
Casa sin Fronteras

Comunícate con nosotros para
recibir orientación o sacar una

cita con nuestros profesionales 

¡Abriendo puertas
a la Solidaridad!

Dirección: Carr. 639 km 0.5, 
Bo. Sabana Hoyos, Arecibo, P.R

En el Centro Misionero de la Comunidad
Misionera de Villaregia

Dirección Postal:  P.O. Box 90 
Sabana Hoyos PR 00688
Telefono: 787-451-1498

Email: info@casasinfronteras.com       
www.casasinfronteras.com

Casa sin Fronteras, Inc.

Como parte del esfuerzo en promover la
autogestión y el mejoramiento de la calidad
de vida, la Incubadora Semillas ofrece
talleres de capacitación empresarial para
emprendedores/as.  Desde el autoanálisis
para evaluar la propia capacidad
empresarial, hasta montar el negocio,
acompañamos a los participantes en una
comunidad activa de aprendizaje y
solidaridad.  Además,  los participantes
reciben acompañamiento y mentoría  en
estas áreas:

Autoestima empresarial
Estudio de viabilidad
Plan de negocios
Aspectos legales, permisos
Mercadeo para microempresas
Opciones de financiamiento e incentivos
Entre otros temas

Incubadora Semillas:
Microempresas Comunitarias
y Solidarias

Utilizamos el modelo de Incubadora
de MicroEmpresasComunitarias®
Solidarias (iMECs) de ConsultCom



Programa Mejor VidaUna respuesta a la comunidad

Casa sin Fronteras, Inc. inicia
sus trabajos en el año 2014
como una respuesta a los
hallazgos de un estudio de
necesidades realizado en la
comunidad de Sabana Hoyos
en Arecibo.  
 
Nuestra misión es contribuir
al mejoramiento de la calidad
de vida de los residentes de
Arecibo y pueblos limítrofes,
mediante el ofrecimiento de
servicios gratuitos o a bajo
costo, que fomenten el
desarrollo integral, la
solidaridad, la colaboración y
acción participativa de los
miembros de la comunidad. 
 
A través de nuestros
proyectos buscamos ser un
recurso inspirador de ideas y
esfuerzos que generen
iniciativas creativas de
promoción humana, en
todos(as) aquellos(as) que
alcancemos con nuestra
presencia y servicios.

Se ofrecen servicios Psicológicos y de
Consejería Individual, Grupal o Familiar
con el propósito de lograr el desarrollo
personal y de relaciones sociales  de
los participantes.  Los mismos  se     
ofrecerán siguiendo  modelos      
terapéuticos que han probado ser     
efectivos . El Programa Mejor Vida
funciona por cita previa, comunícate
con nosotros para coordinarla. 

CODAMO: Programa integral de
Consejería y Danza/Movimiento
Terapia

Nuestra misión es brindar un espacio
terapéutico, donde los niños, jóvenes y
adultos puedan utilizar la danza y el
movimiento como forma de expresión
y comunicación, mediante sesiones
terapéuticas grupales e individuales.

Orientación Legal

Se preparan affidávits por un
costo mínimo.
Atención por cita previa.

En Casa sin Fronteras contamos
con un grupo de abogados que
ofrecen el servicio de orientar a las
personas sobre asuntos de
Derecho Civil que les afectan, tales
como:
 

Herencia
Menores de edad
Empleo
Educación
Salud
Protección a personas de edad
avanzada
Derechos de personas con
impedimentos, entre otros


