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A través de este mensaje, queremos dar gracias a Dios y a todos ustedes por

todo lo que juntos pudimos lograr el 2020. En medio de la pandemia del

Covid-19, nuestros labores no cesaron y nos adaptamos para suplir las

nuevas necesidades sanitarios y los desafíos que se presentaron para

llevarlas a cabo. Realizamos proyectos en apoyo a las mujeres en situación de

violencia, apoyo a hombres, talleres medioambientales, cursos de salud,

capacitaciones de GAAP, programa de seguridad alimentaria, entrega de

viviendas y electrodomésticos, entrega de cajitas alegres, construcción de un

centro de salud comunitario, proyectos de acueductos, tinacos y

abastecimiento de aguas limpias, y colaboraciones con universidades,

ayuntamientos y organizaciones internacionales, entre otros. 

También, hicimos llegar kits de alimento e higiene a miles de personas a

nivel nacional. Con las donaciones de Food for the poor y Caritas Española,

Hato Mayor recibió 470 kits de higiene y 470 kits de alimento, con las

donaciones de Caritas Internacional, Pricesmart y Molinos Modernos, se

entregaron 3,600 kits de alimentos y 3,600 kits de higiene para Monte Plata,

San Pedro de Macorís y Baní. Se dieron 2,640 kits de alimentos e higiene

donados por Adveniat y Manos unidas para las 24 parroquias de Barahona.

Food for the poor realizó otra donación y llegaron 1,000 raciones

alimenticias para Puerto Plata, y Price Philantropies Foundation donó 3,290

donaciones alimenticias distribuidas en Santo domingo, Santiago, San Juan

de la Maguana, La Vega, MaoMontecristi, La Altagracia, Puerto Plata y San

Francisco de Macorís. 

Hicimos esto y más, que no hubiese sido posible sin el respaldo y dirección de

nuestro Dios, y el apoyo y arduo esfuerzo de cada uno de los integrantes de la

familia Caritas Dominicana a través de cada una de sus Caritas diocesanas. 

Que este año 2021, sigamos trabajando juntos para alcanzar y beneficiar a

otras miles de personas de nuestro amado país y podamos cumplir

orgullosamente los 60 años de labores que este año cumplimos. 

¡Bendiciones!

Oficina Nacional Caritas Dominicana

A la familia de Caritas Dominicana
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El Rev. p. Antonio Fernández

Rodríguez, realizó un taller  sobre

Cambios climáticos y medidas de

atenuación para fortalecer estos

conocimientos a las personas de las

comunidades haitianas de Sabana

Real, Savanne Bombe, Matigue y

Nampal.

Este taller fue patrocinado por

Manos Unidas y participaron 54

personas haitianas y dominicanas,

haciendo énfasis en los efectos de

los cambios climáticos en la

agricultura, medioambiente, agua y

las condiciones de vida en general,

especialmente de la niñez y adultes.

     Savanne Bombee, Haití

La pastoral social Caritas Barahona

ha construido o mejorado 39

sanitarios en el barrio D. Bosco de

Barahona con los aportes

recolectados en la actividad "Cine

Solidario" en Alcázar de San Juan,

España, organizado por unas

pequeñas Caritas de los Montes

Norte de Ciudad Real y de la

parroquia de La Alameda de

Cervera, Ciudad Real. 

Los beneficiarios han participado

con la mano de obra y la junta de

vecinos barrial, acciones

motorizadas en colaboración con

Pastoral Social Caritas Barahona y

FUNDASUR.

Sanitarios nuevos para 39
familias
     Barahona

Taller de cambio climático
en zona fronteriza
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El 12 de dic. 2020 y el 30 de ene.

2021, se realizaron capacitaciones a

promotores y Técnicos comunitarios

de Salud en la comunidad de Sabana

Real, municipio de La Descubierta,

provincia Independencia, donde

participaron 25 personas de Sabana

Real y comunidades transfronterizas

haitianas de Savanne Bombé,

Matigue y Nampal. Con esta

formación se pretende que cada

comunidad cuente con personal

capacitado para ofrecer los primeros

auxilios a los enfermos y prevenir

enfermedades. Este personal,

formado en salud comunitaria, 

 estará equipado y podrá derivar

personas enfermas a los centros de

salud más cercanos. Este

componente forma parte de un

proyecto financiado por Manos

Unidas que pretende mejorar las

condiciones de vida de 4

comunidades fronterizas y

transfronterizas.

Capacitaciones de salud
comunidades fronterizas

    Sabana Real, Independencia

Durante los meses de octubre-

noviembre 2020, se realizaron varias

Jornadas CONVITES solidarios para

la instalación de viveros de  Café

Catimor con la finalidad de  ampliar

la cobertura boscosa  en Savanne

Bombe y en Nampal y crear su propio

banco de semillas de café.

Este proyecto, financiado por Manos

Unidas, motivó a los beneficiarios, a

través de una carta, a trabajar juntos

y promover la solidaridad en la

creación de medios asociativos que

contribuyen a mejorar las condiciones

ambientales y económicas de las

comunidades. 

Instalación de viveros de
café Catimor

    Savanne Bombe y Nampal, zona

transfronteriza
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El día 9 de enero, cinco familias de

Mena Arriba, municipio Tamayo,

provincia Bahoruco, recibieron 5

novillas preñadas, evaluadas en

RD$175,000.00, del fondo pecuario

en Mena Arriba, parte del Programa

de seguridad alimentaria que es

financiado por Food For The Poor y

Caritas Española. 

Caritas Puerto Plata entregó 10

becerras (con peso entre 1.8 Y 2.8

Quintales), el 20 de enero del año en

curso, a igual número de familias del

sector El Mango del Distrito de

Yásica, para incentivar la crianza de

ganado Vacuno. Las familias

beneficiarias tienen el compromiso

de cuidar y alimentar los animales y

devolver la primera cría a otra

familia, creando de esta forma un

Fondo Rotatorio de animales para

contribuir a que más familias se

beneficien y mejoren su calidad de

vida y alimentación.

Caritas por su parte, además de la

entrega de las becerras, entregará un

botiquín con los medicamentos

esenciales para mantener dichos

animales en condiciones óptimas,

disponiendo de un Veterinario, quien

instruirá a los beneficiarios y un

Equipo de Promotores/as Pecuarios,

para que todos juntos velen por una

mejor salud de dichas vacas.

 

El PSA incluye, además, apoyar la

crianza cerdos, Chivas y gallinas

ponedoras, así como apoyo a 25

productores Agrícolas (incluyendo y

motivando a jóvenes y mujeres a la

producción), entregando 5 huertos

familiares. Sus ejes transversales

son la Equidad Hombre & Mujer, y el

Cambio Climático.

Entrega de novillas preñadas - PSA
    El Mango, Yásica, Puerto Plata

    Tamayo, Bahoruco
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En compañía de la Fundación Río

Jaya y Loma Quita, Escuela la

pastoral social Caritas de San

Francisco de Macorís, se estuvo

realizando la Red actúa Covid-19,

valoración y monitoréo continúo del

impacto socioeconómico en los

hogares. En las dos etapas de

encuestas se beneficiaron 255

familias con raciones de alimentos y

un aporte económico para la

comunidad Rancho arriba de la

sección de Naranjo dulce, donde se

está realizando un proyecto de un

acueducto con el cual se beneficiarán

más de 35 familias, todo esto llevado

a cabo con el apoyo económico del

PNUD.

El programa de seguridad

alimentaria -PSA, financiado por

Food For The Poor y Caritas

Española, constribuye con la

reducción de la probreza mediante la

formación de Grupos de

Autoahorros y Préstamos GAAP.

Mena Arriba y Mena Abajo,  del

municipio de Tamayo, provincia de

Bahoruco, inician este 2021 sus

grupos GAAP con grupos desde 6

personas. 

Entrega de alimentos en
red de monitoreo

   San Francisco de Macorís

Inician nuevos grupos
GAAP en Mano Arriba y
Mano Abajo
    Tamayo, Bahoruco
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La Pastoral Social de la Diócesis de

Puerto Plata (CARITAS) y la

fundación Food for the Poor, hace

entrega de Electrodomésticos en el

Municipio de Luperón en la

Comunidad de Las Maras a 23

Familias que se le construyó sus

viviendas y además carecían de

artículos del Hogar. Un total de 28

artículos entre neveras, juego de

Muebles, juego de Comedor y Camas,

que fueron recibido con alegría por

parte de los beneficiarios. Un regalo

de navidad que nos muestra que en

medio de la tormenta hay una luz de

esperanza para los más necesitados.

 

El Lic Francisco Colón, director de

Caritas, y la encargada de Proyecto,

Altagracia Minaya, coordinaron el

protocolo de entrega junto a un

equipo Técnico.

 

Las familias expresaron su gratitud

a CARITAS y Food for the Poor por

esta gran Bendición. Cuando

podemos llegar a la profundidad de

las familias y conocer su

vulnerabilidad vemos las manos de

Dios y un testimonio que se refleja

en Cristo.

Entrega de
electrodomésticos a 23
familias
   Las Maras, Luperón

La Casa de la Masculinidad,

mediante su director Gregorio

Martes, estuvo apoyando con una

charla dirigida a mujeres y hombres

de los diferentes grupos que se están

formando en el marco del consorcio

Caritas Dominicana – ASCALA –

RANDIS, sobre Masculinidades Co-

Responsables, donde hubo una

participación con equidad hombre –

mujer de un total de 57 asistentes.

Formación de
Masculinidades 
Co-Responsables
    Consuelo, San Pedro de Macorís



DIC. 2020 - ENE. 2021

CARITAS DOMINICANA

En el marco del consorcio Caritas

Dominicana-ASCALA-RANDIS se

llevó a cabo la graduación de mujeres

del Curso de Autoayuda a Mujeres en

Situación de Violencia, residentes en

comunidades bateyanas del

Municipio Consuelo de San Pedro de

Macorís. 

30 mujeres recibieron su certificado

y fueron compartidos algunos

testimonios de interés de ayudar a

otras mujeres y de la transformación

que ha tenido este curso para sí

mismas y sus familias. 

Este curso contó con la Guía para

Acompañar a Grupos de Apoyo de

Mujeres de Catholic Relief Services

(CRS) y fue facilitado por la

Dirección Provincial del Ministerio

de la Mujer de San Pedro de Macorís.

Graduación del Curso de
Autoayuda a Mujeres en
Situación de Violencia

    Consuelo, San Pedro de Macorís

El día 5 de enero, 2021 se realizó el

primer picaso para dar inicio a la

construcción del Centro comunitario

Caritas - Natalia Díaz.

Se realizó un evento de

inauguración de obra con

representantes de las instituciones

involucradas y personas de la

comunidad.

Este centro contará con una

farmacia comunitaria, un

dispensario médico y un consultorio

dental en el primer nivel, mientras

que el segundo nivel será un salón

multiuso para las diferentes

actividades de capacitaciones,

reuniones, jornadas preventivas de

salud y otras celebraciones.

Serán beneficiadas las 47 familias

pertenecientes al Residencial Firo

Díaz, y toda la población de los

Ranchos y otras comunidades

aledañas de esa Zona.

Construcción Centro
Comunitario Caritas
Natalia Díaz
     Los Ranchos de Babosico, Sabana

Iglesia, Santiago
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En el mes de diciembre, 2020 Caritas

Santiago recibió del Estado

dominicano bonos navideños para

ser distribuidos a las familias más

vulnerables de Santiago y Moca, a

través de las parroquias de las 14

zonas pastorales que comprende la

Arquidiócesis de Santiago. 

Para la distribución de las mismas

se procedió a convocar a los vicarios

zonales, donde el Monseñor Tomás

Morel, obispo auxiliar de Santiago y

el diácono Johnny Díaz, presidente

de Caritas, procedieron hacer la

entrega de los bonos navideños, de

acuerdo a la cantidad de parroquias

de cada zona pastoral. Estos, a su

vez, convocaron a los párrocos para

la entrega de los bonos

correspondientes que sus agentes de

pastoral distribuyeron a las familias

previamente identificadas como las

más necesitadas.  

Se recibieron 8,800 bonos a través

de la Conferencia del Episcopado

Dominicano y la Senaduría de

Santiago. 

Entrega de bonos
navideños a familias de
escasos recursos
     Santiago

La Pastoral Social Caritas y el

Obispado de Puerto Plata

anunciaron el inicio de la

construcción del Acueducto

Comunitario de Laguna Grande,

Villa Isabela, proyecto financiado

por Food for the Poor, y coordinado

por Caritas Puerto Plata, Coraaplata

y el Indrhi.

La obra beneficiará unas 190

familias y consta de: perforación de

un Pozo tubular, rehabilitación del

Tanque de agua, instalación de un

Sistema de Purificación de Agua, y

un Lavadero en cada vivienda.

Inicio de acueducto
comunitario en Villa Isabela
    Villa Isabela, provincia de Puerto

Plata

Caritas Santiago ha continuado el

apoyo a las familias más

vulnerables a través de la entrega de

raciones de alimentos y otros

artículos durante la pandemia del

Covid-19.
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A solicitud de Caritas San Juan, se

realizó una capacitación a 24

personas de 8 comunidades para

formarlos como agentes de campo. 

Este curso, certificado por Caritas

Dominicana, fue realizado en la

comunidad de Las Cañitas, municipio

de Padre las casas donde fue

compartida y socializada la versión

mejorada de la guía de Agentes de

Campo, como herramienta educativa

de aprendizaje.  

Formación de agentes de
campos GAAP

    Las Cañitas, Padre las casas

La capacitación fue impartida del 14

al 18 de diciembre 2020 y del 11 al 18

de enero 2021 en modalidad

semipresencial, y el viernes 29 de

enero se hizo un entrenamiento y

entrega de certificados a los 9

participantes del curso. 

Como parte del proyecto “Haciendo

Camino al Andar” apoyado por

RANDIS, se realizó un curso de

formación de Agentes de Campo a

lideresas y el equipo técnico del

Proyecto Educativo Caminantes y la

Fundación la Merced. 

9 personas concluyeron
curso de formación GAAP
     República Dominicana

     BocaChica

Como parte del mismo proyecto

fueron formados dos grupos GAAP;

uno con el equipo técnico de

Caminantes, con 10 personas

integradas, y el segundo, GAAP

Porvenir, ubicado en barrio Brisas

del Norte, Boca Chica. La

capacitación fue realizada el jueves

17 de diciembre 2020.



El señor Francisco Toribio, padre de tres niños que ha criado solo, puede

decir que ha tenido una feliz navidad, ya que el 23 de diciembre, recibió una

casa digna, donada por la Sra. Camelia Viuda Ureña, a través de Caritas

Santiago, y también le fue entregado un bono navideño.

El acto de bendición fue presidido por el Pbro. Teófilo Estevez, párroco de la

comunidad.  Además estuvieron presentes, Diac. Johnny Díaz, presidente del

consejo de Cáritas, la señora Camelia Viuda Ureña y acompañantes, vecinos

del señor Francisco y personal de Cáritas.

Que Dios bendiga a los donantes y a todas las familias beneficiadas en este

año con una vivienda digna.
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TESTIMONIOS
Una casa para navidad

     Santiago
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La familia Tejada Marte se siente regocijada porque han sidos beneficiadas

con una casa, a través del programa Construye Vidas de Caritas Santiago.

 

Vivían en condiciones de mucha inseguridad y hacinamiento, ya que su casa

estaba cubierta por pedazos de cartón y hojas de zinc. Pero es una familia de

profunda fe, y confiaban en que encontrarían una mano amiga que les

ayudara a vivir con más dignidad y seguridad.

 

Gracias a la solidaridad y corazón generoso de Doña Camelia Vda. Ureña,

quien hizo la entrega de las llaves de la casa, esta familia hoy cuenta con un

nuevo hogar. 

 

Tú también puede ser una bendición para tantas familias que necesitan una

mano solidaria. Acércate a Cáritas Santiago o Llámanos al 809-582-7262.

TESTIMONIOS
Una casa para la familia Tejeda

     Santiago
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Mi nombre es Guadalupe Rodríguez Martínez (Yisel), tengo 36 años y tres

hijas. Vivo con mis hijas y pareja en la comunidad de Mata San Juan,

municipio Santo Domingo Norte de Rep. Dominicana. Pertenezco al grupo de

ahorro “La Esperanza”, llegué al grupo por motivación de Miriam Montaño,

PSP de la institución Niños del Camino, quien nos apoyó en formar nuestro

grupo GAAP La Esperanza. Tenemos 4 ciclos, ya para cinco y somos 25

personas socias. Antes de estar en el grupo, yo tomaba préstamos semanales,

con intereses muy alto con prestamistas y banca privada. Con estos

préstamos alquilé un local para iniciar un pequeño colmado, llamado

Comercial Yinauri.  

Actualmente, todos en la familia, somos cinco (05), pertenecemos al grupo

GAAP. Nos planificamos y nos pusimos como meta mejorar el colmado, que

es nuestro negocio familiar y no salimos de los préstamos semanales. Ahora

solicitamos préstamos en mi grupo GAAP, ya no me acuerdo cuantos

préstamos hemos tomado, pero todo lo hemos invertido en el negocio. 

 Compramos un solar, construimos un local y ampliamos el inventario del

colmado. De los ingresos del Comercial Yinauri mejoramos nuestra casa, nos

alimentamos, pagamos los estudios de los hijos y los gastos de salud. El

GAAP la Esperanza, no solo es un grupo para ahorrar, es un grupo para

crecer y avanzar.

TESTIMONIOS
"El GAAP la Esperanza, no solo es un grupo para

ahorrar, es un grupo para crecer y avanzar"
     Mata de San Juan, Santo Domingo Norte



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 59 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.

SÍGUENOS EN NUESTRAS
REDES SOCIALES

@caritasdom

@caritasdom

@caritasdominicana

@caritasdominicana

http://caritas.org.do/


