
 

COMUNICADO OFICIAL INICIO DE  
MODALIDAD DE  TELETRABAJO PARA EL PERSONALDE LA SEDE NACIONAL 

 

Ante la alerta sanitaria decretada por el Gobierno de la República y el Ministerio de Salud, 
con motivo del avance del coronavirus (COVID-19), en la Asociación de Guías y Scouts, 
hemos tomado una serie de medidas para garantizar tanto la salud de nuestros miembros, 
trabajadores, clientes y proveedores, aplicando las medidas necesarias para reducir al 
mínimo los riesgos para la salud ante un posible contagio. 
Desde el inicio de la emergencia las Direcciones Administrativa - Financiera, de Desarrollo y 
Comunicación, revisaron los procesos de trabajo de su personal a cargo, para establecer 
planes de acción e indicadores de gestión, que permitirán implementar la modalidad de 
Teletrabajo a partir del miércoles 24 de marzo y hasta el 13 de abril, manteniendo la plena 
actividad de trabajo, con mismos horarios de atención y el servicio con total normalidad. 
 

En la misma línea, se están realizando reuniones virtuales con los diferentes equipos de 
trabajo, que permitan avanzar con el logro de los proyectos institucionales establecidos 
para este primer cuatrimestre. 
  

En virtud de nuestro compromiso con los miembros de la Asociaciòn, y para garantizar la 
labor aprovechamos este comunicado para adjuntar el Directorio Interno donde podrán 
contactar con los funcionarios de la Asociación, que siguen laborando con normalidad 
mediante correo electrónico, o su teléfono, donde se redirecciona las llamadas de la Central 
Telefónica 2298 -9898. 
 

Agradecemos su apoyo a esta forma de trabajo y garantizamos la continuidad del servicio y 
el cumplimiento de las medidas preventivas de índole laboral que contribuyan al adecuado 
manejo de la emergencia sanitaria  en nuestra Asociación. 
 

Siempre Listos!  

Directorio Interno de la Central 2222-9898 

Opción  Área  

0 Plataforma  

1 Tienda  

2 Cheques  

3 Proveeduría  

4 Administración  

5 Desarrollo  

6 Imagen y Comunicación  

7 Dirección General  

8 Campo Escuela Iztarú  

9 Campo Escuela Yörí 

 



 

 
 

Nombre completo  Dirección y cargo  Correos  Telefonos  

Dirección de Desarrollo  desarrollo@siemprelistos.org  2222-9898 opción 5 

Ruth Solis  
Directora de 
Desarrollo  

rsolis@siemprelistos.org  8848-7839 

Ana Cespedes  Operación y Logística acespedes@siemprelistos.org  8314 4090 

Olman Alvarado  Programa Educativo  oalvarado@siemprelistos.org  8320- 9675 

Natalia Rosales  
Adultos en el 
Movimiento  

nrosales@siemprelistos.org  7107-7068 

Zahyra Espinoza Gestora  zespinoza@siemprelistos.org  8364 3258 

Andrea Camacho  Gestora  acamacho@siemprelistos.org  8302 7296 

Daniela Miranda  Gestora  dmiranda@siemprelistos.org  8461 9994 

Raybill Solano  Gestor  bsolano@siemprelistos.org  8318 8007 

Gustavo Calvo  Gestor  gcalvo@siemprelistos.org  8998-4225  

Sergio Montero Gestor  smontero@siemprelistos.org  8388 9613 

Dirección de Imagen y Comunicación  
comunicaciones@siemprelistos.or
g  

2222-9898 opción 6 

Alejandra Camacho  
Directora de Imagen 
y Comunicación  

acamacho@siemprelistos.org  8424-9339 

Alexa González  Asistente de I&C agonzalez@siemprelistos.org  8732-3168 

Juan Luis Salas  
Tecnología de la 
Información 

jsalas@siemprelistos.org 

8837-4753 

Berny Jiménez  
Diseño gráfico y 
producción 
audiovisual  

bjimenez@siemprelistos.org  8434-3471 

Plataforma de Servicio  plataforma@siemprelistos.org  

2222-9898 opción 0 

Whatsapp 6131-
5582 o al 8812-9239 

Dirección Administrativa Financiera  
amonge@siemprelistos.org / 
acordero@siemprelistos.org 

2222-9898 opción 4 

Ángel Monge 
Director 
Administrativo 
Financiero  

amonge@siemprelistos.org  

8349-9596 

Angélica Cordero  
Asistente de 
Dirección 

acordero@siemprelistos.org  

7178-4767 
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Adminsitrativa 
Financiera  

Danilo Ramírez  Contabilidad dramirez@siemprelistos.org 8734-5200 

Melissa Padilla  Tesorería mpadilla@siemprelistos.org  8308-7518 

Ronald Cascante  Proveeduría  rcascante@siemprelistos.org  6173-7876 

Jackeline Guzman  
Asistente de 
Dirección General  

jguzman@siemprelistos.org  

8559-3435 

Tienda Guía y Scout  tienda@siemprelistos.org  2222-9898 opción 1 

Entrega de cheques  

Jason Rodríguez  
jrodriguez@siempreli
stos.org  

Fechas de entrega de cheques: Viernes 27 de marzo y 
viernes 3 de abril de 8: 00 am a 12:00 m.d  
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