
 

 

Durante este cuatrimestre, Hábitat Dominicana continuó los esfuerzos en respuesta a desastres naturales, tales como 

fueron los huracanes Irma y María. La primera etapa consistió en la distribución de aproximadamente 800 kits de 

emergencia para reparaciones inmediatas de las áreas más vulnerables, y una segunda etapa para reparaciones de 

vivienda, así como construcción de nuevas viviendas para aquellas familias con mayor vulnerabilidad. El equipo 

Dominicano de Hábitat para la Humanidad condujo numerosas visitas para identificar el impacto en aquellas provincias 

del país que fueron impactadas, para así recolectar la información necesaria y permitir que las familias más afectadas 

retornaran a su rutina diaria. Actualmente estamos finalizando los esfuerzos de recuperación gracias a nuestros donantes.  

  

 

T1- 2019 

 con vivienda, construimos fuerza, estabilidad y auto-suficiencia  

En nuestro boletín anterior, mencionamos que la necesidad de vivienda es alta en la República 

Dominicana. Sin embargo, junto a nuestros donantes, trabajamos arduamente para servir a las 

familias, para que así puedan construir a través de la vivienda fuerza, estabilidad y              

auto-suficiencia. Creemos firmemente que la vivienda es fundamental para el desarrollo 

completo de las familias (salud, educación, progreso, entre otros). Esto es posibles gracias a 

nuestros donantes, afiliados, voluntarios y otros que ayudan en este proceso que requiere 

tiempo, fondos, y mucha pasión y motivación. Puedes motivar a otros dejándoles saber 

nuestra misión. Por favor lee este boletín para que aprendas un poco más sobre el trabajo que 

hemos podido construir juntos. Cesarina Fabián.  



Hábitat Dominicana educa a los dueños de hogares a través de educación financiera para asegurar una mayor 

solidez en las familias. Durante este cuatrimestre, se llevaron a cabo dos actividades para educar a 17 familias en 

cómo administrar sus finanzas. El modulo incluyó charlas sobre ingreso familiar, diferentes tipos de gastos, 

presupuesto familiar y como definir un plan de ahorro. La mayoría de los participantes no habían recibido ninguna 

capacitación similar y por eso se sintieron muy agradecidos con que el taller se llevó a cabo.  

Algunas familias  mostraron su interés en aprender más sobre cómo convertirse en un dueño de su propio hogar a 

través del proyecto “Construyendo Juntos para las Familias de San Juan de la Maguana”. Aquellos dueños de 

hogar que puedan tomar las riendas de sus finanzas tienen la confianza y fortaleza suficiente para soñar en grande.  

 

 

El acceso a servicios financieros es muy limitado en economías emergentes como la de República Dominicana.      

La mayor problemática es la capacidad de compra, ya que la vivienda es muy cara y los ingresos son muy bajos. 

Muchas familias viviendo en áreas urbanas se ven obligadas a vivir en condiciones que no son necesariamente 

ideales con servicios limitados. Otras se trasladan de áreas rurales a la metrópolis en busca de mejores 

oportunidades, construyen sus propias casas con muy poco o ningún conocimiento de construcción.  

Tomando en cuenta la situación actual del país, hay una necesidad urgente para crear acceso a servicios financieros, 

para así facilitar que las familias puedan construir la estabilidad necesaria a través de la vivienda. Gracias a las 

alianzas que Hábitat Dominicana ha hecho con instituciones de microcrédito como COOPASPIRE, ADOPEM, 

VISION FUND y BANCO ADEMI, se ha podido lograr un impacto mayor sirviendo a más de 1,200 familias que 

ahora pueden hacer reparaciones y mejoramientos a sus casas y así poder construir progresivamente al tener las 

facilidades de acceso a préstamos hipotecarios.  



 

Hábitat Nova Scotia, Canadá visita y hace voluntariado  

en la República Dominicana  

Voluntarios del área de San Francisco construyeron  
junto a Hábitat Dominicana  

¡Puedes convertirte en un voluntario a través de nuestro 

programa! Y con ello puedes ayudar a una familia a 

construir un hogar y fortalecer la comunidad. Es una gran 

oportunidad para servir a la comunidad. 

Trabaja mano a mano con la familia. Aprende habilidades 

de construcción bajo la supervisión de un ingeniero de 

construcción profesional. Expande tus perspectivas 

mientras ayudas a otros a construir un futuro seguro para 

sus familias.  

Únete a Hábitat Dominicana en esta experiencia para 

construir casas completas o hacer reparaciones y lograr 

un mundo donde cada persona tenga un lugar digno 

para vivir.  

Ponte en contacto con nosotros en 

info@habitatdominicana.org 
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Calle Pidagro St. No 58, El Millón, Santo Domingo, D.N. Dominican Republic Tel.: 809.547.2091 
involucrate@habitatdominicana.org 

 

La Asistencia Técnica en Construcción consiste en acompañar a las 

familias con un técnico calificado en el área de construcción, quién 

los guía en los procedimientos de construcción segura o          

auto-construcción, acorde a las regulaciones en la República 

Dominicana. Los ingenieros garantizan que la inversión es segura, 

minimizando los riesgos en costo, construcción y uso de 

materiales. Para el proyecto “Construyendo Esperanza Paso a Paso 

en Haina y Los Alcarrizos”, 22 familias recibieron acceso a servicios 

financieros, acompañadas por Asistencia Técnica en Construcción 

por ingenieros de Hábitat.  

2 HOGARES COMPLETOS 

335 PISOS DE CEMENTO PARA FAMILIAS QUE TENÍAN PISOS DE TIERRA 

92 FAMILIAS AFECTADAS POR IRMA Y MARÍA REPARAN SUS CASAS 

22 REPARACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN CONSTRUCCIÓN EN HAINA & LOS ALCARRIZOS 

1,185 FAMILIAS QUE TIENEN ACCESO A MICROCRÉDITO PARA VIVIENDA 

2,400 HORAS DE VOLUNTARIADO 

Muchas mejorías en vivienda incluyeron: agregar barras de metal para mayor seguridad de las familias, cambio de techos 

de zinc por techos de cemento, cambio de las paredes de madera a paredes de block, reforzamiento estructural de los 

hogares, adición de una habitación nueva para otro miembro de la familia, y cambio de los pisos, puertas y ventanas.  

Conocce lo que las familias dicen de este programa: “Estuve muy complacida con la asistencia provísta por el 

ingeniero durante el proceso completo”, María Laura Mojica.  

María Laura hizo una reparación de su hogar para lograr una mayor seguridad añadiendo barras de seguridad, ventanas 

y puertas. Adicionalmente, para mejorar su salud, durante este proceso ella terminó de construir su cocina.  


