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SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 046-2020 
 

Acta de la Sesión Extra Ordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central 
de Heredia, a las Dieciocho Horas con Veintiocho Minutos del día Jueves 05 de Noviembre del 
2020 realizada en “FORMATO VIRTUAL”.   
 

 
REGIDORES (AS) PROPIETARIOS (AS) 

 

 
Arq. Amalia Lucía Jara Ocampo 
PRESIDENTA MUNICIPAL EN EJERCICIO 
 
Dr.   Edwin Mauricio Chacón Carballo 
Señor     Juan Daniel Trejos Avilés  
Sra.  María Isabel Segura Navarro      
Lic.    José Santiago Avellán Flores 
Dra.   Olga Margarita Murillo Gamboa    
Licda.   Ana Patricia Rodríguez Rodríguez         
Arq.  Ana Yudel Gutiérrez Hernández      
Señor  Carlos Monge Solano  
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Lic.                Paulino de Jesús Madrigal Rodríguez 
Sr.   José Ángel Avendaño Barrantes  
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Señor  Manuel Antonio Montero González   Distrito Primero              
Lic.  Henry Mauricio Vargas Charpentier   Distrito Segundo 
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Señor                Wayner González Morera                  Distrito Quinto 
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ARTÍCULO I: Saludo a  Nuestra Señora  La  Inmaculada Concepción Patrona de esta 

Municipalidad. 
 

ARTÍCULO II:   AUDIENCIAS  
 

1. María Gabriela Arias Conejo- Administradora  Comité Auxiliar en Heredia de Cruz Roja 
Asunto:  Solicitud de audiencia  para rendición de cuentas.  Tel: 2262-6955 
heredia@cruzroja.or.cr 

La Presidencia brinda un saludo a las autoridades de la Cruz Roja de Heredia, quienes vienen a realizar 
una rendición de cuentas sobre la atención de la pandemia. Ellos son:  
Flor Herrera Ledezma, Comisión Administrativa Regional 
Orlando Esquivel Hernández, Comisión Administrativa Regional:  
Rafael Fernández Marín, Director Nacional de Desarrollo Regional  
Luis Alberto Arguedas, Comisión Administrativa Comité Heredia  
Johana Villegas Bonilla  
María Gabriela Arias Conejo, Administradora Comité Heredia  
 
El señor Luis Alberto Arguedas - Presidente de la Junta Directiva de la Cruz Roja de Heredia brinda un 
saludo al Concejo Municipal y da las gracias por atenderlos para exponer el tema relacionado con la 
atención de la pandemia.  
 
La señora María Gabriela Arias Conejo - Administradora del Comité de Heredia, brinda un saludo al 
Concejo y procede de inmediato con la exposición de la presentación, la cual se transcribe en forma 
literal a continuación.  
 

INFORME 
ATENCION DE PANDEMIA COVID-19 

COMITE AUXILIAR EN HEREDIA 
 

 
 
Principios Fundamentales 
 

 
 
 
 

24 Junio 
1859  Nivel 

Internacional

4 abril 1885 
Nivel 

Nacional

mailto:heredia@cruzroja.or.cr
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ORGANIZACION 
 
La Cruz  Roja Costarricense fundada el 4 de abril de 1885, es una institución humanitaria de carácter 
voluntario y auxiliar de los poderes públicos en actividades de carácter humanitario , que desarrolla su 
actividad bajo la Ley de Asociaciones. 
Institución Benemérita de la Patria, Ley #7136 del 3 de noviembre de 1989 
 
135 años  de  servicio 
 
MISION 
 

¨Brindar soluciones de salud pre-hospitalaria, búsqueda y rescate, asistencia humanitaria, 

reducción de riesgos, así como el bienestar social para asistir y proteger a las personas en 
necesidad, de forma oportuna, pertinente, eficiente, innovadora y sostenible, movilizando su 
fortaleza y coordinada red de miembros, donantes y socios estratégicos, su liderazgo sectorial 
y sus capacidades de aprendizaje colectivo.¨ 

 
VISION 
 

Una organización humanitaria que coadyuva activamente en la prevención y alivio del 
sufrimiento; que fomenta la equidad, la inclusión, la adaptación, así como una vida más 
saludable, más resilientes y más solidaria, en un mundo cada vez más complejo, vulnerable y 
globalizado. 

 
RECURSO HUMANO 
 

• 1125 Permanentes 
• 6082  Voluntarios 

 
Generalidades COVID-19 
 
La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más 
recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el 
brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 
Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La 
enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen 
despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas 
son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer 
la COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es 
importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. 
 
ATENCION COVID-19 HEREDIA 
 
Nuestro Equipo de Trabajo, Primera línea de respuesta 
 
2020 
1 administradora 
1 Técnico de Emergencias Médicas 
4 conductores 
31 voluntarios del Área Operativa 
 
Flota vehicular, Atención COVID-19   
 

 
 
 

PLACA AÑO TIPO HABILITACIÓN

1592 2013 Ambulancia. S.A.V.

1178 2006 Ambulancia. S.B.V
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Atención de Incidentes 
 
Atención de casos COVID-19 
 

 
 
Atención de casos calificados según patología 
 

 
Atención de casos según ubicación 
 

 
 
 
 

 
 
 
Actividades de apoyo  
 
ACTIVIDADES EN APOYO A LA MUNICIPALIDAD  
 

Marzo-Octubre 2020

Categoría Hombres Mujeres Total 

Lactante 3 2 4

Niño 12 7 19

Joven 58 47 105

Adulto 157 122 279

Mayor 230 220 450

Total 460 398 858

TIPO DE CASO CANTIDAD
MEDICOS 582
PROBLEMAS RESPIRATORIOS 276

TOTALES 858

HEREDIA
23%

SAN FRANCISCO 
50%

VARA 
BLANCA 

0%

ULLOA 
27%

COMITÉ AUXILIAR EN HEREDIA.
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Medidas preventivas internas. 
 
Estación de Alcohol en gel electrónica 
 
Protocolo de Ingreso. 
 

 
 
Lavado de manos al ingreso de cada guardia y constantemente 
Recordatorio de la higiene constante 
Uso correcto de la Mascarilla  
Distanciamiento en los tiempos de alimentación  
Limpieza constante de superficies  
Protección con mamparas  
 
Gastos para la atención a la pandemia 
 

 
 
3500 colones - lentes 
16,500 colones – mascarillas  
500 colones – guantes 
17,500 colones – traje de protección 
1500 colones - zapatos 
Gasto promedio por cada caso COVID-19: 25,000 colones. 
 
Gastos generales atención de la pandemia  
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La señora María Gabriela Arias Conejo para finalizar expone que no tenían presupuestado los gastos por 
la pandemia, por tanto han tenido que buscar fondos de otros lugares o acudir a personas que les ayuden, 
como por ejemplo la Empresa en la Zona Franca América que les dono equipo, ya que atienden casos 
todos los días y son muchos. 
 
Han coordinado pacientes con el Hospital de Heredia, CEACO y Albergues de San José, incluso han 
realizado traslados del Centro de Migración de Heredia. 
 
Finalmente da las gracias por el espacio brindado y por haberles escuchado y señala que están para 
colaborarles. 
 
La regidora Patricia Rodríguez señala que tiene tres preguntas. Primero agradecer por la explicación y 
los datos expuestos ya que hace tener una visión muy amplia del trabajo el cual es muy loable y sabe que 
trabajan con recursos limitados. Quiere saber si tienen una campaña de recaudación de fondos, porque 
cada paciente es un gasto muy grande para la Cruz Roja y si si tienen campañas que las enumere. Otra 
pregunta es ¿qué mensaje le daría a las personas y que acciones se pueden desarrollar para el trabajo de 
la Cruz Roja, sea, acciones económicas y de actitud. 
 
La regidora Maritza Segura señala que en primer término de su parte, un agradecimiento a la Cruz Roja 
desde su corazón, porque de esas 800 personas que menciona, su persona es una de las trasladas al 
CEACO ya que estuvo muy mal. Desde este momento se pone a su servicio para colaborar en lo que 
requieran. Agrega que hace años se hacían bingos y bailes y estuvieron colaborando. Reitera que se 
siente muy agradecida con la Cruz Roja por todo lo hacen para salvar esas vidas. Agradece desde lo más 
profundo de su corazón todo ese trabajo que desarrollan, porque no escatiman en nada y tratan a los 
pacientes con amor y cariño. Afirma que es real el COVID y pide por favor que se cuiden. 
 
La regidora Amalia Jara brinda un saludo al señor Luis Alberto Arguedas y a todo el equipo que lo 
acompaña. Indica que con fondos o sin fondos siempre ayudan, tienen unos valores impresionantes, a 
labor de voluntariado es increíble, tienen un don de servicio en el corazón y con nada se paga el trabajo 
que realizan. Consulta sobre cómo se han visto mermados los recursos ante esto. Agrega que hay leyes 
que los respaldan con timbres y otras, pero como se han visto mermados esos recursos a partir de la 
pandemia. Indica que se refirió a ese grafico de pastel sobre la atención de la Pandemia y se decía 50% 
para San Francisco y otros porcentajes para los demás distritos, pero no se habló de Mercedes y hay 
unos claustres pero no se indican ahí. 
 
El regidor David León brinda un saludo a los funcionarios de la Cruz Roja y señala que sería importante 
saber en qué pueden como Concejo Municipal ayudar a la Cruz Roja para mejorar el servicio a fin de 
atender esta pandemia. Recalca que cómo podemos colaborar y que  podemos hacer y que recursos 

Marzo
5%

Abril 
6% Junio

9%
Julio
4%

Agosto
15%

Setiembre
32%

Octubre
29%

Traslados de pacientes a centros medicos 
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necesitan para el servicio de los heredianos. Están a disposición de la Cruz Roja para dar cualquier 
acompañamiento y apoyo y se ponen al servicio de ellos. Agradece a todos los funcionarios de la Cruz 
Roja el trabajo de cara a la pandemia, ya que son el primer frente y les envía un fuerte abrazo. 
 
La Presidencia manifiesta que con base a la experiencia que viven en la calle es normal ver a personas 
caminando en la calle sin mascarilla, de ahí que considera que se debe reforzar las medidas. Desde esa 
óptica quiere saber cuál es el criterio de la Cruz Roja, si es que no se ejecutó la campaña hacia la 
ciudadanía o creen que se debe continuar este tipo de campaña para reforzar esas personas que andan 
sin protección y que no respetan las acciones y directrices que brinda el Ministerio de Salud. 
 
El síndico Manuel Montero felicita a los miembros de la Cruz Roja ya que brindan su tiempo a otras 
personas sin esperar nada a cambio. Un saludo cordial a todo los funcionarios de la Cruz Roja del país 
que sirven a la comunidad. 
 
El regidor José Ángel Avendaño agradece a cada persona que los sigue por redes. Señala que le preocupa 
que hay personas que andan en la calle sin protección y ha visto a los alrededores del mercado a personas 
que viven en la calle y al costado sur oeste se agrupan, están juntos unos a otros y no usan mascarilla, de 
ahí que consulta, si hay posibilidad que les puedan donar una mascarilla a esas personas y qué se puede 
hacer con esas personas que están ahí en la calle y se acercan a los ciudadanos a pedir dinero, sin ninguna 
protección. 
 
La regidora Margarita Murillo envía saludos cordiales a todos los funcionarios de la Cruz Roja y a las 
personas que están siguiendo esta Sesión. Desea hacer una consulta y es que no es la preocupación solo 
de lo que ocupan, sino que también requieren recursos económicos, no es solo el requerimiento de 
ambulancias y personal, sino que es indispensable también la parte de formación. Cuando hay un 
llamado de emergencia, igual deben ir protegidos porque las personas pueden estar con el virus de 
COVID, de ahí que pregunta si requieren capacitación en el manejo de estas situaciones o bien en el 
manejo de conductas a nivel comunitario. Es importante saber qué es lo que necesitan para tener una 
buena organización, ya que la Municipalidad es una aliada a la Cruz Roja, entonces es saber para valorar 
desde las comisiones y garantizar a la Cruz Roja la sostenibilidad porque es un servicio indispensable. 
 
El síndico Mauricio Vargas brinda un saludo a todas las autoridades de la Cruz Roja. Agradece a la Cruz 
Roja ya que hacen una labor muy especial y hay que destacar lo que hacen. Indica que al quedar la 
presentación aquí, es bueno hacerla circular por las redes para que la ciudadanía conozca, esa labor que 
realizan. Consulta si se puede hacer donación a que cuenta o a través de que teléfonos se puede hacer. 
Por otro lado consulta, sobre cuál es el protocolo de abordaje de la gente que está en la calle, sea, cual es 
el protocolo que llevan si deben trasladarlos a hospitales. 
 
La señora María Gabriela Arias explica con respecto a las campañas de recaudación de recursos que 
tienen un convenio con la SPH y cada afiliado aporta un porcentaje para contribuir con la  Cruz Roja, es 
un trabajo hormiga en todo Heredia para afiliar a las personas, ya que llenan una boleta para que se les 
cargue 1000 o 500 colones en su recibo para la Cruz Roja, que lo recauda la ESPH y se los traslada. El 
problema es cuando inicio la pandemia no podían enviar a los personeros, ahorita se está retomando 
esa acción para hacerlo y que las personas se afilien automáticamente. Deben trabajar en muchas 
campañas de publicidad. Hacen ciertas alianzas con Coope Alianza, tenían cobertura del estado pero no 
las pueden hacer. Los eventos masivos antes les generaban un recurso, ahora no se desarrollan y eso 
incide en sus arcas. En vista de la situación idean nuevas formas de recaudar fondos, porque la 
disminución ha sido significativa. 
El mensaje a todas las personas, es que cuando ocupen una ambulancia, digan si tienen síntomas de 
COVID o si han estado con personas contagiadas, sea, que les contesten con la verdad si ocupan a la 
Cruz Roja. 
 
Le alegra las palabras y el estado de salud de la regidora Maritza Segura y se siente muy contenta por la 
atención recibida. Reitera, muy  contenta por las palabras de agradecimiento y se alegra que sea una 
sobreviviente y que se haya recuperado muy bien.  
 
Explica que la reducción de ingresos ha sido significativa y están cerrando al 2021 con una pérdida de 9 
millones. Al no poder cubrir eventos masivos, no pueden percibir recursos por ley y al haber reducción 
de ingresos se les disminuyó. En Mercedes, al inicio tenían dos claustres y han brindado atención a la 
población, por tanto hay un error en el gráfico, ya que tenía que incluir ese porcentaje. 
 



8 
 

Agrega que el Concejo puede apoyarlos en muchas cosas. En la Comisión Municipal de Emergencias 
trabajan un plan de acción para la reactivación económica en el casco central de Heredia. Trabajan 
campañas de comunicación, quieren desarrollar una campaña de concientización de la gente, sobre 
cómo usar mascarillas, dar mascarillas a la gente de la calle, y piden que las personas  digan la verdad si 
tienen COVID, piden que los apoyen porque tienen muchos gastos con equipos. Quieren ver si la 
Municipalidad los puede ayudar con equipo, porque lo más importante es proteger al personal.  
 
En las calles hay gente que no usa adecuadamente la mascarilla y no guardan distancias. En la fila de las 
busetas heredianas no guardan las distancias, de manera que hay que reforzar más en ese sentido. El 
mayor contagio en Heredia se da en los buses. 
 
Le da las gracias al síndico Manuel Montero y le dice que es su trabajo y están abiertas las puertas de la 
Cruz Roja para lo que necesiten. 
 
A don José Ángel Avendaño le responde que es importante el uso de mascarillas,  reforzar una campaña 
para repartir mascarillas a personas de escasos recursos. 
 
A la regidora Margarita Murillo le indica que tienen una línea para personas que tienen miedo, que 
tienen ansiedad y  la línea de 911 tiene una línea para eso manejo de estado ansioso de las personas. Por 
otro lado se brindan charlas al personal sobre protocolo, manejo de la ansiedad, uso correcto de equipos, 
se hacen conversatorios con personas externas a la institución que los invitan. 
 
Se realiza un protocolo de abordaje para el habitante de la calle, les ha correspondido trabajar con 
pacientes en condición de calle y este proceso lo manejan con equipo básico, pero antes se les hace 
preguntas rigurosas. Al principio lo manejaban con equipo básico y ahora desde hace tres meses lo 
manejan con traje completo, para lo cual usan unas batas especiales. Agrega que para las campañas de 
ayuda ocupan mucha colaboración ya que han tenido muchos gastos, sin embargo esperan poder salir 
adelante. La Municipalidad es una aliada de la Cruz Roja y trabajan de la mano y están para servirles. 
Finalmente señala que el correo para ubicarlos está en la Secretaría, por si requieren comunicarse con 
ellos. 
 
El señor Luis Alberto Arguedas brinda un saludo al síndico Manuel Montero y explica que es un trabajo 
arduo del personal y del voluntariado y da las gracias por las palabras que expresan. Agrega que tienen 
el reflejo de doña Maritza y es el mejor testimonio para la ciudadanía herediana. Los invita ir a a la 
estación para que conozcan todo lo que se hace y las ambulancia lo que tienen. 
 
La señora Johana Villegas Bonilla da las gracias por escucharlos y por las palabras que les han 
manifestado. Indica que constantemente capacitan al personal en cuanto al uso del equipo y sobre la 
protección para hacer el trabajo de la mejor manera. Eso es lo que los llena y los motiva para cumplir 
por su deber. Agradece el apoyo al Comité y a la institución para la cual trabajan. 
 
La señora Ángela Aguilar – Vice Alcaldesa Municipal brinda un saludo a los miembros de la Cruz Roja. 
Señala que efectivamente la señora Gabriela Arias es un miembro invaluable de la Comisión Municipal 
de Emergencias. Agrega que trabajan un plan de gestión de riesgos y ya lo presentaron a la Comisión 
Nacional de Emergencias. Los evaluaron hace 15 días y tuvieron  nota 100, igual dicho plan lo evaluaron 
muy bien. Indica que el hecho de estar en naranja es porque hay una gran cantidad de personas 
contagiadas y de recuperados. Están dentro de este plan y una acción que van a trabajar es el 
fortalecimiento de campañas para la Cruz Roja, el departamento de  comunicación está grabando un 
video para instar a la población para que den mayor información para mayor protección y la idea es 
hacer una campaña bonita y de buena calidad. Hicieron una encuesta sobre conocimiento del COVID-
19 a 7935 personas, para montar la publicidad y con esta línea base se hace la campaña y sale en estos 
días la cual se denomina “Heredia trabaja y se cuida” de ahí que con esa idea la van hacer. Se hace una 
campaña para las paradas más populosas, la Feria del Agricultor, el Mercado y perifonean en las paradas 
para el uso de mascarillas y van a los distritos, sea, el perifoneo es constante, se hace un enfoque para 
llamado de atención a la gente y se hace un trabajo en diferentes paradas como ya mencionó. Agrega que 
de igual forma se está haciendo un video para concientizar la solidaridad y el trabajo que hacen las 
instituciones que conforman la Comisión Municipal de Emergencias. 
 
La Presidencia agradece a la Cruz Roja de Heredia por la presentación y por permitir conocer sobre lo 
que está sucediendo con la atención de la Pandemia. Agradece por la humanidad y el sacrificio diario ya 
que se exponen en su trabajo y exponen a sus familias. Indica que el trabajo es muy loable, tienen su 
admiración y su respeto y cuentan con el apoyo de todos los compañeros que están en este Concejo 
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municipal. Les tienden un puente directo en lo que pueden ayudar y será con todo gusto. Hace extensivo 
el agradecimiento a todos los voluntarios del Comité de Cruz Roja de Heredia y señala finalmente que 
las palabras sobran para agradecerles.  
 
La señora Ángela Aguilar señala que ayer terminaron de entregar 188 certificados a 44 patentados sobre 
el curso de protocolos y medidas sanitarias con el INA, el cual se hizo estos días con salones de estética, 
específicamente 25 patentados y el lunes empieza una capacitación de 5 días con el sector gastronómico. 
Posteriormente empiezan las inspecciones con Salud a estos negocios que fueron capacitados, para dar 
un sello de negocio seguro, mismo que  otorga la Municipalidad con el Ministerio de Salud, el cual es 
muy importante tanto para colaboradores como para clientes.  

 
** LA PRESIDENCIA SEÑALA QUE ESTA AUDIENCIA, QUEDA PARA CONOCIMIENTO 
DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 
 

** SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA DA POR 
FINALIZADA LA SESIÓN AL SER LAS DIECINUEVE HORAS CON 
TREINTA Y CINCO MINUTOS. - 
 
 

 
MSC. FLORY A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ      DR. MAURICIO CHACÓN CARBALLO 
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL           PRESIDENTE MUNICIPAL  
 
 

far/.  
 

 
 
 
 
 
  
  


