
 

 

Descripción de las familias 

Las familias participantes de los programas de DNI Costa Rica, quienes recibirán las donaciones 
de víveres y juguetes viven en el Gran Área Metropolitana (GAM) y Zona Norte y a las cuales 
hemos identificado y que están en situación de pobreza o pobreza extrema y sin posibilidades 
de celebrar una navidad de forma digna. 

Parte de estas familias son costarricenses, sin embargo, también hay familias migrantes y 
condiciones de refugio; huyendo de sus países de origen, en búsqueda de un mejor futuro o para 
salvaguardar su vida.    

Lo que todas estas familias tienen en común es que han sido golpeadas fuertemente por la 
pandemia COVID-19. Ya estaban en condiciones muy vulnerables; con trabajos en el sector de 
la informalidad y generalmente mal remunerado o incluso en explotación laboral, situación que 
se ha agravado. Tienen serias dificultades para cubrir necesidades básicas como alimentación y 
por ejemplo pago de recibos de servicios públicos y alquiler. 

Muchos de los grupos familiares son intergeneracionales; van desde bebés, niños y niñas 
(pre)escolares, personas adolescentes, jóvenes, adultos, hasta personas adultas mayores y 
numerosos, pero con pocas personas integrantes que aportan a la economía familiar. Hay 
muchas familias que tiene personas con discapacidad y enfermedades crónicas.  

A continuación, algunos comentarios que ilustran las situaciones de las familias. 

 

 

"Por problemas de salud me despidieron y aunque mi marido a veces logra conseguir trabajo, no siempre tengo qué 
dar de comer a mis hijos”.  Madre de 3 hijos, participante de curso de crianza. 

 



 

“Yo me preocupo mucho, desde que llegamos a Costa Rica mis papás han tratado de tener un trabajo estable, pero 
no han logrado que los contraten, por esto limpio casas y trato de ayudarles con todo lo que puedo. Quiero que mis 
hermanos si tengan posibilidades de ir a la escuela”. Adolescente solicitante de refugio de 16 años, participante de 
la Red de Adolescentes Refugiados de Upala.  

 

 

 

“Trato de salir adelante por mi bebé. Al quedarme embarazada, mi familia me ha dicho que tengo que resolverlo 
sola. Vivo en un cuarto, quisiera estudiar y trabajar, pero no sabré cómo”. Adolescente madre de 17 años, Guararí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


