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IMPLEMENTACION DE ACCIONES EN TIEMPO DEL COVID-19 
 

Señores: 

Productores, Beneficiadores, Exportadores, Torrefactores de Café.  
 
 

Estimados señores: 

Reciban nuestro atento y respetuoso saludo. 

Ante la situación por la que atraviesa nuestro país con la afectación del COVID-19, hemos considerado necesario, adicional a las 

acciones de gestión que ya hemos venido implementado en coordinación con las Autoridades de Gobierno, abocarnos a atender de 

manera anticipada  los requerimientos que demandará la atención de la COSECHA CAFETALERA 2020-2021, y proveer con ese pro-

pósito, una CAJA DE HERRAMIENTAS para todo el sector, segmentada por gremio, de manera que tengamos las recomendaciones 

para cada una de las acciones donde tengamos interacción humana y que se dan dentro de los diferentes  procesos. 

En tal sentido, deseamos considerar las preocupaciones de ustedes, de manera que sean atendidas en tiempo y forma, pero ade-

más para que sean parte de las recomendaciones que estaríamos realizando. 

Entendemos que la gestión de la mano de obra para la recolección de café es una de las preocupaciones más grandes, precisamen-

te por su vulnerabilidad y por ello, estamos abocados a encontrar con tiempo, soluciones efectivas. Hemos iniciado la estimación de 

la cosecha para la Maduración temprana, y por el régimen de lluvias que han tenido, se estima que la época de mayor demanda lo 

será para finales de agosto y mediados de setiembre. Esperamos para las demás regiones que el régimen de lluvia se estabilice y 

proceder con lo propio. 

Estamos comprometidos con la facilitación de todos los procesos, de manera que tengamos garantía de que las labores del sector 

tengan el menor grado de afectación. 

En tal sentido, mucho agradeceremos nos externen sus preocupaciones o recomendaciones sobre el tema a cualquiera de los si-

guientes correos: 

• xchaves@icafe.cr 

• erojas@icafe.cr 

• cfonseca@icafe.cr 

Continuamos atendiendo sus necesidades y esperamos proveerles en el menor tiempo posible la herramienta referida. 

Cordialmente, 

Original firmada 

 

 

Lic. Xinia Chaves Quirós 

Directora Ejecutiva 
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