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Patrocinio de Capital como Fondos de Mejora  

 

Desarrollo Comunitario 
Proyectos 

Recomendado $50,000 
 

La educación, el apoyo y los servicios sociales de CAMO desarrollan buenos ciudadanos, combaten el 

crimen y el miedo y promueven la seguridad y el bienestar común. Estas infraestructuras han convertido a 

Santa Rosa de Copán en la ciudad más segura, sin embargo se requieren mejoras de capital y expansión. 

 

• La construcción de un nuevo dormitorio en la Escuela Técnica de Artes y Oficios de Occidente 

permitirá a los estudiantes de comunidades rurales obtener habilidades de trabajo 

comercializables. Muchas familias rurales viven de la tierra y no tienen dinero para enviar a sus 

hijos a ninguna parte para que reciba educación, y mucho menos para su alojamiento. 

Actualmente estamos ampliando esta escuela para proporcionar alojamiento a estos estudiantes  

con el fin de que reciban capacitación para satisfacer las demandas de la fuerza de trabajo (la tasa 

de desempleo es del 63%). Anualmente, 600 adolescentes de entre 13 y 18 años completan 

programas de soldadura, carpintería, informática y cocina. (Para poder completar este Proyecto 

aún necesitamos $ 400,000) 

• La expansión del Boys/Girls Club creará un centro de tutoría juvenil para jóvenes en riesgo. Más 

aulas permitirán un mayor desarrollo del carácter y con una programación apropiada de 

actividades después de la escuela, fundaremos la resiliencia para evitar una vida de crimen. El 

Centro de Recreación de la Comunidad (Gimnasio Municipal)  actualmente atiende a 300 

personas al día y 1,000 personas el fin de semana (siendo este el único gimnasio público para 1 

millón de personas) con transporte desde las escuelas, intramuros, sala de pesas y clases de 

aeróbicos. (La necesidad para poder  completar este proyecto es de $ 150,000) 

 

Expansión de las  instalaciones de CAMO Honduras 

PROYECTOS:  
 

Necesitamos: $175,000 

Dos hectáreas de tierra en Santa Rosa de Copán han sido donadas a CAMO. Estamos en el proceso de 

diseñar una nueva instalación de bodegas en este terreno y también necesitamos remodelar nuestras 

instalaciones actuales para proporcionar los servicios médicos dentro de nuestras instalaciones existentes 

que se encuentran frente al Hospital de Occidente. 

La primera fase será la construcción de un almacén en la tierra donada. Esta estructura básica costará 

aproximadamente $ 175,000 

 

 

Necesitamos: $250,000 

Una vez completada la fase uno, se realizará la segunda fase. Esto incluye el actual espacio que hoy sirve 

como almacén de 20 pies de altura que se convertirá en dos pisos donde se ofrecerán servicios para 

pacientes. Esta área se convertirá en el nuevo Laboratorio de prótesis y clínicas dentales, dermatología, 

neurología, clínicas de oftalmología, OB / GYN por  mencionar algunos. El costo estimado de esto será 

de  $250,000. 
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