Deslizamientos en Jucó, Orosí – 2005
El trabajo de esta Brigada en la zona se inicia en el año 2002 con el deslizamiento sucedido
en el Alto Loaiza. El apoyo brindado consistió en un soporte psicosocial a familiares de los
más afectados(as). Además, se realizaron visitas casa por casa y se ofreció intervención
psicológica de primer orden a los(as) miembros de todas las edades que así lo requirieran y
que estuviesen interesados.
Además, se brindó acompañamiento a las familias de las personas que fallecieron tanto
durante la emergencia, en los funerales, como posteriormente. En estos casos incluso se
realizaron visitas de seguimiento hasta varios meses después de acontecida la emergencia.
También, se realizó una intervención con distintos actores y actrices sociales e instituciones
como la Escuela, donde se trabajan temas como el estrés y el miedo con maestras y
niños(as) de la institución.
A partir de este evento la Brigada acompañó otras emergencias presentadas en la zona,
como lo fue la ocurrida en mayo del 2004 en Calle Jucó y la última entre octubre y
noviembre del 2005.
En la emergencia del 2005 se realizaron visitas casa por casa para explorar de manera
general del estado de salud física y mental de los(as) miembros de cada familia y se ofreció
un apoyo psicológico especializado en ciertos casos que fueron remitidos a instituciones
formales de salud.
Con este acercamiento casa por casa se detectó la falta de alimentos en viviendas
incomunicadas por lo que estos casos se remitieron a la CNE para ser subsanados. Además,
se realizó una reunión con la comunidad organizada por el presente grupo investigador y
profesionales y estudiantes de geología, psicología y sociología con el objetivo de manejar
la desinformación, evacuar dudas, plantear estrategias de afrontamiento y abordar de forma
general el estrés y temor que se estaba manejando en ese momento.

