
Fundación Bandera Blanca 
Proyecto “Niños de la Cárcel” 

 
Información de Contacto: 

Berlín Castro Altamirano 

Teléfono: 8844-1255 

Correo: berlincastro@gmail.com 

 
¿Qué es?   
 
El proyecto “Niños de la Cárcel” es uno de los 

muchos proyectos de la Fundación Bandera 

Blanca. Tiene como fin elevar la calidad de vida 

de alrededor de 20 madres y sus niños y niñas 

de entre 0 y 3 años que viven privadas de libertad 

en el sector de casa cuna en la Cárcel El Buen 

Pastor a través de la evangelización, convivencia 

y donaciones. 

 

¿Cómo lo hacemos?   
 

Las visitas a la Cárcel El Buen Pastor se realizan 

todos los sábados y se diseñan tomando en 

cuenta los días festivos. Se realizan actividades 

para el día del niño, el día de la madre y navidad, 

entre otros. Se tienen valores designados que se 

quieren transmitir para cada mes. Las 

actividades empiezan con una oración, seguida 

por actividades de convivencia tales como 

manualidades, bingo y juegos para los niños. 

Durante estas actividades de convivencia se da 

un refrigerio a las madres y niños para luego 

finalizar con la repartición de donaciones.  

 
¿Quiénes somos?  

 
La Fundación Bandera Blanca fue constituida en 

el 2005 por Berlín Castro Altamirano y su madre, 

Doña Mary. Han visitado la cárcel por más de 10 

años y han creado proyectos diversos que 

ayudan, además de las mujeres y los niños de El 

Buen Pastor, a 80 niños de escasos recursos del 

barrio Reina de los Ángeles. Todo esto es posible 

dado a que cuentan con una tienda de ropa 

usada que vende donaciones para financiar los 

proyectos, localizada en el Barrio La Cruz en el 

cantón Central y un comedor infantil localizado 

en el barrio Reina de los Ángeles en Hatillo centro.  

 
¿Cómo puedo ayudar?  

 
El proyecto “Niños de la Cárcel” se beneficia 

directamente de donaciones y voluntariado. 

Podes ayudar con lo siguiente: 

 Donación de artículos de primera 

necesidad: leche, pañales, artículos de 

higiene personal, etc. 

 Donación de ropa usada en buen estado 

para la tienda de la fundación. 

 Donación de diversos artículos por parte 

de empresas. 

 Participación en proyectos como padrinos, 

voluntarios o TCU. 

 Donación de recurso económico para el 

apoyo del programa.  

 Se necesitan capacitaciones en temas de 

psicología (por ejemplo: manejo en crisis). 

 Donación de tiempo por parte de 

personas con formación en diversos 

temas para el desarrollo de actividades.  

Llámanos para retirar tu donativo al 8844-1255 o 

acércate a la Fundación para entregar tu ayuda: Del 

parque de Hatillo centro, 250 mts al norte, rotulado 

como Fábrica de Sonrisas 

 

Fundación Bandera Blanca 

Cédula Jurídica: 3-006-656338 

 

Banco de Costa Rica (BCR) 

Cuenta Corriente: 001-03162214 

Cuenta Cliente: 15201001031622146 

 

Para más información visitar: 

fundacionbanderablanca.com 

 

 

 

 


