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Proyectos Ejecutados 
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Proyectos Ejecutados: 

Filtros de Agua: 

 Entregar 532 filtros de agua guarantizando agua 
potable para 2,550 personas 

 Capacitar promotores de salud en uso de filtros 

 Llevar a cabo capacitaciones y visitas de seguimiento 
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Proyectos Ejecutados: 

Salud Rural: 

 Ejecutar dos fases de mejoramientos en dos centros de 
salud rurales, beneficiando a 2,550 personas 
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Proyectos Ejecutados: 

Salud Rural: 

 Brindar 6 botequines en comunidades rurales con nebulizadores, tensiómetros, 
glucómetros y medicamentos por dos años 

 Apoyar a 6 promotores de salud rurales en capacitaciones mensuales por dos años 

 Capacitar a 12 personas por 1,008 horas en diagnosis, medicamentos, caja chica y 
administración de farmacia. 

 Instalar 2 Venta Social de Medicamento en 2 casas venden medicamentos al 50% del 
costo en farmacia comercial, la ganancia se usa para comprar mas medicamentos y los 
promotores reciben capacitaciones de seguimiento. 
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Proyectos Ejecutados 

Comedores Escolares: 

 En los colegios públicos de Nicaragua los 
estudiantes reciben comida diario cocinado por 
los padres de familia 

 En 2 colegios rurales, se sirve la comida encima 
del lavandero y los estudiantes comen sus 
platos sentados en el suelo 

El Proyecto: 

 Construir 1 comedor con techo y piso  

 Construir mesas y bancas para 2 comedores 

 Beneficiar a 215 niños 
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Proyecto Ejecutado: 

Fomento de Liderazgo en Jovenes: 

 Enviar a 40 jovenes a la Academia de Liderazgo nacional 

 Enviar a 4 jovenes a RYLA Distrito 4240 
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Proyectos en Proceso 2017-2018  
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Dientes y Tecnologia 

Problema: 

 En Nicaragua hay 0.4 dentistas por cada 
10,000 personas – en general no hay cuido 
preventivo. Servicios profilácticos y buen 
higiene bucal contribuyen la salud de niños y 
de la población en general. 

Propuesta: 

 Trabajar en conjunto con colegios locales, 
comedores infantiles, y una clínica dental para 
actualizar y mejorar los equipos y la tecnología 
odontológica 

 Capacitar promotores de salud en identificar 
problemas y brindar servicios preventivos 

 Crear un lugar sostenible que ofrece 
tratamientos comprensivos para niños en 
conjunto con una misión anual de odontólogos 
internacionales con el fin de reducir o eliminar 
enfermedades odontológicas en la población 
de niños con necesidades de Ciudad Sandino. 
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Dientes y Tecnologia 

Beneficiarios: 

 1,500 niños & madres cada año 

Socios del Proyecto: 

 Club Rotario Ciudad Sandino 

 Club Rotario East Chapel Hill, NC 

 Jubilee House Community y su proyecto Clínica 
Nueva Vida 

 Ministerio de Educación 

 Ministerio de Salud 

 Central Carolina Community College 

 High House Pediatric Dentistry  

Costo Estimado: 

$66,561.87 

Próximos Pasos: 

Se llevo a cabo una primera jornada de 
odontología, pediatría y cirugía plástica donde 
1,037 pacientes fueron atendidos en 4 días. 
Se espera la segunda jornada en febrero 2018. 
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Salud Óptica Sostenible    

Problema: Anteojos para leer y ver de largo están afuera del 
alcance de muchos nicaragüenses, lo que significa que ellos luchan 
para leer y sufren de dolores de cabeza y ojos. 

Propuesta: Trabajar con Clubes Rotarios nacionales y voluntarios 
para realizar 10 clínicas para:  

 Examinar agudeza visual 

 Entregar 750 anteojos de lectura sin costo al paciente 

 Entregar 250 anteojos permanentes al costo del paciente de $7 

Costo: Anteojos de lectura, transporte y suministros se calculan en 
$65/jornada.  

Proximos pasos: Ya se ha realizado 5 jornadas con entrega de 
150 anteojos de lectura y venta de 61 anteojos permanentes. 

Sostenibilidad: Los pacientes cubrirán el gasto de sus marcos y 
lentes permanentes lo cual se depositar en un fondo para hacer 
sostenible el proyecto.  

Socios del Proyecto:   

 Jubilee House Community, Inc. 

 NicaPhoto, Nagarote 

 Iglesia Morava Ciudad Sandino 

 Rotary Club of Chinandega San Cristóbal 

 Grupo de Rotary para el Fomento de la Comunidad Nueva Vida 
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Festival del Orgullo Sandinense 

El Problema: 

Ciudad Sandino carece de 
oportunidades de recrear, y no tiene 
actualmente una fiesta municipal que 
trae turistas de otros municipios a gozar 
de cultura sandinense. La imagen que 
tiene Ciudad Sandino al nivel nacional 
es negativa, y pocos de sus habitantes 
conocen lo positivo de Ciudad Sandino. 
El municipio esta destacado en: 

• Grupos de baile  

• Bandas  

• Equipos de deporte 

• Estudiantes 

• Músicos y poetas 
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El Proyecto: 

 Se ha llevado a cabo los primeros dos Festivales del 
Orgullo Sandinense con mucho éxito, y se ha logrado 
establecer el Festival como una tradición municipal. 

 Para el 3r Festival, se va a trabajar en conjunto con la 
alcaldía y grupos de desarrollo, historia municipal, 
cultura y de educación para celebrar la rica cultura e 
historia que tiene el municipio y fortalecer una tradición 
anual que dará a conocer Ciudad Sandino al nivel 
nacional con aspectos positivos. 

 La Tercera Festival Anual será de un día en mayo 2018 
con obras de teatro y bandas en la mañana; amplia 
participación del sector gastronómico para asegurar 
almuerzo para el publico; por la tarde vera bailes y por la 
noche grupos musicales.   

 Paralelamente y cercano al Festival se llevara el 
Campeonato Nacional IX Karate-Do “Copa Agosto C. 
Sandino Liberador” 

Campana de Orgullo Sandinense 
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Campana de Orgullo Sandinense 

Beneficiarios: 

3,000 personas del publico 

10 grupos culturales 

250 artistas 

25 exhibidores 

10 vendedores de comida 

Socios del Proyecto: 

Club Rotario Ciudad Sandino 

Alcaldía de Ciudad Sandino 

Organizaciones y negocios locales 

Club Rotario de Sevierville, TN 

Club Rotario University, Seattle WA 

Costo Estimado:   $10,100 

Fondos Solicitados:  $5,500 

Próximos Pasos: Formar un Comité 
Organizador para planificar el 3r Anual Festival 
del Orgullo Sandinense para mayo 2018 y 
conseguir patrocinio para el evento 
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2017-2018 Proyectos Propuestos 
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2017-2018 Proyectos Propuestos 

• Agua Potable  

• Sistema de Alcantarillado 

• Área de Espaciamiento para Preescolares 

• Gastronomía Tradicional 

• Ecoturismo Rural 

• Oportunidades de Patrocinio 

• Contáctenos 
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Agua Potable 

Problema: 

 En las comarcas rurales de Trinidad Central y 
Cuajachillo No 2, hay 2,550 personas que 
no tienen acceso a agua potable para su 
uso domestico y de agricultura y tienen que 
viajar varios kilómetros para traer el agua. 

 Traer agua diario, con carretón de caballo o 
carreta de buey se vuelve un trabajo grande lo 
cual limita su prosperidad económica.  

 La situación actual es precarias: los pozos que 
utilizan las comunidades y dos colegios 
primarios están contaminados con 
bacteria y heces fecales.   

 Con la falta de agua potable, mantener el 
higiene en casa es difícil y obliga a la población 
vivir en condiciones no sanitarias. Guardar 
agua en sus casas en barriles no es eficiente y 
contribuye a las enfermedades de agua 
contaminada. 
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Agua Potable 

Propuesta: 

Trabajar con comunidades locales, 
autoridades municipales y nacionales y 
actores internacionales para realizar un 
proyecto completo con los siguientes 
componentes: : 

 Pozo profundo – realizado 

 Tanque de almacenamiento– 
realizado 

 Red de distribución de agua 

 Educación y desarrollo 
comunitario para 
administración de pozo – en 
proceso 

 Medidores de agua 

 Tratamiento de agua 

 Herramientas para el 
mantenimiento del sistema 
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Agua Potable 

Trabajo Preparatorio: 

 Desde 2013 el CRCS ha estado trabajando con 
socios comprometidos para llevar a cabo este 
proyecto 

 En 2013 se realizo un proceso de 
grupo de enfoque con el Club Rotario 
Santa Bárbara Amanecer para 
identificar necesidades y el agua 
potable salió como la necesidad mas 
sentida en ambas comunidades 

 En 2015 CRCS entregó un filtro de 
agua en cada casa de ambas 
comunidades para garantizar agua 
potable mientras se realiza el 
proyecto mas grande 

 La Alcaldía de Ciudad Sandino ha 
perforado un pozo de alta capacidad e 
instalado dos tanques de 72,000 
galones totales. 
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Agua Potable 

Socios Comprometidos al Proyecto: 

 Comunidad local 

 Club Rotario Ciudad Sandino 

 Club Rotario Santa Bárbara Amanecer, CA 

 Club Rotario East Chapel Hill, NC 

 Alcaldía de Ciudad Sandino 

 ENACAL 

 

Costo Estimado Red de Distribución: 
$103,417 

 

Próximos Pasos: 

Actualmente se busca mas socios de 
Clubes Rotarios para participar en una 
Solicitud de Subvención Global mientras se 
elabora el plan detallado de distribución. 
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Sistema Alcantarillado 

Problema: 

 En el barrio de Nueva Vida hay 1,100 
casas sin conexión al sistema de 
alcantarillado. 

 Promedio 5 personas utilizan una 
letrina, muchas ya están llenas y no 
hay lugar en los patios para construir 
una letrina nueva. 

 Hay casas que no tienen letrina digna, y 
estas personas están obligados a defecar 
al aire libre, lo cual propaga 
enfermedades y pone en peligro la salud 
publica.  

 En el barrio las 16,000 personas 
están afectadas por las aguas 
grises que corren por las calles, 
convirtiéndose en criaderos de 
zancudos que traen los virus dengue, 
zika, malaria y chikungunya. 
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Sistema Alcantarillado 

Propuesta: 

 Conectar el barrio de Nueva Vida al existente 
sistema de alcantarillado de Ciudad Sandino. 
Una menor parte de las casas están 
conectadas, pero la mayoría no han sido 
conectadas porque están ubicadas guindo 
abajo de la planta de tratamiento, por lo cual 
requiere un estudio técnico y diseño. 

Trabajo Realizado: 

 Los 35 integrantes del Grupo de Rotary para e 
Fomento de la Comunidad de Nueva Vida 
realizo un serie de grupos focales en la 
comunidad para conocer las necesidades mas 
sentidas de la población. 

 Basándose en estos grupos focales, el GRFC 
realizo una encuesta casa por casa, la cual dio 
los resultados de que lasa aguas grises y aguas 
negras son los problemas que mas afecta la 
población de Nueva Vida. 
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Sistema Alcantarillado 

Próximos Pasos: 

 Reunir con autoridades locales y 
conseguir su apoyo – Realizado 

 Levantar topografía y diseño con pila 
receptora y tubería 

Costo: $5,500 estimado para estudio 
técnico y diseño 

Socios del Proyecto:  

 Club Rotario Ciudad Sandino 

 Grupo de Rotary para el Fomento de la 
Comunidad Nueva Vida 

 Alcaldía Ciudad Sandino 

 ENACAL 

Beneficiarios: Las 16,000 personas del 
barrio Nueva Vida 
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Area de Espacimiento para Pre-escolares    

Problema: Las condiciones de los espacios y juegos para 

niños y niñas en edad preescolar de diferentes localidades del 
municipio de Ciudad Sandino  no son las adecuadas, siendo 
estos de alto riesgo, dado que han causado accidentes y 
lesiones graves en algunos estudiantes de los preescolares 
Cumiches por el tipo de material que fueron elaborados,  
imposibilitando la recreación.  

 

Propuesta: Siendo el juego de suma importancia en esta 

edad para el desarrollo psicomotor y la convivencia de los 
niños y niñas, es importante acondicionar con juegos 
adecuados y seguros que permitan de forma libre recrearse y 
compartir el momento de receso para jugar desarrollando así 
un espacio de compartir y convivir adecuado con el resto de 
las y los estudiantes.   

 

Para ello se necesita hacer una intervención eliminando los 
juegos de metal actual los cuales se encuentran deteriorado y 
dotar de nuevo y modernos juegos que inspiren la creatividad 
y esparcimiento en las y los niños.  
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Area de espacimiento para preescolares    

Costo: $: 3,000 aproximadamente  

 

Los cuales consisten en compra e instalación de los 
juegos.  

 

Socios del Proyecto:   

• Club Rotario Ciudad Sandino  

• Ministerio de Educación  

• Red de educadoras de preescolares comunitarios 

• Comité de padres y madres de familia de 
preescolares “Los Cumiches” 

 

Beneficiarios: 

300 niños y niñas estudiantes de 2 centros 
comunitarios de educación prescolar “Los Cumiches” 
igual que sus familias.  
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Gastronomía Tradicional    

Problema: Nicaragua se destaca por su riqueza cultural 
gastronómica, sin embargo esta se esta viendo amenazada 
por la falta de hábitos en las nuevas generaciones por 
consumir y elaborar comida nicaragüense  y preferir las 
comidas rápidas o chatarras. Las recetas se van perdiendo.  

 

Propuesta: 

 Aportar al recate de esta gastronomía nicaragüense 
mediante la identificación de familias que a lo largo de los 
años se han mantenido elaborando estos productos y 
pudieran ser fuente motivadora e instructiva a las nuevas 
generaciones, así como a personas extranjeras que visitan 
la localidad, creando talleres de gastronomía tradicional 
nicaragüense, para lo cual se les organiza, capacita y 
acondiciona con equipamiento y metodologías para 
ofertar no solo el producto sino su forma de elaborarlo y 
su valor cultural, transmitiendo así estos conocimientos a 
futuras generaciones y mejorando su calidad de vida con 
nuevas alternativas de desarrollo económico. 
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Gastronomía Tradicional    

Proyecto Piloto: 

Se proyecta hacer un primer pilotaje con 5 familias las 
cuales puedan tener un financiamiento para mejoras o 
acondicionamiento de su espacio para el taller de $1,000 
de los cuales el 50% es reembolsable para crear un fondo 
revolvente que pueda servir para beneficiar otras familias.  

 

El proyecto también contempla capacitaciones, 
asesoramiento y creación de microempresas. 

 

Costo:  $ 8,000  

 

Socios del Proyecto:  

- Club Rotario Ciudad Sandino  

- Alcaldía municipal 

- Ministerio de Economía Familiar 

- Ministerio de Educación 

- Instituto de Turismo    
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Ecoturismo Rural 

Problema: 

Los áreas rurales de Ciudad Sandino sufren de mucho despale porque cortar 
los arboles y venderlos como leña es una de las pocas maneras que las 
personas del campo pueden tener ingresos para sus familias.  
Adicionalmente, muchas de las tradiciones rurales se están perdiendo por la 
migración a las ciudades donde hay mas oportunidades de trabajo. Los que 
viven en el casco urbano de Ciudad Sandino no conocen el área rural de su 
municipio y muchos no han visto la diversa flora y fauna de su propia 
comunidad, mucho menos las tradiciones de la vida rural y el trabajo 
agrícola.  

 

Propuesta: 

 Trabajar en conjunto con las comunidades rurales de Ciudad Sandino y 
la Alcaldía para desarrollar ecoturismo en las áreas rurales de Ciudad 
Sandino. 

 A través del tiempo se va a ir desarrollando un programa de ecoturismo 
integral que está dirigido a turistas del municipio y de Managua tanto 
como a turistas nacionales e internacionales.  
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Ecoturismo Rural 

Propuesta: 

Estas actividades atraerán a turistas y como consecuencia una 
fuente de recursos económicos a las áreas rurales del municipio. La 
posibilidad de tener ingresos económicos a raíz de enseñar a otros 
la rica flora y fauna de la región creará una alternativa al trabajo en 
leña y el despale del cerro y premiará la reforestación y el cuido del 
medio ambiente, lo que podrá tener un efecto positivo para toda la 
comunidad.  

 

Antecedentes: 

Este Proyecto se desarrollara en varios Fases: 

Fase I (En proceso gracias a financiamientos del Club Rotario 
Sevierville, TN EEUU): Seleccionar un grupo de campesinos para 
participar en un Proyecto Piloto. Llevarlos a otros sitios donde 
campesinos han logrado desarrollar sus comunidades sosteniblemente 
en ecoturismo paralelamente con un cuido medio ambiental, tales como 
La Reserva Silvestre Chocoyero/El Brujo y proyectos de reforestación 
en el municipio de Mateare en la comarca de San Andrés de la Palanca. 
Capacitar a dos personas como guías turísticas. Desarrollar un sendero 
para turistas y hacer publicidad en el municipio y entre amistades y 
conocidos como proyecto piloto.    
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Ecoturismo Rural 

Propuesta: 

Fase II: Ofrecer a los participantes recompensa para 
reforestación y cuido de arboles, flora y fauna en sus 
fincas. Desarrollar dos opciones de actividades turísticas 
en la zona a demás del sendero. Desarrollar otro sendero. 
Capacitar a cuatro guías más. Expandir publicidad 
nacionalmente e internacionalmente.  

Costo Estimado Fase II: 

$4,500 

 

Fase III: Lograr metas establecidas de reforestación y 
cuido del medioambiente. Seguir expandiendo las 
opciones de actividades turísticas incluyendo a una 
opción de tres días de senderismo y aprendizaje 
caminando de un pueblo a otro y quedando con familias 
en distintas comarcas. Esta fase incluirá un mirador, 
financiamiento para familias para cuartos para huéspedes 
y seguir financiando reforestación e cuido del 
medioambiente. Evaluación del Proyecto de parte de la 
comunidad. 

Costo Estimado Fase III: 

$5,00o 
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Oportunidades de Patrocinio 

Problema: 

Recaudar fondos en nuestra comunidad de con 
muchas familias de bajos recursos económicos es 
un reto grande para nuestro Club. El hecho de que 
muchos de nuestros socios se dedican tiempo 
completo a trabajos sociales sin devengar grandes 
salarios significa que no somos un club de grandes 
recursos económicos. Sin embargo, creemos que 
participar en conferencias rotarias nacionales y del 
distrito es importante para nuestro Club, y 
estamos comprometidos a fomentar liderazgo en 
jóvenes de nuestra comunidad.  

 

Propuesta: Buscamos patrocinio de otros Clubes 
Rotarios para las siguientes actividades: 

 RYLA Distrito 4240 Costo: $250 pp 

 Academia de Liderazgo de Juventud Costo: $50 pp 

 Conferencia Distrital Costo: $400 pp 

 Uniendo Américas Feria de Proyectos Costo: $750 
pp/$150 stand 
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Contáctenos 

Esperamos que a su Club le 
interesa asociarse con el Club 
Rotario de Cuidad Sandino con 
uno o mas de estos proyectos.  

 

Para mayor información, 
contáctenos:  

 

 Facebook: https://www.facebook.com/rotaryciudadsandino  

Correo Electrónico: clubrotariocs@gmail.com  

Sitio Web: www.rotaryciudadsandino.org  

Para descargar una versión digital a color de este documento: 
http://rotaryciudadsandino.org/CRCS-proyectos.pdf  

Para más información de Proyectos en Rotary Showcase: 
http://rotaryciudadsandino.org/CRCS%20Rotary%20Showcase%20Projects.html  
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