Un total de quince casas fueron entregadas en el sector Brisas del Este
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Los vecinos festejaron este logro alcanzado a pesar de no estar completamente construidas consideran que es
un sueño hecho realidad.
En el marco del plan de sustitución de rancho por casa y reordenamiento de las comunidades, en días pasados
se realizó la entrega de quince viviendas a familias del sector Brisas del Este de Valle de La Pascua, logrando
así consolidar la mejora de la calidad de vida de estas familias guariqueñas.
Aún y cuando faltan otras doce familias a la espera de su domicilio, ya esta comunidad se encuentra festejando
por que les fueron entregadas las casas después de una larga espera y una ardua lucha por ver hecho realidad
este sueño.
Santiago Guerra, vocero principal de hábitat y vivienda del sector Brisas del Este, agradeció al Ejecutivo
Nacional por el apoyo brindado, por la confianza puesta en el consejo comunal y por asignar los recursos para
ejecutar el proyecto de las 28 viviendas en la comunidad. &ldquo;No ha sido nada fácil administrar estos recursos
ya que siempre hay personas inconformes con la gestión, sin embargo, tengo la satisfacción de decir que ya
veintiocho familias que vivían en estado precario, actualmente ya tienen una vivienda digna. Los beneficiarios
están felices ya que mejoraron su calidad de vida&rdquo;, señaló.
Es importante destacar que dicho proyecto se introdujo hace aproximadamente seis años, donde los miembros
del Consejo Comunal solicitaron la sustitución de 45 ranchos por casas, &ldquo;Sin embargo muchas personas
con creyeron en este proyecto&rdquo;, dijo Guerra.
De estas 45 residencias sólo fueron aprobadas 28, de las cuales ya fueron entregadas 15. El vocero de hábitat y
vivienda hizo el llamado a la calma de los beneficiarios, en los próximos días se continuará haciendo la entrega
de las próximas infraestructuras. &ldquo;Además de esto, existe la posibilidad de que se sustituyan otros ranchos
que quedan, para así consolidar a Brisas del Este como un sector bien reformado&rdquo;.
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Santiago Guerra, vocero principal de hábitat y vivienda del sector Brisas
del Este dio a conocer los avances en torno a esta entrega de viviendas
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