28 FAMILIAS SON BENEFICIADAS CON LETRINAS

Mejorar las condiciones de vida de
las familias más vulnerable del país,
ha sido uno de los ejes primordiales
que ha venido trabajando en su
primera y segunda fase el proyecto
Resilencia en la Américas, el cual es
ejecutado
por
Cruz
Roja
Nicaragüense con fondos de Cruz
Roja Americana.
Cumpliendo con una de las líneas estratégicas del proyecto este lunes 29 de junio,
se realizó entrega de materiales para la construcción de 28 letrinas a dos
comunidades del Municipio de Tipitapa Tipitapa (Comunidad el Madroño y La
Campana) y 2 del municipio de Sébaco (Camino Real y Carreta Quebrada).
Los materiales entregados fueron los siguientes: bloques, plancha de asentadero y
una caseta con su techo. Para recibir el donativo los beneficiarios tuvieron que
cumplir con su contraparte como era la realización de los sumideros.
La población beneficiada recibió capacitaciones en diferentes temáticas para el
uso y manejo adecuado de los materiales recibidos; entre los temas impartidos:
agua y saneamiento, salud, enfermedades no transmisibles, entre otras.
El Dr. José Medrano, Coordinador del Proyecto RITA, expresó “Ha sido un reto
trabajar con las comunidades, en las
cuales hoy estamos entregando estas
letrinas. Esto no fuera posible sin el
apoyo de los líderes comunitarios, por
eso les agradecemos la apertura que
nos ha dado, ya que gracias a ellos el
proceso de intervención del proyecto
ha sido exitoso”.

Durante el acto también se hizo entrega de equipos básicos para el centro de
salud comunitario; entre los equipos tenemos; nebulizador, tensiómetros, bascula,
y termómetro digital.
“Desde que CRN, llego a la comunidad hemos sido beneficiados con
capacitaciones, las que han sido de gran importancia para todos nosotros…ya que
esto no ha permitido volvernos más resiliente y sobre todo estamos mejorando
nuestro medio de vida, a través de las obtención de las letrina, lo que vienes a
permitir un gran cambio en la vida de nosotros… yo estoy muy agradecida con
CRN por todo el apoyo que nos han dado, manifestó, Socorro Zambrana,
beneficiaria del proyecto.
El Dr. Oscar Gutiérrez Somarribas, Presidente de CRN, resaltó “Gracias al
financiamiento de la Cruz Roja Americana, hoy estamos estregando este valiosos
donativo a la población del Municipio de Sébaco y Tipitapa. Pero queremos
decirle que continuaremos trabajando juntos, para seguir transformando y
mejorando nuestras
condiciones de vidas; y dejarle a nuestra futuras
generaciones una mejor calidad de vida”.
La inversión de este donativo haciende a un monto de 4,600 dólares. El monto por
letrina fue de 125 dólares por familia.
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