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DNCC-DT-OF-198 -2021   
6 de julio del 2021 
 
Señora 
Nohelia Brenes López 
REDCUDI 
 
ASUNTO: Reporte de atención de niños y niñas intramuros CEN CINAI en el 2020 en la pandemia 
por COVID-19  
 
Estimada señora: 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
En atención a la solicitud de dato de cantidad de familias que se ven beneficiadas por el cuido de los niños y 
niñas en los CEN –CINAI, para efectos de coadyuvar con una valoración que se realiza sobre el impacto de 
la REDCUDI a nivel país. Le informo lo siguiente. 
 
En el 2020 se implemento la estrategia de atención CEN CINAI en casa por la emergencia por COVID-19. 
Los niños y niñas del servicio intramuros que requieren servicio de cuido  mientras los adultos de la casa 
trabajan se mantuvieron el servicio presencial. El resto de los menores recibieron alimentación variada de 
alto valor nutritivo en un paquete de alimentos para preparar en el hogar, además de un paquete de material 
lúdico , una serie de actividades y seguimiento del personal de CEN CINAI para mantener las acciones de 
promoción del crecimiento y desarrollo infantil. 
 
Reporte del 2020 :  Total : 32 364 niños y niñas  
 
El reporte es de niños y niñas atendido en los servicios intramuros de la Dirección Nacional CEN-CINAI y 
no de cantidad de familias.  
 
Atentamente,  
 
 
 
 Xiomara Molina Retana,  
Directora Técnica DNCC ,  
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 Lidia Ma. Conejo Morales, Directora Nacional de CEN-CINAI 

 Xiomara Molina Retana, Directora Técnica DNCC 

 Merceditas Lizano, Jefe  Planificación Estratégica DNCC 
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