
 

 

Sunilda reside en la provincia de El Seibo, en la zona noroeste de la República 
Dominicana, la cual fue afectada por los huracanes Irma y María, ambos de 
categoría 5.  Sunilda es viuda y ha luchado como madre soltera para criar a sus 
hijos y nietos.  Con su trabajo de empleada doméstica, limpiando casas, ha 
logrado proveer para su familia.  Durante el huracán, Sunilda no podía conciliar el 
sueño pensando que su casa se iba a inundar.  Las condiciones de vida de 
Sunilda son muy vulnerables.  Su frágil vivienda de madera fue construida por ella 
misma con muy pocos conocimientos de construcción. “Ahora me siento mucho 
mejor porque con la lona, no se entra tanta agua a la casa”, agrega Sunilda.  “Mi 
casa podrá ser frágil pero es el lugar donde vivo y estoy muy agradecida por el 
apoyo recibido de Habitat y de ShelterBox, el cual ha sido de gran ayuda para mí”, 
expresó Sunilda. 

  

 

T2- 2018 

 con vivienda construimos fuerza, estabilidad y autosuficiencia 

Continuando nuestros esfuerzos de recuperación, nos complace finalizar el envío de 745 kits 
destinados a familias ubicadas en ocho (8) localidades en Santiago, Puerto Plata, Montecristi, 
San Francisco de Macorís, Azua, Samaná, El Seibo y La Altagracia. Estas acciones fueron 
ejecutadas en alianza con Shelter Box y gracias al apoyo y la solidaridad de nuestros afiliados. 
En esta oportunidad, nos enfocamos en dar continuidad a nuestros esfuerzos de recuperación 
destinados a las familias afectadas por dichos eventos.  Asimismo, seguimos realizando 
esfuerzos para ayudar a 2,100 familias a acceder a servicios de financiamiento para mejora de 
viviendas en otras áreas del país.  Cesarina Fabián. 



Como parte de las acciones destinadas a crear impacto en el sector, Habitat for Humanity República Dominicana, 
junto a su socio Banco ADEMI, realizaron una Feria Inmobiliaria para la cual fueron invitadas familias de la zona 
de San Cristóbal donde el proyecto Building Hope Step by Step (Construyendo Esperanza Paso a Paso) se 
encuentra en fase de ejecución.  Dichos esfuerzos son parte del plan estratégico dirigido a crear impacto en el 
sector facilitando el acceso de más familias a una vivienda adecuada y mejorando el enfoque mercadológico de 
productos, servicios y financiamiento para vivienda. Gracias a estos esfuerzos y al patrocinio de nuestros socios, 
Habitat República Dominicana ha logrado acceder a más de 2,100 familias en diferentes áreas del país. A 
continuación, varias imágenes de la feria.  

Conoce las familias 
 

 

#NoMasLodo 
Hábitat Dominicana y la Vicepresidencia de la República Dominicana, con fondos provenientes del Banco Mundial, 
están ayudando a familias en situación de extrema pobreza en la zona sur del país a fin de mejorar sus 
condiciones de vida. La Vicepresidencia ha seleccionado a familias a través de una base de datos de familias 
necesitadas.  La meta establecida por el proyecto es alcanzar 800 familias de las cuales durante este período se 
han brindado servicios a 118 de ellas.  Este es el caso de la familia Severino de Oleo y Severina Valdez  quienes, 
gracias a la ayuda recibida, ahora pueden tener un piso nuevo que les permite unas mejores condiciones de vida y 
salud.  

 

Durante este tiempo, más de 45 familias fueron beneficiadas por la Asistencia Técnica en Construcción como 
parte del proyecto en Haina y Los Alcarrizos. Este proyecto busca facilitar el acceso a servicios de 
financiamiento para la construcción progresiva de sus viviendas. Los trabajos de mejoramiento abarcan desde 
pisos de tierra, cambio de ventanas y techos de hojalata, o agregar una habitación para albergar a una familia 
en crecimiento. Gracias al apoyo de nuestros afiliados de diferentes estados, voluntarios, particulares y a las 
donaciones recibidas de empresas locales,  familias dominicanas residentes en esas localidades pueden 
disfrutar de estabilidad y seguridad.  

Asistencia Técnica en Construcción 

#NoMoreDirt 



 

Somos tus vecinos globales 

La Global Neighbours Alliance (GNA) inició en el año 2014 como parte de la donación de diezmos vía Hábitat 
Canadá. Hábitat Dominicana se complace en convertirse en uno de sus nuevos socios en Latinoamérica y el Caribe.  
Gracias a esta  iniciativa,  Sérgida y Moreno han conseguido una vivienda que les brinda estabilidad y seguridad.  
Esta pareja son agricultores dedicados a la cosecha de maíz y frijoles como medio de vida así como para su 
consumo.  Sergida y Moreno residen en la comunidad de Los Naranjos en el sector de El Capá en la provincia de San 
Juan de la Maguana, en la región sur del país.  Moreno se enteró sobre el proyecto a través de un sacerdote de la 
comunidad por medio de nuestro socio FUNDASEP.  Debido a los bajos ingresos de la familia y sus condiciones de 
vida, su vivienda fue subsidiada por el proyecto Global Neighbours (Vecinos Globales).  La pareja tiene cuatro hijos 
cuyas edades oscilan entre los 15 y 23 años los cuales viven en la pequeña vivienda. Una de las cualidades que 
distinguen a esta familia es su sentido de la unidad.  Los hijos de la pareja asisten a la escuela y son miembros 
activos de su comunidad.  Con su nueva vivienda, la familia ha conseguido la estabilidad que necesitan.   

 

Los voluntarios de Aldea Global construyen viviendas asequibles en 
colaboración con familias a través de nuestro programa Aldea Global.  
Con un viaje de 9 días a la región sur construyen viviendas o realizan 
mejoras a favor de familias dominicanas. Usted también puede unirse a 
nosotros para un viaje más corto en el que se realizarán trabajos de 
reparación y mejoras en viviendas localizadas en los barrios de Santo 
Domingo, capital del país. Le exhortamos a escribirnos para que 
podamos empezar a planificar a aldea global.  

Escríbanos de inmediato para garantizar disponibilidad y así podrá 
disfrutar de una experiencia que le hará cambiar su perspectiva de la 
vida. Nos encantaría construir viviendas para los más necesitados junto a 
ustedes.  

Con su apoyo y colaboración, familias de bajos ingresos podrán acceder 
a una vivienda segura. A través de esta experiencia, los voluntarios 
tienen las oportunidades de adquirir conocimientos sobre la necesidad 
de vivienda adecuada, segura, decente y asequible. Además, los 
voluntarios podrán aprender sobre el paradigma de la vivienda asequible 
que trata la magnitud del problema y la disponibilidad de los recursos.  
Después de esta experiencia, los voluntarios podrán regresar a casa y 
convertirse en propulsores de los programas de Habitat Dominicana y de 
la misión de Habitat alrededor del mundo.   

Voluntariado 

Habitat Twin Cities construye casas 

completas en San Juan de la Maguana 

Habitat Cabarrus mano a mano en la 

reparación de una vivienda para una familia 

en Haina 

Before After 



 

 

 

▓¡Gracias! 

Calle Pidagro No 58, El Millón, Santo Domingo, D.N. República Dominicana 

Tel.: 809-547-2091 / involucrate@habitatdominicana.org 

 

Necesidades 

Según la Oficina Nacional de 

Estadísticas para 2010, hay un 

Déficit de Vivienda de más de 

2,199,377 unidades 

Este déficit se divide en:  

CUALITATIVO 
[Más de 1,333, 549 viviendas con 

deficiencias de servicio e infraestructura] 

&   CUANTITATIVO 
[alrededor de 865,829 viviendas 

necesitan ser construidas] 

Alredeor de  

1,196,764 

viviendas tienen 

deficiencia en 

servicios como: agua electricidad 
Servicios 

sanitarios 

La mayor diferencia es: 

Falta de 

agua 

potable 

Alrededor de  319,184 

del déficit habitaciolnal 

cualitativo son 

irrecuperables. 

Fuente: casayard 


