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        Exitoso Bingo de la Solidaridad 2019:

Los Sampedranos,  dispuestos 
a contribuir  con las causas 
sociales, llegaron al evento y 
participaron  de dicha actividad, 
orientada a la recolección de 
fondos que serán utilizados para 
el mejoramiento de viviendas 
en comunidades de la montaña 
de El Merendón y que son  
diseñadas para personas de 
escasos recursos. Este  es un 
proyecto en alianza con el Club 
Rotario San Pedro Sula.
Durante varias horas se 
realizaron entretenidos 
juegos que  permitieron a la 
concurrencia ganar muchos 
premios; entre ellos, viajes, canjes 
de productos electrodomésticos 
y regalos donados por  varias  
empresas de la ciudad,  que 
siempre colaboran con  Hábitat 
Honduras.
Los asistentes, satisfechos por 
haber contribuido con esta noble 
causa, también degustaron de 
suculentos bocadillos.

Un éxito resultó el 
esperado Bingo  de la 
Solidaridad,  “Jugando 
para cumplir sueños”. 
2019”.

Parte de los 
asistentes al 
bingo

Maura Fajardo 
de Motiño 
realizando 
entrega del 
premio a la 
beneficiaria 
Mirna Gómez

Jugando para cumplir sueños
Ramón Fuentes, 
presidente del 
Club   Rotario 
San Pedro Sula,   
junto a Alberto 
Benítez Salem, 
Director de 
Hábitat para 
la Humanidad 
Honduras. 



El voluntariado, corazón de HábitatJugando para cumplir sueños
Cerca de 300 personas procedentes de distintos 

lugares del mundo prestan  servicio de 
voluntariado, como  colaboradores en los proyectos 

de Hábitat para la Humanidad Honduras,  
mediante  diferentes brigadas que se desarrollan en 

cada proyecto.

 Estos voluntarios,  que son el 
corazón y las manos de Hábitat 
para la Humanidad Honduras, 
son parte de valiosas brigadas 
que año tras año donan su 
entusiasmo y su trabajo a los 
proyectos que esta institución 
desarrolla  en pro de la vivienda 
adecuada. 

Para el año fiscal 2018-2019 
se recibieron 20 brigadas que 
llegaron con el objetivo de 
prestar servicio a personas 
vulnerables y  para contribuir 
a fortalecer la inversión en las 
comunidades que lo requieran,  
forjando un sentido de 
autonomía y solidaridad.

Brigada Afiliado Habitat Omaha.

Brigada Canadiense.                                    

Brigada Afiliado East Cooper.                                                                                

 Brigada Cisco Systems.                                                                                 



Gestión de Riesgo
Con el objetivo de promover y concientizar a las familias 
Hábitat Honduras a través de la Unidad de Gestión del Riesgo 
y las Oficinas Regionales promueve en las comunidades la 
gestión del riesgo a desastres, emergencias, reforestación y 
cuidado del medio ambiente. 
De esta forma se fortalecen las capacidades en las comunidades 
vinculándolas con los Comité de Emergencias Municipales 
(CODEM) para una mayor coordinación de prevención y 
respuesta a desastres. 
Actualmente se han sembrado más de 700 plantas en las 
comunidades de Hábitat Honduras con esto se impulsa a las 
familias en las siembras de árboles para promover una cultura 
de conservación del medio Ambiente. 
y en los próximos años seguirá trabajando con 10 proyectos 
especiales en todo el país impulsando a las familias en 
las siembras de árboles para promover una cultura de 
conservación del medio Ambiente cuidar el ecosistema del 
planeta.



Solidarízate

Tu  aporte es muy importante
Tu donación, por más pequeña 

que sea, ayuda a una familia 
hondureña de escasos recursos 
a cumplir su sueño de tener una 

vivienda adecuada.
Si quieres colaborar con:

Habitat para la Humanidad 
Honduras

Si tu donación es en Honduras 
deposita tu aporte a esa cuenta:

BANCO DE OCCIDENTE
Cuenta No. Lps. 11-201-010548-4

Cuenta No. $ 22-201-081011-4

Si tu donación es fuera de Honduras
utiliza nuestra clave 02436

Bank of Americaal ABA 066007681 
a la cuenta: 1901678751
de Banco de Occidente

Oficina Nacional
Barrio Suyapa, 7 calle, 11 ave. S. O.

San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Telefax: 2558-3260 / 2558-3261

Fotos y textos: 
Foto de Portada:  
Edición: 

HabitatHonduras

@HabitatHN

@habitat_honduras

habitathonduras@habitat.hn

www.habitathn.orgd
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Hábitat construirá primer proyecto social vertical 
En Honduras:

Condominios Hábitat de la Cordillera es el primer proyecto social 
vertical que se construirá en Honduras por Hábitat para la Humanidad 
Honduras  y  estará ubicado en la colonia Fesitranh, en San Pedro 
Sula. 
El Proyecto se realiza 
con una inversión 
de 150 millones de 
lempiras en el que 234 
familias podrán aplicar 
para ser beneficiadas 
con apartamentos que 
incluyen dos o tres 
dormitorios, baño, 
sala, comedor, cocina y 
lavandería.
Hábitat Honduras está certificada por Convivienda para canalizar bonos del 
Estado,  a los cuales los interesados podrán aplicar para obtener dichos recursos.
Con este Proyecto Hábitat para la Humanidad Honduras se enmarca en el esfuerzo 
que las autoridades de la ciudad de  San Pedro Sula  están desarrollando, a fin de 
que su Plan Maestro de Desarrollo Municipal se  oriente a construir una ciudad 
más humana.

Mejoras

Equipo Hábitat para la Humanidad Honduras 
Luis Madrid
María Luisa Fernández / Club Rotario San Pedro Sula

Vivienda Nueva


