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• Beneficiados son de clase media y extrema pobreza

El ministro de Vivienda, Guido Monge, afirmó que la experiencia de unir familias de
diferentes estratos sociales es de gran importancia.
(Foto: Prensa Banhvi).
Gracias a la inversión de ¢363 millones por parte del Banco Hipotecario de la Vivienda
(Banhvi), 116 familias estrenarán su casa propia en los próximos días, esto en Tres
Ríos, donde se inauguró el proyecto de vivienda Betel.
Este lunes se entregaron las primeras 21 casas a familias en extrema necesidad, pero lo
novedoso de este proyecto es que se verán beneficiados también aquellos núcleos
familiares que obtuvieron su casa a través de un bono-crédito o bien que consiguieron
un crédito a través de una entidad financiera.
Guido Alberto Monge, ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, indicó que
lograr esa integración de familias de diferentes estratos económicos en un solo proyecto
es parte de esa necesidad de hacer comunidad y de integración de las familias en
procura del desarrollo de su localidad.
“Betel está constituida por familias de clase media y de bajos ingresos que trabajan de la
mano para crear un barrio que permita el crecimiento de los ciudadanos y ciudadanas
que lo habitan”, señaló Monge.
Este proyecto se desarrolló gracias al Programa Techo-Comunidad de Fuprovi y Eloísa
Ulibarri, que es la directora ejecutiva de dicha entidad, destacó también este punto y
aseguró que es un gran éxito que esto se esté dando de forma exitosa.
“Permanentemente, Fuprovi está innovando en la intervención metodológica, lo que
permite que la creatividad, la flexibilidad y el dinamismo sean requisitos fundamentales
en nuestro trabajo diario con las familias, y en este proyecto habitacional se logró con
éxito esto mucho más, integrar a familias de distintos ingresos económicos a ser una

comunidad y convivir para accesar una vivienda digna”, expresó Ulibarri.
Durante la inauguración del proyecto también estuvo presente Carlos Porras, gerente de
División de Operaciones empresariales y personales del Banco de Costa Rica, que
aseguró que al formar parte del proyecto la institución ratifica su compromiso solidario.
“Al diseñar las distintas alternativas crediticias que facilitaron la concreción de los
sueños de estas familias, no solo nos constituimos en el socio financiero del proyecto,
sino que renovamos nuestro compromiso solidario con la promoción de la inclusión
social y la calidad de vida de las familias que hoy disfrutan de un digno hogar. Como
parte fundamental del compromiso de un banco que cree en la responsabilidad social
solidaria”, comentó Porras.
Finalmente, varias de las personas que se están viendo beneficiadas con el proyecto
agradecieron el apoyo dado por el Gobierno y aseguraron que es un sueño cumplido el
contar ahora con casa propia.

