PROYECTOS ACTUALMENTE EN EJECUCION.

BELEN, MANAZAPA.
Esta comunidad nunca había podido tener su propio sistema de agua y hasta
ahora gracias al completo apoyo de USAID ACCESO y de WEFTA, esto ya será
en poco tiempo una realidad.
A pesar de que nos encontramos en una época lluviosa, el avance del proyecto es
apreciable. La obra toma ya está construida, solo faltan algunos detalles. La línea
de conducción también está terminada en un 95%, el tanque de almacenamiento
completamente terminado y la red de distribución pronto estará concluida.
La valiosa donación de USAID ACCESO en tuberías, accesorios y demás
materiales, más el aporte de la comunidad en materiales locales, mano de obra no
calificada, el aporte de la Municipalidad De Intibucá y los fondos y supervisión de
WEFTA, han sido los factores para realizar con éxito el sueño de esta laboriosa
comunidad de poder llevar a sus hogares el agua.
Adicionalmente, los vecinos ya se encuentran ocupados en construir sus módulos
de letrina, baño y pilas en sus casas. Esto vendrá a mejorar la calidad de vida de
todos. Los impactos positivos de estos mejoramientos comunitarios, serán
valiosos para todos los habitantes, en especial los niños.

OBRA TOMA DE BELEN, MANAZAPA.
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TANQUE DE ALMACENAMIENTO TERMINADO.

TRABAJANDO EN LA RED DE DISTRIBUCION.
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IMPORTANTES INFORMACIONES DE BELEN, MANAZAPA.

Niños menores de 2 años: 27
Niños con desnutrición: 7%
Casa con piso de cemento: 25
Casas con pila para agua: 25
Casa con letrinas: 31
Enfermedades prevalente: Diarreas, Neumonías, Parasitosis intestinales.
A 4 kilómetros de Belen, Manazapa hay un centro de salud, con una sola
enfermera que atiende a 4 comunidades como área de influencia.
IMPACTOS QUE GENERARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA.
 Disminución de las enfermedades diarreicas.
 Aumento en el aseo e higiene.
 Elevación de la autoestima de los habitantes.
 Alza en su calidad de vida
(Informaciones recopiladas por Angélica Méndez de USAID ACCCESO.)
VÉASE TAMBIÉN LA HERMOSA DESCRIPCIÓN EN POWERPOINT DE BELEN MANAZAPA,
PREPARADA POR LA PROFESORA MAIRA IVONNE GARCÍA.

MAESTRA MAIRA IVONNE GARCIA DIRIGIENDOSE A LA ASAMBLEA.
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WEFTA Y LA COMUNIDAD EN LA MONTAÑA.

TAMBIÉN USAID ACCESO Y WEFTA ESTÁN PRESENTES.
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