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INFORMACIÓN DE CONTACTO OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
Y OFICINA DE LA MUJER DE LA MUNICIPAILIDAD DE ASERRÍ
Nombre de la encargada; Licda. Tathyana Hernández Méndez, psicóloga.
Correo electrónico: thernanadez@aserrí.go.cr
2230-3078, ext. 155 / 7215-3026
OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA Y OFICINA DE LA MUJER DE
LA MUNICIPAILIDAD DE ASERRÍ
Objetivo:
La Oficina de Bienestar Social y la Familia y Oficina Municipal de la Mujer es un
espacio de atención, asesoría, apoyo psicosocial y educativo, gratuito para las
personas usuarias del Cantón de Aserrí
Población de Atención: Público en general.
Horarios de atención: Lunes, Miércoles y Viernes: 10 am -3:00 pm, cita previa
para una mayor atención personalizada.
En casos de emergencia y alto riesgo, se valoran como de igual forma, se
atienden casos referidos por el 911, Delegación de la Mujer del Instituto Nacional
de las Mujeres , Patronato Nacional de las Mujeres, entre otras instituciones.
Objetivos específicos:
1. Brindar información de manera permanente a las personas usuarias sobre
sus derechos y los servicios existentes en diferentes instituciones o actores
locales y del Estado; así como de los programas socioeducativos y
servicios que lleva a cabo, el Instituto nacional de Mujeres, la Red Nacional
de Oficinas de la Mujer y otras instituciones públicas como privadas, a favor
de la igualdad, equidad y justicia de las usuarios y usuarias.
2. Promover la participación ciudadana, en temas de

empoderamiento

personal y la toma de decisiones de las personas usuarias, en los
diferentes áreas locales, organizaciones e instituciones.
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3. Velar por el cumplimiento de

políticas públicas y leyes a favor de los

Derechos Humanos de mujeres y hombres en el ámbito local.
4. Impulsar políticas y planes municipales para lograr la igualdad, justicia
social, equidad de género en el desarrollo local e institucional.
5. Referir y orientar a las personas usuarias, a los diferentes servicios y
programas públicos y gubernamentales, con los que se cuenta a nivel local
y Estatal.
6. Coordinar de manera permanente con el Instituto Nacional de las Mujeres
(INAMU), Red Nacional de Oficinas de la Mujer y Red de Oficinas a nivel
Regional Central San José
7. Promover la creación de redes de apoyo a la labor de las OFIM Aserrí, con
organizaciones, espacios interdisciplinarios con profesionales y grupos de
comunales y organizaciones.
8. Mantener una coordinación a nivel interinstitucional con instituciones
públicas y privadas, como también de cooperación internacional para unir
esfuerzos y recursos que contribuyan al empoderamiento y proyectors de
vida de los y las usuarios / as aserriceños (as).
9. Coordinar sistemáticamente con la Comisión de la Condición de la Mujer de
las Municipalidades y las distintas instancias municipales, que tengan que
ver con el cumplimiento de sus objetivos.
10. Brindar atención especializada e intervención en crisis en situaciones de
violencia intrafamiliar a nivel local, mediante el desarrollo de diversas
estrategias:

grupos

de

apoyo,

grupos

terapéuticos,

actividades

socioeducativas, entre otros.
11. Desarrollar procesos de sensibilización de diferentes actores locales sobre
el tema de derechos, inclusión social y perspectiva de género, para
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promover una evolución de esquemas socioculturales que promueven
relaciones basadas en una cultura de paz y no de poder-control,
dominación y discriminación.
12. Ser enlace entre la Municipalidad de Aserrí, con otras instituciones,
organizaciones, actividades sociales y recreativas, a nivel civil, en la
formulación de políticas locales, programas locales, ferias socioeducativas y
de emprendedurismo, entre otros, con temáticas de género, derechos
humanos y participación ciudadana.
13. Formular programas y proyectos sociales, monitoreo y/o evaluación de los
mismos, en distintos entes y sectores locales.

Realizado por:

Licda. Tathyana Hernández Méndez
Psicóloga-Oficina de Bienestar Social y Familia
Oficina de la Mujer.
Municipalidad de Aserrí

