Viajes Solidarios – Haití

Cada año organizamos un viaje solidario a Haití para que todas aquellas personas ya sean
particulares (padrinos, socios, donantes, voluntarios), instituciones privadas y públicas que ya nos
conocen o tengan intención de conocer el trabajo que realiza NPH en Haití desde el año 1987

El viaje incluirá una visita a los siguientes lugares:
a) El hogar que acoge a más de 400 niños vulnerables en Kenscoff, denominado “Kay Ste.
Hélène”, a unos 45 minutos de la capital del país, Pto. Príncipe.
b) El hospital Pediátrico-Infantil “St. Pierre Damien Chateaublond”, en la localidad de
Tabarre, a unos 45 minutos de la capital, Pto. Príncipe, que trata a más de 90.000 niños
extremadamente pobres y enfermos de VIH/ SIDA, tuberculosis, cáncer, desnutriciones
severas, etc., procedentes de los suburbios de la capital.
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c) El hogar para 183 niños huérfanos y abandonados víctimas del terremoto del 2010 en
Tabarre, denominado “FWAL”, a unos 45 minutos de la capital.
d) Algunas de las 29 escuelas de barrio que NPH Haití apoya desde los suburbios de Pto.
Príncipe, atendiendo a más de 12.000 niños de la calle.
e) La escuela para 1.000 niños denominada “Sta. Clara” en la localidad de Kenscoff.
f) La escuela vocacional “Francisville”, autosostenible, localizada en Tabarre, que enseña
oficios como panadería, mecánica, carpintería, electricidad, costura, corte y confección,
construcción de viviendas, producción de pasta, y cría de pescado Tilapia, a jóvenes que
proceden de barrios marginales de la capital.
g) El centro de atención para niños con necesidades especiales denominado “Kay Germain”,
que es escuela y centro de fisioterapia para niños y adultos discapacitados denominada,
localizada en Tabarre. Tendremos la oportunidad de conocer el funcionamiento de una
cooperativa de mujeres que tienen niños discapacitados atendidos en el mismo centro.
h) La casa hogar “Kay St. Anne” para bebés y “Kay St. Simón” para niños con necesidades
especiales de Pto. Príncipe.
i) Visitas a los barrios marginales de Cité Soleil y Wharf Jeremie, donde podremos conocer
el programa de construcción de viviendas sociales. Si la situación del momento
j) lo permite, podremos conversar con algunas de las familias beneficiarias e incluso
visitaremos familias que viven en las antiguas barracas que están a punto de ser
trasladadas a las nuevas casas.
k) Asistencia a las misas que cada mañana realiza el Padre Rick desde la capilla del hospital
St. Damien, que ofrece un funeral digno para las familias que han perdido a sus hijos por
enfermedad. (Asistencia opcional).
l) Visita a la familia española Ferrer & López Palacios que compartirán con nosotros sus
vivencias en Haití tras más de 5 años viviendo en la comunidad de Kenscoff.
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m) Visita a apartamentos de estudiantes universitarios que están a punto de alcanzar su
sueño que es graduarse en la universidad. Podremos conocer cómo viven estos jóvenes,
todos ellos ejemplos de superación humana ante grandes adversidades. Son el vivo
testimonio, de que la ayuda, bien canalizado tiene sus frutos al cabo de los años.
n) Cualquier otra visita no especificada.
La fundación ofrece a los interesados la posibilidad de conocer los proyectos que NPH desarrolla
en este país. Creemos que es una excelente oportunidad para ver de cerca un país, de la mano de
NPH, una organización que atiende en Haití a más de 1.000.000 niños al año mediante programas
de educación, salud y desarrollo comunitario, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los
niños haitianos más desprotegidos.
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Condiciones del viaje:
Coste del viaje:

1.500 €
(incluye reserva de plazas, vuelos i/v en turista, traslados,
alojamiento, todas las comidas, visitas, visados o ESTA, impuestos de
entrada/salida del país)

A cargo de cada viajero: seguro médico y vacunas
Observaciones:
Plazas Limitadas a 25
Cada viajero debe llevar en su equipaje de mano todo lo necesario para
el viaje
Cada viajero cede a la fundación NPH la maleta de 23 kg a facturar que
llenaremos con ropa y medicinas para los niños de Haití
Se ruega puntualidad, ser flexibles ante cambios de visitas obligados por temas de seguridad, ser
respetuoso con otras culturas y formas de pensar, interés en conocer NPH, simpatía por los niños,
y habilidad para viajar en grupo.
Inscripciones: Info.es@nph.org
josep.ferran@nph.org
Tel: 93.434.20.29 Mov: 639.153.153
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