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Estimados amigos de CasaSito,
Si bien 2020 fue un año de cambios y desafíos, también fue un año de lecciones
aprendidas, de más amor propio, conciencia, gratitud, paciencia, creatividad,
reflexión, empatía y solidaridad. A pesar de todas las dificultades, el equipo de
CasaSito es optimista de que la incertidumbre y la ansiedad de 2020 serán
reemplazadas por felicidad, entusiasmo y nuevos desarrollos positivos en 2021.

Silke Wahl 
Presidente de la Junta Directiva 
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Guatemala 2020 de un vistazo

En enero, Guatemala juró como nuevo presidente al político conservador, ex cirujano y jefe
de prisión, Alejandro Giammattei, en sustitución del presidente Jimmy Morales.
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Finales de octubre, cuando Guatemala comenzó a
recuperarse lentamente del impacto de la pandemia,
los huracanes Eta e Iota azotaron el norte y el este
de Guatemala y provocaron deslizamientos de tierra
y inundaciones. Destruyeron hogares, escuelas,
puestos de salud, puentes y carreteras. Más de 1,2
millones de personas se vieron afectadas y sufrieron
graves daños, muchos tuvieron que evacuar a
refugios debido a crecidas de ríos, dejando atrás lo
poco que tenían.

El 13 de marzo, Guatemala confirmó su primer caso positivo
de COVID-19 y el nuevo presidente electo declaró un estado
de calamidad pública. La economía de Guatemala se ha visto
gravemente afectada por el aumento de los despidos y el
cierre de negocios, incluido el sector informal que sustenta a
la mayoría de la población. El confinamiento provocó que más
de 4 millones de niños y jóvenes no asistieron a clases
durante el año escolar.
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Nuestro Program de Desarollo Juvenil durante COVID-19

2020 fue un año de desafíos y reajustes. El
COVID-19 nos tomó por sorpresa. Sin embargo,
esto no impidió que hiciéramos un gran
trabajo. Aunque las restricciones impuestas por
la pandemia, nos obligaron a trabajar de casa
durante el 90% del año, el personal de CasaSito
creció como un equipo aún más. La buena
comunicación y el trabajo en equipo fueron la
clave para encontrar la mejor estrategia para

adaptar nuestros programas. Conociendo la realidad de
nuestros becados, sabíamos que encontraríamos obstáculos,
desde el acceso débil o nulo a internet, la falta de dispositivos
digitales más que un teléfono celular por familia y la economía
familiar. CasaSito encontró fuerza trabajando de la mano con su
red cooperativa de donantes encontrando la mejor manera de
apoyar a sus becados y familias, brindándoles recargas de
internet, vales para alimentos y medicinas, depósitos
monetarios y acompañamiento de salud mental y psicológica a
través de llamadas telefónicas, para hacerlas sentir seguras y
apoyadas durante estos meses difíciles.



Conozca a los becados del Programa de Desarrollo Juvenil (PDJ)

En 2020, apoyamos en total a 107 becados. 
Tuvimos más becados que el año pasado y iniciamos el programa piloto para docentes en el área de 

Sacatepéquez con 11 docentes de escuelas públicas y privadas.  

Grado 
Básico (37)

Diversificado (50)
Universidad (20)

. 

Área Geográfica
Rural (21)

Semi-rural (28)
Urbano (58)

Etnicidad
Indígenas (55)  

Ladino (52)
NOTA: Esta información se 
basa en la identificación de 

los becados.

Género
Mujer (59) 

Hombre (48)
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Logros del Programa de Desarollo Juvenil 2020

1. Apoyamos a 107 becados, 11 docentes y sus familias, en 3 departamentos de Guatemala –
Sacatepéquez, Alta Verapaz y Quiché

2. Impactamos a 40 comunidades
3. Tuvimos una tasa de retención del 100 % 
4. 94% de los becados lograron un promedio de calificaciones (75%) 
5. Tuvimos a 38 graduados (11 básico, 26 diversificado y 1 universidad) 
6. 11 de nuestros graduados de diversificado van a estudiar en la Universidad en 2021
7. 1 de nuestros ex becados universitarios y coordinador de TO actual se graduó de medicina
8. 3 de nuestros ex becados están colaborando con CasaSito como coordinadores de Clubs: 

Maté, Arte y Teatro de Oprimidos. 
9. Ofrecimos 10 actividades extracurriculares
10. Organizamos 18 talleres para becados y 10 para padres
11. 1,422 horas dedicadas a monitoreo
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En 2020, adaptamos la ejecución de nuestras actividades extracurriculares a la modalidad
virtual. Aunque la implementación fue un reto, nos sentimos satisfechos con los resultados.
Las actividades ofrecidas en 2020 fueron: Arte, Lectura, Debate, Inglés, Matemáticas, Música,
Deportes, Escritura Creativa, Teatro del Oprimido, Orientación Vocacional y Mentoría.
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Evaluación Actitudinal

En octubre y noviembre, CasaSito realizó una evaluación actitudinal con 20 becados de
Sacatepéquez que se centró en la parte cualitativa del programa. Se midieron los siguientes
indicadores: mejora en la expresión de sentimientos y cambio positivo de actitud y
comportamiento, identificación de problemas y búsqueda de solución, responsabilidad,
respeto y sentimiento de pertinencia.

* Si desea conocer más a fondo los resultados lo invitamos a leer el reporte completo en el anexo. 

CasaSito Club de Inglés Sacatepéquez 2020: Video English Club Graduation 2020
CasSito Club de Arte Alta Verapaz 2020: Video Art Club 2020

Actividades extracurriculares

Estamos muy orgullosos y felices
de que este año, los 7 becados de
diversificado que participaron en
el Club de Matemáticas en el área
de Sacatepéquez ganaron el
exigente examen de admisión de
Matemáticas de la Universidad de
San Carlos, Guatemala.

https://www.facebook.com/299354285639/videos/3271582346270383
https://www.facebook.com/299354285639/videos/2945910732195805


Apoyo psicológico:

La atención psicológica se continuó por
modalidad de tele-terapia. En 2020, CasaSito
ofreció terapia individual a 23 personas,
invirtiendo un total anual de 406 horas. Los
problemas abordados fueron: Problemas de
relación entre padres e hijos, relaciones
conflictivas entre cónyuges, trastorno de
ansiedad, trastorno de ansiedad depresiva,
duelo no resuelto, trastorno de control de
impulsos y problemas relacionados con el
desempleo. 9

Apoyo psicosocial:

Para CasaSito, el proceso de acompañamiento
individual y familiar es de vital importancia. Se
brindó seguimiento mensual a través de
llamadas telefónicas y videollamadas, correos
electrónicos y mensajes a través de WhatsApp,
lo que nos permitió brindar acompañamiento a
distancia sin perder la cercanía con cada becado
y su familia.

Acompañamiento Integral
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“Mi camino de CasaSito a la Universidad del Valle”

Mi nombre es Luis Pablo Gustavo Carranza Vásquez y fui becado de la Asociación CasaSito desde el 2016 hasta este año,
2020. A lo largo de este tiempo pude vivir muchas experiencias y aprendí cosas que me han servido y me seguirán sirviendo
en el futuro. Mis primeros años de participar en el programa de becas fueron un poco complicados, ya que no estaba
acostumbrado a asistir a tantas actividades, pero conforme pasó el tiempo fui adquiriendo una nueva perspectiva y me di
cuenta de que todo lo que estaba realizando iba ser de beneficio para mí y que lo podía aprovechar de muchas maneras.
Cuando entré a cuarto diversificado tuve un cambio en mi vida, ya que dejé de estudiar en Antigua
Guatemala para estudiar lo que me gusta en la Ciudad de Guatemala, en Kinal. Fue un cambio
radical para mí y algunas personas no me apoyaron en ese cambio, sin embargo, en CasaSito
y mi familia siempre encontré apoyo. Me ayudaron y me motivaron a que estudiara y que diera
un paso más, dar lo mejor de mí para buscar más oportunidades y así fue. Este fue mi último
año de diversificado, estudiando la carrera de Perito en Electrónica de computación, definitivamente
fue un año distinto en el que tuve que hacer muchas cosas nuevas. Al inicio del año en CasaSito
me mencionaron sobre las becas que otorgaba la fundación Juan Bautista Gutiérrez y me comencé
a interesar en buscar información para participar. Posteriormente también en el colegio nos
convocaron para darnos información sobre la beca y nos mencionaron que nos iban a apoyar con consejos para realizar el
proceso, por lo que me comencé a preparar. Envié papelerías, realicé exámenes y entrevistas pasando por diversas fases
hasta llegar al final y quedarme a la espera de la respuesta, la cual fue positiva, me otorgaron una beca completa para
estudiar Ingeniería en Electrónica en la Universidad del Valle, por lo que mi familia y yo estuvimos muy contentos. Yo sé que
muchos factores influyeron para que pudiera ganarla, y en lo personal agradezco mucho a CasaSito, porque gracias a ustedes
es que pude desarrollar muchas habilidades que me sirvieron en todo el proceso. Aprendí a realizar ensayos y entrevistas, al
participar en los clubes como debate pude desarrollar la habilidad para expresarme mejor, pude aprovechar mucho las clases
de inglés, las actividades de mentoría, así como todos los talleres, clubes y el voluntariado que realicé, que me ayudó
también a mejorar no solo en un aspecto académico, sino personal y social, y estoy seguro de que gracias a CasaSito pude
afrontar muchas cosas de la mejor manera y ahora espero seguir dando lo mejor de mí en las etapas que aún están por venir.
Seguiré trabajando para ser un buen profesional, pero más que eso, ser una buena persona y espero poder ayudar en el
futuro a CasaSito y a más jóvenes a cumplir sus sueños.

Becado de CasaSito Pablo Gustavo Carranza Vásquez



Becas Formativas para Docentes
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Becas en la Técnica de Debate:

En 2020, 11 docentes de escuelas públicas y privadas
recibieron una beca con el objetivo de aprender
técnicas en el debate. Debido a la pandemia, la parte
operativa del programa tuvo que posponerse hasta
febrero de 2021. En cambio, los docentes asistieron a
una introducción a las técnicas de debate y
participaron en varios círculos de atención emocional
y mental de forma virtual, que les ayudó a manejar el
estrés y sus sentimientos de una mejor manera. A
pesar de las complejas y desafiantes circunstancias,
fue posible crear lazos de amistad y familiaridad entre
los docentes y el equipo.

Capacitaciones Docentes en Alta 
Verapaz y el Quiché: 

En enero, se entregaron a los docentes
de La Primavera del Ixcán 36 valijas
didácticas que contenían material
educativo de uso diario durante las
clases. Debido a la falta de dispositivos
digitales, el acceso a internet y
electricidad en las comunidades rurales
de Alta Verapaz y Quiché, el programa
oficial para docentes no se pudo
ejecutar de acuerdo a lo planeado.



Nuestro Fondo de Emergencia
La pandemia de COVID-19
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El mundo entró en un estado de
guerra por la amenaza del enemigo
invisible. Algunos perdieron a sus
familias y muchos perdieron sus
trabajos y la estabilidad por la que
habían trabajado tan duro. Fue una
época muy triste y dolorosa. Pero
también hubo algunos aspectos
positivos. Durante un par de meses,
el aire fue más puro, los ríos y el mar
estaban más limpios. Volvimos a
escuchar el canto de los pájaros, los
animales estaban libres para
disfrutar del ambiente que les
habíamos quitado.

Y aquellos que fueron más afortunados tuvieron tiempo para detenerse y pensar.
Muchos optaron por reflexionar sobre las nuevas y reales prioridades de la vida.
¿Qué le hemos hecho a nuestra tierra? ¿Cómo podemos curar el daño?

En CasaSito, estamos entre los afortunados que han recibido mucho apoyo de nuestros donantes y amigos. Juntos,
hemos podido ofrecer asistencia financiera, apoyo psicológico y acceso a internet para todos nuestros becados y sus
familias. También pudimos mantener a todo nuestro personal con sus salarios normales, y apoyamos a algunas
ONGs, centros y comunidades con alimentos, mascarillas, artículos de limpieza y salarios que el gobierno no pagó.
En 2020, la familia CasaSito se cuidó entre sí y se ha vuelto más unida que nunca.
Aquí les presentamos con orgullo la Familia CasaSito 2020: CasaSito Family 2020

https://youtu.be/oLvTCapZNCs
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Video Emergency Relief Part 1 Video Emergency Relief Part 2

COVID 19 no fue la única emergencia que Guatemala tuvo que superar en 2020. En el final de octubre, cuando la
situación del coronavirus se volvió más controlada y la economía comenzó a recuperarse poco a poco, el norte y
este de Guatemala se vieron fuertemente golpeados por huracanes muy destructivos. ETA e IOTA azotaron a
Guatemala. Las fuertes lluvias inundaron casas y pueblos. Los deslizamientos de tierra enterraron a muchas
personas y los ríos arrasaron los cultivos. Miles se refugiaron en albergues y muchos de ellos aún esperan que
comience el proyecto de vivienda del gobierno. Pero debido al terrible estado de los refugios, muchos de ellos
decidieron regresar a su hogar dañado o mudarse a los hogares de sus familiares.

Afortunadamente, ninguno de los miembros de la familia CasaSito se vio gravemente afectado, pero como parte de
la comunidad de Alta Verapaz, CasaSito participó activamente en las acciones de socorro. Y una vez más, nuestros
donantes, amigos y ex voluntarios no nos abandonaron, enviaron donaciones incluso antes de que las pidiéramos.
Las comunidades locales tanto en Alta Verapaz como en Sacatepéquez se unieron a CasaSito para ayudar a las
familias afectadas. Entregamos medicinas, comida y lo más importante, ¡ESPERANZA!

Luego de haber recibido el suministro de alimentos, una anciana se despidió de nosotros con mucho cariño,
agradeciendo a CasaSito, no por la donación, sino por nuestra presencia, por estar ahí cuando nos necesitaban y
cuando muchos ya los habían olvidado.
CasaSito regresará en abril del 2021 para continuar nuestra acción de ayuda, el "Proyecto Semillas".

Huracán ETA y IOTA

Video CasaSito Emergency Relief 

https://youtu.be/X4_ric_A1MQ
https://youtu.be/55Z0uWgSTYs
https://youtu.be/h-jTh0yUbiQ


Resumen Financiero 2020
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Sacatepéquez: 45 becados
- 13 básico 
- 22 diversificado
- 10 universidad
- 11 docentes
- Apoyo psicolócio
- Talleres para becados y padres de familia
- 6 actividades extracurriculares: Arte, Inglés, Debate, 

Matemáticas, Escritura Creativa y Teatro del Oprimido

Alta Verapaz: 55 becados
- 24 básico
- 23 diversificado
- 8 universidad
- Apoyo psicológico
- Talleres para becados y padres de familia
- 6 actividades extracurriculares: Arte, Inglés, 

Debate, Matemáticas, Deportes y Lectura

La Primavera del Ixcán: 7 becados
- 5 diversificado
- 2 universidad
- Club de Música 
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Fondo de 
Emergencia: $27,125

Ayuda de Huracánes: nuestro apoyo se dirigió a 
refugios y comunidades afectadas en las áreas de San 
Cristobal AV, Telemán y La Primavera de Ixcán.

COVID 19: nuestro apoyo se dirigió a todos los becados, 
su familia, el staff, proyectos de socios, centros de 
educación y centros de acopios. 



2020 Oficina CasaSito Sacatepéquez

2020 Junta Directiva, Guatemala
Silke Wahl, Presidenta
Paula Castellanos, Vice Presidenta
Alice Lee So Fong, Tesorera
Manuela Rosales, Secretaria
Desirée Iturbide, Miembro Activo 2020 Junta Directiva, USA

Greg Schwendinger, Presidente 
Alice So Fong Lee, Directora
Eric Behrs, Secretario
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2020 Oficina CasaSito Alta Verapaz y Quiché

Lourdes González , Directora Regional
Miriam Valle, Directora PDJ
Cristina Rivera, Coordinadora Programa Docentes
Silke Wahl, Consultora de Desarollo
Carolina Aragon, Asistente de Oficina y Contabilidad
Vilma Corina González, Mantenimiento

José Marcos de la Cruz, Director Regional
Fernanda Heinemann, Directora PDJ
Ana Gaddy Estelí Caal Mus, Asistente PDJ
Kevin Omar Sis, Becado Estudio Trabajo
Leticia Corzantes, Mantenimiento

Equipo de CasaSito 2020
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Mi Experiencia como voluntario de CasaSito 

Al fin llegué a Guatemala. Es jueves, 1 de octubre de 2020. Soy entre los primeros viajeros internacionales de llegar al
país después de que Guatemala cerrará sus fronteras completamente por cinco meses.
Estaba ansioso por comenzar un nuevo proyecto en un país extranjero. Entre 2016-2018, trabajé como un maestro de
física en una escuela secundaria en Mozambique a través del Cuerpo de Paz. Inmediatamente después, fui a República
Dominicana como un profesor de lectoescritura española. Pero fue evacuado en marzo de 2020 debido al COVID-19.
Siete meses después, me dirigí a Guatemala para colaborar con CasaSito como un profesor de inglés.
Desafortunadamente, en mi transcurso a Guatemala, mientras en la Florida por dos días, me contagié con el COVID-19.
Ya estaba en una cuarentena planeada en Guatemala, así que el riesgo de exposición a la comunidad era mínimo. Los
primeros ocho días en el país, los síntomas eran leves y por lo general pensé que era envenenamiento de comida y el
cambio en el clima. Para el noveno día, me pegó una fuerte fiebre y comencé una leve pero preocupante tos.
Informamos a las autoridades de Salud Pública de San Cristóbal, y ellos inmediatamente hicieron una visita a domicilio,
realizaron una prueba de COVID-19, y dentro de una hora había recibido la noticia que di positivo para el COVID-19.
Era muy impresionante que tan rápido esta pequeña unidad de salud rural reaccionó y produjo resultados.
En este momento, yo notifique a José de CasaSito que mi situación había comenzado a empeorar. Desde el comienzo,
el personal de CasaSito era muy acogedor, apoyador, pero sobre todo muy atentos a mi salud. Así que, cuando les
notifique que yo tenía síntomas de COVID-19 preocupantes, ellos inmediatamente comenzaron a comunicarse con sus
contactos en el departamento de salud de Guatemala además de sus contactos personales que algunos eran médicos y
otros enfermeros para apoyo y asesoramiento.
Desde el comienzo, el equipo aquí en San Cristóbal de CasaSito mantuvo al equipo en Antigua informado, y ambos
fundadores Alice y Greg mantuvieron comunicación diaria conmigo, se comunicaron con sus contactos para
asesoramiento y apoyo, y mantuvieron a mi familia informada de mi condición en Guatemala. Era muy tranquilizador
tener este nivel de apoyo. Hizo toda la experiencia no sentirse solitaria, pero como si tuviera una red de apoyo que
estaba haciendo todo en su capacidad para asegurar que yo estaba siendo dado el mejor cuidado y tratamiento
posible que estaba disponible.
Al ser diagnosticado con COVID-19, fue pedido por las autoridades locales permanecer en casa monitoreando mi
situación. Para el día diez, tenía dificultad con respirar y una fuerte fiebre. Aunque fue una espera, la ambulancia rural
llegó y me trasladó todo el camino a la capital provincial de Cobán para recibir cuidado médico.
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Sin demora, fui aceptado en el Hospital Regional de Cobán, un hospital que es parte del sistema de salud pública del país.
Lo que vi era admirable y superó mis expectativas para un sistema público de atención médica en Guatemala. Al llegar en
el hospital, ellos tenían establecidas medidas de seguridad y protocolos de higiene de COVID-19 estrictas. Ellos tenían un
área de aislamiento para recibir pacientes de COVID-19. El distanciamiento fue mantenido el tiempo entero. Había una
persona que aplicaba un desinfectante a todos los que llegaban. Esta misma persona, cuando uno era aceptado y
transferido a su sala médica, lo seguía a uno el camino entero desinfectando la ruta entera en la que uno atravesó. Al ser
asignado un cuarto, uno se quedaba en ese lugar. Había dos personas del personal médico en cada turno que
literalmente cuidaban de uno las 24-horas del día. El personal médico usaba un Equipo de Protección Personal grueso.
En términos de capacidad, había cuatro cuartos en mi sala. Mi cuarto tenía seis camas, pero solamente dos estaban
siendo usadas. Había dos otros cuartos con un solo paciente en cada uno. Así que, ellos no estaban sobrecargados como
pensé que lo iban a estar. Había otra sala para aquellos con síntomas más severos que requerían más cuidado intensivo.
Yo realmente tengo que felicitar el profesionalismo del personal médico en el hospital público. El personal médico en
Cobán era muy atento, acogedor, y tan compasivo y servicial. Ellos habitualmente realizaron chequeos, casi cada hora
durante cada ciclo de 24 horas. Yo inmediatamente fue puesto en oxígeno y dado medicamentos para mi fiebre y para
fortalecer mis pulmones. Para la primera noche, yo ya me sentía mejor. Su estrategia parecía sencilla: Abordar todos los
síntomas que ellos pudieran para que tu cuerpo solo se enfocará en pelear el COVID-19. Ellos me dieron una inyección
para reducir mi fiebre. Ellos me dieron antibióticos. Ellos me dieron esteroides para reforzar mi fuerza. Ellos me dieron
insulina para abordar los niveles altos de azúcar en mi cuerpo. Ellos me dieron vitaminas. Ellos me dieron varios
tratamientos para reducir la inflamación en mis pulmones y para ayudar a mis pulmones recuperarse rápidamente. Ellos
monitorearon mis signos vitales, tomaron muestras de sangre, y me dieron los medicamentos apropiados en los tiempos
apropiados diligentemente y a tiempo a lo largo del día y la noche. No puedo expresar lo profesional que este personal
médico público fue. El cuidado y la atención médica que yo recibí fueron excelente. Dentro de tres días, ya estaba sin
oxígeno y hacia recuperación completa: prácticamente estaba en el hospital solamente para ser observado. Ellos habían
hecho su trabajo, y lo habían hecho bien. Yo no pase por ningún sufrimiento, y ellos me hicieron sentir protegido y que
estaban pendiente de mí.
Yo puedo decir que ellos ofrecieron este mismo nivel de cuidado para los otros dos pacientes en esa sala conmigo. El
tiempo entero, los tres de nosotros estábamos en condición estable, y nunca nuestra condición empeoró. Los estándares
de higiene eran altos. Ellos cambiaron las sabanas de la cama regularmente y nos permitieron cambiar nuestra ropa y
tomar baños regularmente. Nuestro cuarto fue limpiado y desinfectado dos veces al día.
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Nosotros fuimos dados cuatro comidas al día. Eran comidas muy saludables que consistían en lo esencial:
carbohidratos, proteínas, frutas y vegetales. Mi favorita comida eran las tortillas hechas a mano con arroz y pollo
acompañado con una ensalada de pepino y un plátano, servido con un té caliente.
En cuanto fue dado de alta del hospital, el personal de CasaSito me estaba esperando en Cobán para regresarme a San
Cristóbal. Ellos ya habían hecho arreglos para yo recibir entregas de comida en casa mientras en cuarentena en casa
para que yo no tuviera que salir de casa. En cuanto fui dado de alta, recibí llamadas de seguimiento por parte de los
fundadores de CasaSito, Alice y Greg. Me agrado que ellos habían continuado a mantener a mi familia en Estados
Unidos actualizados sobre mi condición.
Yo deseo no haber pasado por esta experiencia, pero me considero afortunado de haber tenido el apoyo de CasaSito a
lo largo de la experiencia entera. Me siento tan bendecido y protegido aquí en Guatemala debido a ellos, y estoy muy
emocionado por continuar mi servicio aquí en el país en cuanto me recupere. Ellos me han mostrado lo que esta
organización es realmente capaz de hacer por uno de los suyos, y cuanto ellos valoran sus voluntarios.
Por cierto, lo que vi en el hospital era lo mismo que ya había visto en el resto del país desde mi primer día que llegue.
Guatemala está en un nivel mucho más avanzado que Estados Unidos en términos de los protocolos de seguridad del
COVID-19. Ellos hacen cumplir el distanciamiento social en todas partes. Todos usan mascarillas. Las temperaturas son
tomadas en hasta las más pequeñas tiendas, donde el distanciamiento también es respetado y los mostradores tienen
Plexiglas como una medida de seguridad. A todos lados donde uno va como cliente, un desinfectante de alcohol es
aplicado a las manos para todos entrando un establecimiento comercial o gubernamental. Nunca mire este nivel de
precaución en los Estados Unidos.

Arturo Alvarez
California Licensed Attorney, 2010
U.S. Peace Corps, Mozambique 2016-2018
U.S. Peace Corps, Dominican Republic 2019-2020
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2020 fue un año impredecible que nos ha tomado a todos por sorpresa. Nos ha dejado
muchas lecciones aprendidas que sin duda nos fortalecerán y nos ayudarán a adaptar más
fácilmente nuestro día a día laboral, social y familiar en el futuro. CasaSito tuvo que
implementar virtualmente todos sus programas, y estamos muy agradecidos de tener todos
los recursos para poder hacerlo. Las habilidades y experiencias que adquirimos este año, nos
ayudaron a establecer un plan operativo flexible para el 2021, que atienda las necesidades
de educación de los becados, para seguir trabajando con responsabilidad y calidad. Si bien
asumimos que 2021 seguirá siendo un año atípico, estamos comprometidos a lograr
nuestras metas con esfuerzo y dedicación.
• Continuar ofreciendo comunicación, empatía, respeto y buen cuidado a nuestros

becados y sus familias.
• Coordinar, ejecutar y evaluar actividades extracurriculares y mantener una comunicación

efectiva con nuestros coordinadores.
• Acompañar a nuestras familias a través del monitoreo mensual a través de visitas

familiares, correos electrónicos y llamadas telefónicas y video llamadas.
• Implementar completamente nuestro Programa de formación de docentes que

culminará con una presentación final de todas las escuelas participantes.
• Apoyar la economía de nuestras familias a través de un programa piloto que ofrecerá 15

becas para cursos técnicos a los padres de nuestros becados.
• Implementar un curso de educación sobre sexualidad humana para padres y

adolescentes.
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Donantes, voluntarios y amigos


