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Caritas Dominicana es una organización sin
fines de lucro de la Iglesia Católica y que por
mandato del Episcopado Dominicano ha
estado llevando desde hace 57 años proyectos
de desarrollo y de acción humanitaria a las
comunidades donde se encuentran las
familias más empobrecidas y vulnerables en
todo el territorio nacional. Cuenta con una
oficina
nacional,
nueve
(9)
Caritas
Diocesanas, dos (2) Caritas Arquidiocesanas
y una (1) Carita Zonal con las cuales se ha
garantizado la presencia en todo el país.
Nuestra misión es servir a los preferidos de
Dios, los más pobres y vulnerables, mantiene
la institución en pleno contacto con las
comunidades y sectores que se encuentran en
escenarios de pobreza día a día y ante los
efectos de la pandemia del coronavirus
se han recrudecido.
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El
19
de
septiembre,
Caritas
Dominicana
cumplió 59 años de su
fundación por disposición
de la Conferencia del
Episcopado
Dominicano.
Durante estos años, ha
desarrollando su labor de
manera ininterrumpida,
con la misión de impulsar, coordinar e implementar
procesos de promoción humana y desarrollo
integral para construir una sociedad más justa y
solidaria.

Cambiando vulnerabilidad
por Seguridad
En el marco del Proyecto Recup Norte, financiado
por Catholic Relief Services y ejecutado por Caritas
Dominicana, se está cambiando la realidad de 80
familias en cuatro comunidades de la República
Dominicana sustituyendo sus viviendas vulnerables
por viviendas seguras y dignas.
Las comunidades beneficadas son: Las Gordas en
provincia María Trinidad Sánchez, Los Contreras
en la provincia Duarte, el barrio Cambelén en
Sabaneta provincia Santiago Rodríguez y Puerto
Juanita de la provincia Monte Cristi.
La vivienda digna es un derecho y con este
proyecto se está llegando a familias que con los
huracanes Irma y María lo perdieron. Además,se
han sumado familias que sus escasos recursos no le
permiten disponer de una vivienda segura.
Caritas Dominicana trabaja para los más
vulnerables, en un marco de dignidad, respeto y
valoración de sus derechos, procurando hacer
visible el reino de Dios a través de la caridad.

7,200 Kits de
alimentos e higiene
Durante el mes de septiembre, se
estuvieron empacando y entregando
3,600 kits de alimentos y 3,600 kits de
higiene para las diocesanas de Monte
Plata, San Pedro de Macorís y Baní.
Cada diocesana recibió 1,200 kits de
alimentos y 1,200 kits de higiene,
donaciones
hechas
por
Caritas
Internacional, Pricesmart y Molinos
Modernos. La entrega a los beneficiarios
finales serán entregado durante el
entrante mes de ocutbre.

Ayuda humanitaria a 470 familia
de Hato Mayor
El pasado mes de
agosto, se hizo
entrega de 470
kits de alimento
y 470 kits de
higiene a 470
familias de Hato
Mayor a través
de la diocesana
de San Pedro de
Macorís.
La donación hecha por Food For The
Poor y Caritas Españolas, benefició a un
aproximado de 1398 personas.
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Entrega de viviendas FFTP
El 25 de septiembre se entregaron 23 viviendas en
la comunidad de Las Maras del Municipio de
Luperon con el Patrocinio de la fundación FOOD
FOR THE POOR y Caritas Diocesana Puerto Plata
con la presencia de Mons. Julio César Corniel
Amaro quien impartió la Bendición de entrega de
las viviendas que impactaron a 23 familias, un
total de 97 personas entre adultos y niños. Cada
vivienda consta de:
Galería
Sala comedor
Cocina con su fregadero
Dos dormitorios
Baño equipado con inodoro, lavamanos y ducha
instalada.

Entrega cajitas alegres
En la misma ocasión, se hizo
entrega de una cajita alegre,
donada
por
Cross
International, a los niños de
cada familia beneficiada por
las viviendas entregadas,
junto una ración de alimento
donada
por
Price
Philanthropies y un saco de
arroz de 25 libras.

Diagnóstico en MAGRE para
plan de acción humanitaria
Dado la vulnerabilidad climática de República
Dominicana de los ciclones tropicales constantes, es
necesario estar preparados para responder en materia
de Acción humanitaria. Es por esto que se realizó un
Diagnóstico de Medio Ambiente, Gestión de Riesgos y
Emergencias (MAGRE) y Acción Humanitaria en la
Red Caritas, con el apoyo de un equipo consultor local
e internacional, en el marco del proyecto
Formulación de un Plan de Acción Humanitaria a
Nivel Nacional en la Red Caritas Dominicana, con la
financiación de Caritas Española.

Inicio proyecto de
Apoyo a Mujeres en
Situación de
Violencia
El consorcio Caritas Dominicana y la
Asociación Scalabriniana al Servicio de
la
Movilidad
Humana
(ASCALA),
iniciaron la ejecución del proyecto
Estrategias de Apoyo a Mujeres en
Situación de Violencia de Género e
Intrafamiliar
en
Comunidades
Bateyanas de San Pedro de Macorís, en
el marco de los Fondos Concursables
2020 - 2021, de la Red de Asociatividad
Nacional para el Desarrollo Integral y
Solidario (RANDIS).
En el mes de septiembre, se inauguró el
curso de ayuda a mujeres del Municipio
Consuelo, en el cual se estará utilizando
la Guía para Acompañar a Grupos de
Apoyo de Mujeres de Catholic Relief
Services (CRS). Esta actividad contó con
la presencia de la Encargada de la
Oficina Provincial del Ministerio de la
Mujer de San Pedro de Macorís, Gissel
Santana,la psicóloga Brenda Peralta,
Mallerlyn
Lizardo,
de
Caritas
Dominicana, y María Eugenia Vásquez
y Marizete Schiavon de ASCALA.
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Entrega certificados GAAP
Durante los meses de Julio y Agosto se realizó el
curso de Mercado Agrícola Básico dirigidos a los
Grupos de Autoahorros y préstamos (GAAP),
iniciativa de Catholic Relief Services y ejecutado
por Caritas Dominicana.
Este curso contó con 47 participantes de la
comunidad Niños del Camino, La Merced, Caritas
La vega, Puerto Plata, San Juan, Barahona, MaoMontecristi,
Santiago, Oficina Nacional, Unión
Centro Madre de la Loma de Cabrera, ASCALA,
Pastoral Social San Pedro Apóstol, Grupo GAAP La
Piñita, Grupo GAAP La Auyama, CESOPAS, y
Centro Casas Comunitarias de justicia.

Llevando Saberes para
cuidar el Planeta
El 22 de septiembre, se impartió el taller "Gestión de
los desechos sólidos, gestión adecuada del agua y
hábitos saludables" impartido por la Caritas
diocesana San Francisco de Macorís a 42
participantes de la comunidad Los Contreras del
munipio Villa Rivas en la provincia Duarte.
La capacitación, realizada bajo todas las medidas de
higiene que requieren estos tiempos, tenía como fin
motivar a que más personas cada día se sumen a la
gran tarea de todos(as) de preservar el planeta
haciendo un uso racional y adecuado del agua,
realizando la disposición adecuada de los residuos
sólidos y creando consciencia de como reducirlos.
Los hábitos saludables de higiene se traducen en
mejor calidad de vida debido a que se disminuye la
posibilidad de enfermedad en estas familias.

Caritas La Vega
cumple 51 años
dando la mano a los
más necesitados
Con el propósito de impulsar
desarrollo y la asistencia social de
provincia de la Vega, fue fundada por
Mons. Juan Antonio Flores Santana
19 de septiembre del año 1969.

el
la
el
el

Caritas La Vega ayuda, de la mano de
diversos apoyos, a las 59 parroquias de
La Vega, Monseñor Nouel, Hermanas
Mirabal y Sánchez Ramírez.
En época de pandemia, se han sumado a
la campaña "Caritas dando la mano" del
Monseñor Héctor Rafael Rodríguez,
haciendo un llamado por el canal La voz
de María, Radio Santa María y redes
sociales para que nadie pase hambre en
la Diócesis. Fruto de toda esta
motivación, en las cuatro provincias de
la Diócesis, se recolectaron más de cien
mil raciones de alimentos por la
generosidad
de
muchas
personas,
empresas e instituciones de cooperación
a beneficio de las familias más
empobrecidas de las 59 parroquias.
Otras
acciones que han realizado
durante la presente pandemia fueron la
distribución de miles de mascarillas,
artículos de higiene y 500 bonos, donde
los beneficiarios tenían la libertad de
seleccionar los productos de mayor
necesidad, y repartieron 500 cajas
alegres donadas por Cross International
a niños procedentes de comunidades
empobrecidas.
¡Felicidades Caritas La Vega!

