
 

 
 

Estimados vecinos damnificados: 

 

Nadie mejor que ustedes entiende lo que representa llegar a este momento y por ello, 
agradecemos que nos acompañen el día de hoy como testigos y partícipes del 
incansable esfuerzo que hemos hecho para recuperar nuestro hogar. 

Para nuestra comunidad, como seguramente tambien para la suya, el sismo del 19 de 
septiembre de 2017 marcó nuestras vidas para siempre. Nadie nos preparó para 
enfrentar una crisis de esta magnitud y el camino ha sido muy difícil para todos. Sin 
embargo, todo lo aprendido a lo largo de este tiempo nos ha dado las herramientas 
para fortalecer a nuestra comunidad —ahora más unida, solidaria y participativa que 
nunca— algo que sin duda ya está dando grandes frutos. 

Consideramos que haber optado por la redensificación en el esquema propuesto por la 
actual Comisión para la Reconstrucción, no sólo nos permite recuperar nuestros 
departamentos sin endeudamiento y con las dimensiones originales, además es una 
manera de contribuir a un uso más extendido de los recursos, para que aún más familias 
puedan regresar a sus hogares. Para la mayoría fue difícil optar por este camino, pero 
saber que el dinero recaudado por la venta de departamentos adicionales será 
reincorporado al Fideicomiso es razón suficiente para alentarnos a seguir participando 
en un proceso justo y equitativo que beneficia a cientos de otros damnificados. 

Poner el bien común por delante, no sólo nos permitirá alcanzar nuestro objetivo y 
encontrar la tranquilidad que tanto anhelamos, además, contribuirá a la construcción de 
un mejor país desde nuestra comunidad. 

No perdamos la paciencia y esa fuerza inquebrantable que nos ha mantenido de pie 
estos últimos 20 meses, y sigamos trabajando en equipo sin perder de vista que la 
reconstrucción va más allá de lo material, desde donde ya hemos ganado. 

Gracias por compartir con nosotros la esperanza y alegría que representa este gran 
paso. Les deseamos un proceso sin contratiempos, para que también, lo mas pronto 
posible, inicien su reconstrucción y regresen a sus hogares.  

 

Con nuestros mejores deseos, 
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