JPS invierte en el Centro Diurno para personas adultas mayores de
Hojancha, Guanacaste.


Donación supera los ₵68 millones



Recursos se usaron para ampliar las instalaciones y comprar un microbús

CP 28.3.19 La Asociación Hogar de Ancianos Juan Rafael, de Hojancha en Guanacaste,
recibió la donación de ₵68millones de las utilidades de la lotería, que se invirtieron en la
construcción de la nueva sala de terapia, una bodega y en la compra de un microbús que
permitirá la movilización cómoda y segura de las personas adultas que asisten al Centro
Diurno.
La construcción abarca 120m2 y permitirá el desarrollo de actividades en un
ambiente adaptado y adecuado a la necesidad dejando atrás las incomodidades de
efectuar todos los servicios y actividades en un único salón.
Al Centro Diurno asisten 24 personas adultas mayores que reciben alimentación,
terapia ocupacional, terapia física, trabajo social, apoyo espiritual y disfrutan de
actividades recreativas.


Sala de terapia: permite el desarrollo de las actividades sin alterar otras labores
diarias, ya que no todas las personas participan en las mismas.



La bodega se construyó para liberar espacio y concretar el proyecto de crear un
laboratorio de cómputo y contar con una oficina de atención directa.



El vehículo para 14 pasajeros permite trasladar a todas las PAM de sus hogares
al Centro Diurno y viceversa. Una importante cantidad de ellos-as habita en zonas
alejadas a Hojancha que no cuentan con rutas de transporte público lo cual sumado
a la situación socioeconómica de las personas hace que este servicio sea
fundamental para su asistencia diaria. Además, con frecuencia se brinda
acompañamiento a las personas a citas médicas, exámenes o retiro de
medicamentos al EBAIS. El vehículo también permitirá la realización de actividades
recreativas que contribuyen con la calidad de vida de las personas.

El acto oficial de inauguración de las nuevas obras y entrega del microbús se efectuará el
sábado 30 de marzo en el Centro Diurno, Hojancha, Guanacaste.
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