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La Comunidad Latina aunando esfuerzos para construir una vivienda de Hábitat
Raleigh, Carolina del Norte (3 Sept. 2019) – Este sábado, una coalición de iglesias, organizaciones
e individuos de origen latino blandirán martillos al unísono, en apoyo a Lissethe Nieves, la primera
compradora de viviendas de Hábitat.
Este esfuerzo para construir la primera vivienda de Hábitat, construida por latinos, en el condado de
Wake, está dirigido por el reverendo José Luis Villaseñor de la Iglesia Fiesta Cristiana y la por Dra.
María Rosa Rangel, Directora de Participación Familiar y Comunitaria del Sistema de Escuelas
Públicas del Condado de Wake y la junta de Hábitat Wake. Su esperanza es que el hogar sirva
como un recordatorio de lo que todos tenemos en común: el deseo de construir un futuro mejor para
nuestros hijos.
Estamos muy contentos de ser parte de la Iniciativa Hábitat para la Humanidad "Fiesta Build,” dice
Rangel. “Es un humilde honor poder ayudar a construir un hogar para una familia latina del condado
de Wake. Un hogar representa tener un techo para dormir, un lugar para echar raíces, sentirse
seguros para criar a la familia, para llorar y reír y construir muchos recuerdos lindos.”
La compradora de la vivienda Lissethe, trabaja en el Hospital REX como asistente de enfermería y
en la actualidad está estudiando para convertirse en una enfermera registrada. Tiene una hija de 12
años, Laura, y otra más pequeña de solo 10, Alysse. Ella espera que sus propias hijas se inspiren al
ver esta movilización comunitaria.
“La misión de Hábitat es unir a las personas para construir hogares, comunidades y esperanza”, dice
Rick Beech, Vicepresidente de Relaciones de Fe en Habitat Wake. "Fiesta Build es un ejemplo
perfecto de cómo es que funciona todo cuando una comunidad entera trabaja al unísono para
ayudar a alguien".
Qué: Levantamiento de Muros y Ceremonia de Iniciativa de Fiesta Build
Cuándo: Sábado, 7 de Septiembre, 12:30 - 3:30 pm
Dónde: Los voluntarios levantarán los muros en las instalaciones de construcción de Habitat Wake
en 2615 Westinghouse Boulevard, en Raleigh. Una vez que los muros estén completos, la
construcción se trasladará al sitio (1000 Skinner Drive), donde se realizará una Ceremonia de
Bendición de los Muros a las 3:00 pm.

###
Acerca de Habitat Wake
Buscando poner en acción el amor de Dios, Hábitat para la Humanidad del Condado de Wake reúne a las
personas para construir hogares, comunidades y esperanza. Desde 1985, Habitat Wake se ha unido a
patrocinadores, voluntarios y familias para construir viviendas seguras y asequibles. Los propietarios
calificados pagan una hipoteca asequible e invierten 200 horas de mano de obra propia para construir su
hogar.
Este año, Habitat Wake se encuentra construyendo 60 nuevas viviendas a nivel local, completando
reparaciones exteriores en otras 15 y financiando la construcción de 125 en todo el mundo. El apoyo
financiero es provisto por patrocinadores corporativos, fundacionales, de religión e individuales, así como
también por las ReStores de Habitat Wake. Habitat Wake es una organización de vivienda ecuménica
cristiana, sin fines de lucro, que acoge a personas de todas las razas, religiones y nacionalidades para que se
hermanen y se unan en su misión. Para obtener más información, visite habitatwake.org.

