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 VOLUNTARIA 

CARMEN HERNANDEZ 

 Cel.  787-677-1540 

Con más de 17 años en Puerto Rico,  

ayudando a futuros dueños de vivienda, 
donde: 

 

CAPACITAMOS 

PROVEEMOS 

REHABILITAMOS 

DESARROLLAMOS  

FORTALECEMOS COMUNIDADES 
 

Toda una gama de recursos para  

mejorar la calidad de vida de las  

familias de bajos a moderados recursos. 

 

P O N C E

N S

 
PORQUE TODA FAMILIA 

MERECE UN HOGAR 
DIGNO Y SEGURO 

ATENDEMOS CON CITA PREVIA 

Calle Méndez Vigo #57 (esq. Sol) 

Ponce, PR  00731 

Tels. (787) 841-5055 / 5066  

Fax:  (787) 841-5110 

E-mail:  

poncenhsblog@gmail.com 



SERVICIOS NUESTRA MISION 
 

PROYECTOS 

Desarrollo e implementación de proyectos de vivienda 
de Interés social  en la comunidad para beneficio y 

alcance de personas con ingresos bajos o moderados. 

 
   

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
Diseñados para que familias de bajos ingresos 

rehab i l i ten,  const ruyan y/o 

adquieran sus viviendas. Se 
estructuran a base de la capacidad 

de pago del cliente y con cargos de 
intereses por debajo de las tasas 

prevalecientes en el mercado. 
. 

 
EDUCACION 

Talleres a primeros compradores de vivienda para 

capacitar en cuanto a:   

Cómo preparar un  presupuesto 

La importancia del crédito 

Importancia del Ahorro 

Selección de vivienda adecuada 

Responsabilidades ante un 
préstamo hipotecario 

 
 

CONSULTA SOBRE REPARACION  
O REHABILITACION 

Consejería sobre aspectos técnicos en reparación 

de casas, estimados de costos de 
materiales y mano de obra. Ello, con 

el fin de ayudar a familias con 
d i f i c u l t a d e s  e n lo s  p a g o s 

hipotecarios; para que puedan 
mantener sus viviendas. 

 

 

CONSULTA FINANCIERA 
Proveemos consejería  sobre el financiamiento de 
mejoras a sus casas y otras necesidades, o en cuyo 
caso, referimos a organizaciones prestatarias u otras 
instituciones que provean ayuda económica/material. 

 

 
Nuestra continua renovación de 
liderato en vec indarios, 
fortalece el orgullo de los 
residentes y su buena imagen; 
med iante  e l  t rabajo  y 
actividades especiales, con la 
c o m u n i d a d  y  o t r a s 
organizaciones locales.  Esta 
d in ám ic a ,  viab i l iza  lo s 

esfuerzos ante las necesidades, intereses y prioridades 
de la comunidad en cuanto a aspectos de vivienda, 
medioambiente y seguridad ciudadana. 
   
Estamos dirigidos por una Junta de Directores 
compuesta de tres sectores; donde cada uno ejerce 
determinada función para la corporación, estos son: 
 
1. Residentes de  las 
comunidades: 
     El grupo más importante de 
este esfuerzo ya que sus 
funciones son ilimitadas y forman 
la mayoría de la Junta de 
Directores. Participan en comités 
de trabajo y ofrecen su labor voluntaria para promover 
el programa dentro de la comunidad. 
 
2.  Empresa privada local: 
      Provee cooperación voluntaria a través de 
profesionales que ayudan a la corporación a dirigir 
áreas que necesiten profesionalismo empresarial. .   
 
3. Gobierno municipal: 
      Provee apoyo y asistencia técnica para servicios 
públicos y mejoras capitales que la comunidad necesite 
para el éxito y buen funcionamiento. También provee 
capital necesario para crear un Fondo Rotativo de 

ENLACE COMUNITARIO 

Contamos  con el Comité de Comunidades para 
personas interesadas en ser parte de nuestra  

organización; agrupando asi,  
voluntaria(o)s de todas las comunidades del 

área sur de Puerto Rico.  
Si desea ser parte de este esfuerzo,   

  puede hacerlo através de nuestra Voluntaria. 

 

Es mejorar la calidad de vida 
de las comunidades en Puerto 
Rico mediante la rehabilitación 

y revitalización en alianza 
entre los residentes,  gobierno 

y empresa privada. 

SOMOS LA ALTERNATIVA EFECTIVA PARA GUIARTE HACIA LA COMPRA DE VIVIENDA 

COBERTURA ACTUAL 
Ponce, Villalba, Adjuntas, 

Jayuya, Peñuelas,  
Guayanilla, Yauco,  

Guánica. 

 

Que cada persona o familia  
viva en una comunidad digna  

y segura.  

VISION 


