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Costa Rica es uno de los países centroamericanos de menor extensión territorial pero 
con un notorio desarrollo en el campo de la seguridad social. De una población de millón 
y medio de habitantes, más de 600.000 están protegidos por los seguros sociales, destacán
dose el hecho de que sus beneficios cubren ampliamente las zonas rurales y no sólo los 
centros de mayor población. 

El Seguro Social en Costa Rica está a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social, 
un organismo del Estado que funciona con autonomía del Poder Ejecutivo, conforme lo dis
ponen su ley constitutiva y sus reglamentos, bajo el gobierno de una Junta Directiva. La misión 
principal de esta institución es la de aplicar el seguro social obligatorio e incrementar el 
voluntario; ambos comprenden la protección de los trabajqdores y sus familiares, frente a. los 
riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y mue'rte; otorgándoseles prestaciones 
médicas, sociales y económicas. 

CH·tSTES 

Le dice el maestro a Pepito: 
-¿Cuánto es 8 X 5?
-Cuarenta - contestó Pepito.
-¿ Y 5 X 8? - -preguntó otra ve'z el maestro.·
-.-T acuarén - contestó Pepito.

Estaban una noche dos locos acostados en el suelo: 
-¡Qyé linda estrella esa! ¿Cómo hiciera yo para ir hasta 

. 11'?a a.

-Muy fácil -· dice el otro-. yo tengo un foco, lo prendo, y
usted sube por el chorro de luz hasta la estrella. 

-¡Ah sí, usted cree que soy tonto - contestó el otro lo 
que usted quiere es apagar el foco cuando yo esté arriba y. que 
me caiga. 
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Hijo, ven acá, no ju-egues_ 
con la comida. 

-. Mamá¡ venga a ver qué 
rápido corre mi papá. Le es
tá ganando una carr.era a un 
toro. 

-.CH,ISTES 

-No ves a Pedro; la v�l,a
s,e la remendó su mujer que 
es muy.económica. 

-- Vea señor, estos son todos 
los cocineros: ,¿de cuál de ellos 

··cree Ud. que é� el · pelo ·qu� en-
contró en fa sopa? .

-Hágase el muerto,Heriberfo. A veces da resultado.
El pobre Heriberto entre jadeo y jadeo contesta:
-Me parece qüe dentro d_e cinco minutos no voy a necesitar

hacerme e.1 muerto. 
1 
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Iba un tipo coh un cerdito vivo en el cuello cuando lo alcanza 
otro y le dice: _ _ 

-. ¿Qué le pasa, hombre, dónde va usted con mi cerdito? 
;-Ay -dice el otro- ha de creer que no me di culenta cuan-

do se me subió al cuello.. 

-. ¿Por qué te veo tan preocupada-? 
-Ay, porque-si hago lo que me mandó ·el doctor me tengo

que quedar sin com.er un mes. 
--¿Tan enferma estás? ¿Qué fue lo que te mandó?
--Que le pag�ra la cuenta. 

"'

--Mire señor, --le dice una señora a·un carnicero-,. le com
pré y le pagué 9 libras de carne y usted sólo me mandó 6 libras. 

--¡Ah, señora! -- dice el carnicero hadéndose el inocente 
debe ser qué la pe.sé al revés.� 

Pobrecito el gatito, ¿por qué lo quitaste del fogón si ahí esta
ba bien calientito y ya empezaba a ronroneár? - le dice la se-· 
ñora a su marido. 

-_ Perdona! es que yo creí que ya estaba hirviendo. 

-Pepito, ese diente te ·duele por comer tantos dulces.
-Eso sí que no puede ser, mamá, porque los du Ices me los

como con todos los dientes y sólo me duele uno. 

En un puebl ito _se esperaba la visita de un candidato políti'co. 
Uno de los vecinos tenía un lorito y se empeñó en enseñarlo a de-
cir: ¡viva el futuro president�! 

El lorito, que, era muy caprichoso, no decía· nqda. El señor· 
muy brayo le dice: 

-¡Ta'n grandote y tan baboso! 
Por fin, llegó el _candidato político al pueblo. El lorito, al ver-

lo, grhó muy entusiasmado. 
·-¡.Que viva el futuro presidente, tan grandote y tan baboso!

El maestro le dice a su alumno:
-Cuénteme algo de la vida de Cristóbal Colón.
-

1 

Ay, maestro, eso sí que no, a mí no me gusta meterme en
la vida de, nadie. 
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