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¿Qué somos?

El Mecanismo Coordinador del País-Costa Rica (MCP-CR) inició el
Proyecto País con la aprobación de cuatro programas de abordaje en
prevención combinada dirigido a mujeres trans y a hombres que
tienen sexo con hombres.

Somos una organización no gubernamental de
trabajadoras y ex trabajadoras sexuales que busca el
mejoramiento de la calidad de esta población que
habita en Costa Rica, por medio, de la promoción de
sus derechos, el reconocimiento a su trabajo y su
empoderamiento

La población de hombres que tienen sexo con hombres (HSH) es
atendida por tres consorcios constituidos por la Asociación
Demográfica Costarricense (ADC), la Asociación La Sala,
Asociación Esperanza Viva, la Asociación MANU, y la, que han
generado una serie de estrategias diferenciadas, de acuerdo al
segmento poblacional.

Nuestro trabajo se ampara en los valores de la
responsabilidad, el compromiso, la solidaridad, la
libertad, la dignificación, los derechos humanos y
autoayuda.

La etapa para seleccionar a las organizaciones sub-receptoras,
HIVOS realizó una extensa capacitación que permitió a los grupos
interesados conocer a profundidad los alcances del proyecto país, la
metodología para elaborar propuestas, la constitución de consorcios
y finalmente construir los programas a ejecutar.

Somos una organización no gubernamental de
trabajadoras y ex trabajadoras sexuales que busca el
mejoramiento de la calidad de esta población que
habita en Costa Rica, por medio, de la promoción de
sus derechos, el reconocimiento a su trabajo y su
empoderamiento.

La Sala logró consolidar un consorcio con la Asociación MANU y la
Asociación Demográfica Costarricense (ADC).

Nuestro trabajo se ampara en los valores de la
responsabilidad, el compromiso, la solidaridad, la
libertad, la dignificación, los derechos humanos y
autoayuda.

La Asociación La Sala en consorcio con la Asociación MANU y la Asociación
Demográfica Costarricense (ADC) iniciaron el programa “Salud en nuestras
manos”, con una propuesta de abordaje en prevención combinada a hombres
que tienen sexo con hombres (HSH), en parques, plazas y centros comerciales.
El aporte de La Sala es vital para llegar a HSH que mantienen ocultas sus
preferencias sexuales, pues si son abordados por mujeres sienten menor
presión que cuando los entrevistan hombres.
El trabajo de las educadoras de La Sala también se extiende a abordaje de
HSH en bares y discotecas, donde su trabajo también es recibido con agrado.
Como estrategia, en asocio con MANU y ADEC, realizan actividades recreativas y lúdicas para incentivar la prevención a través del uso de condones y
lubricantes e invitan a los HSH a realizarse la prueba de VIH y en caso de ser
necesario los remiten a atención psicológica o realizarse un estudio socioeconómico con la trabajadora social.
Este contacto inicial también les abre la posibilidad de recibir atención médica y
farmacológica si resultaran positivos en las pruebas de VIH.

Nuestras acciones principales son:
@
 Asesoramiento ante consultas por abuso policial, violencia familiar,

 Mantener un espacio físico abierto para todas las mujeres trabajadoras
sexuales que se quieran acercar a tomar un café, conversar o ser parte de los
talleres.

desalojos, adicciones, trámites en instituciones públicas, salud, apoyo en  Mantener un espacio físico abierto para todas las mujeres trabajadoras
la búsqueda de alternativas laborales, ITS y VIH/SIDA, maternidad,
sexuales que se quieran acercar a tomar un café, conversar o ser parte de los
relación de pareja y orientación sexual.
talleres.

•

Incidencia política con el objetivo de que el trabajo sexual sea

Formas de contacto
Teléfonos: 2221 30 09
Correo: lasalacr@gmail.com
Web: www.asociacionlasala.blogspot.com

