
 

Comunicado Institucional 
 
PARA:  Comunidad Guía y Scout  
DE:   Dirección de Operaciones, e Imagen y Comunicación 
FECHA:  13 de septiembre de 2022  
ASUNTO:  Inicia Proyecto Teletón 2022  

 
Estimados Jefes  y Jefas de grupo: 
 
La alegría, motivación y compromiso social, marcan la participación de niños, niñas, 
jóvenes y adultos de nuestra querida Asociación en la Teletón 2022. Este año, 230 
grupos estarán participando. 
 
Teletón 2022 está programada para los días 11 y 12 de noviembre, con la actividad 
de cierre en el “Palacio de los Deportes”, en Heredia. Este adelanto de fechas para 
el mes de noviembre fue comunicado por el Club Activo 20-30, fundamentados en 
el interés de no interferir en las transmisiones del Mundial de Fútbol en Qatar.  
 
Este año, trabajaremos por una causa muy significativa para nosotros: el Hospital 
Nacional de Niños en su Red de Pediatría,  con el impacto directo en el bienestar 
de más de 370 niños y niñas costarricenses con padecimientos cardiovasculares, 
razón para trabajar con más fuerza por lograr la meta. 
 
Como parte de la logística de participación ya se inició con la entrega de alcancías, 
empezando por los grupos ubicados fuera del área metropolitana,  y en los próximos 
días se entregarán en la GAM. 
 
Adjunto a este comunicado encontrarán el ABC de Teletón 2022, Acta de conteo 
y reporte de participación.  
 
Algunos aspectos para su consideración son los siguientes: 
  

• En los puntos donde se realice colecta presencial se debe vestir el uniforme 
oficial. 

 

• Los protagonistas de programa deberán estar siempre acompañados por 
un adulto responsable. 

 

• SINPE MÓVIL 8965 2030 (actualmente activo), asignado para Guías y 
Scouts exclusivamente. 

 

• SMS 2085 ¢ 1.000 (mil colones) (actualmente activo hasta el 31 dic, 2022) 
 

• Una vez que el Club Activo nos indique la cantidad de entradas para 
asistir al bloque de clausura que se asignen a Guías y Scouts se procederá 



 

a abrir la inscripción para el sorteo, el cual se transmitirá vía Zoom en 
nuestras redes oficiales a toda la comunidad.  

 

• No podemos dejar de mencionar que saldremos a las calles con el 
compromiso de ser sumamente responsables en SALVAGUARDAR la vida 
de todas las personas miembros que participarán en la colecta, por lo que 
cumpliremos todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud, 
durante la colecta. Velar por el uso de alcohol en gel, bloqueador y gorra. 

 
Agradecemos el compromiso de todas las personas miembros por unirse a esta 
noble causa que este año impacta directamente en el beneficio de la niñez y 
juventud costarricense. 
 
 
Siempre listas, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Lidieth Céspedes R.    Alejandra Camacho M. 
Directora Operaciones   Directora Imagen y Comunicación 
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