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En coordinación con el Club Rotario San Pedro Sula y la organización internacional ShelterBox, las munici-

palidades y otras organizaciones hermanas, se coordinó la entrega y establecimiento de kits de alojamiento 

temporal en 23 municipios afectados por las tormentas tropicales.

Instalación de alojamientos temporales en respuesta a emergencia 
por el paso de las Tormentas ETA e IOTA

Se hizo entrega de más de 3 mil kits de alojamientos temporales que incluyen lonas, herramientas, 
lámparas solares, sábanas, mosquiteros, set de cocina, etc. según la necesidad de las comunidades. 
Asistiendo de esta forma a más de 3 mil familias que fueron afectadas por el paso de las tormentas 
ETA e IOTA. 

Hábitat para la Humanidad en asocio con el Club Rotario San Pedro 

Sula, que aportó los recursos para la compra de estos materiales,  

hizo la entrega de madera y láminas para la instalación de alojamien-

tos temporales de 101 familias en los municipios de La Lima y San 

Manuel, departamento de Cortés, que fueron afectadas por el paso 

de las tormentas tropicales. 

El trabajo en asocio ha permitido alcanzar más familias y ampliar la 

posibilidad de respuesta ante esta emergencia.

Entrega de mochilas para el acarreo de agua 
limpia y segura para el consumo
Una de las áreas más afectadas en el país fue el acceso a agua lim-

pia y segura para el consumo humano. En respuesta a esta carencia 

causada por las tormentas tropicales, Hábitat realizo la entrega de 

3,264 mochilas para el acarreo de agua, llevando más de 63,500 

litros de agua limpia y segura para el consumo a más de 3 mil famil-

ias, de los departamentos de: Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Colón Gra-

cias a Dios, Atlántida y Copán.
Un agradecimiento especial a la empresa “Agua Arrollo” y a la orga-
nización hermana “Misiones para el Agua”, quienes proveyeron el agua 
de consumo humano.

Respuesta a Emergencia ETA e IOTA

Coordinación con Club Rotario San Pedro Sula para entrega 
de Láminas y Madera a Familias Afectadas



Movilización de voluntarios,  personas individuales y 
organizaciones

Hábitat para la Humanidad impulso y organizó la participación de vol-

untariado a nivel nacional, logrando la participación de más de 100 
voluntarios y voluntarias, quienes estuvieron junto con el personal 

de Hábitat para la Humanidad, organizando los kits y participando de 

la distribución de los mismos, coordinando con las municipalidades de 

cada municipio beneficiario. 

Se conto con la participación de voluntarias y voluntarios de La Uni-

versidad Tecnológica Centroamericana “UNITEC” y otras organizacio-

nes como La Cruz Roja, OYE, TECHO y El Programa Mundial de Ali-

mentos. 

Firma de Convenio Hábitat  para la Humanidad,  
Telev icent ro y  Emisoras  Unidas

Hábitat para la Humanidad Honduras, Televicentro, Emisoras Unidas, TECHO, CEPUDO y las Fuer-
zas Armadas de Honduras, firmaron un convenio para brindar asistencia a las familias afectadas a 

Hábitat para la Humanidad atenderá el Valle de 

Sula, Atlántida, Yoro, Copán y Santa Bárbara en 

la mejora de mil viviendas y construcción de más 

de 300 viviendas permanentes en alianza con los 

gobiernos municipales.

La campaña #ConstruyendoEsperanza dio inicio 

a partir de enero, 2021, y tendrá una duración de 

cuatro meses, tiempo durante el cual se trabajará 

para beneficiar a cientos de familias afectadas a 

nivel nacional.
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de las tormentas Eta e Iota, con la campaña de 

reparación y construcción de viviendas, denomi-

nada "Construyendo Esperanza".



Inauguración del Conjunto Habitacional en Sonaguerita

Inauguración de Conjunto Habitacional El Rosar io I I

Proyecto Mirador en Nuevo Cel i lac 
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Durante el mes de marzo, 2021 Hábitat 
para la Humanidad inauguró el Conjunto 
habitacional "Sonaguerita" en el muni-
cipio de Sonaguera, Colón. 
14 familias fueron beneficiadas, las 
cuales ahora cuentan con una vivienda 
adecuada. Con un trabajo conjunto y el 
apoyo de Dios, cada vez más podemos 
ver que si es posible contribuir a reducir 
la brecha del déficit habitacional del país.

Hábitat para la Humanidad Honduras, inauguró el “Conjunto Hab-
itacional El Rosario II”, que ahora beneficia a 10 familias del muni-
cipio de Santa Bárbara. 
Se realizo una dedicación contando con invitados especiales, vol-
untarios y empleados de Hábitat Honduras, quienes fueron testigos 
de la alegría de las familias beneficiadas al hacer realidad su sueño 
de tener una vivienda propia adecuada y digna.

El proyecto tuvo una inversión aproximada de 4 millones de Lempi-
ras, ejecutado con fondos propios de Hábitat Honduras. 
Al trabajar en asociación con otros, aceleramos y ampliamos el 
acceso a una vivienda adecuada como el fundamento para romper 
el círculo de la pobreza en Honduras.

196 familias beneficiadas con el proyecto"Mirador" fabricando en 
sus hogares una estufa mejorada, con el propósito de contribuir a 
tener un hogar más saludable. 
Este proyecto se coordino con la Municipalidad Nuevo Celilac, San-
ta Bárbara, incluyendo el aporte de cada beneficiario con material 
local. 

Construcción de Soluciones Habitacionales

El contar con una vivienda adecuada requiere también tener una est-
ufa adecuada, que ahora permite a estas familias reducir sus proba-
bilidades de contraer enfermedades respiratorias y con menos leña.
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Después de una ruta de terrac-
ería llana y de barrancas propia 
solo para automóviles todo terreno 
Hábitat para la Humanidad Hondu-
ras visitó las viviendas con mejoras 
de piso, en varias viviendas comu-
nales de estructura de bahareque 
y adobe. Hábitat me dio cemento 
para hacer el piso de la casa.

“Tenía antes mucha humedad en el piso de 

pura tierra y con facilidad se hacía lodo, ahora 

es más higiénico, me puedo levantar hasta 

descalza”

“gracias al mejoramiento 
de mi casa, ahora me puedo 
levantar hasta descalza“

los de Hábitat me terminaron 
el piso.
Es todo lo que puedo decir, 
le agradezco mucho a Hábi-
tat para la Humanidad por la 
ayuda que me proporciona-
ron para mejorar mi casita. 

Me puse bien alegre porque 
hay una gran diferencia 
entre el piso de tierra y uno 
de cemento. Tenía antes 
mucha humedad en el piso 
de pura tierra y con facilidad 
se hacía lodo, ahora es más 
higiénico, me puedo levantar 
hasta descalza. En dos días

Historias de Hábitat

“Ahora vivo más higiénico”
Rosa Maria Amador, 
San Juan de Flores

“Ahora se moja,  pero ya no hay 
lodo y los niños ahora juegan 
en el piso sin ensuciarse. “

Nosotros no sabíamos nada de Hábitat para 
la Humanidad. Cuando acordamos es que nos 
avisaron que ellos vendrían a revisar las casas 
y vinieron y nos dijeron que nos iban a dar el 
repello por dentro y por fuera de las paredes y 
el pulido y el piso de cemento. 

“No pagamos nada por el piso y el repello, fue 

gratis”.

No pagamos nada por el piso y el repello, fue 
gratis. 
Es un proyecto que le mejora la casa a uno. 
Porque nosotros solo teníamos la pura pared de 
adobe y vino Hábitat para la Humanidad y nos 
mejoró la casa. 

El piso era la pura tierra y así como está llovi-
endo ahorita,  quedaba antes el puro lodo. 
Ahora se moja, pero ya no hay lodo y los niños 
ahora juegan en el piso sin ensuciarse.

Juana Ramírez Pérez 
Boca del Monte, Zona Chortis
Copán 



Proyecto Condominios Hábitat de la Cordillera

La primera etapa del Proyecto Condominios 
Hábitat de la Cordillera presenta un avance 
de un 80 por ciento de ejecución y se espera 
que las primeras unidades habitacionales sean 
entregadas a sus propietarios en junio.
Este es el primer proyecto de vivienda social 
vertical en Honduras y es desarrollado por 
Hábitat para la Humanidad en la colonia Fesi-
tranh, al norte de San Pedro Sula.
La obra se desarrolla en tres etapas, en las 
cuales se invertirán unos 200 millones de lem-
piras. 

Este tipo de condominio ofrece la oportunidad 
a las familias de poder vivir en una “Comuni-
dad de Paz” un lugar seguro, accesible y de 
bajo costo. 
El área tendrá un muro perimetral, cámaras y 
una garita bajo el control de guardias que facil-
itará el acceso y salida. 
Su ubicación permitirá el fácil desplazamien-
to de las familias a su trabajo en una ciudad 
donde la adquisición de terrenos y vivienda es 
de alto costo.

Cada unidad habitacional está 
constituida por dos dormitorios, 
sala-comedor-cocina, área de 
lavandería, en un espacio de 52 
metros cuadrados. 

La primera etapa finalizará en el mes de junio,  2021

El complejo tendra áreas verdes 
con espacios de entretenimien-
to para niños, jóvenes y adultos, 
un centro comunal para desar-
rollar reuniones y fiestas.

También habrá una pequeña tien-
da de conveniencia.

¿Como puedo acceder a más información?

Accede a nuestra página de Facebook “Condominios Hábitat de la Cordillera”, o puede llamar 

a los teléfonos: +504 3172-0456, +504 3171-8908, +504 3191-9002.
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Habitat para la Humanidad, es una Asociación Civil privada de desarrollo, sin fines de lucro, 

apolítica, no gubernamental, de naturaleza cristiana, y con patrimonio propio. 

Hábitat para la Humanidad Honduras, ha apoyado a más de 31 mil familias en la construcción o 

mejoramiento de su vivienda, beneficiando a más de 150 mil hondureños.

La Visión de Hábitat para Humanidad Honduras es: “Un mundo donde todos tengan un lugar 
adecuado para vivir”. Basada en la convicción de que las viviendas seguras y asequibles son 

una base crucial para romper el ciclo de la pobreza.

Hábitat para la Humanidad Honduras
7 calle, 11 Ave. Barrio Suyapa S.O.
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
PO Box 2887
Teléfono (504) 2558-3260 / 2558-3261
e-mail: habitathonduras@habitat.hn

http://www.habitathn.org                   
HabitatHonduras
habitat_honduras

Para más información
Favor Visite: 

http://www.habitathn.org
https://www.facebook.com/HabitatHonduras
https://www.instagram.com/habitat_honduras/


cada 
persona
merece un lugar digno 
para vivir.


