Ministerio Dos Olivos, Boca Chica

Proyecto de desarrollo de la
Comunidad en Boca Chica
Santo Domingo, República Dominicana

Este documento presenta el Proyecto de Desarrollo de la comunidad de Boca Chica que tiene como objetivo servir de
agente de cambio y transformación impactando directamente sobre los niños y las familias del balneario de Boca Chica,
Santo Domingo, con el principal propósito de extender el reino de Dios y servir a nuestro Señor Jesucristo.
Missions for the Nations, Inc. es una organización sin fines de lucro.

Resumen del Proyecto

La situación actual















La pobreza de la mayoría de la población en Boca Chica, Santo Domingo, Republica
Dominicana dista grandemente de los lujos y derroches en la zona turística.
El tráfico de drogas y la prostitución son actividades callejeras que puede apreciarse
fácilmente en cada esquina de esta área geográfica.
Las familias y los niños de Boca Chica padecen de los peligros de la prostitución infantil,
abuso y violencia doméstica. Existen pandillas y crimen organizado.
Las familias de esta zona tienen muchas otras necesidades básicas por satisfacer como
alimentación, vestido, salud y empleo así como temas sociales a nivel familiar.
La Asociación de Iglesias Cristianas de Santo Domingo tiene especial interés y se ha
comprometido en apoyar y promover este proyecto.
La Escuela de Ministerios y Misiones que opera en el Perú ha confirmado la participación de
sus líderes principales para conducir el Centro y brindar tutoría a los estudiantes.
El desarrollo del proyecto también contempla la participación de profesionales en las áreas
de la salud, trabajo social, educación vocacional y otras.
Las instalaciones de Villa Dos Olivos 2 ubicadas en el lado Norte de la autopista Las
Américas, frente a Boca Chica y al costado Este de La Caleta, a unos 25 minutos de Santo
Domingo, República Dominicana son suficientemente amplias y tienen la infraestructura
básica adecuada para los alcances de este Proyecto.
Parte integrante de este proyecto es la creación de una escuela de formación de líderes
quienes harán el trabajo de evangelización a las familias de los niños, niñas y jóvenes. Con la
ayuda de voluntarios se proporcionará educación cristiana, cuidado y orientación vocacional
a los niños del área para alejarlos de las tentaciones de sus alrededores.
Los recursos financieros principales serán los aportes generosos de la comunidad cristiana
servirán para proporcionar alimentación, vestido y útiles escolares a estos niños. También se
hará gestiones para lograr fondos provenientes de organismos internacionales, fundaciones
y patrocinadores particulares.
Este documento tiene el propósito de presentar al Ministerio Dos Olivos de Boca Chica
como una fuente de recursos humanos para evangelizar, organizar y educar a la comunidad
sobre sólidos principios cristianos para que puedan desarrollarse ayudarse mutuamente.

Lo que se espera lograr
Proteger y salvar de la prostitución y del vicio a los niños, niñas y adolescentes que existe en
la vecindad de Boca Chica.

¡Proteger a los niños y niñas del abuso sexual es asunto de todos!
Y también de este proyecto en particular!

Deseamos cambiar esta lamentable escena
de niñas que no quieren dejar ver sus
rostros, en la soledad de una habitación,
debajo de la penumbra de la débil luz de una
lámpara, semi desnudas, sentadas sobre una
cama, explotadas, maltratadas y dedicadas a
la prostitución y expuestas a enfermedades.

…por unas caras de niñas alegres sentadas en
cómodas sillas, vistiendo sus uniformes escolares,
dentro de un aula brillantemente iluminada, libres,
expresando sus ideas, compartiendo con otras
estudiantes, recibiendo educación y mostrando al
mundo la sonrisa natural que brota de su felicidad
interior y de su salud mental y corporal.

Lo que esperamos de usted
Después que usted se entere de los detalles que incluyen este trabajo misionero, así como
los objetivos específicos que vamos a alcanzar y las necesidades financieras que requerimos,
le pedimos lo siguiente:





Sus oraciones fervientes por estos niños, niñas y adolescentes de Boca Chica, así como por
nuestros líderes, maestros y voluntarios que colaboran con este ministerio.
Además, le pedimos un poco de su tiempo disponible para que nos pueda ayudar con los
talentos y dones que Dios le ha provisto.
Si tu disponibilidad de tiempo no lo permite, también tienes la oportunidad de ayudar
económicamente al ministerio con una ofrenda mensual patrocinando a uno de los muchos
niños y niñas que vamos a rescatar.
Tus ofrendas pueden ser comestibles, ropa, artículos de aseo y utiles escolares





Si prefieres tampoco es posible que nos hagas llegar los artículos antes mencionados,
también puedes enviar una ofrenda mensual en dinero para patrocinar uno o más niños y
asegurarles el pan diario.
Los maestros y voluntarios se encargaran de proporcionarles el pan espiritual
complementario para nutrir sus vidas.
Una pequeña parte de las donaciones en dinero serán utilizadas para cubrir los gastos de
electricidad, gas, agua y otros gastos generales de mantenimiento de las instalaciones.

Ayúdenos a que los niños y niñas de Boca Chica
tengan un nuevo hogar,
un centro de estudios
y abandonen los hoteles y moteles
Sus donaciones a Missions for the Nations, Inc. son deducibles de sus impuestos. Haga sus
depósitos directamente en:

Banco:
ABA Router #:
Cuenta #:
A nombre de:
También puede escribirnos a:
Visitar nuestro website:
Llamarnos al:
Correspondencia en USA:

En la Rep. Dominicana:

Bank of America, en USA
026009593 para transferencia electrónica
8980-3797-4926
Missions for the Nations, Inc.
Info@MissionsForTheNations.org
www.MissionsForTheNations.org
(904) 442-6934 en USA
(809) 788-2866 en Rep. Dominicana
3730-I Creswick Circle
Orange Park, FL 32065
Calle B #10
Las Palmas de Alma Rosa
Santo Domingo Este

Acerca de Missions for the Nations, Inc.
Visión
La transformación del mundo se hará trabajando sobre los niños, niñas y
adolescentes que serán las nuevas generaciones del futuro. En el presente, cada niño
y niña son verdaderos agentes de cambio en su familia, comunidad y la sociedad en
su conjunto. Los recursos del mundo pueden ser mejor distribuidos ayudando los
más favorecidos para canalizar sus recursos a los que menos tienen.

Misión
Seguir a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, formando líderes de excelencia que
promuevan y apoyen la transformación humana (1) organizando, apoyando y

educando a las comunidades en busca de justicia, (2) testificando y proclamando el
evangelio de Jesucristo para expandir el Reino de Dios basados sobre los principios
revelados en las Sagradas Escrituras.

Sobre la República Dominicana
De acuerdo a cifras estadísticas del Banco Mundial (World Bank), la CEPAL y otros reportes
oficiales indican que en la Republica Dominicana cerca del 8% de los jóvenes entre 15-24
años de edad son analfabetos. Además, 762,000 jóvenes entre 15 y 20 años de edad que
representan el 33% de la población total del país no han completado la educación básica.
Unos 913,000 entre la edad de 20 y 29 años de edad (62% de la población) no ha
completado la escuela secundaria.

Boca Chica
Boca Chica es un balneario muy popular que tiene la playa más cercana a la capital Santo
Domingo. Se encuentra a unos 25 minutos del centro de la capital en dirección Este pasando
el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

La playa está rodeada por un gran arrecife de coral, tiene un color azul turquesa
espectacular y el agua no cubre hasta aproximadamente un kilómetro dentro. En ocasiones
si la marea esta baja y lo permite se puede caminar hasta un islote llamado "La Matica".
Durante muchos años y hasta el día de hoy Boca Chica ha sido la playa de todos los
dominicanos residentes en la Capital. Todos los fines de semana y especialmente los días
domingo y festivos, las familias de dominicanos se acercan a la Playa de Boca Chica a pasar
el día. Los fines de semana está totalmente repleta de gente. Además de los visitantes

locales hay que sumar los muchos turistas que se alojan en los hoteles y alojamientos
cercanos a esta playa de Boca Chica. Últimamente esta zona está plagada de turistas
quienes encuentran en Boca Chica un lugar para la
prostitución infantil.
Durante los días de semana todo está más
tranquilo y se puede disfrutar de los paseos por la
playa, las terrazas y practicar un sin fin de
deportes acuáticos.
Lamentablemente, cabe destacar que Boca Chica
es un lugar conocido por las violaciones a niños,
niñas y adolescentes por parte de turistas y
pedófilos extranjeros que vienen al lugar a
satisfacer sus bajos instintos.

Acerca del Proyecto
Estrategia y foco central
Los niños, niñas y adolescentes pueden jugar un papel significativo como agentes de
transformación a través de su participación en los procesos de desarrollo de las
comunidades y «llevando a casa» nuevos pensamientos acerca de las prácticas que afectan
a la salud, la producción agrícola, la participación comunitaria y el empoderamiento. Todo
ello a medida que maduran para convertirse en ciudadanos, en líderes comunitarios, y en
madres y padres por derecho.
Entendemos que los niños, niñas y adolescentes de hoy son la clave para dirigir no sólo
nuestro entendimiento sino nuestra participación como socios de las familias y la
comunidad en su búsqueda del Desarrollo Transformador.

Objetivos específicos del proyecto
El proyecto de desarrollo de la comunidad de Boca Chica tiene dos áreas u objetivos
estratégicos complementarios específicos:
1. Creación de centro comunitario para niños, niñas y adolescentes donde se le
proveerá educación cristiana, valores cívicos, orientación vocacional, algunos
alimentos y vestidos indispensables.
2. Creación de escuela de preparación de líderes cristianos quienes ayudarían al
proceso evangelístico y de consejería a la comunidad.
A continuación describiremos a grandes rasgos cada uno de estos ministerios y
mostraremos su interconexión y trabajos coordinados y complementarios para asegurar una
labor efectiva de transformación a la comunidad.

El Centro Comunitario para niños, niñas y adolescentes
Hogar de niños
El objetivo principal del proyecto es transformar las vidas de la comunidad de Boca Chica. La
estrategia a seguir a través de las futuras nuevas generaciones empezando a trabajar con los
niños, niñas y adolescentes. A través del trabajo realizado con estos niños, niñas y jóvenes
se espera llegar a sus hogares para alcanzar a sus familias.
Entre las actividades específicas que se tiene previsto implementar dentro de este
ministerio (vea calendario de actividades más adelante) tenemos las siguientes:
1. Actividades para atraer a los niños, niñas y adolescentes hacia el Centro (actividad
continuada)
2. Preparación y entrenamiento de voluntarios (actividad continuada)
3. Levantamiento de la información de los niños y sus familias (Censo)
4. Implementación básica del Centro Comunitario: cocina, mesas y sillas, materiales de
estudio.
5. Desayunos para los niños, niñas y adolescentes.
6. Centro de Ayuda para tareas después de la escuela.
7. Visita a los hogares de los niños.
8. Charlas para la familia.
9. Diagnóstico de la situación de las familias de la comunidad.
10. Identificación de las necesidades principales de las familias de la comunidad.
11. Elaboración de planes específicos para ayudar a resolver problemas básicos.
12. Solicitar ayuda profesional, económica y financiera para llevar a cabo los planes.
13. Centro recreacional y educación cívica.
14. Escuela Cristiana para Niños.
15. Orientación vocacional.
16. Mini-granja y mini huerto.
17. Finanzas para niños: Mini-Banco.
18. Trabajo en equipo.
19. Identificación de dones y talentos.
20. Entrenamiento para evangelistas jóvenes.
21. Compartiendo el evangelio con otros niños, niñas y adolescentes.
22. El Banco del Tiempo.

Centro Cristiano de Entrenamiento para Líderes y Ministros
Escuela Cristiana de Ministerios y Misiones
Dentro de las inquietudes que Missions for the Nations, Inc. tiene por hacer en la Rep.
Dominicana se encuentra el Centro de Entrenamiento para Líderes Jóvenes caracterizado
por un internado de futuros pastores que conviven con sus tutores durante diez meses.
Ya tenemos confirmados el apoyo y patrocinio de la Asociación de Iglesias Cristianas Fuente
de Poder, Inc. de Santo Domingo comprometida a través de su Presidente el Pastor Ignacio
Ramírez (Rep. Dominicana) quienes promoverán los estudios entre los jóvenes miembros de
las distintas congregaciones, así como de los Tutores Líderes, una pareja de pastores
misioneros voluntarios, los Pastores Roberto Azpiazu (Perú) y Mercedes Valderrama
(Colombia) dedicados a la formación de obreros para la mies quienes han logrado levantar
más de 500 obreros para recoger la cosecha en los últimos 20 años. La mejor carta de
presentación que muestran estos humildes Siervos de Dios es la Palabra, el testimonio del
Espíritu Santo y los frutos obtenidos.
Este proyecto de creación del Centro de Entrenamiento para Líderes y Ministros es parte integrante
de otros programas complementarios que Missions for the Nations, Inc. va a desarrollar en
coordinación con otras organizaciones con quienes va a trabajar compartiendo responsabilidades y
recursos.
Los objetivos específicos de este proyecto son:

1. Formación de jóvenes y adultos para la obra del Ministerio y las Misiones.
2. Ministerio de ayuda a la Iglesia.
3. Llevar el evangelio del reino con una palabra de restauración, exhortación,
consolación y edificación.
4. Derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios y activar a la
iglesia a vivir la vida de Cristo.
Otras tareas
Llevar conferencias, estudios y Palabra para la iglesia y sus autoridades.
Se prevé formar una Escuela de Entrenamiento específico para Niños y Jóvenes que estaría a
cargo de Metro-Kidz (Benjamín Gómez) y Action House (Jesús Torres Solís) de Mission
Center Peru (Pastor Jorge Meza) durante el programa piloto de formación de entrenadores
que implementarían en la República Dominicana.

De las instalaciones
El proyecto tiene previsto localizarse en Boca Chica, utilizando las instalaciones de Villa Dos
Olivos 2 ubicada en la Calle Caminero #17, Boca Chica, República Dominicana. Un lugar
hermoso y perfecto para este Ministerio.
Este es el lugar exacto donde se encuentra Villa Dos Olivos 2. En la autopista las Américas
después de la estación de gasolina Texaco, inmediatamente después del destacamento de la
Policía Nacional, hacer una izquierda en el cruce y recorrer 800 metros, hacia dentro.
La propiedad está estratégicamente localizada a menos ocho minutos del Aeropuerto
Internacional de las Américas, y a unos cinco minutos de la playa de Boca Chica. Está a sólo
20 minutos de la Capital del país, y pertenece al área del Distrito Nacional.
Es una propiedad grande totalmente cercada con muros altos, con instalaciones ya
construidas. Entre los detalles importantes que podemos resaltar tenemos:
1. El tamaño de la propiedad es de unos 3,000 metros cuadrados, con 600 metros de
sólida construcción de bloques y plato también de concreto.
2. La propiedad está dotada de siete baños con unas 12 habitaciones incluyendo una
sala amplia de unos 56 metros cuadrados o 625 pies cuadrados (7.5m x 7.5m o 25’ x
25’), una espaciosa terraza y dos cocinas.
3. Cinco dormitorios privados con baño propio. Cada uno podría albergar hasta a
cuatro estudiantes.
4. Un amplio salón de clases.
5. Una amplia casa para los líderes.
6. Una oficina administrativa
7. Área techada por habilitar para templo de adoración.
8. Las instalaciones tienen una pared de protección de concreto
de unos 9 pies de alto alrededor de toda la propiedad con un portón rodante de
hierro en la entrada principal para seguridad y privacidad del ministerio.
9. También se ha construido una entrada de concreto para los vehículos de unos 35
metros de largo por 5 de ancho aproximadamente.
10. Pozos y cisternas de agua abundante con capacidad para 15,000 galones de agua,
ambos techados con cubículos enteramente de concreto. también la ciudad acaba
de construir un moderno acueducto que facilita también el agua potable dentro de
la propiedad, y las redes eléctricas también son accesibles a la entrada de la
propiedad.
11. Una piscina en construcción.
12. Espacio suficiente para la construcción de más aulas y
dormitorios.
13. Árboles frutales: Cocos, mangos, tamarindo, plátano,
guineos, pan de fruta, nísperos, naranjas, toronjas, son parte
de los árboles frutales que adornan el lugar.
14. Posibilidades de cultivar sus propios vegetales para auto
consumo.
15. Grandes posibilidades de expandir horizontal y verticalmente las instalaciones.

El área donde está localizada Villa Dos Olivos se caracteriza por ser habitada por familias
muy humildes y con gran necesidad económica y del amor de Dios, especialmente los niños,
niñas y adolescentes.
Algunos propietarios de casas y construcciones cercanas a Villa Dos Olivos son de familias de
clase media alta-alta.
No hay una escuela Cristiana en las cercanías a la propiedad. Esta carencia sitúa al proyecto
con gran ventaja para suplir a dicha necesidad.

Portón de ingreso a las instalaciones de Villa Dos Olivos

Edificio principal: Acceso a la oficina principal y a la casa de los tutores.

Tareas por desarrollar
Inmediatas
Se desea empezar a la brevedad posible con el propósito de conocer a la población, así
como dejarles saber sobre el ministerio y compartir la visión entre los lideres,
colaboradores y voluntarios.









Completar incorporación legal de Misiones para las Naciones en la Republica
Dominicana.
Censo demográfico y social de las comunidades cercanas.
Consolidación del equipo inicial de trabajo: Maestros, entrenadores, profesionales
de la salud, trabajadores y comunicadores sociales.
Reparación y acondicionamiento de las instalaciones. Revisión de instalaciones
eléctricas, agua y desagüe. Instalar inversor y sus baterías, pintar letrero y exteriores
e interiores.
Limpiar, pintar, reparar y organizar cuartos para estudiantes internos.
Adquirir equipos y mobiliario básicos tales como calderos (2) y una estufa para iniciar
los desayunos para los niños. Camas, mesas y sillas para las clases.
Identificación de fuentes de recursos humanos y ayuda financiera.

A corto plazo
Educación:

1. Inicio de la Escuela para Lideres Cristianos
2. Centro de ayuda de tareas para estudiantes (After School Center).
3. Luego de cada actividad con los niños, niñas y adolescentes, ir con el estudiante
a su hogar para conocer a sus padres y familia. Establecer una relación sólida
con toda la familia.
4. Anunciar próximos eventos para los niños, así como para el resto de la familia.

Alimentación:

1. Desayunos y meriendas para niños, niñas y adolescentes.
2. Cocina comunitaria para las familias de la zona.
Trabajo:

1. Organización de la comunidad.
2. Entrenamiento a microempresarios.
Protección y Salud:

1. Vestido e higiene
2. Vacunaciones y nutrición.
Finanzas
Los estimados para iniciar y sostener el ministerio con los ninios para ofrecerles desayuno y
almuerzo indican lo siguiente:
Estimado para un total de:

Inversión Inicial por una sola vez

100 niños y niñas
20 días al mes
6 niños por mesa
Estufa, congelador, sillas, mesas, pizarras

Inversión inicial por niño:

$ 32.00 por niño

Alimentar y educar un niño:

$ 33.40 por mes

Educadores, maestros, tutores, cocineros y personal de limpieza son voluntarios.
Los detalles de los cálculos anteriores están a disposición de los interesados y podrán
proveerse a su solicitud.
Para que usted patrocine a un niño le pedimos que contribuya con la inversión inicial de
$32.00 y un compromiso de $33.40 mensuales. Si además, usted siente en su corazón y
desea aportar un donativo para los pasajes o movilidad de los voluntarios y otros gastos
menores puede hacerlo

Sus donaciones a Missions for the Nations, Inc. son deducibles de sus impuestos. Haga sus
depósitos directamente en:
Banco:
Cuenta #:
A nombre de:
ABA Router #:

También puede escribirnos a:
Visitar nuestro website:
Llamarnos al:
Correspondencia en USA:

En la Rep. Dominicana:

Bank of America, en USA
8980-3797-4926
Missions for the Nations, Inc.
026009593 para transferencia electrónica

Info@MissionsForTheNations.org
www.MissionsForTheNations.org
(904) 442-6934 en USA
(809) 788-2866 en Rep. Dominicana
3730-I Creswick Circle
Orange Park, FL 32065
Calle B #10
Las Palmas de Alma Rosa
Santo Domingo Este

Ayúdenos a que los niños y niñas de Boca Chica tengan un nuevo hogar, un centro de
estudios y abandonen los hoteles y moteles.

A mediano y largo plazo
Educación:
1. Creación de escuela con programas vocacionales para jóvenes.
2. Becas para seguir estudios superiores.
3. Los nuevos lideres jóvenes rescatados por Dios dan testimonio de lo que Dios ha
hecho en sus vidas, evangelizan y reparten tratados en las playas y calles de la
ciudad.
4. Programa de Evangelismo mensual o bimestral con iglesias. Llevando actividades
para niños y de manera repetitiva hasta que se logre penetrar a sus respectivas
familias.
5. Las iglesias comprometidas reciben un curso de entrenamiento serio sobre el
programa, técnicas de organización de eventos y estrategias de evangelismo.
Los pastores recibirían una charla general del programa para que envíen a sus
líderes. Los pastores también pueden unirse a las clases.

6. Seminarios, conferencias y talleres.
Alimentación:
1. Proveer raciones completas a los niños, niñas y adolescentes de la comunidad.
2. Proveer alimentación completa a las familias de la comunidad.
Trabajo:
1. Identificación de las oportunidades de empleo en la zona y motivar a los jóvenes a
seguir dichas especialidades.
2. El Banco del Tiempo como mecanismo para ayudar a la comunidad.
Salud:
1. Construcción e implementación de un centro de salud de medicina preventiva y
emergencias.
2. Servicios médicos preventivos para los niños, niñas, jóvenes y sus familias.
3. Atención médica a la madre gestante y pediátrica permanente.
4. Visitar las salas de maternidad / recién nacidos de los hospitales para orar por el
bebe y la familia. Invitar a clase para madres o para consultoría sobre
alimentación, cuidados, planificación familiar, etc.

5.
Centro de adoración y estudios:
1.
2.
3.
4.

Adquisición definitiva de instalaciones propias.
Construcción del centro de adoración
Construcción de aulas adicionales, dormitorios y otras facilidades.
Vivero urbano: Cultivo de plantas con fines de auto-consumo, educación y autofinanciamiento. Se puede usar tecnológica tradicional o preparar las instalaciones
para cultivos hidropónicos.

Finanzas
1. Flujo estable de donaciones privadas y del sector público que permitan elaborar un
presupuesto de operaciones confiable para asegurar la atención de los niños,
jóvenes y adolescentes, así como la preparación y educación de los pastores,
ministros y líderes.
2. Gestionar el aporte económico y financiero, asi como los materiales y mano de obra
necesaria para la adquisición de equipos, muebles, gastos profesionales, permisos y
licencias para la edificación de las expansiones previstas al proyecto.
Otras actividades
1. Organizar y promover la Unidad del Cuerpo de Cristo Se debe asegurar la
participación de las iglesias locales cuyos pastores apoyen el ministerio para dar
seguimiento a los niños, niñas, jóvenes y sus familias que se evangelicen y
entreguen su corazón a Jesús.
2. Promover y patrocinar la realización de Asambleas de Iglesias, convenciones,
3. Retiros para parejas y cursos pre-matrimoniales
4. Retiros para jóvenes y lideres.
5. Comida o cena anual de pastores.
6. Entrenamiento para evangelistas y misioneros, conferencias, etc.
7. Desarrollar proyecto de educación a distancia. Aprovechar las tremendas ventajas
que ofrece la Internet. Se puede ofrecer clases y conferencias online, con video,
en vivo o chatting. Esto será de gran ayuda a los pastores que viven fuera de la
ciudad o a personas de otras ciudades que quieren recibir entrenamiento.

Patrocinadores del Proyecto
Formalmente hemos recibido la confirmación de Dios y el patrocinio de las siguientes organizaciones
y personas:














Missions for the Nations, Inc. – USA
Asociación de Iglesias Cristianas Fuente de Poder, Inc. - República Dominicana
Iglesia de Dios Amor y Misericordia Inc. - USA
Xiomara Núñez – República Dominicana
Mission Center Peru – Perú
Jesús Torres Solís – Action House - Perú
Benjamín Gómez – Metro Kidz – Perú
Denisse Rodríguez – República Dominicana
Iglesia de las Asambleas de Dios Monte de los Olivos Inc. - Perú
Ask.Me Inc. - USA
Show.Me Inc. – USA
Teresa & Ramón Hernández – República Dominicana
Pastor Leo Hernández - USA

