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Con el plan se beneficiarán aproximadamente 88 viviendas para un total de 100 familias en una primera fase
En el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el gobernador, Rafael Isea, desarrolla el programa de
rehabilitación de casas, en conjunto con los consejos comunales para buscar la dignificación de las viviendas en
el estado Aragua, ya que el Poder Popular contribuye a la solución de sus problemas.
El Primer Mandatario regional a través de sus políticas de Gobierno consolida acciones con el propósito de
apoyar a los consejos comunales en la capacitación, supervisión y asistencia técnica para desarrollo de los
proyectos de rehabilitación de vivienda, que requieran según sus necesidades a través del apoyo del Centro de
Capacitación del constructor Popular y la Secretaría Sectorial para el Fortalecimiento del Poder Popular.
Con el plan de rehabilitación se beneficiarán aproximadamente 88 viviendas para un total de 100 familias en su
primera fase. La Secretaría junto al Centro de Capacitación del Constructor Popular evalúan la rehabilitación de
esas viviendas que se extiende en la parroquia de Caña de Azúcar, José Félix Ribas y la Coromoto, a través de
distintas inspecciones del casa por casa con los ingenieros civiles, arquitectos y los censos efectuados por los
consejos comunales.
En este sentido, se rehabilitó como prueba piloto una vivienda en el sector la Coromoto, la cual presentaba
deterioro en el interior y exterior del techo por el suceso ocurrido en el Arsenal, dando como resultado una familia
aragüeña satisfecha y agradecida con el trabajo realizado por el Centro de Capacitación del Constructor Popular.
Por otra parte, el secretario del Poder Popular Henry Valderrama hizo un llamado a los consejos comunales para
que sigan asumiendo sus propios espacios en la tarea de rehabilitación de las casas.
La Secretaría Sectorial para el Fortalecimiento del Poder Popular y el Centro de Capacitación del Constructor
Popular se enlazan para ejecutar este programa y atender las solicitudes del pueblo que trabajan
mancomunadamente con los consejos comunales para tener viviendas dignas.
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