20 de marzo de 2020

En cumplimiento del deber de garantizar la seguridad y la salud de todos y todas, desde Defensa
de Niñas y Niños Internacional -DNI Costa Rica, nos unimos a la alerta sanitaria ante el
coronavirus (COVID-19) respetando las medidas que se han venido tomando a nivel nacional,
regional e internacional, con el fin de elevar la precaución, evitar el contagio de COVID-19 y cuidar
de las personas de mayor alto riesgo.
Por lo anterior, DNI Costa Rica ha decidido optar por una serie de medidas en este contexto de
excepcionalidad, a partir del día 19 de marzo hasta el 31 de marzo, pudiéndose extender y tomar
nuevas medidas, de acuerdo a la evolución de la pandemia y de las indicaciones de las
autoridades competentes de Costa Rica:
1. Los correos institucionales continuarán en su funcionamiento normal, por lo que la
comunicación no sufrirá alteraciones. Tanto el equipo Operativo como desde las
coordinaciones de los proyetos y la Presidencia estarán en la mayor disposición de
responder las comunicaciones y solicitudes que se reciban.
2. La recepción de comunicaciones vía telefónica se estarán atendiendo a través del número
telefónico: 22-97-28-80. Ya sea consultas, diligencias, coordinaciones y atención a la
población, pudiendose atender de igual manera situaciones de urgencia que vulneren
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
3. Las actividades y eventos que fueron programados por nuestra organización se han
suspendido y serán reprogramados hasta conocer la estabilidad de la situación país.
4. DNI Costa Rica mantendrá activa su plataforma virtual, a través de la cual se realizarán
espacios de coordinación, trabajo en red y procesos de formación y debates. Algunos son
de carácter cerrado para grupos específicos, los espacios abiertos serán informados por
nuestras redes sociales y la página web.
 www.dnicostarica.org
 Facebook: dni.costarica
 Twitter: dnicostarica
 Instagram: dnicostarica

5. DNI Costa Rica ha iniciado su trabajo de sensibilización, información y prevención durante
el periódo de cuarentena y de mayor presencia de personas, familias en sus hogares. Se
ha creado el hastag #NosQuedamosEnCasaSinViolencia y se han programado diferentes
Campañas que irán saliendo estos días en nuestras redes sociales.
Ante el Covid-19 todas y todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos y protegernos entre
todas y todas. Es un buen momento para la solidaridad y para cuidar a las personas que mayor
alto riesgo, en particular las personas mayores, entre otras.
Cuidar en estos contextos a los niños. niñas y adolescentes y a aquellas personas cuyo condición
personal, económica, social y/o cultural hace que se encuentren excluidas socialmente sin
posibilidad de atención por parte de la institucionalidad, sin poder acceder a los servicios públicos
y con poca o nada información.
Queremos extender nuestro agradecimiento a todas los y las funcionarios e instituciones
públicas, y demás actores que están dando la cara para proteger y atender a toda la ciudadanía
ante esta crítica situación.
Esta pandemia nos afecta a todos/as y entre todos/as la podemos combatir.

