
 
 
 
Scotiabank realiza aporte de RD$2,089,000 a la Fundación Un Techo para 
Mi País. 
Empleados participan en jornada de construcción de viviendas en 
Manoguayabo. 
 
Santo Domingo, 18 de febrero 2012. Como 
parte del compromiso de apoyar a las 
comunidades donde está presente, Scotiabank 
realizó un aporte de RD$2,089,000 a la 
fundación Un Techo para Mi País. 
 
El aporte de Scotiabank contribuye a la compra 
de materiales de construcción para 30 
viviendas, además de la participación activa de 
empleados en sus jornadas de construcción, 
siendo la más reciente en el sector Pueblo 
Chico en Manoguayabo. 
 
Desde el año 2010, Scotiabank ha brindado su apoyo a esta Fundación mediante aportes 
económicos y voluntariado. A la vez, ha participado en la actividad Noche sin Techo y las 
dos Jornadas de recolecta de fondos realizadas en Santo Domingo. 

 
La donación cuenta con el aporte de clientes de 
la institución a través de alcancías que fueron 
colocadas en todas sus sucursales y actividades 
de recaudación de fondos realizadas por 
empleados. 
  
Scotiabank ha apoyado siempre el bienestar de 
las comunidades en los 50 países en los que 
opera. Sus contribuciones a causas comunitarias 
de todo el mundo abarcan la salud, educación, 
servicios sociales, arte y cultura.  Además de los 
esfuerzos corporativos de Scotiabank, los empleados de todos los 

niveles de la organización están comprometidos en apoyar las causas comunitarias que son 
importantes para ellos. 
 
Un techo para Mi País es una fundación internacional sin fines de lucro cuyo objetivo es 
terminar con la extrema pobreza, a través de la construcción de viviendas transitorias y de 
programas de habilitación social. A la fecha, un Techo para Mi País ha beneficiado a 70,000 
familias de Latinoamérica y cuenta con alrededor de 250,000 voluntarios quienes construyen 
viviendas con recursos donados por empresas. En República Dominicana, la Fundación ha 
hecho posible que unas 300 familias sean beneficiadas con viviendas dignas. 
 
 
 
 

 

Voluntarios de Scotiabank frente a una de las 
casas construidas en Manoguayabo. 


