OIJ acondiciona Sala de Lactancia en el edificio
central en San José
Desde el mes de junio del presente año entró en funcionamiento la Sala
de Lactancia en el edificio central del Organismo de Investigación
Judicial (OIJ) de San José, la cual permite que funcionarias de la
institución
en
periodo
de
lactancia
puedan acudir
para realizar la
extracción de la
leche materna y
puedan
resguardarla y
preservarla en
un lugar seguro.
Según comentó
don
Walter
Espinoza, Director General del OIJ la importancia de contar con esta
sala se debe a que aproximadamente el 20% del personal que labora
en la institución son mujeres y de ahí la necesidad de brindarles un lugar
idóneo, seguro y privado, donde puedan ejecutar esta labor.
Dicho recinto se ubica en el primer piso del edificio diagonal a la Sección
de Homicidios y si una funcionaria judicial requiere hacer uso de esta
en horario de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde puede solicitar la

llave en la recepción de la oficina de la Secretaria General del OIJ,
mientras que si necesitan utilizarla en horario posterior a las 4:30 p.m.,
así como en días feriados y fines de semana deben solicitar la llave en
la recepción de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de
Indicios (SIORI).
Las funcionarias que hagan uso esta sala encontraran dentro un sillón,
una mesa con dos sillas, una refrigeradora en la que pueden guardar la
leche extraída en recipientes que deben estar debidamente rotulados
con su identificación y un lavamanos donde puedan asear los
implementos que utilicen. Además, es importante mencionar que cada
una de las funcionarias judiciales debe de portar dichos implementos
para la extracción de la leche materna.
Cabe indicar que este importante proyecto se logró gracias a la
colaboración
de
la
Dirección
Ejecutiva del
Poder
Judicial.

