
 

INFORME DE VISITA 

 

Fecha:  Jueves, 05 de julio, 2012 (3.30pm – 5pm) 

Lugar:  Local del Club de Madre S̈anto Teresa de Jesús  ̈ Corocito, Municipio Jarabacoa, Provincia 
La Vega 

Responsable de la Visita: Heekyung Lee 

Participantes: 10 miembros del Club de Madres 

Propósito: Introducir la metodología del grupo de ahorro y formar un grupo  

Actividades: Introducción de la Metodología y Simulacro de la primera reunión del ahorro 

 

Actividades realizadas:  

1. Introducción de la metodología 

2. Simulacro de la primera reunión de ahorro 

 

Observación:        

1. La primera visita a la presidenta del Club de Madre fue realizado a través de la coordinación 
del Plan Cordillera el día 7 de junio en el presente año. 

2. La información básica fue facilitada el mismo día de la visita.  

3. El local está utilizado como el parqueo de los motores y generando ingreso del club. 

4. Detrás del local, se hacen competencias de motores. Y el mismo día había práctica para la 
competencia que está pautada para el domingo 8 de julio. Por eso, estábamos incómodos 
por el ruido.  

 

Resultados: 

1. Están motivadas para discutir más con las demás socias con tiempo para formar un grupo. 

2. También la presidenta de Junta de Vecinos que estaba en el taller de la introducción va a 
facilitar a sus miembros. La reunión de Junta de Vecinos será el sábado a las 4pm. 
Intentamos visitar el otro sábado 14 de julio si es conveniente. 

 

 

 



 

 

 

Otros 

1. Visita a la Comunidad La Peña  

- El presidente de Junta de Vecinos está facilitando a 3 comunidades, tales como Arroyo 
Berraco, Boma y La Peña. Van a reunirse el sábado 14 a las 4.30pm en la Iglesia Jesús 
de Misericordia de La Peña para recibir la introducción de la metodología del grupo de 
ahorro. Serán más de 30 personas. 

- Le facilité el documento del primer taller del grupo de ahorro y le las mostré algunas 
fotos de los grupos formados del PPS.   

 

 



 

 

2. Visita a la Comunidad Estancita 

- Comunicamos con Sr. José, un miembro de Junta de Vecinos Ünión y Progreso  ̈para 
que los socialice la metodología a sus miembros.  

- Según el gerente de Plan Cordillera, esta junta de vecinos es una de las más activas en 
Jarabacoa 

- Ahora está concentrando trabajar para arreglar el camino. 

- El miércoles 11 de julio a las 6pm, va a reunirse la junta y Sr. Manuel Henríquez de Plan 
Cordillera va a asistirla. 


