
Perfil del país

DATOS DE HÁBITAT

Fecha en la que Hábitat inició labores en el país
1997

Número de personas servidas en AF16
275

Número de voluntarios recibidos en AF16
1.066

Soluciones de vivienda
Reparaciones, Mejoramientos

DATOS DEL PAÍS

Capital Puerto España

Fecha de independencia o 
creación del Estado 1962

Población 1.317.714 (2013)

Urbanización (porcentaje 
de población en ciudades vs 
zonas rurales)

14%

Expectativa de vida 70,1 años

Tasa de desempleo 3,9% (Q1 2013)

Porcentaje de la población 
viviendo debajo de la línea de 
pobreza

16,7% (2005)

Hábitat para la Humanidad en Trinidad y Tobago

Desde 1997, Hábitat para la Humanidad Trinidad y Tobago ha provisto 418 
soluciones de vivienda y atendido a más de 6.000 personas por medio de 
iniciativas de vivienda, entrenamiento para el manejo del crédito, técnicas 
básicas de construcción y programas de reducción de riesgo de desastre.
Para conocer más visite:
habitat-tt.org.

La necesidad de vivienda en Trinidad y Tobago

El Ministerio de Vivienda estima que cerca de 200.000 personas viven en 
asentamientos informales, aproximadamente el 19% de la población. La lista de 
espera para las viviendas subsidiadas por el gobierno es de aproximadamente 
107.000 personas, de las cuales algunas llevan esperando más de 25 años. La 
demanda principal de vivienda se deriva de un crecimiento de la población y de 
una falta de equidad.

La contribución de Hábitat en Trinidad y Tobago

Hábitat Trinidad y Tobago se asocia con entidades donantes, agencias de 
gobierno y privadas y ciudadanos para promover el acceso a los subsidios del 
gobierno y permisos de construcción, al suelo y a la vivienda para familias de 
bajo ingreso, reduciendo así el déficit de vivienda del país.

Trinidad
y Tobago



OFICINA DE HÁBITAT
Para conocer más sobre los proyectos de Hábitat
en Trinidad y Tobago, por favor contáctenos:

Jennifer Massiah, Directora Nacional
jennifer.massiah@habitat-tt.org
Tracy Hutchinson Wallace, Oficial de comunicaciones:
tracyhwallace@habitat-tt.org 

Hábitat para la Humanidad Trinidad y Tobago
Hingoo Road & El Socorro Extension
San Juan, Trinidad & Tobago

Teléfonos: (868) 674-5977 • 675-1222 • 225-8375
225-8403 • Fax: (868) 675-1482

info@habitat-tt.org • contactus@habitat-tt.org
www.habitat-tt.org

¿Cómo puede ayudar?

Usted puede ayudar a familias necesitadas en Trinidad y Tobago 
quienes viven en casas insalubres y sobrepobladas, tomando 
alguna de las siguientes acciones:

DONAR
Nuestro sitio web es www.habitat-tt.org. Aceptamos donaciones 
deducibles de impuestos, a través de transferencias bancarias. 
Por favor contacte a nuestro Oficial de Desarrollo de Recursos en: 
donate@habitat-tt.org

SER VOLUNTARIO
Únase a uno de los viajes programados de Aldea Global a 
Trinidad y Tobago u organice su propia brigada. Para obtener más 
información, visite: 
www.habitat.org/gv/catalog/lac or contact us at:
volunteers@habitat-tt.org

Carrie, una madre de nueve, trabajó duro para convertirse en 
abogada o asistente de vuelo. Pero sus condiciones de vida 
eran terribles; la familia vivió en una habitación oscura, húmeda y 
mohosa accesible solo por un estrecho tablón. Su bebé sufría de 
eccema severo, agravado por las condiciones de vida insalubres. 
El padre de Carrie le cedió un terreno que había heredado y estuvo 
dispuesto a pagar la hipoteca de Hábitat para su hija. Finalmente 
ella tuvo la oportunidad de conseguir un lugar adecuado para vivir. 
Hoy en día sus hijos están sanos y van a la escuela. Su madre tiene 
esperanza para su futuro. “Quiero ser un buen ejemplo para mis 
hijos, para mostrarles que nunca es demasiado tarde, y que se 
puede retomar el control de su vida con la ayuda de gente buena 
como Hábitat Trinidad y Tobago”.

Conozca una familia Hábitat

Recaudación de fondos
Hábitat Trinidad y Tobago recauda fondos para proveer soluciones 
críticas de vivienda. Recibimos: donaciones de dinero, materiales y 
regalías en especie, de grupos tan diversos como corporaciones, 
organizaciones, individuos y otros. Con nuestra política sin fines 
de lucro, Hábitat se compara favorablemente con otros programas 
de instituciones de préstamo tradicionales, quienes no alcanzan a 
esas familias de bajo ingreso.

Programa nacional
La casa Hábitat promedio en Trinidad y Tobago mide 8,2 m x 6,4 
m. El pago mensual de la hipoteca, para un promedio de 30 años 
plazo, es de TT$600 (US$100), lo cual representa un costo mucho 
más asequible que el promedio de alquiler en el mercado de 
bienes raíces local. Las casas Hábitat están construidas usando 
los materiales de construcción culturalmente preferidos: casas de 
dos y tres habitaciones de madera tratada, bloques de concreto y 
techos de lámina galvanizada, o casas prefabricadas con marcos 
de acero y placas de concreto.

Nuestros programas

Mundo de Esperanza
Nuestra campaña principal “Mundo de Esperanza” es un plan de acción para recaudar TT$65 millones para proveer soluciones de vivienda 
a familias locales entre el 2012 y el 2017, por medio de:
1. Soluciones de vivienda: Hábitat Trinidad y Tobago busca construir, renovar y reparar casas para 500 familias a un costo de TT$46,4 

millones.
2. Desarrollo comunitario: la campaña se enfoca en capacitar comunidades en alto riesgo, las cuales carecen del conocimiento y habilidades 

necesarias para tener un futuro sostenible. El Fondo de Desarrollo Comunitario requiere TT$7,7 millones.
3. Iniciativa del Caribe: la campaña contribuirá con TT$6,5 millones (una décima parte) en el objetivo de Hábitat en la reducción de riesgos 

y programas de preparación de las comunidades ante desastres.
4. Fondo Anual: la campaña también procurará incrementar los réditos para el programa Círculo de Amigos de Hábitat para la Humanidad 

Trinidad y Tobago, el cual descansa en el Fondo Anual. El fondo cubre los gastos para operaciones cruciales de Hábitat y requiere TT$4,4 
millones.




