Proyecto “Resiliencia en Las
Américas” continúa beneficiando
habitantes de Cabañas
Unidad de
Comunicaciones
Cruz Roja Salvadoreña

18 de enero de 2017. Como parte de las estrategias que emplea el Proyecto
“Resiliencia en Las Américas” para desarrollar habilidades que contribuyan a
consolidar medios de vida en las zonas que atiende el proyecto en Cabañas, se
realizó un taller de Electricidad en la comunidad Puebla Nueva.
Fueron 20 participantes los que se sometieron a un proceso formativo para
conocer los mecanismos y terminología necesaria para realizar trabajos eléctricos
básicos, y emplearlos para ser fuente de ingreso en sus hogares.
Para lograr esto, los participantes recibieron clases teóricas y prácticas con el
objetivo de capacitarlos en un área técnica que les pueda facilitar ubicarse en un
empleo o realizar trabajos eléctricos de forma independiente.
“Hemos aprendido a instalar la luz eléctrica en una vivienda y los diferentes tipos
de circuitos, pero lo más importante es que la mayoría somos jóvenes que nos han
dado la oportunidad de conocer gracias al apoyo de Cruz Roja Salvadoreña”,
expresó José Andrade, habitante de la comunidad Puebla Nueva.

Asimismo,
se
han
realizado
talleres
vocacionales
de
cosmetología, panadería
y huertos caseros, para
brindar las herramientas
que permitan construir
resiliencia comunitaria a
través de medios de vida.
“En esta como en otras
comunidades se han
desarrollado actividades
como jornadas masivas en temas como en Agua y Saneamiento, Reducción de
Riesgos; llenado de Planes Familiares de Emergencias y entrega de Kits de Aseo y
Limpieza”, detalló la Coordinadora Local del Proyecto, Isela Marroquín.
Por otra parte,
se realizó un
taller de Planes
de Protección
Escolar, donde
se capacitó a
directores,
docentes
y
alumnos para
ser facilitadores
en preparación
de
Brigadas
Escolares
de
ocho centros educativos del sector, quienes posteriormente recibirán equipos de
primeros auxilios y de protección personal; beneficiando un aproximado de mil
alumnos.
El proyecto que favorece a los habitantes de comunidades de los municipios de
Sensuntepeque y Ciudad Dolores, del departamento de Cabañas, es financiado por
Cruz Roja Americana.

