
 

Ficha para Solicitar Donación Covid-19  
 

I. Información Básica1 

Fecha de la solicitud: 5 de Mayo 2020 

País: Costa Rica 

Nombre del Proyecto: 

Entrega de Kits de Alimentos e 
Insumos de Maternidad, Higiene y 
Limpieza a 42 familias del 
asentamiento de Gloria Bejarano en 
Curridabat, Tirraces. 

Nombre de la Filial/país AJ-BID Costa Rica 
Encargado Supervisión AJ-BID: 
(nombre, cargo, teléfono, email 
etc.) 

Por Designar 

Jefe de Proyecto (nombre, cargo, 
teléfono, email etc): 

María Isabel Olaso 
Vicepresidenta AJBID, Filial Costa Rica 
Teléfonos: (+506) 2253-6693 
                    (+506) 8380-3983 
E-mail: olasos@ice.co.cr  

Agencia ejecutora (nombre, cargo, 
teléfono, email):  

Fundación TECHO Costa Rica 
Directora General Ivonne Zelaya 
(+504) 9859-7220 
Ivonne.zelaya@techo.org 

Costo Total del Proyecto: $3,000 

Fondos solicitados a la AJBID: $3,000 

Fondos de otras fuentes: N/A 

Fecha de inicio del Proyecto: Abril 2020 

Período de Ejecución: Julio 2020 

 
II. Contexto y Problemática 

Desde el inicio de la emergencia por la pandemia mundial de covid19, TECHO 
inicio un proceso de monitoreo y acompañamiento diario y directo con 22 
comunidades de 7 regiones del país, evaluando su situación e identificando sus 
necesidades básicas prioritarias.  
 

                                                           
1 Poner N/A en aquellas preguntas que no apliquen a la donación solicitada. 



 

En la información recopilada se identificaron a 1,500 familias que desde el inicio 
de la cuarentena se han visto en la dificultad de no poder cubrir sus necesidades 
básicas inmediatas y las de sus familiares. Entre las principales necesidades se 
encuentra el desabastecimiento alimenticio y de insumos de maternidad, higiene 
y limpieza. Esto como resultado de las medidas económicas y de restricción 
aplicadas en el país desde el inicio de la propagación del virus. 
Al respecto solo podemos complementar que difícilmente existan zonas de 
mayor vulnerabilidad que los asentamientos populares del país, y sin los recursos 
necesarios para afrontar el virus, mitigar la propagación del mismo en los 
asentamientos se convierte en una problemática más. 

 

III. Objetivo del Proyecto 
Como TECHO nos hemos propuesto responder a la emergencia y aportar a 
mitigar la propagación del virus a través de la entrega de Kits de Alimentos e 
Insumos de Maternidad, Higiene y Limpieza. 
 
Cada kit está diseñado para familias promedio de 4 integrantes con una 
durabilidad de 1 mes en porciones e insumos. Queremos aportar a que las 
familias más vulnerables del país tengan acceso a una cuarentena más justa.  
 
Tenemos la convicción que la solidaridad es la primera línea de defensa frente a 
la pandemia. Trabajando en conjunto sumamos esfuerzo y atendemos la 
emergencia más rápido.  

 
IV. Beneficiarios de la Donación  

Las familias que recibirán la donación son pobladores de la comunidad de Gloria 
Bejarano en Curridabat, Tirraces.  
Se entregarán kits de alimentación e insumos de maternidad, higiene y limpieza 
a 42 familias, siendo un total de 172 personas de los cuales 87 corresponden a 
menores de edad, donde del total de familias el 83% no cuenta con acceso 
inmediato para alimentos e insumos de maternidad, higiene y limpieza.  
 

V. Descripción del Proyecto  
5.1 Descripción Actividades/Componente I. 
Preentrega: 
Se coordina con un proveedor local el pedido de insumos, los kits de 
alimentación, maternidad e higiene vienen rotulados con nombre de la 
fundación, en bolsas aparte y sellados para minimizar la manipulación por parte 
de las personas. 



 

Los kits llegan a la oficina de TECHO Costa Rica, en donde serán rotulados por 
familia para su entrega con agilidad en el proceso, al igual que se identificarán 
aquellas familias que recibirán kit de maternidad. 

5.2 Descripción Actividades/Componente II. 
Posteriormente son llevados al centro de acopio en conjunto con la Comisión 
Nacional de Emergencia. 

 

5.3 Descripción Actividades/Componente III. 
Las familias asignadas y verificadas previamente, son contactados por la 
organización dos días antes de la entrega de los kits, organizados por horarios 
donde se estarán recibiendo cada 20 minutos, 10 personas en el centro de 
acopio quienes deberán presentar su cedula de identicación para efectos de 
verificación y rendición. 

 

VI. Presupuesto Indicativo 
 

Componente Fondos 
AJ BID 

Otros Fondos 
de Donación 

Total 
Estimado 

(US$) 
42 Kits de 

Alimentos e 
Insumos de 

Higiene 

$70 – C/U N/A $3,000 

Componente III N/A   
Componente III N/A   

TOTAL: $3,000  

 
VII. Agencia Ejecutora y Estrategia de Ejecución 

TECHO Costa Rica tiene 13 años trabajando en el país con asentamientos populares, 
siendo referente en materia de levantamiento de información, organización y gestión 
comunitaria. Nuestra expertis radica en la gestión desde el territorio a través del trabajo 
conjunto con referentes comunitarios y jóvenes voluntarios universitarios.  
 
Además, en esta ocasión por la emergencia contamos con el apoyo logístico de la 
Comisión Nacional de Emergencia para llegar de manera ágil y segura a las familias de  
las comunidades.  
 
 

VIII. Supervisión  



 

Esta operación estará constantemente auditada por la Filial AJ-BID Costa Rica 
para asegurar el buen uso de los recursos.  

 

IX. Riesgos y su Mitigación 

Frente a la emergencia, el equipo TECHO lleva a cabo el proceso de ejecución y 
traslado de kits guardando y acatando las medidas de bioseguridad propuestas 
por el Ministerio de Salud. 

Todo el equipo utiliza tapabocas, guantes, guarda el distanciamiento social y 
efectúa desinfección constante en el proceso de etiquetado y posterior 
entregada.  

En la logística de entrega se está debidamente apoyado y acompañado por la 
Comisión Nacional de Emergencia.   

 
X. Evaluación y Monitoreo 

10.1  Resultados Esperados. 

 
CR- Entrega de Kits de Alimentos e Insumos de Maternidad, Higiene y Limpieza a 42 

familias del asentamiento de Gloria Bejarano en Curridabat, Tirraces 

Donación Descripción de la donación Indicador de resultado 

 

Situación 
actual 

(número) 

Al finalizar 
la ejecución 

(número) 

 

US 
$3,000 

 

Entrega de Kits de Alimentos e Insumos de 
Maternidad, Higiene y Limpieza a 42 

familias en situación de pobreza debido a la 
cuarentena del Covid-19 

Número de familias que 
recibieron un kit 
financiado con la 

donación  

0 42 

 

 
10.2  Evaluación de los Resultados del Proyecto.  
Escribir un pequeño informe presentando los resultados de la donación. Indicar 
si se lograron los objetivos. Para tales efectos utilice los indicadores de 
resultados y las metas correspondientes que fueron presentados en la propuesta 
de la donación.2 
 

                                                           
2 Favor enviar fotografías para efectos de visualizar el impacto de la donación. 



 

 

Por la Asociación de Jubilados del BID, Filial Costa Rica 
 

María Isabel Olaso - 27 de mayo 2020 

Nombre 

 
 
Anexos: 

 Solicitud de ayuda a la AJBID Filial Costa Rica 


