacitaciones
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Programa de Educación
Descripción:
Talleres de motivación dirigido a personas menores de edad para que se
reinserten en el sistema educativo
formal.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Foros
• Talleres y capacitaciones
Semillas de esperanza
Descripción:
Este proyecto tiene como objetivo
combatir la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
Como una primera fase del proyecto,
DNI–Costa Rica realizó una investigación para la identificación de víctimas
de explotación sexual comercial. A
partir de los insumos recogidos en el
diagnóstico, se elaboraron una serie
de propuestas para acciones de prevención y atención para efectuarse en
la segunda fase del proyecto y así
contribuir a la disminución de la violencia sexual contra las personas menores de edad en Costa Rica.
Condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones
4. Programas:
Trabajo Infantil
Descripción:
Talleres y capacitaciones sobre derechos humanos dirigidos a personas
menores de edad en situaciones de
trabajo infantil.
Otras condiciones de admisión:
Solicitar el servicio.
Servicios:
• Talleres y capacitaciones

