
CAMPAÑA 
UN BLOCK PARA LOS SINTECHOS
DE VILLA ESFUERZO

¿Quienes somos?
Somos 77 familias sin techos organizadas en la Cooperativa de Producción Social de la vivienda y el  
Hábitat (COOPHABITAT), luego de ser desalojadas el 9 de marzo del 2005 en el sector Los
Ángeles de Villa Esfuerzo, a solicitud de la familia Porcella. 

Como resultado de la lucha de las familias acompañadas por COOPHABITAT se logró la entrega de 
5 mil metros de terrenos para la construcción de un proyecto habitacional. El proyecto está ubicado 
en Los Corales del Almirante, municipio Santo Domingo Este de la provincia Santo Domingo.

Después de 9 años de lucha, lanzamos esta campaña para solicitar el apoyo necesario y construir 
viviendas adecuadas para las 77 familias sin techos.  

Como resultado de la campaña esperamo generar todo un movimiento solidario del sector 
cooperativo, otros sectores y de personas sensibles que en base a su cooperación y colaboración 
en bloques, varillas, cemento y otros materiales permitan el inicio del proyecto para las familias sin 
techo de Villa Esfuerzo.

¡La vivienda es un derecho humano!
Entendemos que la vivienda es una necesidad vital, porque sin ella la vida digna  no puede 
desarrollarse. El derecho a la vivienda no solamente hace referencia al derecho de toda persona de 
disponer de cuatro paredes y un techo donde encontrar refugio, sino que también implica acceder 
a un hogar y a una comunidad seguras en las que vivir en paz, con dignidad y salud física y mental. 
Es un derecho esencial para garantizar el derecho a la familia, a la no injerencia en la vida privada, 
a la seguridad personal, y a la salud. 

¿Cómo ayudo?
Si se siente motivado o motivada a colaborar para que las 77 familias sin techo (desalojadas) 
de Villa Esfuerzo puedan hacer realidad de reponer su derecho de tener un “techo seguro”, 
puede apoyar de las siguientes maneras:

1) En Mano de Obra: puedes participar en una de la jornada de trabajo o convite de la 
construcción. Pare ello comunique se a la oficina para llenar una ficha.

2) En dinero: puedes depositar su aporte en dinero a la cuenta del Banco de Reservas 
015069673-1. O dirigirse directamente a las oficinas de COOPHABITAT.

3) En especie: puedes hacer su aporte en material de acuerdo a la lista de materiales 
requeridos para la construcción de un edificio. 

809 788-6932  coophabitat788@hotmail.com
Calle Rosario # 28, Detrás Escuela Socorro Sánchez, Próximo Av. 25 de Febrero y Av. España, Villa Duarte Santo  
Domingo Este, República Dominicana.


