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Fundacion Bienestar en Accion (FBA) 
 

Presentación  

La FBA es una organización de carácter social, e  espiritual sin ánimo de lucro. Fundada el 

19 de abril del año 2012, en el municipio de los Alcarrizos, Santo Domingo Oeste, 

República Dominicana. 

  

     Visión   

 

 

1. Ver los niños beneficiarios de  nuestros programas  reflejar un mayor bienestar 

gracias a nuestros apoyos a los niveles de :  educación, salud y espiritualidad  y por 

los  valores inculcados  por nuestra fundación 

2. Lograr el desarrollo integral de los niños que viven en situación económica precaria. 

3. Ser un organismo multiplicadora de amor, paz, solidaridad, respeto y compromiso.  

 

    Misión  

 

1. Construir desde la niñez une red humana integrada por seres de pensamientos 

honestos y constructivos. 

2. Posibilitar que los niños con poco recurso accedan a una buena educación, salud  y 

valores   para complementar su bienestar. 

3. Promover el bienestar  en sus diferentes ángulos, y el derecho a una vida 

equilibrada. 

 

 

Objetivos  específicos  

 

1. Promover campañas o actividades de sensibilización ciudadana para un buen 

desarrollo al nivel  socio-cultural y social. 

2. Fortalecer el bienestar socio-espiritual de la niñez, dando la prioridad  a los más 

necesitados. 

3. Orientar a los niños y adolescentes para que ellos sean participantes en el proyecto 

de su propio bienestar. 
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4. Organizar operativos médicos  para  el beneficio de niños y adultos necesitados. 

5. Visitar y auxiliar a los niños y adultos  en los hospitales, llevándoles  elementos 

básicos a los  más necesitados. 

Valores  

 

Ética,  respeto, trabajo en grupo. 

 

PROYECTOS E INICIATIVA  

 

1. WELL-BEING CHRISTIAN ACADEMY –  Fue la primera actividad de nuestra 

fundación.  Es una academia en la cual los niños aprenden  ingles actualmente.  

 

2. MI CASITA DE ARTE: Es la 2da iniciativa de nuestra fundación, que en el 

cuadro debajo que se encuentran todos los detalles. Antes de eso queremos 

presentarle algunos datos de nuestro municipio : 

 

Actualmente los Alcarrizos tiene una población de 272 mil 772 habitantes, sin excluimos la 

población de los Distritos Municipales de Pantoja y de Palmarejo Villa Linda, tendríamos 

una población de 206,557 habitantes distribuidos en un territorio de 31 kilómetros 

cuadrados, que nos ha arroja una población de 6,492 persona por kilometro cuadrado, lo 

que muestra la alta densidad poblacional del municipio. 

 

LA PROBLEMÁTICA 

 

UN ESPACIO DE  APRENDIZAJE Y DE REFLEXION es sumamente importante 

para la población infantil y juvenil de nuestro municipio. Porque por falta de estos, 

nuestros niños se dedican a otras cosas, tales: videos, juegos, juegos de dinero….., 

demasiado tiempo libre para estar enamorado  o caer embarazado  ect. 

 

 Nuestra propuesta consiste en sustituir esos vicios o prevenir a nuestros niños 

de ellos haciendo realidad este proyecto, que tendrá un gran impacto social  en 

nuestra comunidad. 

 A continuación están los detalles en el cuadro:  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Titulo del   

proyecto 

   Mi casita de ARTE 

(mediateca , clases de  
música, arte y teatro) 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación 

Fundamentación o 
justificación, razón de ser y 
origen del proyecto. 

-Los niños del barrio se 
dedican a  los videos juego , 

Limpia botas, atracos, 
consumo de drogas.  

No hay ningún espacio 
artístico y cultural válidos 
para orientarlos. Tampoco 
muchas familias  no tienen 
tiempo para hacerlo. - El uso 
de la redes sociales  será 
prohibido en nuestra 
Mediateca 

 

 

 

Objetivo 

global 

- Promover el arte como 
instrumento de  
desarrollo  infantil  y 
juvenil. 

- Involucrar a los padres 
para que  acompañen a 
sus niños en este 
progreso de desarrollo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

específicos 

 

- Sacar los niños y 

adolescentes del sector  de 

los  vicios  mencionados , 

sustituyéndolos por arte , 

música , aprendizaje , baile y 

lectura 

- Contribuir al desarrollo  

socio-intelectual  de los niños 

y adolescentes de la zona. 

 

- Promover el conocimiento, el 

bienestar  socio-cultural, y el 

derecho a una vida 

equilibrada. 

 

 

 

 

 

 

 

Localizacion 

 

 

 

Localización física 

Los Alcarrizos , Santo 
Domingo Oeste. Rep. Dom 

 

 

Actividades y tareas. 

Métodos y técnicas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

- Clases  de arte, baile, de 

música y de teatro. 

- Concurso de Lectura y 

de arte. 

- Conciertos  

- Contrato de membrecía  

- Orientar usuarios en la 

Biblioteca  

Nota: - El uso de la redes 

sociales  serán prohibidos en 
nuestra Mediateca 

-  

 

Periodo de 

ejecución 
Cronograma. 

Junio 2018-junio 2019 

 

Beneficiarios 

(quienes y 

cuantos) 

A niños, y adolescentes. 

(Unos 100 niños 
aproximadamente ) 

 

 

 

PRESUPUESTO 

detallado 

Recursos materiales 

1. Libros infantiles ( RD$ 

150,000.00) 

2. 10 Mesas ,  ( RD$ 

30,000.00) 

3. 40 Sillas ( RD$ 30,000.00) 

4.   7computadoras 

(315,000.00) 

5. 6 estantes (  RD$ 60,000.00) 



 

6.  1 impresoras ( RD$ 

12,000.00 ) 

7. 1. fotocopiadoras  ( RD$ 

25,000) 

 

 

Costo : RD$ 622,000 

 

Obligaciones  financieras 

necesitdos fijas 

 

1. Alquiler  ( RD 30 , 000 

(Deposito)) 

2.  Electricidad  ( RD 5 , 

000.00) 

3. Agua  ( RD300. 00) 

4. teléfono Internet ( RD 5000. 

00) 

5.  Mantenimiento  (2000.00) 

  

6.  Pago de empleados: 

 

- Encargado, a: 12,000.00 

- recepcionista: 10,000.00 

- 1er auxiliar : 8,000.00 

- 2do auxiliar :8,000.00 

- Prof. de  Arte : 10,000.00 

- Prof. de Teatro: 10,000.00 

- Prof. de música :10.000.00 

- 1 Conserge : 7,000 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tengan la seguridad que su donación será bien recibida y compensada con la satisfacción  

de contribuir al  bienestar social de la comunidad. 

 

Estaremos a su disposición para cualquier duda o preguntas. No dude en comunicarse con 

nosotros. 

 

Att.  

Stevenson Fleurimond : Presidente  

Josefina Medina : Secretaria 

 

Otros Miembros de la Junta Directiva  

 EMILIO JAQUEZ DE LOS SANTOS....................Vice-presidente  

    

  FERNANDO MEDINA ...................Tesorera  

 

Costo  fijo RD$ 117,300.00 

Rec. materiales : RD$ 565,000 

Total :   RD$ 739,300.00 
 

 

 

 

 

Marco legal  

 

Está legalmente incorporada y clasificada como 

una ASOCIACION DE BENEFICIO 

MUTUO mediante el decreto   IONG024-2014 

y Número de Registro de Incorporación 

008192/09/2014   otorgados por  La Corte de 

Apelación de Santo Domingo el 29 de 

diciembre del año 2014. Con  el RNC, No 

RNC:4-30-17574-9. 

 

 

 

Iniciativa en 

Marcha 

 

WELL-BEING CHRISTIAN ACADEMY –  

Fue la primera actividad de nuestra 

fundación.  Es una academia en la cual los 

niños aprenden  inglés actualmente. 

Contamos actualmente  con  40 estudiantes 

activos. 

 



 

      

  NANCY RAMIREZ..... ............Vocal  

    

  MADONA CHERESTYL..........................Vocal  

    

 INOCENCIA ORTIZ……………….Vocal 

 

 

 

 

 


