


PROYECTO

LA CASA ALBERGUE
“Tu hogar fuera de casa”

La Fundación Dr Petión Rivera pretende dar albergue a los
pacientes que reciben tratamiento de cáncer en Caguas, PR.
Muchos de estos residen en pueblos distantes en Puerto
Rico y el Caribe.
La Casa Albergue estará localizada a menos de diez minutos
del hospital donde reciben tratamiento. Esto brindará
seguridad y bienestar al paciente.
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 Los pacientes que reciben tratamiento diario de
radioterapia y quimoterapia necesitan un lugar
cercano que les permita el descanso apropiado, para
sobrellevar los efectos secundarios de los
tratamientos.

 El traslado del hogar del paciente al lugar de
tratamiento se calcula entre ida y vuelta en
aproximadamente seis horas. A estas se añaden
aproximadamente diez horas más entre el periodo de
análisis, espera y tratamiento.

JUSTIFICACION:
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 La falta de recursos o lugares para hospedarse obliga a pacientes
y familiares a permanecer muchas horas diarias en condiciones
pésimas en salas de espera. Comprometiendo la salud del
paciente.

 Las largas estadías de los pacientes hospitalizados provoca una
separación entre las familias ya que la distancia les imposibilita
visitas frecuentes.
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 Por los altos costos de estacionamiento los padres y madres de
pacientes hospitalizados se ven obligados a pernoctar en la
calle, en sus autos, poniendo en riego su seguridad personal.

 La falta de transportación en muchos pueblos de la isla y los
altos costos de transportación privada afectan a muchos
pacientes para llegar a recibir sus tratamientos.
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OBJETIVOS:

 La Casa Albergue brindará apoyo directo a paciente y familiares
de cáncer, ofreciendoles un lugar de descanso seguro durante el
proceso de tratramiento.

 La Casa Albergue contará con seis habitaciones. Albergará al
paciente y máximo de dos familiares. Cada habitación contará
con dos camas, baño privado, facilidades para impedido, área
de nevera pequeña, microhondas y televisión.

 La Casa Albergue dispondrá de un área de cocina, comedor
comunitario y salón pasivo equipado con sillones de descanso,
área de recreación y televisor.
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FINANCIAMIENTO:

 La Fundación Dr. Petion Rivera establecerá alianzas a fines
con nuestra filosofía para recibir apoyo económico y así
lograr realizar el proyecto La Casa Albergue, “Tu hogar
fuera de casa”.

 Se realizaran eventos de recaudación de fondos con el fin
de obtener el dinero necesario para cubrir los costos que
requiera el proyecto.
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JUNTA DE DIRECTORES

 Zulma Vendrell de Rivera
 Angel Velázquez Torres, MD
 Sandra García Elosegui, MD
 Aida J Alicea
 Onelia Crespo Cruz, MD
 Nilda Torres, MD
 Ing. Hugh Thorne 
 Margarita Fernández, MD
 Rafael Ufret Pérez, MD
 Maribel Rodríguez
 Juan Vázquez Ramos
 Luis Walters Márquez, DPM
 Angel Pepin
 Brenda Martin
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