
13 casas para familias sin hogar en México

Se están construyendo 13 casas para familias que perdieron 
su hogar en el terremoto de 2017 en Hueyapan, en la zona 
rural del noreste de México. El terremoto era tan fuerte 
que los socorros tardaron una semana en llegar a las 
comunidades. Un año más tarde, muchas familias siguen 
sin hogar. 
De acuerdo con el gobierno mexicano, 1 de cada 13 
personas vive en la pobreza extrema. Este proyecto brinda 
el apoyo que tanto necesitan algunas de las familias más 
vulnerables del país.
Varias de las familias que se beneficiarán de estas casas 
están involucradas en el diseño de las viviendas, que se 
están construyendo con altos estándares de construcción 
para que puedan continuar sirviendo a los pobres durante 
las próximas décadas.
Los hogares son el fruto de una colaboración entre la Familia 
Vicenciana y una ONG local, la Fundación Corazones por 
Mexico. El Fondo de Solidaridad de la Campaña “13 Casas” 
ha proporcionado fondos para cuatro (4) casas; nueve (9) 
otras ya han sido construidas.

La AIC lleva el liderazgo de la iniciativa dentro de la Familia, 
pero hay siete ramas involucradas en total (CM, HC, AIC, 
AMM, JMV, SSVP y MISEVI). La Campaña “13 Casas” prioriza 
la financiación de proyectos de colaboración porque 
sabemos que los pobres reciben mejor servicio cuando 
trabajamos juntos.
Estas 13 casas están construidas en el año en que celebran 
el 175 aniversario de la llegada de los CM y HHCC a México, 
desde donde se extendió el carisma vicenciano en todo 
el continente americano. Una manera ideal de celebrar 
175  años de servicio a los pobres.
Continuaremos actualizándolos sobre la Campaña 
“13 Casas”, con 20 países que ahora planean proyectos. 
¡Oremos por nuestros hermanos y hermanas de la Familia 
Vicenciana en México y por las personas a quienes sirven!

¿Quieres participar en la Campaña “13 Casas”? 
Visite nuestro sitio web para obtener más información 
sobre cómo construir un proyecto o realizar una donación 
al Fondo de Solidaridad.

www.vfhomelessalliance.org

CAMPAÑA “13 CASAS” 
Alianza Famvin con las personas sin hogar

http://vfhomelessalliance.org/es/c13c/

