
   

  

 

 

 
Equipos de computación para la infancia de Ciudad 
Bolívar y Altos de Cuzuca 
 
 
Dentro del Programa Cumpliendo Sueños, seguimos 

colaborando con la infancia más vulnerable. En este caso a 
través de la entrega de equipos de computación a familias de 

Altos de Cazuca y Ciudad Bolivar con el fin de apoyar el buen 
desarrollo de sus estudios, especialmente en momentos como el 
actual, provocado por el coronavirus, donde la educación a 
distancia se perfila como un herramienta necesaria. Esta 
propuesta se ha realizado en colaboración con la Fundación 33 
Sueños. 
 
   

 



  

Más información del programa "Cumpliendo sueños"  
 

  

 

Operativo de pruebas rápidas de la Covid-19 en el Barrio Santa Lucía  

 

  

 

Operativo de pruebas rápidas de la Covid-19 en Santa Lucía. En el operativo participaron 117 

personas a las que tras realizarles el test rápido, se le hizo entrega de cloro, guantes, 

mascarillas y cebo raticida para el control de ratas. La acción fue coordinada entre la Dirección 

Provincial de Salud Santiago 01, la Corporación Santiago Solidario, el Proyecto Mejora de la 

Calidad de Vida en el Barrio Santa Lucía y las Organizaciones Comunitarias.  

 

https://www.facebook.com/fundacionbalmsinfancia/photos/a.200513049965394/3604271189589546/?type=3&theater


 

Reorganización del proyecto Barrio Santa Lucía hacia la prevención  

 

Las medidas que se han tomado en el marco de ese proyecto para responder al coronavirus son 

acciones sencillas, básicas pero que, en contextos de vulnerabilidad y falta de infraestructuras, se 

convierten en aspectos fundamentales:  

  

 

1.  Distribución de carteles y folletos informativos. 

  

2. Distribución de material higiénico y de alimentos a la población más vulnerable del Barrio.   

  

3. Reprogramar y reajustar las sesiones formativas que se adaptarán a las fases de 

desescalada propuestas por el gobierno dominicano. 

 

4. Continúa la atención a la población envejeciente con una nueva estrategia de visitas 

domiciliarias, en las que se les hará entrega de material de prevención sanitario, como mascarillas. 

  

5. Reajustamos y reprogramamos la formación de la ludoteca y la escuela de arte y tiempo 

libre del barrio, realizando un apoyo y seguimiento al alumnado de la ludoteca desde sus hogares. 

 

6. Continúan las obras de mejora de las peatonales del Barrio, así como la rehabilitación de 

los pisos y baños del centro comunitario Mauro Lorenzo. 

   



 

  

Más información del Barrio Santa Lucía  
 

  

 

 

 

El Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de Jicamarca, celebra sus XVII años de vida. 

Aquí dejamos un bonito recorrido por su historia que celebra el buen fucionamiento y el crecimiento 

de este proyecto a lo largo de los años.  

Más información Colegio Parroquial Sagrado Corazón de Jesús de Jicamarca  
 

http://www.edusantalucia.org/
https://www.facebook.com/COLEGIO-PARROQUIAL-CORAZON-DE-JESUS-DE-JICAMARCA-243815645678834/
https://www.facebook.com/243815645678834/videos/594603264795344/


  

 

El Padre Apollinaire Cibaka señala las necesidades y la situación de extrema 

vulnerabilidad en la que vive la infancia en  el Congo, así como la falta de 

recursos médicos a la que se enfrentan. "En la República Democrática del Congo 

las instituciones católicas proporcionan el 52% de servicios médicos" señala el 

Padre Apollinaire en esta interesante entrevista para el Rome Report.  

 

 

Más información Projet Ditunga  
 

  

 

https://mailchi.mp/1c8615dd64c1/boletn-informativo-5511630
https://www.youtube.com/watch?v=NFGHfmjatXw&feature=emb_title


 

 

 


