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"Tenía mi negocio en el mercado
pero lo perdí todo cuando se

incendió. Tener mi propia casa
me permitió seguir trabajando
porque ahora hago las tortillas

aquí y sigo vendiendo"
 

Roberta
San Pedro Sula, Honduras



UN BOLETÍN MENSUAL INMOBILIARIO
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Familias beneficiadas con Proyecto de sanitario, lavabo y filtros de agua.

El Proyecto de "Sanitarios Adecuados y Hábitos de Higiene" ya es una realidad para 60 de las 97 familias que serán
beneficiadas en el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula.

En el proceso se ha involucrado a la comunidad en espacios formativos para el fortalecimiento y desarrollo de
capacidades sobre hábitos de higiene y salubridad. Además, se ha involucrado a las familias para propiciar la participación
comunitaria, al ser ellos mismos quienes organizan y dan seguimiento a las familias beneficiadas.

El Proyecto está siendo financiado en conjunto con SELAVIP y Hábitat Honduras en coordinación con Children
International.

“Sin duda que ahora tengo una vivienda más limpia y libre de malos olores, siempre he sido muy aseada, pero al no tener baño los
niños tenían que hacer sus necesidades en una nica y después andar buscando donde tirar eso y hacía que la casa oliera mal, pero
ahora todo es diferente porque ya no tenemos que hacer eso ni pedirles a los vecinos que nos presten su baño. Gracias por mejorar
nuestra vida y demostrarnos que somos importantes para ustedes".
Iris Beneficiada
Rivera Hernández, San Pedro Sula



Un tota l  de  26 fami l ias  afectadas por  los
huracanes Eta  e  Iota ,  fueron benef ic iadas  con
k i t  de  a l imentos  de  canasta  bás ica ,  va lorado
en L1 ,500.

Esta  entrega se  rea l izó  grac ias  a  la
co laborac ión  entre  Ayuda en Acc ión ,  e l
Programa Mundia l  de  A l imentos  y  Háb i tat  para
la  Humanidad ,  coord inado a  t ravés  de l  C luster
de Segur idad A l imentar ia  que d i r ige  la  Red
Humani tar ia .  

Las  fami l ias  apoyadas son 12  de  la  a ldea La
Tarra loza  en  Te la ,  At lánt ida  y  14  de
Concepc ión ,  Copán .

A l  momento de la  entrega ,  los  benef ic iados
mani festaron sent i rse  muy contentos  y
agradec idos  de rec ib i r  e l  apoyo ya  que desde e l
paso de los  huracanes quedaron s in  v iv iendas y
muchos de e l los  s in  t raba jo  lo  que les  impide
tener  acceso un  segur idad a l imentar ia .  

Más de 250 municipios
tienen una política de
vivienda
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Familias de Copán y Tela son
beneficiadas con dotación de
alimentos

 

Hábitat para la Humanidad también trabaja
promoviendo Políticas Públicas que ayuden a reducir
la brecha del déficit habitacional y mejoren el acceso
a la vivienda asequible de los hondureños. Estos
esfuerzos continúan dando resultados positivos.

Conscientes que la vivienda adecuada impacta
positivamente en la salud, educación y seguridad de
toda la familia y además de cumplir con el derecho a
la vivienda, también se garantizan otros derechos,
hasta la fecha se cuentan con 254 políticas de
vivienda aprobadas e implementadas en igual número
de municipios.

Las políticas aprobadas permitirán avanzar en
aspectos más específicos de la problemática de la
vivienda como lo son la tenencia segura y finanzas
para la vivienda.

La implementación de las políticas aprobadas
beneficiará a más de 300 mil familias que viven en
viviendas inadecuadas. Esto representa el 53% de los
hogares en las municipalidades participantes.

Estas políticas son instrumentos que facilitan la
participación ciudadana y los empodera en temas que
les ayude a resolver su problemática de vivienda.

Familias durante la entrega de alimentos en Concepción, Copán.

Mapa de los nuevos municipios que han aprobado políticas de
vivienda en 2022.



  EMPRENDEDORES HÁBITAT

Don Bernardino es emprendedor que se dedica a la venta
de conos. Pedaleando su carrito de helados recorre todos
los días la comunidad de El Edén en Santa Cruz de Yojoa y
atiende a sus clientes con una sonrisa y actitud positiva. 
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Jessenia hace más de 10 años se dedica a la venta de
burritas, baleadas y café en una de las calles de
Siguatepeque. Ella junto a su esposo e hija se convirtieron
en una de las miles de familias que han sido beneficiadas
con soluciones habitacionales.

"La pandemia fue un tiempo muy difícil porque no podía salir a
vender y me preocupaba no poder pagar la cuota de la casa,
pero Hábitat siempre me ha apoyado, incluso en esos tiempos
difíciles, me apoyo desde el día que les dije que ya no quería
seguir alquilando y que en los bancos no me prestaban porque
no tenía un trabajo en una empresa pero Hábitat me dio la
oportunidad de tener mi casa".
Jessenia
Vendedora de alimentos
Siguatepeque, Hodnuras

Además de emprender en el rubro de la comida, Jessenia
también se dedica a la siembra y reproducción de plantas
como cactus y suculentas que luego vende para tener otro
ingreso.

“Nadie creía en mis conos. Cuando le decía a la gente que algún

día tendría mi casa propia me decían que eso no era posible, que

la venta de conos no me iba a dar el dinero para pagar una casa,

pero Hábitat sí creyó en mí y vio la necesidad de mi familia”

Bernardino

Vendedor de conos

El Edén, Santa Cruz de Yojoa

Hace 5 años don Bernardino y su familia se convirtieron en
dueños de su propia casa, iniciaron con una vivienda de
dos habitaciones y luego, siempre con el apoyo de Hábitat
realizó la ampliación de su casa.

"El consejo que le puedo dar a la gente es que siempre
tengan como prioridad el pago de su vivienda, eso le quita
mucho peso a uno, trabajando todos los días, evitando
gastos innecesarios y ser puntual con el pago, de ser
posible abonos a capital. Recuerdo el día que fui a pagar la
cuota de la casa y me dijeron que no tenía pagos
pendientes porque ya había pagado la totalidad y hasta me
felicitaron, ese día me sentí feliz y tranquilo por mis hijos",
concluyó.  
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“Siendo madre soltera era difícil que un banco me prestara dinero
para construir mi casa, pues yo comenzaba a trabajar en el rubro
de la belleza y no tengo un sueldo fijo mensual, mis ingresos
dependen de cuanto trabaje a diario. Con Hábitat todos los
emprendedores podemos llegar a tener nuestra casa, solo
debemos ser disciplinados con la cuota”
Belkis
Estilista
Tegucigalpa, Honduras

Ahora, los planes de Belkis y su hija son ampliar su vivienda,
para lo que también pedirán ayuda de Hábitat, pues ha
manifestado que es la organización que ha ha hecho
sentirse apoyada.

"Solo puedo comenzar diciendo gracias, porque
esta casa ha sido una bendición. Siempre me he
dedicado a la venta de tortillas y tenía mi puesto en
el Mercado Guamilito, pero cuando el mercado se
incendió perdí mi negocio. Con mis hijas decidimos
que seguiríamos vendiendo pero ahora desde la
casa y gracias a Dios nos ha ido bien. Trabajo todos
los día y puedo pagar mi casa y eso es una gran
alegría"
Roberta
Vendedora de tortillas
San Pedro Sula, Honduras

"Tener mi casa me ha dado la oportunidad de darle a mi familia
estabilidad, porque tengo un lugar donde poner mi barbería,
trabajar desde casa y estar pendiente de mi hijo y mi esposa"
César
Barbero
Santa Ana, La Ceiba Atlántida

Antes de tener su vivienda con Hábitat, César pagaba alquiler
de casa y alquiler de un local para tener su negocio, lo que
afectaba a la economía del hogar.

"Para mi era un sueño y cuando se dio la oportunidad yo le
prometí a Dios que iba a trabajar duro para tener mi casa, mi
agradecimiento es tan grande que me quedé como voluntario
de Hábitat", recalcó.

Hace nueve años que doña Roberta es
beneficiada de Hábitat y asegura que la clave
está en evitar gastos, ahorrar y ser puntual.

"Es una gran diferencia, porque la cuota en
Hábitat es baja, pago menos de lo que pagaba de
alquiler, además, cuando estaba la pandemia y
perdí mi negocio Hábitat me siguió apoyando
dándome más tiempo para pagar porque ellos
saben que yo siempre he sido puntual", finalizó.



Viviendas que cambian vidas

Avanza Proyecto de Electrificación

y Unidades Sanitarias en Santa

Elena, Islas de la Bahía
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Stefany es la tercera de cuatro hermanos que junto a
otras 12 familias fueron afectados directos por los
huracanes Eta e Iota ya que al vivir a la orilla del Río
Lancetilla en Tela, Atlántida, perdieron su casa por las
inundaciones.

“Me acuerdo que llegaron los bomberos en una lancha a
rescatarnos cuando la corriente del río se estaba llevando
la casa y después nos trajeron aquí y nos hicieron una
casita con lonas y madera”, contó Stefany.

Casi dos años después y gracias al Proyecto de Vivienda
para familias afectadas por los huracanes realizado por
Hábitat Honduras con el apoyo de Convivienda y la
Alcaldía Municipal de Tela, estas familias tienen una nueva
casa y con las condiciones adecuadas.

“Antes estaba triste porque siempre que llovía me
acordaba de todo lo que pasó, pero ahora con esta casa
nueva ya no nos va a pasar nada porque es de bloques y
es bonita y ya no está el río cerca. Gracias por esta casa”,
expresó.

Stefany en el refugio temporal en octubre 2021.

Stefany en su vivienda nueva en la actualidad.

Imágenes del avance en los trabajos de instalación eléctrica y 
entrega de unidades sanitarias.

Continuamos trabajando para mejorar la calidad de vida de
las familias hondureñas de las comunidades Afro
hondureñas, brindándoles soluciones habitacionales, por
esa razón se han ampliado los Proyectos de mejora en la
comunidad de Santa Elena en Islas de la Bahía.

Ahora, son nueve las familias las que ya cuentan con una
unidad sanitaria con inodoro, lavabo, ducha y agua,
reduciendo el riesgo de contagio de enfermedades
gastrointestinales por no tener sanitario adecuado.

El Proyecto en la comunidad también incluye la ampliación
de la red de distribución de energía eléctrica para siete
familias que no tenían acceso a la electricidad y a quienes
en una primera etapa se les apoyo con la construcción de
viviendas nuevas.



Exposición Fotográfica 
Viviendas, Comunidades y
Esperanza 

Continuado con el objetivo de mostrar a las personas

imágenes e historias de familias que han sido beneficiadas

con soluciones habitacionales; La exposición fotográfica

Viviendas, Comunidades y Esperanza, se presentó en el

Parque Central de Tegucigalpa, Cantarranas y en la feria del

artesano en Santa Rosa de Copán.

Durante la exposición, cientos de personas manifestaron su

interés en obtener una vivienda adecuada o mejorar su

vivienda, por lo que se les brindó la información necesaria

para que puedan ser una más de las familias beneficiadas.

La exposición continuará realizándose en diferentes ciudades

de todo el país.

Iniciativa  de Hábitat busca sustituir 100
mil pisos de tierra por pisos de concreto
en América Latina y el Caribe

Hábitat para la Humanidad y la Federación Interamericana del Cemento

(FICEM), lanzan la iniciativa ¨100 mil pisos para jugar¨ para reemplazar

pisos de tierra por concreto en viviendas vulnerables en todo América

Latina y el Caribe al 2028. También, se brindarán soluciones para el

acceso a agua y cocinas mejoradas, con el fin de generar un entorno

digno y saludable para el desarrollo sostenible e inclusivo de las familias.

En AméricaLatina y el Caribe el déficit de vivienda afecta casi al 40% de

la población total y aproximadamente el 6% de los hogares tienen un

piso con material predominante de tierra, causando graves afectaciones

a la salud de las personas que habitan en ellos, especialmente la de los

niños y adultos mayores.

Los pisos de tierra se caracterizan por ser focos de infección, ya que

albergan parásitos, bacterias e insectos que causan diarreas,

enfermedades respiratorias, anemia, inmunodeficiencia, malnutrición,

enfermedad de Chagas, entre otros; siendo los niños la población más

vulnerable al estar en constante contacto con la tierra al gatear, jugar y

caminar.
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La exposición fotográfica está compuesta por 36 láminas
con imágenes de los proyectos de Hábitat Honduras.

David y su familia son una de las familias beneficiadas 
con mejoramiento de piso en Santa Rosa de Copán.



cada familia
merece un lugar 
adecuado y digno para vivir.

www.habitathn.org Habitat Honduras habitat_honduras


