
 

COMUNICADO OFICIAL 
 
De:  Dirección General 
Para:   Comunidad Guía y Scout 
Asunto:   Medidas preventivas por lluvias durante el  fin de semana. 
Fecha:  30 de junio de 2022. 

 
Estimada comunidad Guía y Scout.  
 
Reciban un cordial saludo y los mejores deseos de seguridad y bienestar  para 
ustedes y sus familias. 
 
Ante la onda tropical que amenaza en convertirse en ciclón, la Dirección General 
desea informar: 
 

A. A la fecha no se cuenta con una solicitud por parte de la Comisión Nacional 

de Emergencia (CNE),  para activar el protocolo de la “Operación Siempre 

Listos”. 

B. Conocedores del compromiso social y el  apego  al valor de la solidaridad 

que distingue a la Asociación de Guías y Scouts, estamos en contacto 

permanente con la CNE, para activar el protocolo una vez que sea solicitada 

la ayuda de forma oficial por las autoridades competentes. 

C. Importante mencionar que a nivel institucional se cuenta con el equipo 

Brigada Siempre Listos, conformado por personas voluntarias expertas en 

el manejo de emergencias, por lo que se hace un llamado a los grupos a 

esperar las instrucciones de la Junta Directiva Nacional y de este equipo para 

accionar el apoyo en caso necesario. 

D. Se recomienda extremar las medidas de prevención en las zonas vulnerables 

principalmente en el Pacífico y Zona Norte. 

E. Con el interés de salvaguardar la vida de las personas Protagonistas de 

Programa  y la  Dirigencia, es imperativo que se valore  desde la realidad de 

cada comunidad por parte de la Junta de Grupo, el mantener o no las 

reuniones en los grupos durante este fin de semana. 

F. Los Campos Escuela Iztarú y Yori  se mantendrán cerrados durante este fin 

de semana de forma preventiva.   

G. Se comparte el mapa que circuló el Instituto Meteorológico Nacional con la 

infografía de las zonas que se prevé tendrán una mayor afectación. 



 

 
 

H. Agradezco estar pendiente de los avisos meteorológicos del Instituto 

Meteorológico Nacional que se publican en sus redes oficiales y en su página 

web: Instituto Meteorológico Nacional, y de las redes sociales de la 

Asociación para las actualizaciones que correspondan. 

 
Costa Rica cuenta con el apoyo de una organización que está ¡Siempre lista para 
servir! al momento que nos llamen a colaborar de forma segura. 
 
Siempre listos para servir  
 
 
 
Ángel Monge Delgado 
Director General 
 
 

https://www.imn.ac.cr/web/imn/inicio
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