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Los alumnos de La Academia Americana de 
Tegucigalpa se han convertido en un ejemplo 
de solidaridad. En el año 2016, Don Eladio 
Augusto Zúñiga Romero empleado de dicha 
institución, sufrió un fuerte accidente de 
tránsito, por el cual fue necesario someterse a 
varios procesos quirúrgicos. Además, la 
vivienda donde habitaba no contaba con las 
condiciones necesarias para su familia.  Es por 
esto, que los miembros del Comité Estudiantil 
de la Escuela tomaron la iniciativa de apoyarlo 
para obtener su propia casa, donando el 
terreno y bloques para la construcción de su 
vivienda con el apoyo de Hábitat Para la 
Humanidad Honduras.
Para los estudiantes fue una experiencia 
enriquecedora y de gran satisfacción de poder 
tenderle una mano amiga y mejorar la calidad 
de vida de don Eladio.

Miembros del comité estudiantil de La Academia 
Americana de Tegucigalpa junto con empleados de la 

Regional de Tegucigalpa de Hábitat para la Humanidad 
Honduras

PROYECTO ESTUDIANTIL

BRIGADA CHICAGOLAND
Santa Rosa de Copán fue el lugar propicio para la brigada de voluntarios provenientes de Chicago, 
Estados Unidos de Norte América, que por primera vez visitaron Honduras con el objetivo de apoyar 
a una familia de escasos recursos económicos, con la construcción de su vivienda.
Los 16 voluntarios pertenecen en su mayoría al Afiliado de Chicagoland y fueron liderados por Vicky 
Meggos. Ellos trabajaron durante cinco días en la construcción de la vivienda de Doña Rosa Delia 
Villanueva.  
Durante la semana, la brigada logró además conocer la cultura y compartir con la gente de la región, 
visitando la ciudad de Gracias, Lempira; El jardín de niños de la Aldea El Rosario y El Hogar de Niñas 
Amparo San Antonio.
Gladis, hija de la beneficiaria, junto a su pequeña Sahori, se encargaron de regalar ricos tamales 
Ticucos a los brigadistas. Esto en un acto de agradecimiento a los voluntarios que dieron una mano 
solidaria, brindando esperanza a la familia Villanueva, para alcanzar el sueño de tener su propia casa.

Gladis Villanueva y su hija Sahori              Jardín de Niños Aldea El Rosario Brigadistas junto a la familia de
Doña Rosa Delia Villanueva



ENCUENTRO ANUAL 2018

El 31 de agosto se llevó a cabo el Primer Encuentro Anual de empleados de Hábitat para la Humanidad Honduras, el cual 
se celebró en la ciudad de Tela, Atlántida en el Hotel Honduras Shores Plantation, con el objetivo de promover el 
compañerismo, la fraternidad, y el trabajo en equipo de todas las oficinas regionales a nivel nacional.
Los participantes desarrollaron diversos juegos y dinámicas integrales de grupos. Entre las actividades, se realizaron 
competencia de relev en (carrera o natación) dinámica de integración y una noche cultural donde los empleados 
demostraron sus dotes artísticos con cantos, bailes y hasta una pequeña obra de teatro.
La ocasión fue oportuna para entregar un reconocimiento especial  por tiempo al personal con  5, 10 y 15 años de 
antigüedad con la institución. 

El beneficiario Francisco Antonio Solórzano Someta de 57 años de edad sufrió una Amputación 
Transtrubial del miembro inferior derecho debido a complicaciones en el tratamiento de su Diabetes 
Mellitus Tipo II. 
El señor Solórzano fue apoyado con una vivienda en 
Septiembre del 2012, la cual había pagado antes de ser 
diagnosticado con su enfermedad.  
El Programa de Cobertura de Daño realizó una visita el 
día 12 de Octubre de 2018 al beneficiario, quien reside 
en la colonia Gracias a Dios El Rosario, Santa Rosa de 
Copán, con el fin de hacer entrega del finiquito de 
indemnización por invalidez total y permanente, 
dejando así al señor Solórzano libre del saldo que 
adeudaba.  En la actualidad Francisco Antonio sigue 
recibiendo tratamiento médico especial por su 
enfermedad.

 “Estoy sin palabras, hemos tenido confianza en Dios y en 
esta gran familia de Hábitat para la Humanidad, gracias 
por el servicio a los más necesitados” 
                            Francisco Antonio Solórzano Someta.

Algunos de los empleados que recibieron
Reconocimientos.

Empleados Hábitat para la Humanidad 2018

EL PROGRAMA DE COBERTURA DE DAÑO Y GARANTIA DE SALDO

El señor Francisco Antonio Solórzano Someta 
junto con miembros del programa de cobertura 

de daños 



Oficina Nacional
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Solidarízate

Antes

Después

Si tu donación es en Honduras
deposita tu aporte a esta 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 America al ABA 066007681
a la cuenta: 1901678751
de Banco de Occidente

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

El pasado mes de Julio El Club Rotario San Pedro Sula junto a 
Hábitat Para la Humanidad Honduras firmaron un Convenio de 
alianza estratégica donde El Club Rotario se compromete a 
gestionar recursos para proyectos de vivienda en las comunidades 
de la Cordillera del Merendón. Este Convenio de cooperación tiene 
una duración de 5 años a partir de la fecha.
También apoyará con el equipamiento de pequeños parques en 
Proyectos Habitacionales, así como dos brigadas de construcción 
al año. El primer proyecto a realizar está en proceso de gestión de 
recursos y contempla el mejoramiento de 100 viviendas. 
 El Club Rotario San Pedro Sula firma el compromiso de trabajar en 
conjunto con Hábitat para apoyar a familias a tener acceso a una 
vivienda adecuada. 
Este club tiene 80 años de trabajar por el mejoramiento de 
Honduras.

CONVENIO CLUB ROTARIO
SAN PEDRO SULA

Jorge E. Sikafy, Presidente Electo Club Rotario; Oscar Rodezno Hernández 
Presidente Junta Directiva HABITAT; Ramón E. Fuentes, Presidente Club 

Rotario; Alberto Benítez Salem Director Ejecutivo HABITAT; Víctor Naranjo 
Asesor Filantrópico Hábitat para la Humanidad Internacional.

Fotos y textos: Equipo Habitat para la Humanidad Honduras
Foto de Portada: Miguel Cabrera
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