


El programa de Viviendas va destinado a familias humildes y
sin de recursos económicos para construir una casa segura,
saludable y digna.

La vivienda es un derecho fundamental para las personas y
las familias, gozar de un techo que le cobije y pueda vivir
en familia.



Un gran número de familias, personas mayores y mujeres
viven sin casa propia, se construyen una “ramada” para
poder vivir, expuestos a las inclemencias del tiempo, tanto
de la lluvia como el calor. Llama mucho la atención en las
condiciones de vida en la que viven los niños y niñas y el
resto de las familias, hacinadas en un mismo cuarto y
durmiendo en el suelo o encima de unas tablas.





El programa viene a cubrir, en la medida de nuestras
posibilidades, esta necesidad básica de las personas y de las
familias. En la actualidad, contamos con bastantes expedientes
que no podemos atender.

La parroquia tiene un convenio con la Municipalidad –
esperamos renovar con las nuevas autoridades-, en la que se
comprometen a dar el terreno, hacer el saneamiento físico legal
(constancia de posesión de terreno) y nosotros nos
comprometemos en la construcción de la vivienda a las familia
que consideramos de pobreza extrema.



Hemos construidos barrios enteros, como Zapico
Ramos, Juan Pablo II, Maracaná, así como viviendas en
distintos barrios de Contamana (Los Ángeles, 8 de mayo,
Paraíso, Los Portales, Ovalada…). La construcción
depende de las ayudas que tenemos. Nuestros aliados
estratégicos son: Amigos de la Misión, ONGD HESED
PERÚ y donativos que nos enviado para este programa
específico)



Contamos con un diseño propio de la casa (tres
habitaciones y una sala) y con un buen equipo de
carpinteros que han venido trabajando y colaborando en
este programa, también nuestros proveedores nos ofrecen
un precio especial en los materiales que empleamos.

Las viviendas son de 6 (ancho) X 7.5 (largo), viene a
costar unos S/ 9,000 (en Euros: 2.700)




