Comunidad de La Españolita en Santa Isabel de Río
Cuarto de Alajuela inaugura Hub Comunal
●

Iniciativa tuvo una inversión total de ₡141 millones de colones, de los cuales,
Dinadeco financió ₡127 millones.

●

Infraestructura comunal contribuirá con el desarrollo del nuevo cantón alajuelense
al fomentar el emprendurismo, el teletrabajo y la reactivación económica de la
zona.

El cantón de Río Cuarto en Alajuela celebró la apertura de su Hub Comunal, obra gestada
por la comunidad, a través de la Asociación de Desarrollo Específica de La Españolita de
Santa Isabel de Río Cuarto y que contó con el financiamiento de Dinadeco.
El nuevo espacio comunal tiene un área de 421 metros cuadrados, es seguro y cómodo,
cuenta con dos amplios salones para realizar trabajo colaborativo, capacitaciones,
asesorías y reuniones de negocios; tres aposentos aptos para el teletrabajo y para que los
emprendedores locales puedan ofrecer sus productos y servicios; amplio parqueo; cocina
comunal y dos baterías de baños.
En la inauguración del proyecto participaron la vicepresidenta de la República, Epsy
Campbell Barr; Franklin Corrella Vargas, director nacional de Dinadeco; José Miguel
Jiménez Araya, alcalde de Río Cuarto y Felipe Hernández Herrera, gerente de
Coopelesca.
La vicepresidenta de la República, Epsy Campbell Barr, reconoció el esfuerzo articulado
entre la comunidad de La Españolita y Dinadeco para llevar a cabo este importante
proyecto de infraestructura que permitirá no solo reactivar económicamente a la
comunidad, sino que también servirá como espacio para el desarrollo de actividades
culturales, sociales y recreativas. “Una vez más son las asociaciones de desarrollo las
protagonistas del progreso de la zona norte de nuestro país”.
Para Franklin Corella Vargas, director de la Dirección Nacional de Desarrollo de la
Comunidad, “este proyecto es un ejemplo claro del esfuerzo de una comunidad que
quiere mejorar sus condiciones, esta es una de las primeras obras, de las muchas que
vendrán a contribuir con el progreso del nuevo cantón alajuelense y que beneficiará a
cerca de catorce mil personas del cantón de Río Cuarto. A través del movimiento comunal
estamos innovando, llevando tecnología, modernización y oportunidades a la población”.

El nuevo Hub Comunal tuvo una inversión de ₡141 millones de colones, de los cuales,
Dinadeco aportó ₡127 millones de colones y la Asociación cerca de ₡14 millones de
colones de sus propios recursos. Asimismo, el Inder donó el terreno donde se construyó
la obra, la Municipalidad de Río Cuarto apoyó con los trámites administrativos y
Coopelesca brindará su colaboración con el servicio de internet de alta velocidad.
Marcela Arrieta Barrantes, tesorera de la Asociación de Desarrollo, resaltó la importancia
del proyecto. “Vamos a fomentar la educación, el teletrabajo y a traer la tecnología a la
comunidad. Queremos que sea un espacio para la formación, el desarrollo de cursos y
capacitaciones que impulsen a nuestros jóvenes y niños. Con este proyecto buscamos
que la tecnología esté al alcance de todas las personas y crear condiciones para
teletrabajar”.
Para Juan Vianney Rojas Rojas, presidente de la Asociación de Desarrollo este es un
gran logro para todo el cantón, donde la organización comunal podrá apoyar a los vecinos
para que desarrollen sus emprendimientos, “estamos muy agradecidos con las personas
e instituciones que apoyaron e hicieron realidad este proyecto”.
Esta obra beneficiará de manera directa a unos 3.500 vecinos del cantón de Río Cuarto y
de manera indirecta, a 14.500 habitantes de las comunidades vecinas de Santa Isabel,
Monte Lirio, La Trinidad, Los Lagos, San Rafael, El Rubí, Pángola, Estela Quesada, entre
otras.
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