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26 familias contarán con vivienda propia a través del programa
“Nuevo Salinas”
El plan habitacional “Nuevo Salinas”, que ejecutó el Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda, en la parroquia Salinas, provincia de Imbabura, está listo
para su inauguración. Algunas de las familias beneficiarias ya se encuentran
habitando las nuevas viviendas que tienen un área de 36 metros cuadrados.
La construcción de las 26 viviendas representa para el MIDUVI una inversión
social de USD. 156.000,00 donde cada beneficiario recibió USD 6.000,00 de
bono, para edificar sus casas con cimientos y estructura de hormigón armado,
paredes de bloque, cubiertas de omegas de tol con aislamiento de poliuretano
y correas metálicas. Además la vivienda se entregará a cada beneficiario con
puertas externas e internas, ventanas de hierro y vidrio colocado, así como
instalaciones de servicios de agua potable y energía eléctrica.
“Nosotros, estamos satisfechos de hacer realidad sueños y aportar para la
consecución de grandes anhelos”, manifestó el Arq. Mauricio Baroja,
coordinador del MIDUVI, en la zona 1.
Por su parte la Arq. Teresa Villalba, directora provincial indicó que: “en lo que
compete a la gestión del MIDUVI, las viviendas están 100% terminadas, por
ello algunas familias decidieron mudarse a su nueva casa”.
Los beneficiarios comentan sobre la ayuda que el MIDUVI brinda a las familias
de escasos recursos. “Es un apoyo muy grande el que nos da el Gobierno
Nacional, son casas bien terminadas y nosotros solo aportamos con USD.
500,00”, indica Inés Sandoval, una de las beneficiarias de Nuevo Salinas.
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda cumple con su política pública al
entregar viviendas dignas a los ecuatorianos.
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