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Propuesta para la atención del Barrio Sinaí 

1. Priorización de la atención: 

 

Definir,  de acuerdo con vulnerabilidades, cual es la prioridad de cada sector para 

su atención. 

 

1.1 Callejón de Rigo Salazar: ubicación en zona de alta vulnerabilidad 

ambiental, zona de protección de nacientes y de reserva forestal. 

 

1.2  Asentamiento Sinaí: zona en proceso de consolidación, con algunas 

familias que han realizado proceso de inscripción de terrenos, existen algunas 

zonas con alta vulnerabilidad física y ambiental: 

 

 1.2.1 Familias en zonas de alta vulnerabilidad          reubicación 

 1.2.2 Vivienda de alquiler y cuarterías         acciones de inhabitabilidad 

 1.2.3 Resto: Familias en terrenos legalizados 

        Familias en terrenos sin legalizar, en zonas aptas de  

         construcción  

 

 Posible atención en sitio, mejoramiento de barrios, legalización de 

 terrenos, mejoramiento de viviendas  



Propuesta para la atención del Barrio Sinaí 

2. Proceso de atención: 

 

Iniciar acciones de coordinación y divulgación con la comunidad de Barrio Sinaí, 

explicando situación del asentamiento, procesos a implementar para la búsqueda 

de una solución adecuada al barrio, posibilidades de atención, entre otros. 

 

2.1 Reunión con la comunidad: jornada de divulgación para explicar las 

acciones realizadas a la fecha, posibilidades de solución, entre otros. 

 

2.2  Información general del núcleo familiar: En la misma reunión aprovechar 

para recopilar información básica de cada núcleo familiar, que permita con un 

análisis rápido, conocer si cuentan con ayuda anterior de bono, si tienen más 

propiedades, etc. 

 

 Nombre completo de cada integrante del grupo familiar, con números 

de cédula o identificación. 

 Ingreso familiar promedio mensual. 

 Ocupación de los adultos que laboran 

 

PERIODO DE ACCION:  FINALES DE SETIEMBRE 2011 
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3. Cantidad de núcleos familiares que necesitan de atención en vivienda: 

 

De acuerdo con la información recopilada de cada núcleo familiar, proceder 

mediante análisis de bases de datos en BANHVI y Registro de la Propiedad, 

conocer cuales familias son las que pueden ser atendidas mediante el Sistema 

Financiero Nacional para la Vivienda, con bono de vivienda. 

 

A partir de ello se debe priorizar la atención de los casos: 

 

 Adultos mayores 

 Familias con miembros con discapacidad 

 Madres jefas de hogar 

 Casos especiales por enfermedad 

 Extrema pobreza 

 

PERIODO DE ACCION:  FINALES DE OCTUBRE 2011 
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4. Reunión con la comunidad: 

 

De acuerdo con el análisis preliminar de cada núcleo familiar, se realiza una 

segunda reunión con la comunidad, para explicarles los resultados generales del 

proceso, las posibilidades con las que cuentan, el proceso de solicitud del bono 

familiar de vivienda, las entidades financieras autorizadas o instituciones a las 

que deben acudir para realizar la solicitud de bono, entre otros. 

 

 

PERIODO DE ACCION:  NOVIEMBRE 2011 
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5. Búsqueda de posibles soluciones a las familias: 

 

A partir del perfil y el análisis preliminar de los núcleos familiares, contando con el 

número aproximado de familias que podrían calificar para el subsidio del bono de 

vivienda, se inicia el proceso de identificación de posibles soluciones para estos 

casos, que se pueden definir en tres tipos:  

 

 Proyectos Nuevos: Implica la búsqueda de terrenos posibles en 

el cantón de Montes de Oca, como primer paso, o de terrenos en 

otros cantones, para la reubicación de las familias que lo requieran, 

en un solo proyecto. 

 Proyectos existentes: En proyectos en desarrollo o construidos 

en el cantón u otros cantones, en los que existan espacios vacios, 

reubicar individualmente a las familias que así lo deseen 

 Casos individuales: Las familias que por su parte busquen 

soluciones de viviendas construidas, que cumplan con requisitos, 

apoyarlas para la respuesta ágil  

 

PERIODO DE ACCION:  FINALES DE OCTUBRE 2011 EN 

ADELANTE 
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Otras Acciones : 

 

 El proceso descrito se inicia con el Callejón de Rigo por prioridad, pero es 

replicable en el Barrio Sinaí 

 

 Es necesario conocer la situación actual del terreno, localizando el expediente 

judicial o contactando con alguno de los propietarios. 

 

 Se solicitará colaboración a la Fundación Costa Rica Canadá, para que 

realicen un estudio de prefactibilidad en el Barrio Sinaí e indiquen si es posible 

una atención en sitio del Asentamiento, para que sea incluido en su planificación 

anual. 

 

 Es necesario plantear acciones de recuperación y protección de las posibles 

zonas que sean desalojadas, para evitar reinvasiones.  

 


