VISITANOS
1212 N. Walton Blvd.
Bentonville, AR 72712

NUESTRA MISIÓN
Habitat para la Humanidad del
Condado de Benton, Inc. es una
organización Cristiana de
vivienda sin fines de lucro, cuyo
objetivo es eliminar los
asentamientos de personas en
pobreza del Condado de Benton
y aliarse con la comunidad, para
hacer que la vivienda decente
sea una cuestión de conciencia
y también de acción.

Senderos Habitat

CONTACTANOS
UN DESARROLLO
Oficina (479) 335-5970
HABITACIONAL ECO AMIGABLE
ReStore (479) 273-3638
www.habitatbentoncountyar.org
info@habitatbentoncountyar.org

ACERCA DEL
DESARROLLO

HISTORIA DEL PROYECTO

El trabajo en la infraestructura
comenzó en Abril de 2005, y la
El vecindario ecológico está
primera casa fue dedicada el 28 de
localizado en casi cinco acres de
Diciembre de 2006. Se espera que la
terreno en South Old Wire Road en construcción de las casas se extienda
Rogers. El terreno podrá albergar hasta el 2023 cuando todas las casas
15 casas, lo que dará techo a 15
estén completadas.

familias.

CUAL ES EL COSTO?
El costo del proyecto de este
vecindario está estimado en
aproximadamente $2.1 millones e
incluye:
Tierra (4.68 acres) – $196,600
Casas – $1,105,000
Infraestructura – $700,000

QUIEN LO PAGA?

COMO AYUDAR?
Cada donación hace una diferencia!
EL PRIMER VECINDARIO
Por ejemplo, una donación de $5
ECO-AMIGABLE DE NWA
cubre el costo de una tabla de
tamaño 2x4 para una casa. Así
Habitat para la Humanidad del
Condado de Benton, Inc. se asoció mismo, cada construcción requiere
con el Departamento de Ingeniería aproximadamente 400 voluntarios y
2000 horas de voluntariado.
Ecológica y el Centro de Diseño de la
Necesitamos tu apoyo!
Comunidad de la Universidad de
Arkansas para construir “Senderos

La participación de la Universidad
Habitat”. El proyecto es un vecindario
LOS SOCIOS
de Arkansas fue fondeada
entero dedicado a preservar el
parcialmente por una subvención
El Eco-Vecindario es patrocinado
ambiente.
federal, y los fondos restantes han Un humedal, un área comunitaria y un por Habitat para la Humanidad del
sido recaudados a través de varios pequeño parque están incluidos en el Condado de Benton, Inc. junto con
eventos, incluyendo galas y
la Universidad de Arkansas.
plan. El diseño y la construcción
torneos de golf. Seguiremos
tendrán un impacto mínimo en el
recaudando fondos a través de
ambiente. El vecindario incorpora
otras actividades con la
principios de conservación,
comunidad. La Ciudad de Rogers
incluyendo la gestión de cuencas, la
continúa apoyando el Proyecto.
conservación de la tierra, los
amortiguadores acuáticos, el control
También estamos buscando
de la erosión y los sedimentos, y las
patrocinadores para las casas, el
prácticas de manejo de aguas
paisajismo y las fases finales del
pluviales.
proyecto.

