Promueven el

ftalecimiento comunitario
de Colonia Nueva Jerusalén

Como parte de su Estrategia de Responsabilidad
Social Empresarial, en el pilar Comunidades
Sostenibles,
Corporación
Montelimar
y
Cogeneración Green Power desarrollaron el
Proyecto Habitacional Colonia Nueva Jerusalén,
ubicado en el municipio de San Rafael del Sur, el
cual beneﬁcia a:

37 familias

aproximadamente

155 habitantes

En el marco de este proyecto, desde el año 2015
han desarrollado diversas actividades que van
desde:
Asambleas
Consultas médicas
Entrega de enseres
Jornadas de reforestación
Reasentamiento de las familias
Así como actividades para el fortalecimiento de
la gestión comunitaria, con el objetivo de
empoderarlos para mejorar su calidad de vida y
convivencia.
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Durante el primer semestre del 2021 se llevaron a
cabo las siguientes acciones:
Seguimiento CAPS Bendición de Dios
La empresa brindó acompañamiento a una
asamblea comunitaria para la rendición de cuentas
y elección de nueva Junta Directiva del Comité de
Agua Potable y Saneamiento Bendición de Dios
(CAPS Bendición de Dios).
La convocatoria fue realizada por la Unidad Municipal
de Agua y Saneamiento (UMAS), de la Alcaldía de San
Rafael del Sur. En la actividad participaron 2
representantes de UMAS, 1 representante de
Corporación Montelimar y 21 familias de la Colonia
Nueva Jerusalén.
El director de la UMAS, Ing. Farlin Córdova, brindó
charla de concientización sobre el uso, cuido y
protección del agua, recalcando la importancia de la
sostenibilidad del proyecto y el control ﬁnanciero
oportuno, que dará garantía de continuar gozando del
acceso al agua potable, como hasta ahora.
A su vez, el Ing. Córdova instó a las familias y la nueva
Junta Directiva que analicen la posibilidad de
establecer una tarifa mínima como medida
económica que permita mantener el ﬂujo de efectivo
necesario para el funcionamiento del CAPS.
Luego de un proceso de votación, por decisión
unánime de los 21 usuarios y/o familias presentes, la
Junta Directiva fue reelecta.

Actividad de recreación para la niñez
Con el objetivo de promover la convivencia e
interacción entre las familias, se organizó una entrega
de juguetes, con piñatas y animación con payasos, en
la que participaron un total de 43 niños, entre las
edades de 1 a 13 años, acompañados de sus padres.
Los niños participaron en dinámicas realizadas por los
payasos, disfrutaron de cantos, bailes, juegos de
sillas, e incluso narración de cuentos infantiles
creativos.

Aura María Sandino, miembro de la Junta Comunal y
madre de la niña Jojary Gutiérrez Sandino, de 2 años de
edad, comentó “con la pandemia del COVID-19, nuestros
niños no habían tenido este tipo de momentos
recreativos, que son tan necesarios para su sano
crecimiento. Gracias a Corporación Montelimar y
Cogeneración Green Power por seguirnos apoyando, por
traer alegría y felicidad a nuestra comunidad y a
nuestros niños en estos tiempos difíciles”.

Para garantizar la entrega efectiva y dar cobertura a
todos los niños de la Colonia Nueva Jerusalén se
realizó un censo y actualización de datos de los
niños, con el apoyo y acompañamiento de la Junta
Directiva del CAPS, quienes también contribuyeron
con la donación de una piñata, el sonido y la
asistencia recreativa de los payasos. La actividad
duró alrededor de 3 horas y concluyó con la entrega
de los juguetes a cada niño.

Azúcar de Nicaragua

Octubre 2021

