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Por inundaciones en diferentes zonas del país
MTSS hace donativo para damnificados

Una muestra de solidaridad dieron los 
funcionarios y funcionarias del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, en semanas 
anteriores con la recolecta de víveres que se 
organizó para ayudar a los damnificados por 
el temporal provocado por las lluvias que 
afectaron el país a principios de noviembre.
Desde el 8 de noviembre, en la Oficialía 
Mayor se estuvo recogiendo la ayuda de los 
funcionarios y funcionarias y este viernes 19 
de noviembre fue entregado un importante 
donativo de alimentos y artículos de 
limpieza, así como el depósito en la “cuenta 
que duplica” del Banco de Costa Rica.
Alimentos no perecederos, como granos, 
leche en polvo y enlatados, así como pañales, 
papel higiénico y artículos de limpieza 
personal y de hogar fueron buena parte del 

donativo entregado a la Cruz Roja para ser 
llevado a los damnificados.
El 12 de noviembre se hizo una recolecta 
económica que culminó con la suma de 
130 mil colones. Por una sugerencia de la 
Comisión Nacional de Emergencias, ese 
dinero se utilizó para comprar artículos 
de limpieza ya que esa era la necesidad 
más fuerte. El sobrante, 21 mil colones, se 
depositó en la cuenta mencionada.
“Deseamos agradecer el aporte de los 
funcionarios y funcionarias del Ministerio 
a esta importante causa, nos sentimos 
altamente complacidos por todas las 
muestras de solidaridad recibidas, lo cual 
nos permitió contribuir de esta forma con 
las víctimas de la  emergencia nacional. 
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Henry Carvajal y Lorena Casasola, Asesores de la Oficialía Mayor, hacen entrega 
del donativo al personero de la Benemérita Cruz Roja.

Por Nuestra Soberanía

Lo EnTrEgaDo
• Granos básicos
• Leche en polvo
• Agua
• Enlatados
• Pasta Dental
• Jabón de baño
• Papel Higiénico
• Pañales
• Toallas húmedas
• Toallas Sanitarias
• Paños
• Escobas
• Desinfectantes

¢130 MiL
Fue el efectivo 
recolectado. Con 
ese dinero se 
compraron artículos 
de limpieza y se 
depositaron ¢21 mil 
en la “Cuenta que 
Duplica”

Geovanny Díaz Jiménez
Oficina de Prensa


