
Escazú tendrá su CECUDI gracias a 
fondos de FODESAF 

En esta edición
Ministro de Trabajo visita 

proyectos del PRONAE 
El pasado 14 de marzo, una comitiva 
del Ministerio de Trabajo, encabezada 
por el Ministro Olman Segura Bonilla, 
visitó los proyectos que se han dado 
gracias al apoyo del Programa Nacional 
de Empleo, PRONAE, en la zona de Los 
Santos.   
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MTSS participó en Jornada 
informativa “INAMU sin 

paredes”

Con el fin de conmemorar el Día 
Internacional y Nacional de las 
Mujeres, el Ministerio participó el 
pasado 7 de marzo en la Jornada 
Informativa “INAMU sin paredes”. El fin 
de la actividad es propiciar un espacio 
para que se evacuen dudas referentes 
a derechos como pensiones, vida libre 
de violencia, salud integral, educación, 
participación política, derechos 
laborales, entre otros.
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El Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social, Olman Segura, participó 
en la colocación de la primera 
piedra de lo que será el 
nuevo Centro de Cuido y de 
Desarrollo Infantil (CECUDI) de 
San Antonio de Escazú, una 
obra que beneficiará a 75 niños 
con edades entre los 2 y los 6 
años de edad, vecinos de la 
comunidad y que requieren del 
cuido y atención mientras sus 
padres salen a trabajar. 

El jerarca de trabajo recalcó 
que gracias a los recursos del 
Fondo de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares 
(FODESAF) es que se 
pueden construir los 
CECUDI en distintas 
comunidades del país. 

En la ejecución y 
equipamiento de la 
obra se  invierten ¢180 
millones provenientes 
de FODESAF, mientras 
que la municipalidad 
aportó el terreno para 
levantar el  inmueble. 

Sixaola, Puriscal y Tilarán, 
son algunos de los cantones 
que muy pronto iniciarán la 
construcción o inaugurarán su 
propio CECUDI. 

Recientemente  los diputados 
convirtieron la Red de Cuido 
en Ley de la República, lo que 
garantiza su continuidad en 
adelante, independientemente 
del gobierno de turno. 

Se espera que el nuevo 
CECUDI de San Antonio de 
Desamparados esté listo en 
agosto próximo. 

El Ministro de Trabajo, Olman Segura Bonilla, participó en 
la colocación de la primera piedra de lo que será el nuevo 
CECUDI de San Antonio de Escazú.
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El pasado 14 de marzo, una 
comitiva del Ministerio de 
Trabajo, encabezada por el 
Ministro Olman Segura Bonilla, 
visitó los proyectos que se 
han dado gracias al apoyo 
del Programa Nacional de 
Empleo, PRONAE, en la zona 
de Los Santos.

Frailes

La gira inició en Frailes de 
Desamparados donde el 
jerarca de Trabajo y los 
funcionarios de la Dirección 
Nacional de Empleo visitaron 
el Beneficio Ecológico el 
Cedro en la comunidad de 
La Violeta.

En esta comunidad se 
invirtieron ¢3.675.000 en 4 
meses beneficiando a siete 
personas desempleadas a 
través de la instalación de 
la maquinaria necesaria 
para el funcionamiento del 
“Beneficio seco”.

Tarrazú

El Liceo de Tarrazú fue la 
segunda parada de la gira 
en el que el PRONAE ha 
invertido casi ¢3 millones 
durante 6 meses, a través de 
los auxilios del desempleo, 
beneficiando a 12 peones 

de construcción que 
construyeron tres aulas, 
dos talleres inclusivos 
la tapia del Liceo y el 
techado de aulas y pasillos.

La directora del centro 
educativo, Luzmilda 
Argüello, agradeció “toda 
la ayuda brindada por 
la institución para poder 
realizar las reparaciones 
que eran urgentes en el 
Liceo”.

Santa María de Dota

Finalmente, tras una 
reunión con el Alcalde 
del cantón de Dota, 
Leonardo Chacón, el 
jerarca y los personeros 
de Empleo, visitaron los 
proyectos realizados en 
2013: Construcción de 
Camerinos, Lozas de 
concreto, cuneteados, 
reubicación de tuberías, 
entre otros.

La inversión total en 
el cantón fue de ¢91 
millones para 220 
beneficiarios directos 
entre mayo y diciembre 
de 2013.

En la zona de Los Santos 
Ministro de Trabajo visita 

proyectos del PRONAE
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Con el fin de conmemorar el 
Día Internacional y Nacional 
de las Mujeres, el Ministerio 
participó el pasado 7 de marzo 
en la Jornada Informativa 
“INAMU sin paredes”. 

El fin de la actividad es 
propiciar un espacio para 
que se evacuen dudas 
referentes a derechos como 
pensiones, vida libre de 
violencia, salud integral, 
educación, participación 
política, derechos laborales, 
entre otros.

Bajo el lema “Para valorar y 
defender, tus derechos debes 
conocer” mujeres de todas 
partes del país asistieron a 
la Plaza de la Cultura, para 
reflexionar sobre la necesidad 
de generar mayores avances 
en la igualdad de los derechos 
humanos.

Durante la Jornada 
Informativa  se realizaron 
presentaciones artísticas y 
culturales.

MTSS participó en Jornada 
informativa “INAMU sin paredes”

EVITEMOS	  ACCIDENTES	  
1.  Mantenga	  y	  transmita	  la	  calma.	  

2.	   Si	   está	   dentro	   de	   una	   estructura,	   ubíquese	   en	   un	   lugar	   seguro	   como:	   el	   marco	   de	   	   una	  
puerta,	  junto	  a	  un	  pilar,	  muro	  o	  pared	  estructural	  o	  en	  un	  rincón	  y	  proteja	  	  su	  cabeza;	  una	  vez	  
finalizado	  el	  movimiento	  sísmico	  si	  se	  lo	  indican	  evacue.	  Si	  está	  fuera,	  	  permanezca	  fuera.	  

3.	  No	  utilice	  el	  ascensor	  y	  nunca	  huya	  precipitadamente	  hacia	  la	  salida.	  

4.	  Fuera	  de	  una	  estructura,	  aléjese	  de	  cables	  eléctricos,	  transformadores,	  cornisas,	  cristales,	  
pretiles,	  etc.	  	  

5.	  No	  se	  acerque	  ni	  ingrese	  a	  las	  estructuras	  para	  evitar	  ser	  alcanzado	  por	  la	  caída	  de	  objetos	  
peligrosos.	  Diríjase	  hacia	  lugares	  abiertos,	  no	  corra	  y	  tenga	  cuidado	  con	  el	  tráfico	  vehicular.	  	  

6.	   Si	   transita	   en	   un	   vehículo,	   estaciónelo	   y	   permanezca	   dentro	   del	   mismo,	   intente	   en	   lo	  
posible	   estacionarse	   retirado	   de	   puentes	   o	   laderas	   con	   pendientes	   muy	   	   pronunciadas	   y	   de	  
cables	  de	  suministro	  de	  energía.	  	  

Durante	  un	  Sismo	  

Seguridad y Salud en el trabajo 
Gestión	  Institucional	  en	  Salud	  Ocupacional	  	  

Escríbenos	  si	  necesitas	  mayor	  información:	  
salud.ocupacional.mtss@gmail.com	  
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