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Campaña

Tu casa bonita, al mejor precio

Ferretería El
Mirador, Gracias
Lempira.

Suministros
Eléctricos Angely.

Ferretería
Dimoro.

Esta es una campaña que Hábitat
para la Humanidad Honduras
ha iniciado con el objetivo que
todos los hondureños puedan
adquirir viviendas adecuadas y
a bajo precio.
¿Qué te pasa Mario? Esta es
una
interlocución entre dos
hombres, donde el primero está
preocupado y cansado de pagar
alquiler, mientras que el segundo
se muestra relajado porque tiene
una “Casa Bonita, al mejor precio”.
Este es un anuncio publicitario
que se está transmitiendo como
parte de la campaña de Hábitat
Honduras. La finalidad es que
cada persona interesada pueda
adquirir una vivienda, construída
y financiada por esta institución.
Dicha campaña se inició el 1 de
marzo de este año.
La difusión de los mensajes
promocionales
de
Hábitat
Honduras también se está
desarrollando a través de redes
sociales, publicidad indirecta y una
gira a proveedores para socializar y
promocionar la campaña.
La primera etapa de la campaña
finaliza el 30 de mayo del presente
año. Durante este tiempo se
han recibido muchas solicitudes
de personas interesadas en los
servicios que ofrece Hábitat
Honduras y se les ha dado oportuna
respuesta.

Para mejorar Viviendas en El Merendón:

Habitat Honduras presenta cine solidario
Hábitat para la Humanidad Honduras, con la finalidad
de recaudar fondos para el mejoramiento de viviendas
de familias en extrema pobreza en las comunidades de
La Cordillera del El Merendón, aprovechó que miles de
fanáticos abarrotan los cines en funciones de medianoche
y de madrugada, para ver la película más esperada del
año, Los “Avenger Endgame”.
Así que el pasado 24 de abril del presente año realizó
una función privada en San Pedro Sula y Tegucigalpa, y
en San José de Ramos, municipio de Cantarranas. En el
evento hubo afluencia de personas que se solidarizaron
comprando boletos para contribuir con la misión y
alcanzar la visión de Hábitat para la Humanidad de
construir “Un mundo donde todos tengan un lugar
adecuado para vivir”.

En Construcción:

Diez conjuntos habitacionales

E

l objetivo general de estos proyectos es mejorar
las condiciones de vivienda y hábitat de las
familias. En este sentido la Organización vela
por que se cumplan cada uno de los proyectos en
tiempo y forma como se ha previsto.

San Juan, Siguatepeque

Miguel calvo, Villanueva

Facilitar el acceso a la vivienda
es una de las prioridades de
Hábitat para la Humanidad
Honduras. Es por eso que
actualmente se está trabajando
en la construcción de diez
proyectos
habitacionales
que se ejecutan en diferentes
departamentos, los cuales
beneficiarán a 138 familias.

Cesar Cuevas, supervisor
nacional de construcciones de
Hábitat para la Humanidad
Honduras, afirma que estos
proyectos
habitacionales
fomentan una mayor calidad
de vida a las familias.

Proyectos en construcción
1.Oficina Regional de la Ceiba: En el municipio de San Francisco
el proyecto de Santa Ana, en el municipio de Tela el Boquete y
Villa del Sol y en La Ceiba Casa Blanca.
El Edén, Santa Cruz de Yojoa

2. Oficina Regional de San Pedro Sula: El proyecto de la colonia
Miguel Calvo en Villanueva, Cortes.
3.Oficina Regional de Santa Cruz de Yojoa: El proyecto Hábitat
Buena Vista y El proyecto del Edén en Santa Bárbara.
4.Oficina Regional de Siguatepeque: Los proyectos de San Juan y
San Francisco
5.Oficina Regional de Tegucigalpa: El proyecto de El Paraíso.

El Boquete, Tela Atlántida

En Santa Cruz de Yojoa:

Bingo solidario
¿

Quién canta bingo?, Fue la frase más
emocionante durante el desarrollo de
la actividad anual que realiza la Oficina
Regional de Santa Cruz de Yojoa, con
la finalidad de recaudación de fondos
que permitan apoyar a más familias
con necedidad de vivienda. En el Bingo
“Solidario” realizado el pasado 5 de enero,
en la Escuela John F. Kennedy, participaron
más de 150 personas residentes en el
Municipio de Santa Cruz de Yojoa.

L

os patrocinadores de este importante evento fueron los señores Leonel
Herra de Ferretería Peña Blanca; Juan Carlos Toledo de Infraestructura
Toledo; July Portillo de Materiales y Contruccion Portillo; Wendy Ordeñez
de Bloquera Isaac y a Luis Guzmán de Vidrería Mana, quienes con su
solidaridad donaron los premios entregados a los participantes.

En Santa Rosa de Copán:

Beneficiadas más de 16 mil familias
La Oficina Regional de Hábitat para la Humanidad en Santa
Rosa de Copán ha logrado construir más de tres mil 214
soluciones habitacionales, durante 15 años de labores,
benefiando directamente a más de 16 mil familias de esa
comunidad.
Este importante récord fue destacado durante la agradable
cena del Día de la Solidaridad. La misma impactó con los
testimonios de un buen grupo de beneficiados que estuvieron
presentes durante el convivio conmemorativo.
Los actos culturales de talentosos artistas locales deleitaron
a los asistentes. Dicho evento fue organizado por la Oficina
Regional de Santa Rosa de Copán.
El evento se llevó a cabo en la Cámara de Comercio e
Industrias de Copán, el pasado 9 de febrero del presente
año. Asistieron alrededor de 80 personas. Se realizaron
sorteos y premios, patrocinados por Delicias Alimentarias
Yireh, Restaurante Lenca Maya, Café Rural Seis Valles y
seguidamente se sirvió la cena con un exquisito menú
elaborado para la ocasión.

Waleska Diaz entregando premios.

En la cena solidaria

Con firma de autógrafos:

Solidarízate

Club Deportivo Marathón se une a Hábitat

Antes

El equipo Sampedrano y Hábitat Honduras siguen
conectados realizando labores sociales.

Después

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

Parte del plantel de
jugadores
del
Club
Deportivo
Marathón
dejó por un momento sus
compromisos profesionales
y personales para regalarle
un rato especial a la afición
verdolaga
y
también
apoyar a Hábitat Honduras
en las actividades que
realiza para la adquisición
de fondos y poder apoyar a familias de recursos limitados con el mejoramiento de
sus viviendas, con proyectos en La Cordillera de El Merendón y San José de Ramos
en el municipio de Cantarranas.
El pasado 24 de abril los jugadores del Club Deportivo Marathón firmaron
autógrafos en el City Mall a los aficionados de dicho Club. Muy animados se
tomaron fotografías con su afición, que llegó a adquirir el boleto para la función
de Avengers Endgame promovida por Hábitat Honduras.

En San Pedro Sula:

Formulación de Política de Vivienda Social
Dicho proyecto es ejecutado por Hábitat para
la Humanidad Honduras y tiene por objetivo la
aprobación de políticas de Vivienda de Interés Social
en el 100 por ciento de los municipios del país.
En el proceso se ha concebido la realización de
varios talleres que permitan analizar a profundidad
la problemática de la vivienda social del municipio
y plantear estragarías para contribuir a la solución
de la misma, involucrando los diferentes sectores
relacionados en dicha temática.
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Ingeniero Héctor Guillén, la Arquitecto
Jennie Prado y la Ingeniero Cristy
Raudales.
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