¿QUÉ ES UNA FAMILIA EN CONDICIÓN DE POBREZA?
En Costa Rica hay muchos tipos de familias. No solo por su conformación, sino porque viven en
condiciones socio-económicas diferentes. Ubicadas en zonas urbanas, urbano marginales o rurales,
sin importar su origen y procedencia conforman la sociedad costarricense plural y aportan de una
manera u otra al desarrollo del país
.
Las familias en condición de pobreza y han sido golpeadas fuertemente por la pandemia COVID-19
porque en su mayoría, estaban vinculadas con el sector informal de la producción, y por ende sin
garantías laborales y sin protección social. Hoy en día, estas familias se encuentran con serias
dificultades de cubrir necesidades básicas como pagar alquiler, recibos de servicios públicos y
alimentación.
Estos grupos familiares están integrados por madres adolescentes, madres jóvenes, adolescentes y
jóvenes sin haber podido terminar la educación y otras personas adultas, generalmente con varias
personas menores de edad y adultos mayores. En su mayoría con bajos niveles académicos.
Por respeto y para mantener la privacidad de las familias, describimos a continuación algunos
ejemplos de las familias en condición de pobreza, que serán beneficiadas con su aportación:


Familia de 6 integrantes, padre, madre, tres hijos y la abuela materna. Viven en zona urbana.
El padre trabajaba como mesero en un restaurante, el cual cerró a inicios de la pandemia.
El señor no ha tenido oportunidad de encontrar nuevamente trabajo y ayuda por algunas
horas durante la semana un vecino en descargar camiones. La madre plancha por horas, sin
embargo la abuela materna no puede quedarse sola por lo que trabaja solamente unas
horas cuando la vecina puede cuidar la abuela. Han tenido dificultades de pagar la renta y
cubrir la alimentación diaria de la familia.



Mujer sola a cargo de 4 niñas. Dos de las niñas son hijas de una hermana desaparecida en
Nicaragua, razón por la cual el padre de sus hijas se fue, dado que no quería asumir otras 2
niñas. La madre presenta problemas de lumbalgia crónica y hernia discal. Duermen todas
en un colchón en mal estado en un espacio que les brindó una iglesia cristiana. No logran
cubrir necesidades básicas de alimentación e higiene.



Mujer joven a cargo de 2 personas menores de edad y una adulta mayor. Han vivido en 3
casas de acogida distintas puesto que los tiempos de estadía son cortos. No logra cubrir sus
necesidades básicas.



Adulta mayor a cargo de sus 3 nietos adolescentes. No tienen electricidad en casa, la señal
telefónica es inestable. La adulta mayor a veces trabaja lavando ropa o en recolectas y los
nietos varones a veces trabajan en labores de construcción o recolección. La madre de dos
de los adolescentes se encuentra trabajando como empleada doméstica, y de vez en cuando
logra enviar algún dinero, sin embargo apenas se mantiene a ella misma con sus otros hijos
más pequeños.



Adolescente madre, recién cumplido los 18 años con una bebé de 3 años. A raíz de su
embarazo salió de su núcleo familiar, razón por la cual vive sola en un cuarto con su hija. No
ha logrado terminar noveno año. En años previos a la pandemia COVID-19 trató de retomar
sus estudios, pero dado que la bebé es bastante enfermiza, faltaba mucho a clases. Con la
pandemia, por falta de acceso a internet, no continuó sus estudios. Recibe apoyo por parte
de IMAS mediante el programa de CEN CINAI, sin embargo este apoyo no alcanza para el
pago del cuarto, la alimentación y vestimento.



Padre solo con 4 hijos. Revende artículos varios en la avenida central. Por situaciones
familiares en su infancia no logró terminar sexto grado, por lo que no ha podido insertarse
en un trabajo que le da estabilidad económica. Hace un año su esposa dejó el hogar, por lo
que quedó a cargo de dos adolescentes y dos niñas gemelas de 4 años. Aunque los
adolescentes a veces también trabajan para apoyar la economía familiar, los recursos no
alcanzan para el pago de alquiler y alimentación.

En tiempos difíciles, su aporte hará la diferencia.
Hablemos con nuestros amigos, vecinos, miembros de nuestra familia, comunidad.
Invitémoslos a donar víveres no perecederos, juguetes para cualquier edad
(primera infancia, edad escolar, pre-adolescente, adolescente), o a dar un aporte
económico. ¡Juntos podemos lograrlo!
Para más información puede contactarnos a:
EMAIL: secretaria@dnicostarica.org
TEL.: 22-97-28-70

