ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO
ACS
ACS -- PROSASUR
PROSASUR

Seylin junto a otras madres de la comunidad, preparan la tierra para sembrar
sus cultivos.

¡Estrenando nueva vida!

s

eylin Blandón de 23 años, casada y madre de una pequeña niña, es
una beneficiaria de la comunidad de Las Trementinas, San Marcos de
Colón, Choluteca. Ella conoció de ACS-PROSASUR en el año 2018
cuando comenzó a llevar a su niña de meses de nacida a los controles de
talla y peso en su comunidad.

Para Seylin su hogar ha cambiado gracias al proyecto “yo estoy tan
agradecida con el proyecto, porque nos motivamos como familia a construir
nuestra casa y la veo tan bonita con todo lo que nos dieron. También con el
huerto que tenemos ahí trabajamos todas las madres y así podemos darle a
nuestros hijos alimentos nutritivos... y todo lo que hemos aprendido sobre la
higiene, yo solo puedo decirle muchas gracias”, compartió.

Antes, Seylin vivía con su familia en la casa de sus suegros, pero en el año
2019 ellos construyeron con mucho esfuerzo su propia casa con lo más ACS-PROSASUR tiene como objetivo mejorar las condiciones de seguridad
esencial. Muy contenta comenta que “el proyecto ACS-PROSASUR nos alimentaria y nutricional de 12,000 hogares vulnerables en el Corredor Seco.
apoyó con la entrega de un filtro de agua, el fogón, piso en la cocina, la
letrina y nos dan información sobre buenas prácticas de higiene que yo sigo,
así mi hija no sufre de enfermedades gastrointestinales o respiratorias”.
El proyecto ACS-PROSASUR ha reunido a esta joven madre y a otras
beneficiarias para capacitarlas en buenas prácticas agrícolas, las que ellas
implementan en un huerto comunitario donde siembran zanahorias,
remolachas, cebollas, rábanos y hortalizas. Esta producción permite
diversificar la dieta alimenticia de los niños y niñas.
“Gracias a ACS-PROSASUR he aprendido a utilizar estos vegetales haciendo
recetas nutritivas como el fresco de zanahoria y tomate, los sofritos
caseros, las tortillas fortificadas de remolacha, zanahoria, puré de papaya y
banano, el arroz con mango entre otras” compartió Seylin, quien además
aseguró que la verdura favorita de su hija son las zanahorias, que incluso se
las come crudas.
Seylin Blandón sostiene a su hija en brazos
mientras muestra su casa.

