
SITIO DESCRIPCIÓN CONTACTO

Acueductos y Alcantarillados

Arreglos de pago y no suspensión por 
morosidad. Los trámites de nuevos 
servicios, disponibilidades y arreglos de 
pago se recibirán mediante correo 
electrónico.

linea800@aya.go.cr

Préstamos para MYPYMES La empresa debe estar inscrita en el 
MEIC con condición PYME al día.

lsalazar@bp.fi.cr. Teléfonos para consultas: 8825-9684 / 
8624-7458 / 8709- 0923

Alimentos Comisión Nacional de 
Emergencias Solicitud de ayuda con alimentos 22102828 opción 1

Campaña saldremos adelante Sitio para solicitar ayuda temporal 
económica http://saldremosadelantecr.com/

Bono Proteger Para acceder al Bono Proteger https://proteger.go.cr/

BASE DE DATOS RELEVANTES
CAMPAÑAS DE SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS O ALIMENTARIAS



Banco Nacional: https://www.bncr.fi.cr o llame al 2212-2000. 

Banco de Costa Rica: bcrgestioncobros@bancobcr.com, 2211-1110 
o WhatsApp 8627-3767. Para mayor información visitar 
https://www.bancobcr.com 

Banco Popular: Se debe presentar la solicitud respectiva al banco 
mediante la página https://www.bancopopular.fi.cr, para mayor 
información puede llamar al 2202-2020. 

BAC: https://www.baccredomatic.com/es-cr/nuestra-
empresa/informacion-covid19, 2295-9797, 2295-9898, WhatsApp 
8742-9595. 

BCT: http://www.bancobct.com/, 
atencionalclientebct@corporacionbct.com, 2212-8529 o 2212-8000. 

Davivienda: Personal: centrodeapoyo@davivienda.cr / Empresarial: 
costarica_empresarial@davivienda.cr. Para mayor información visite 
https://bienvenido.davivienda.cr/, o llame a 2287-1111, 2287-1110. 

Banco Promérica: www.promerica.fi.cr, solucion@promerica.fi.cr, 
2519-8090 o 2505-7000. 

Coopeservidores: www.coopeservidores.fi.cr/ 
https://cs.coopeservidores.fi.cr/porelbiendetodos/ 2243-9500. 

Banco Improsa: 2522-3840 y al correo 
servicioalcliente@grupoimprosa.com. Grupo Mutual: 
https://www.grupomutual.fi.cr/, 2437-1000

Banco LAFISE: https://www.lafise.com/COVID1, 
servicioalclientecr@lafise.com o 800 052 3473

Banco Scotiabank: https://www.scotiabankcr.com/ o llamé al 800 
172 6842.

Pago de deudas con diferentes entidades 
financierasEntidades financieras



https://www.cne.go.cr/covid/con_vos_podemos.aspx

Donaciones CLARO: 2031- dona 2000colones 2032- 
dona 4000colones 2033- dona 5000colones 
Donaciones KOLBI: 5631- dona 2000colones 5614- dona 
4000colones 5615- dona 5000colones  
Donaciones MOVISTAR: 2031- dona 2000colones 2032- 
dona 4000colones 2033- dona 5000colones 

Ofrecimientos de apoyo 
humanitario hacia el Comité 
Nacional de Emergencias

https://bit.ly/3fFrYgL

Banco de alimentos En este sitio puede realizar donaciones y 
ofrecer voluntariado https://bancodealimentos.or.cr/colabora-con-nosotros

Ministerio de Salud Restricción vehicular y accesos https://bit.ly/2Ldxedh

Ministerio de Salud Paso a paso COVID https://bit.ly/3cnDLOw

Acceso a entretenimiento 
gratutito para toda la familia

Sitio donde se puede acceder de manera 
gratutita a música, espectáculos, títeres, 
promociones para toda la familia y más

www.quedateencasa.cr.

Noticias Información actualizada COVID 19 https://bit.ly/2WgWSEa

Campaña para realizar donaciones de 
dinero para las perosnas más 
necesitadas durante la emergencia 
nacional

Campaña con vos podemos

CAMPAÑAS DE DONACIÓN

ACCESO A INFORMACIÓN RELEVANTE



Sistema de Emergencias: 9-1-1 solo para 
emergencias las 24 horas del día, los 7 
días de la semana

911

Línea especial del Gobierno: 1322 las 24 
horas del día, los 7 días de la semana 1322

Emergencias Médicas y Médicas Visitas: 
las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana

4035-5559

Hospital Clínica Bíblica: de lunes a 
domingo de 7:00 am a 9:00 pm. 2522-1421 / 2522-1422

Clínica de Especialidades Médicas 
Asembis: de lunes a viernes de 8:00 am a 
5:00 pm y sábados de 8:00 am a 4:00 pm

2285-5881

Universidad de Costa Rica Infomación actualizada y diaria sobre el 
avance de casos por COVID https://bit.ly/2YPxbN0

Ministerio de Educación Pública
con orientaciones a profesorado, familias 
y estudiantes sobre educación a 
distancia

http://www.mep.go.cr/educacion-distancia

Ministerio de TRabajo Asesoría laboral gratuita y consultas 
sobre asesoría legal 800-TRABAJO o 800-872-2256

Atención psicológica gratuita 
Municipalidad de San José

Realizan atención a la población que ha 
sufrido crisis emocionales por COVID. La 
atención será brindada de 8:00 a.m. a 
3:00 p.m. y la llamada tendrá una 
duración de 40 minutos.

2547-6876 / ktaborda@msj.go.cr
2547-6813 / mwoching@msj.go.cr

Líneas de atención por Consultas 
COVID


