
 

Comunicado Institucional 
  
Para:        Comunidad Guía y Scout 
De:           Dirección General  
Asunto:   Fase Apertura Sede Nacional AGOSTO 
Fecha:     22 de agosto de  2020. 

 
Estimada comunidad Guía y Scout. 
  
Como parte del cumplimiento de los lineamientos que proporcionaron las 
autoridades del Ministerio de Salud, la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica, 
informa que el horario de atención para la próxima semana de la fase de  apertura 
será el  siguiente. 

1. Plataforma de Apoyo: Atención presencial del martes 25 al viernes 28 de 
agosto, en horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. El día lunes 24 de agosto  las 
funcionarias de la plataforma participarán de una capacitación institucional. 
La atención telefónica se mantendrá mediante los whatsapp 6131-5582 ó al 
8812-9239.  

2. Tienda: Se apertura al público del Lunes 24 al viernes 28 de agosto, en 
horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.  En caso de requerir el servicio de la tienda 
en línea siga los siguientes pasos. 

• Llámenos al 2222-9898 opción 1- Whatsapp 8308-7518 

• Escríbanos por email al correo tienda@siemprelistos.org 

• Link para pedidos en línea: Compras en Línea.  

• Una vez que se recibe su pedido la administradora de tienda le 
contactará para el detalle del pedido y la coordinación de la entrega. 

 
3. Sinpe Móvil en Tienda: A partir de esta semana se activo el número        

8308-7518 para realizar el pago de sus compras en tienda por esta vía. 

4. Protocolos de ingreso: Se cuenta con un área para lavado de manos antes 
de ingresar a las instalaciones, la medición de la temperatura por parte del 
Oficial de Seguridad, dispensadores de alcohol en gel y papel toalla. Es 
necesario el ingreso de los visitantes con mascarilla o careta. 

Con el mejor de los deseos para ustedes y sus familias. 
 
Atentamente, 
  
 
 
Rodrigo Sánchez Fuentes 
Director General 
Asociación de Guías y Scouts 

https://bit.ly/2NXhlJs

