Organizaciones de desarrollo comunal apoyarán la campaña
“Con vos Podemos”
-

Términos de apoyo y logística comunal de la campaña será definidos en los
próximos días en coordinación con la CNE

-

Asociaciones de desarrollo serán informadas por Dinadeco y Conadeco

Bajo el lema “Con vos Podemos”, este martes se dio el lanzamiento de la campaña oficial
para recibir donaciones económicas con el fin de llevar ayuda humanitaria a las personas y
familias vulnerables, afectadas por la emergencia provocada por el Covid-19.
La campaña -que se extenderá hasta el 30 de abril- es impulsada por el Gobierno de la
República junto a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), la Federación de
Cooperativas de Ahorro y Crédito (FEDEAC) y kölbi.
Este es un mecanismo de recaudación de donativos económicos que permitirá facilitar, a
las personas que estaban queriendo hacer una donación, un canal seguro y confiable
para hacer sus aportes solidarios. Dichos donativos serán luego traducidos en insumos
básicos como alimentos y kits de higiene para familias vulnerables.
Los insumos serán adquiridos a agricultores nacionales, emprendimientos y comercios en
cada comunidad, lo que permitirá a su vez reactivar la economía local. La distribución estará
a cargo de los comités municipales de emergencia.
Familias prioritarias
Las personas y familias prioritarias son: adultos mayores, familias en pobreza extrema,
personas con discapacidad, población que ha visto afectada su fuente de ingreso por
suspensión de contrato, por despido, o por la imposibilidad de ejercer actividades
económicas.
La asistencia se dará también a familias aisladas que cuenten con una orden sanitaria
emitida por el Ministerio de Salud, a fin de apoyarlas a cumplir con la medida de cuarentena
indicada.

Paso a paso: activando mecanismos comunitarios
La identificación de familias, así como la distribución de las donaciones, se canalizará a
través de los 90 comités municipales de emergencia, con el apoyo de las más de tres mil
asociaciones de desarrollo existentes en el país.

La compra de los insumos se realizará por medio de créditos en los comercios, agricultores
locales y emprendimientos, con el fin de colaborar con la reactivación económica de las
distintas regiones.
Los alimentos llegarán a la casa de los beneficiarios para evitar aglomeraciones. Para ello,
se contará con el apoyo de las instituciones de primera respuesta, la cuales mantendrán
los protocolos para evitar cualquier contagio.

