
 

 
ARMADO en Jamaica 

Cada persona merece el sentido de paz que otorga un techo– y 
especialmente cuando la temporada de huracanes se acerca.  Para la 
viuda Cassinia Smith de 77 años de edad, en Manchester Jamaica, esta 
sensación de seguridad vino finalmente cuando llegó un grupo de 
voluntarios locales e internacionales armados con martillos y sierras para 
reparar su techo dañado por el Huracán Iván en el 2004.    
El Pastor Wenford Henry, director de la Agencia Adventista de Desarrollo 
y Recursos Asistenciales (ADRA) Jamaica, explica, “Hemos construido 
el techo para que pueda soportar cualquier huracán, reemplazado las 
puertas, repellado las paredes y pintado para que al final parezca una 
casa nueva.” 
El proyecto del techo de Cassinia Smith forma parte de una colaboración 
ARMADO entre Hábitat para la Humanidad, ADRA y ProjectsAbroad 
para construir 10 casas y reparar más de 35 techos.  “La idea es reforzar 
y reparar techos… antes de la temporada de huracanes para reducir el 
impacto para individuos y familias vulnerables.” 
Cassinia Smith resumió en pocas palabras su alegría: “Solo quisiera dar 
gracias a Dios por enviarme estas personas para asistirme…  Todo 
viene del Señor.” 

 
 

Reconstruyendo Guatemala 

Sólo 48 horas después de estar recuperándose la Ciudad de 
Guatemala de la violenta erupción del Volcán Pacaya el 27 de mayo 
2010 la tormenta tropical llamada "Agatha" dejó un rastro de 
consecuencias devastadoras en su paso por América Central. 
Según CONRED (la agencia nacional guatemalteca de respuesta de 
emergencia) además de las 154 muertes, 87 heridos y 98 
desaparecidos, 142.096 personas fueron evacuadas de sus hogares. 
Hábitat para la Humanidad respondió efectiva y rápidamente al 
estado de emergencia; como parte de los nuevos programas de 
HPHG „‟Vivienda Progresiva'' y ''Reparaciones'' casi 80 "core houses" 
(refugios transitorios) fueron construidos y financiados por una 
recolección de donativos de $200.000 en Guatemala nada más. 
Hábitat Guatemala se ha propuesto alcanzar tantas familias como 
sea posible de las 53.244 cuyos hogares han sido dañados por 
inundaciones o completamente destruidos.  
En caso de una catástrofe como "Agatha", el equipo entero de HPH 
Guatemala, comprendiendo 140 empleados y 1.200 voluntarios 
permanentes de los 200 comités de afiliados locales de HPH, unen 
fuerzas con brigadas nacionales corporativas y de estudiantes para asegurar una rápida respuesta a la llamada de ayuda.  
 
 

Chile: Repercusiones 

El 27 de febrero del 2010 siempre se recordará en la mente y el corazón de la población chilena cuando un terremoto de magnitud 
8,8 seguido por un fuerte tsunami con epicentro a 320 km al sur del capital de Santiago dejaron consecuencias desastrosas. 
Aunque aún quede mucho trabajo por hacer, la increíble muestra de solidaridad por parte de las organizaciones, los voluntarios y 
los gobiernos locales al desarrollar una respuesta ha hecho la diferencia. Hábitat para la Humanidad ha empeñado un rol 
fundamental en el lanzamiento de esta nueva esperanza y un lugar donde construir un futuro.  
La acción inmediata y efectiva de HPH Chile permitió la distribución de botiquines de emergencia para familias afectadas en Talco. 
En colaboración con Fuerza Física Y Espiritual para Chile, HPH Chile se ha dispuesto a ayudar a 10.000 familias restaurando 4.000 
casas, construyendo 1.000 refugios transitorios y al servir a por lo menos 5.000 familias con ayuda y capacitación técnica.  
Sólo un año después y HPH Chile ya ha ayudado a proporcionar refugio para 60 familias en las cuatro regiones más afectadas del 
país. Como Doña Francisca Angulo de 61 años de El Monte – en el área metropolitana donde HFH Chile ha construido 15 casas 
para familias afectadas de terremotos - comento: ''Mi casa ahora ha tomado un nuevo significado y por eso me siento feliz. Gracias. 
Siempre los llevaré a ustedes en mi corazón''. 
A dos horas de Santiago, en Millahue, Don Gerardo Parraguez también observó al hogar que construyó con sus propias manos 
hace 40 años caer al suelo por la fuerza de los temblores. El equipo de Hábitat Chile indicó ''Sabemos que ésta no es una casa 
permanente, pero un apoyo esencial, un refugio donde podrán pasar el invierno, en un lugar donde ellos no tendrán frío y donde se 
sentirán en casa''. 
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ARMADO.  Un buen y fuerte nombre para el programa de Respuesta ante Desastres de Hábitat para la Humanidad en América 
Latina y el Caribe.   Nuestro objetivo no se trata solo de reparar el daño, sino de ayudar a prevenirlo del primer instante. A tal fin, 
ARMADO está trabajando duro para poner correas en techos, climatizar hogares, construir cámaras acorazadas, construir 
instalaciones seguras y entrenar comunidades – todo para preparar familias contra los desastres. Pero cuando ocurre un desastre, 
como sucede a menudo en el Caribe, hay inevitablemente daño.  En conjunto con las organizaciones locales aliadas – quienes 
están sobre el terreno, listas para ayudar  – ARMADO intenta ayudar al mayor número de personas como sea posible.   Equipos 
para albergues de emergencia son distribuidos, techos son arreglados y casas reparadas.  ARMADO ha asistido 101 personas 
hasta hoy, en Jamaica, Haití y Trinidad y Tobago, y ha impartido 4 capacitaciones de reducción del riesgo de desastre en 
comunidades. 
 
¿Le gustaría unirse a nosotros?   
 
Cuando dona a ARMADO (Código de Proyecto 8209002) https://www.habitat.org/cd/giving/one/donate.aspx?link=407 Ud. decide 
como quiere que usemos sus fondos. ¿Le gustaría ayudar ante un desastre, financiando proyectos de construcción y reparaciones?  
¿Quiere apoyar en la capacitación de comunidades?  ¿O quiere que su dinero vaya al Fondo de Desastres que facilita la respuesta 
rápida cuando ocurre un desastre?  Y no todo es sobre el dinero.  En Hábitat aceptamos sus donaciones ya sean monetarias como 
con su tiempo y habilidades.  
 
Háganos saber cómo le gustaría ayudar a mantener un pueblo ARMADO.  
 
¿Le gustaría apoyar a uno de los países destacado en esta edición? 
 
Visítenos a través de la página web:  www.habitat.org donde puede escoger el país de su elección.  
 
O envíenos un correo electrónico a:   LacDRR@habitat.org para aprender como donar a ARMADO. 
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