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PONCE NEIGHBORHOOD HOUSING SERVICES, INC., es una 
organización sin fines de lucro de base comunitaria que además de proveer 
servicios de hipoteca, desarrollo de vivienda y consejería para comprar una, 
o evitar ejecución de la misma, también realizamos actividades en pro de la 
comunidad. Ponce NHS, con sede en Ponce, impacta a 15 municipios, 
dentro de los cuales se encuentra Yauco.   

 
Todos los años, en la primera semana de junio, la red 
NeighborWorks of América, de la cual Ponce NHS es miembro, 

celebra la Semana de los Vecindarios 
(NeighborWorks Week). Durante la misma, todas las 
organizaciones miembros a través de la nación realizan una 
serie de actividades de apoyo, oportunidad y crecimiento para 
las familias de las comunidades. Algunos ejemplos son: talleres de líderes, campaña de 
limpiezas, reparaciones menores, proyectos de pintura, embellecimiento vecindario, entre 
otros.  

 
Hemos llegado a un acuerdo con el Honorable Alcalde de 
Yauco, Abel Nazario para realizar una labor comunitaria 
en el Municipio de Yauco. Como parte del proceso, 
hemos identificado la Calle Santo Domingo para realizar 

un Proyecto de Pintura. Este consiste en asignar 

voluntarios nuestros, para trabajar durante 3 días en la 
calle, pintando las residencias de las familias yaucanas; 

con ello, ayudaremos a embellecer más aún las viviendas en este sector. Nuestros 
voluntarios estarán por el área del 6 al 8 de junio de 2011; siendo la meta, impactar un 
máximo de 12 casas.  Le invitamos a que nos honre al ser parte de nuestros “Héroes de la 
Comunidad”. 
 

El 10 de junio en horario de 8:30am a 4:30pm, estaremos frente a la Casa Alcaldía de 
Ponce, celebrando el cierre de tan encomiable actividad; el cual hemos llamado:  FERIA 
DE SERVICIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO.  En la misma, usted 
podrá orientarse sobre oportunidades para comprar vivienda, mejorar su crédito, educación, 
servicios de vivienda, desarrollo económico, entre otros. También contaremos con diversas 
agencias de gobierno, instituciones financieras, entidades educativas, entre otras empresas.   
 

De requerir información adicional sobre esta actividad o los servicios de Ponce NHS, no 
dude en comunicarse con la señora Carmen Hernández, Presidenta de Nuevo Enfoque y 

colaboradora nuestra, al (787) 677-1540 / nuevoenfoquepr@gmail.com o con la Sra. 

Kathy Rosado, Directora de PNHS, a través del (787) 841-5055. 
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