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Camión para transporte de alimentos para
adultos mayores y personas con discapacidad de
Puriscal es una realidad
 100 adultos mayores en condición de vulnerabilidad son los
principales beneficiados
 Vehículo tuvo un costo de 30 millones de colones y fue financiado
por Dinadeco
Gracias a la gestión de la Asociación de Desarrollo Específica pro ayuda al
Adulto Mayor y Persona con Discapacidad de Puriscal, se hizo entrega, esta
mañana, de un camión con capacidad para el traslado de 6 toneladas de
alimentos.
Con el nuevo vehículo se pretende realizar la entrega mensual de alimentos que
hace la asociación a unos 100 adultos mayores en condición de vulnerabilidad y
a los habitantes del territorio indígena de Zapatón. Además, servirá para
transportar el equipo ortopédico de las personas con discapacidad que lo
requieran.
Para Ana Acosta Castillo, tesorera de la asociación, el contar con un camión con
más capacidad del que tenían “ha permitido atender una necesidad primordial y
es un sueño hecho realidad. El nuevo automotor va a ayudar a disminuir el
número de viajes a San José para transportar los alimentos que mes a mes nos
entrega el Banco de Alimentos y que son donados a adultos mayores que en su
mayoría sólo cuentan con una pensión del Régimen No Contributivo de la Caja
Costarricense de Seguro Social”.
“También aumentará la capacidad para la entrega de las ayudas que brinda la
asociación a la comunidad y nos representa un ahorro económico significativo,
ya que con un solo viaje de Puriscal a San José al mes traemos todos los
donativos del Banco de Alimentos”.
El acto de entrega se hizo en la Unión de Productores Agropecuarios de Puriscal
en la localidad de La Legua, y contó con la presencia del director nacional de
Dinadeco, Franklin Corella Vargas, quien destacó el trabajo que realiza la

organización de desarrollo en materia social y el impacto que tiene un proyecto
de esta naturaleza para la población adulta mayor y con discapacidad.
Es importante destacar que la organización de desarrollo prevé brindar servicio
de transporte a otras organizaciones e instituciones, como la clínica de dolor, y
con ello ampliar el beneficio dentro del cantón.
El camión tuvo un costo de 30 millones de colones y su compra fue financiada
por Dinadeco.

