
DNI Costa Rica estrena nueva espacio 

Niños, niñas, adolescentes en condiciones de refugio y sus familias, beneficiarios de 
la sala de espera. 

Durante la tarde de hoy, DNI realizó la inauguración de un nuevo espacio en sus instalaciones; 
una sala de espera que permite mejorar la atención que se está brindando a la población en 
condiciones de refugio y a otros públicos. 

Esta celebración se llevó a cabo mediante 
un taller dirigido a padres y madres 
haitianas, solicitantes de refugio con el 
objetivo de promover el conocimiento del 
funcionamiento básico de la 
institucionalidad pública en Costa Rica y 
con respecto a los derechos de las personas 
menores de edad en condición de refugio 
con un énfasis en la atención en salud y los 

derechos de acceso e integración en el sistema educativo. 

También para sus hijos e hijas había actividades para que los niños y niñas que los acompañaban 
pasaran también un momento entretenido y lleno de aprendizajes. 

Muchas familias haitianas ven a Costa Rica como un lugar de paso en su marcha hacia los Estados 
Unidos, sin embargo, otras han solicitado asilo en búsqueda de estabilidad, aunque para estas 
familias accesar a las instituciones se convierte en todo un reto, sobre todo por las barreras del 
idioma.  

Conocimos a través de algunos relatos, lo difícil ha sido llegar a Costa Rica, ya que en especial 
en Panamá donde, al pasar por el Dariem, fueron asaltados, y violentados sus derechos en 
múltiples formas.  

Como comentó uno de los participantes “el taller fue muy importante, pues dio mucha 
información que no conocía”, lo cual le permite defender mejor los derechos de sus hijos para 
que tengan acceso a los servicios de salud y educación, entre otros.  

Niños, niñas y adolescentes en condiciones de refugio y sus familias 

En los últimos años, Costa Rica ha vivido un incremento significativo de personas que llegan al 
país solicitando refugio; esta población requiere ser atendida y orientada en cuanto a sus 
derechos como persona en condición de refugio, así como obtener información sobre las 
particularidades de su nuevo entorno y los recursos estatales y no gubernamentales con los que 
cuentan.  

En sus oficinas en Moravia, DNI ofrece a esta población atención psico-social individual y grupal 
y brinda procesos terapéuticos en donde es fundamental que las personas que lleguen para 
recibir atención se pueden sentir acogidos y acogidas en el momento de su llegada. Es por esta 
razón, que desde DNI con el apoyo de la Embajada de Estados Unidas a través del Fondo para 



refugiados - Julia Taft, nos hemos dado a la tarea de crear un espacio cálido, seguro y de respeto, 
donde las personas refugiadas y solicitantes de refugio se sientan seguras y puedan externar 
todas sus dudas, preocupaciones y sueños.  

Gracias al aporte del Fondo para refugiados – Julia Taft 
 

Es a partir de hoy que hemos “estrenado” oficialmente nuestra 
Sala de espera gracias al convenio firmado entre DNI y la 
Embajada de Estados Unidos, que permitió durante los últimos 
meses del 2021 contratar a una architecta quien diseñó este 
nuevo espacio al ingreso de nuestras oficinas en Moravia.  

El Fondo Julia Taft para refugiados es una iniciativa de la 
Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del 
Departamento de Estado de EE.UU. para responder a las 
necesidades críticas no satisfechas como ha sido este espacio 
para poder brindarles una atención de calidad y en donde el 
tiempo de espera de los padres y madres de familia se ha 
transformado en un momento en donde  reciben información 

y se sensibilicen sobre diversos temas. 

En nuestra Sala, también la población persona menor de edad podrá encontrar con que 
“entretenerse” y aprender con los diferentes materiales juguetes para niños y niñas, folletos y 
videos informativos para los diferentes grupos etáreos, lo que promoverá el fortalecimiento, 
promoción y disfrute de sus derechos de las personas menores de edad. Asimismo, contamos 
con casilleros donde las personas podrán guardar de forma segura sus pertenencias ya que el 
espacio también será usado para realizar sesiones “escuela para padres/madres” en pequeños 
grupos. 

El espacio de espera cumple con los requerimientos del Ministerio de Salud ante la pandemia 
del COVID-19, para ofrecer a las personas que nos visiten un espacio no solamente agradable, 
sino también seguro. Las personas al llegar serán recibidas por una persona del equipo que 
orientará a los/as usuarios/as sobre el uso del espacio. 

Durante el año se espera recibir más de 300 
personas adultas refugiadas o con solicitud de 
refugio, provenientes de diferentes 
comunidades del y al menos 200 personas 
menores de edad quienes reciban apoyo 
individual y asesoría para el disfrute de sus 
derechos, adolescentes o pre-adolescentes 
apoyo en la formulación de su plan de vida, a 
otras actividades colectivas o quienes 
acompañan a las personas adultas ya que no 
pueden quedarse solos/as. 
 


