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ACRONIMOS  

- ASCALA: Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana 

- ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

- CEMISO: Centro de manualidades e Integración Social 

- CRS: Catholic Relief Services  

- DIANO: Dental International Aid Networking Organization 

- DGM:  Dirección General de Migración 

- OBMICA - Centro para la Observación Migratoria y el Desarrollo Social en el 

Caribe 

- OIM: Organización Internacional para las Migraciones 

- GAAP: Grupo de auto ahorro y préstamo. 

- KOICA: Korea International Cooperation Agency 

- PNRE: Plan Nacional de Regularización de Extranjeros  

- MIP: Ministerio de Interior y Policía 

- RANDIS: Red de Asociatividad Nacional para el Desarrollo Integral y Solidario.  

- UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

- UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas 

- UCE: Universidad Central del Este 
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PRESENTACIÓN 

 

ASCALA, Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana desarrolla un 

trabajo social y especialmente en terreno, en la Región Este de a República Dominicana,  

en las siguientes áreas: 

 Asistencia Legal: Atención y acompañamiento en documentación y derecho 

laboral a dominicanos/as e inmigrantes. 

 Educación. 

 Desarrollo Local. 

 Servicio Social/Salud. 

 Fortalecimiento Institucional. 

 

Estas áreas buscan responder a las necesidades más cruciales que las personas 

dominicanas de ascendencia e inmigrantes pasan.  

 

Destacamos en este año la posibilidad de ampliar nuestro trabajo de forma más expresiva 

en la Oficina en Quisqueya y el inicio del Proyecto fronterizo en Dajabón.  

 

Nuestro profundo agradecimiento a cada amigo/a, colaborador/a, y cada integrante 

de esta gran familia que camina por las comunidades de la Región Este que luchan cada 

día por defender y ayudar a las personas que más lo necesitan y que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad.  
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¿QUIENES SOMOS? 

 

La Congregación de las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo-

Scalabrinianas (MSCS) es un Instituto religioso perteneciente a la Iglesia Católica. Fue 

fundada por el Beato Monseñor Juan Bautista Scalabrini, el 25 de octubre de 1895, en la 

ciudad de Piacenza, Italia, con la misión de dar atención integral a las personas migrantes.  

 

Actualmente, la Congregación MSCS está presente en 28 países, en los cuales 

desarrollan actividades en beneficio de los migrantes y refugiados más desfavorecidos, 

mediante centros de atención, escuelas, centro de salud, servicio social-jurídico, centros 

de estudios migratorios, coordinación y servicios con la Pastoral de la Movilidad Humana 

en Conferencias Episcopales, Diócesis y Parroquias. 

 

Desde 1991 está presente en República Dominicana para trabajar en los bateyes 

con los migrantes haitianos.  Después de algunos años, específicamente en  2004, percibe 

que es necesario crear un organismo con personería jurídica para responder con más 

eficacia al fenómeno de la migración, con un enfoque especial en la Región Este del País, 

zona de gran concentración de los bateyes, con un alto índice de inmigrantes haitianos 

y dominicanos trabajadores de la caña de azúcar. Por eso se crea la Asociación 

Scalabrinianas al Servicio de la Movilidad Humana – ASCALA, con una labor direccionada 

a las áreas de Asistencia Legal, Educación, Desarrollo Local, Servicio social y 

Fortalecimiento institucional.    
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QUE HACEMOS… 

ASCALA es una institución reconocida desde 

la comunidad, organismos locales, 

nacionales, e Internacionales por su 

capacidad de articulación, compromiso con 

el desarrollo, defensa de derechos y 

principalmente por el trato diferenciado a los 

migrantes, priorizando un servicio sellado por 

valores.  

La labor de ASCALA está caracterizada por acciones que fomentan el crecimiento, 

promueven el desarrollo, la integración, la articulación y el cambio de actitudes 

comportamentales, conducidos por un paradigma de empoderamiento y 

transformación social.  La institución cuenta con personal capacitado en las diferentes 

áreas de actuación y realiza trabajo de campo por medio de promotores legales, 

sociales y de salud en los barrios y bateyes de la Región Este de la República 

Dominicana, provocando incidencia en instituciones públicas y privadas; interviniendo 

de modo activo frente a las situaciones sociales y emergencias. A fin de ocasionar 

impactos significativos, las prácticas se encaminan para relaciones de alianza con la 

comunidad trabajo en red con diferentes instituciones que trabajan en la región.  Estas 

van desde las comunidades bateyanas, hasta los órganos públicos, organizaciones de 

la sociedad civil y empresas.  Coaliciones que fortalecen la protección de los derechos 

de trabajadores/as y elevan la calidad de empleo, generando relaciones laborales 

satisfactorias y justas, condiciones de inserción social y mejoramiento de la calidad de 

vida, vinculadas al progreso. 
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NUESTRA MISIÓN ES… 

Servicio de promoción, desarrollo humano y social de los migrantes y dominicanos más 

vulnerables en defensa de los derechos.  

 
 
NUESTRA VISIÓN ES… 

Ser una institución de referencia para las comunidades bateyanas de la región Este, 

promotora de una sociedad participativa en la afirmación de los derechos y de la justicia 

social.  

 

VALORES INSTITUCIONALES… 

o Acogida  

o Transparencia 

o Mística 

o Universalidad  

o Compasión 

o Justicia  

o Itinerancia 
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ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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DEMARCACION GEGRAFICA DONDE 
ESTAMOS TRABAJANDO 

ASCALA trabaja en la Región Este de República 

Dominicana, en los bateyes y barrios pertenecientes 

a las Provincias de San Pedro de Macorís, Hato 

Mayor, El Seibo La Romana y La Altagracia. 

En este año ASCALA extendió su trabajo en la 

Provincia de Dajabon. 

 

 

 

Cuadro N° 1: Provincias y Municipios donde ASCALA trabaja. 

 

Provincia 

 

Municipio  

 

 

San Pedro de Macorís 

 

San Pedro de Macorís, Ramón Santana, Quisqueya, San 

José de los Llanos, Guayacanes y Consuelo. 

 

La Romana 

 

La Romana, Guaymate y Villa Hermosa. 

 

Hato Mayor 

 

Hato Mayor del Rey, Sabana de la Mar y El Valle.  

 

El Seibo 

 

Santa Cruz de El Seibo y Miches. 

 

Altagracia 

 

San Rafael del Yuma, Higüey y Verón  

 

Dajabón 

 

Dajabón y Loma de Cabrera 
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ÁREAS DE ACTUACIÓN  
DE ASCALA 

 

 

 

 

 

 

 

  

ASISTECIA LEGAL 

DESARROLLO 

LOCAL 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

EDUCACIÓN 
SERVICIO 

SOCIAL 
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DESARROLLO DE LAS ÁREAS 

Asistencia Legal 

Tiene como Objetivo “Promover diferentes acciones en defensa de los derechos 

humanos, impulsando los derechos laborales, el derecho a la identidad y a la ciudadanía 

a inmigrantes y dominicanos de las comunidades bateyanas de la región Este, a través 

de asesoría, orientación, empoderamiento legal y seguimiento de casos.  

 

Se divide en dos programas:  

1. Derecho Laboral   

Servicio direccionado a defensa y promoción de derechos. Incluye accesoria u 

orientaciones jurídicas, conciliaciones, asesoramiento legal, acceso a la pensión, 

realización de demandas laborales e incidencias. Apoyo y fortalecimiento de 

organizaciones comunitarias y movimientos sociales. 

 

Proyecto realizado en esa área:  

 “Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos laborales de las personas 

migrantes y sus descendientes tiene como objetivo: Mejorar el acceso a derechos 

laborales a trabajadores/as migrantes y sus descendientes en la Región Este de la 

Republica Dominicana. Las actividades que se realizan tienen tres componentes 

fundamentales: 

1. Asesoría laboral en las comunidades dirigida a la capacitación, orientación y 

empoderamiento en derechos laborales y superación de la violencia de género 

en ámbito laboral. 

2. Red de centros de derechos laborales periféricos (CDL) para proveer servicio legal 

a familias vulnerables. 

3. Articulación con las instituciones públicas para el cumplimiento de los derechos 

laborales y superación de la violencia de género en el ámbito laboral.  

Cuadro N°1: Atenciones en Derecho Laboral   
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Derecho 

Laboral 

 

Actividades: 

 

Beneficiarios 

 

Asesoría en Derecho Laboral  
4.082 

 

Demandas Laborales 
61 

 

Casos registrados en expediente siendo 

acompañadas para las pensiones 

901 

 

Formación a líderes comunitarios 
20 

Total 
5.064 

 

 

Se logró hacer sinergia junto a las oficinas de la Defensoría Pública, Ministerio del Trabajo, 

Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), Ministerio de la Mujer y el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). 

 

Con los contactos de estas instituciones fue posible realizar algunas actividades que no 

estaban previstas en el proyecto, como: 

 

-Curso de tres meses (una vez a la semana) en la oficina de Quisqueya, realizado por la 

psicóloga Brenda del Ministerio de la Mujer. El curso está relacionado a la “Guía de grupo 

de apoyo para mujeres”. 

 

Así como también varios encuentros coordinados por el UNFPA, en la cual se encontraban 

presente instituciones tales como, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, Salud 

pública, el poder judicial, Policía Nacional, cuerpo de Bomberos, en búsqueda de posibles 

soluciones para disminuir el índice de violencia existente; como consecuencia de estos 

encuentros surge una charla sobre violencia basada en género coordinada por ASCALA, 

en articulación con el UNFPA. 
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-Realización del taller “Mi primer empleo” por la oficina de Empleo del Ministerio de la 

mujer. Realizado en la oficina de Quisqueya y en la sede ASCALA. 

 

-Participación en la reunión intersectorial sobre el proceso de revisión y actualización de 

las Normas Nacionales para la Atención Integral en Salud de la Violencia Intrafamiliar y 

Contra la Mujer, llevado a cabo por la Oficina de Equidad de Género y Desarrollo del 

Ministerio de Salud Pública, con el apoyo de instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales. 

Desafíos encontrados: 

Respeto al Ministerio de Hacienda, Seguro Social y Consejo Estatal de Azúcar (CEA), es 

difícil negociar líneas de actuación que faciliten el acceso de los trabajadores migrantes 

haitianos y sus descendientes a los derechos laborales. Como en casos de pensiones de 

trabajadores migrantes haitianos que han trabajado toda su vida en la zafra de la caña 

de azúcar, aunque un decreto presidencial le otorgue teóricamente la pensión, debido 

a que tiene Permiso Temporal de Trabajo, categoría Migratoria otorgada por la DGM y 

que no le da acceso a tener una cedula Dominicana no pueden cobrar su 

correspondiente pensión. 
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Actividad: Taller “Mi Primer empleo” realizada con la Oficina del Ministerio del trabajo de 

San Pedro de Macorís. 

 

Actividad: Taller sobre Derecho laborales, en el Km 16 de Sabana de la Mar-Hato Mayor. 

 

 

Asesoramiento legal y judicialización de casos o conciliación entre las partes. 
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2.  Derecho a la Identidad a través de la obtención de la Documentación  

Servicio de atención y protección a inmigrantes y sus descendientes nacidos en 

República Dominicana excluidos por falta de documentación. Incluye asesoría y 

seguimiento de casos vulnerados en derechos sociales. Incidir en las políticas públicas 

relacionadas al tema. 

En el año 2019 se proporcionó asesoría y acompañamiento a los dominicanos de 

ascendencia haitiana cuya problemática es la obtención de documentos de identidad, 

y que fueron perjudicados con la TS 168/13 y divididos de acuerdo a la Ley 169/14  por los 

siguientes grupos: Descendientes del Grupo A, Grupo B  y Grupo B que aplicaron y no 

pudieron seguir su proceso por falta de documentación en sus expedientes. 

Acciones realizadas: 

- Adquisición y tramitación de documentos necesarios solicitados como requisitos.  

-Presentación de expedientes completos para la Naturalización en el Ministerio de  

  Interior y Policía, 

-Obtención de Documento prueba del grupo B que no aplicaron a la ley 169-14. 

-Conformación de grupos focales en los bateyes. 

Procesos y acompañamientos a inmigrantes realizados 

-Realización junto a la Embajada de Haití de operativos para obtención de 

documentación a los nacionales haitianos. 

-Asesoramiento y procesos de renovación del PNRE vía online para la DGM. 

Proyectos realizados: 

Proyectos que fueron implementados: 

1. Mejorar acceso a derechos para personas apátridas en la República Dominicana. 

Período de Ejecución Enero a Diciembre de 2019. 

2. Gestión integrada de fronteras y mecanismos de referencia para mejorar la 

protección de los inmigrantes entre Haití y la Republica Dominicana. Periodo de 

inicio Noviembre de 2019. Lugar de ejecución en la Prov. de Dajabón. Una de las 

actividades es de Informar y orientar jurídicamente a inmigrantes haitianos y sus 

familias. Además de brindar apoyo en transporte y alimentación. 
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3. Contribuir con el derecho a la Identidad, de casos puntuales del Barrio 41 de 

Consuelo.  

4. Se realizaron 4 talleres con temas puntuales, como: creación de una base de datos, 

comunicación, acciones de incidencia. Además de acciones en favor a los 

inmigrantes haitianos que no pudieron regularizarse en el país por diferentes 

motivos.  

Cuadro N° 2: Atenciones en derecho a la Identidad  

Derecho a la identidad- documentación 

Proyectos Actividad  Beneficiarios 

 

 

Mejorar el acceso a Derechos  

para personas  

Apátridas en la 

Rep. Dominicana. 

 

 

Declaración tardía descendientes del grupo A 

 

233 niños/as 

Identificación del Grupo B registrado 

 

435 

grupo B no registrado 

 

62 

Casos de expedientes completos depositados en 

el MIP 

589 

Grupo B observados que fueron completo 146 

Colaboración  

puntual 

Identificación de casos y acompañamiento en 

 acceso a la documentación dominicana para  

dominicanos de ascendencia haitiana en el  

Barrio la 41, Municipio de Consuelo. 

15 

Acciones con 

Inmigrantes 

(Embajada de  

Haití) 

Pasaportes 21 

Acompañamiento a migrantes en el segundo  

proceso del plan de regularización 

33 

Consorcio  

OBMICA-AJWS 

Recurso de reconsideración 17 

Casos acompañados fuera 

De proyectos 

Declaraciones Tardías (Asesoría y acompañamiento)  93 

Acompañamiento en inspectoría  20 

Asesoría en documentación por diversos temas 80 

Acompañamiento a centro educativos 8 

Casos de seguimiento de 2018 Declaración Tardía 37 

Total Beneficiarios  1.789 
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Desafíos  encontrados: 

 Burocracia de las instituciones públicas, lentitud en las atenciones a los 

beneficiarios, para poder agilizar el proceso, ASCALA tuvo que buscar 

estrategias junto a los beneficiarios y guaguas.  Atraso de los trámites de 

documentación en los hospitales y los turnos que las Oficialías otorgaban 

eran para un plazo de hasta dos meses.  

 Los caminos en algunos bateyes son muy precarios y distantes, en los tiempos de 

lluvia no era posible llegar a los bateyes. Generando inseguridad para los/as 

promotores/as.  

 Falta de respuesta del Estado a los casos con expedientes completos que fueron 

presentados y están a la espera de respuesta para la naturalización. La incidencia 

en este tenor se ha dado por intermedio de la Plataforma Dominicanos x 

Derecho, que integra 6 instituciones que realizan labore similares.  

 

Entrega de Pasaporte para madres de beneficiarios de la Ley 169/14 
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 Acompañamiento legal y acceso a la documentación, Barrio 41, Consuelo 

 

Taller sobre Diagnostico participativo 
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Desarrollo Local 

Esta Área tiene como objetivo “Promover el desarrollo humano, social y económico 

de las familias y comunidades bateyanas más vulnerables, apoyando iniciativas de 

seguridad alimentaria, emprendimiento local y cuidado del medio ambiente”. 

 

Desde esta área se apoya a las iniciativas de emprendimiento que realizan grupos 

comunitarios como medio de vida. Durante el año de 2019 ASCALA acompaño a CEMISO 

(grupo de 15 mujeres emprendedoras) a través de asesoramiento en el área 

administrativa-contable y apoyo para producción textil y manualidades. Ha buscado 

también una articulación junto a la Diócesis de San Pedro de Macorís para un espacio 

que permita un accionar conjunto en la oficina de Derecho laboral en el Municipio de 

Quisqueya. 

Otra acción que ASCALA lleva adelante en las comunidades son los GAAP, con la 

finalidad de fomentar una cultura de ahorro, a través de capacitación a niños y adultos 

para motivar, empoderar y fortalecer las comunidades. En los menores de edad se busca 

educar y ayudar a cumplir algunos sueños, es un apoyo para adquirir lo que les hace falta, 

debido a que algunos/as niños/as ahorran para poder comprar sus útiles escolares. 

  

Proyectos Realizados: 

 Oportunidades educativas y de salud para niños, niñas, adolescentes, jóvenes 

y familias de los bateyes en la Región Este de la Republica Dominicana. 

 Generación de capacidades teórico prácticas para el desarrollo de grupos y 

comunidades vulnerables en la Región Este de la República Dominicana.  
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Cuadro N° 3: Grupos GAAP  adultos por comunidad y números de Integrantes. 

 

 
Grupos Comunidad 

N° 

Integrantes  

1 Unidos Podemos Barrio Filiu 20 

2 Hacia un futuro mejor Paraíso 2 20 

3 Sociedad económica AB6 18 

4 Banco del Pueblo Alemán 23 

5 Emprendedores GAAP Doña Lila 14 

6 Generando vida Las Pajas 27 

7 Progresando con GAAP Las Pajas 44 

8 Caminantes ASCALA 13 

9 Platanito Platanito 2 20 

10 Ahorrando hacia el Progreso Platanito 2 20 

11 Camino a la Santidad Santa Fe 15 

12 Camino al Progreso Santa Fe  14 

13 Ahorrando para tus logros Consuelo 9 

14 Vendom (Venezolanas y dominicanas) Quisqueya 15 

15 Creciendo con Dios Batey Don Juan 15 

Total de participantes  que son beneficiadas por el GAAP 273 

 

Desafíos encontrados: 

- Casas en condiciones precarias, generando inseguridad para guardar las cajas de 

ahorro.  

-Falta de una planificación precisa que contemple riesgos e imprevistos dificultan el 

desenvolvimiento de los proyectos de desarrollo. 
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GAAP Hacia un Futuro mejor, Paraíso II 

 

Grupo de mujeres CEMISO-Quisqueya 
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Educación 

 

ASCALA en el área educativa busca “Contribuir con el proceso de desarrollo 

socio educativo de los/as niños/as, adolescentes de los bateyes de la región Este a través 

de acciones que involucren el núcleo familiar y comunitario, favoreciendo el cambio 

social”. 

 

Busca mejorar el rendimiento y disminuir la deserción escolar de niños y niñas 

que presentan desempeños deficientes en el aprendizaje de lectura, escritura y 

matemáticas, bien como el compromiso de los padres en el proceso formativo de sus 

hijos. La educación en esta área es integral y contempla además acciones de 

reforzamiento escolar, actividades lúdicas, deportivas, artísticas, ambientales, 

formación en valores y salud preventiva, acciones de no violencia para la 

construcción de una cultura de paz, e involucra la formación de los/as de padres y 

madres o tutor/a porque son los primeros educadores.  

Esta área recibió el apoyo importante de las voluntarias de KOICA, 

fortaleciendo la formación  de los educadores que ejecutan el proyecto, sumando 

actividades extras relacionadas a la educación en derechos humanos, prevención en 

adicciones, embarazo precoz, ITS, e higiene. En el año 2019 fue implementado en el 

proyecto educativo el GAAP con niños/as, a fin de crear una cultura del ahorro en 

temprana edad. 

Otra iniciativa realizada en este año son los 6 Huertos escolares en las 

escuelas de Astin Jacob- Consuelo, Euskalduna, Inocencia, Cañada del negro, El 

Peñón y AB4. Además se realizaron en ASCALA y en algunas escuelas los talleres en 

agricultura ecológica (Permacultura, bosques comestibles). 
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Actividades realizadas: 

 -Formación mensual a los educadores. 

-Clases semanales de matemática, lectoescritura, actividades recreativas, 

manualidades, reflexiones sobre el tema de la violencia basada en género. 

- Viajes de estudio con los grupos de Doña Lila, Filiu, AB4, Inocencia, Don Juan para el 

Centro de Promoción en salud integral de adolescentes y al Museo Resistencia en 

Santo Domingo. 

- Creación de seis huertos escolares. 

- Capacitación en Agricultura ecológica y Permacultura. 

- Fue aplicado test psicológico a 196 niños/as. 

-GAAP de niños/as. 

 

Estas actividades se realizaron en el marco de los siguientes proyectos: 

 Oportunidades educativas y de salud para niños, niñas, adolescentes, jóvenes 

y familias de los bateyes en la Región Este de la Republica Dominicana.  

 Mejorar acceso a derechos para personas apátridas en la República Dominicana.  

 Generación de capacidades teórico prácticas para el desarrollo de grupos y 

comunidades vulnerables en la Región Este de la República Dominicana. 

  

Cuadro N° 4: Actividades con cantidad de beneficiarios 

 

 

PROYECTO 

 

ACTIVIDADES 

 

BENEFICIARIOS 

 

Proyecto Educativo 

y de seguridad 

alimentaria 

Reforzamiento escolar, 

actividades lúdicas, deportivas,  

ambientales, violencia de género y 

 Grupos de Auto Ahorro 

 

 

 

284 niños/as 

 

Escuela de Padres y madres 

 

218 padres/madres 

 

Capacitación a facilitadores 

 

5 facilitadores 

 

Huertos Escolares 

 

54 niños/as 

TOTAL Beneficiarios directos     561 
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Cuadro N° 5. Grupo de ahorro niños/as 

Grupo de Ahorro Niños/as   

Nombre del grupo 

Comunidad 

Cantidad de 

participantes 

1 Los algarrobos Los Algarrobos 23 

2 Proyecto Los Chicharrones 27 

3 Pringamosa Pringamosa 11 

4 Los niños ahorrando  en guayabal El Guayabal 25 

5 La importancia del ahorro Jalonga 27 

6 Compromiso Toronja 21 

7 Invencibles Batey Viejo 31 

8 Alcanzando metas Prudencio 27 

9 Nueva generación Las Pajas 28 

10 Ahorrando para el futuro Monte Coca 23 

11 Los niños y niñas somos ahorros Doña Lila 30 

12 Los niños ahorran con un propósito Paraíso 2 30 

13 Niños progresando Euskalduna 30 

14 Los campeones La Cubana 30 

15 Ejemplo para el mañana   Olivares 30 

16 Los inteligentes  AB 4 30 

17 Por un futuro mejor Don Juan 30 

18 Ahorrando para la vida Vasca 30 

19 Los ahorradores Los Filius 35 

20 Las estrellitas  Inocencia  30 

21 Niños al poder Dona Lila 18 

22 Los niños también ahorran Paraíso II 15 

Total de niños/as beneficiarios/as  581 

 

Desafíos encontrados: 

-Falta de interés y participación por parte de algunos/as padres y madres en el programa 

educativo. 

-Falta de mayor involucramiento e interés de los centros educativos en los huertos 

escolares. 
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Equipo de profesionales de Proyecto Educativo 

 

GAAP Ahorrando para el Futuro-Monte Coca. 
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Viaje de estudio a Santo Domingo 

 
Diciembre 2019, encuentro de compartir y evaluación de los huertos escolares con alumnos/as y 

directores de los establecimientos educativos, con representantes de ACNUR. 
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Servicio Social 

 

Este sector tiene como objetivo Promover el bienestar bio-psico-social de las 

personas y comunidades bateyanas a través de acciones sociales que favorezcan la 

inclusión social y el acceso a la salud comunitaria. Para ASCALA debido a la situación de 

las personas que acuden a pedir ayuda el área de servicio social es la estructura donde 

organiza y genera respuestas o soluciones a las situaciones sociales que se presentan. 

 

Contempla dos programas: 

SERVICIO SOCIAL- Servicio de atención a personas y familias que, en situación de 

emergencia, buscan auxilio material u orientación para acceder a un mínimo de 

bienestar para sus familias. Articulación con diferentes organismos estatales para el 

acceso a los servicios públicos. 

Actividades realizadas:  

-Atención y acompañamiento individual en casos de extrema vulnerabilidad. 

-Visitas a diferentes bateyes de las provincias: el Seíbo, Hato Mayor, La Romana y San 

Pedro de Macorís para conocer las realidades de los mismos. 

-Atención Psicológica. 

-Asistencia inmediata en alimentación, medicación, y otros. 

 

DERECHO A LA SALUD –dentro del área social ASCALA desarrolla acciones que tienen 

como objetivo el “Promover el acceso a la salud ante las enfermedades derivadas de las 

condiciones de vida en los bateyes”. Se incluyen acciones formativas, de sensibilización y 

prevención orientada a mejorar la calidad de vida, la prevención de problemas 

oftalmológicos, así como acompañamiento para tener acceso a los servicios de salud 

pública o privada. En el año 2019 se incorporó la atención odontológica.  

 

Además de realizar un acuerdo con la Universidad UCE para que algunos pasantes en la 

carrera de medicina realicen sus prácticas en ASCALA. 

Durante el año fueron realizadas las siguientes actividades: 
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-Atendimiento óptico y oftalmológico en algunas comunidades y en ASCALA, con 

especialistas de la Universidad de Valencia 

-Operativos odontológico.  

-Operativos médicos en general, incorporado el estudio de Papanicolaou para mujeres. 

-Entrega de medicina en la sede. 

-Proyectos que acompañaron la ejecución de esta área:  

 Oportunidades educativas y de salud para niños, niñas, adolescentes, jóvenes 

y familias de los bateyes en la Región Este de la Republica Dominicana.  

 Mejorar acceso a derechos para personas apátridas en la República Dominicana.  

 Apoyo de salud y bienestar a inmigrantes de edad avanzada. 

 

Cuadro N°6: Actividades por n° de beneficiarios/as 

 

PROGRAMA 

 

ACTIVIDADES 

 

Beneficiarios  

 

ATENDIMIENTO 

SOCIAL 

Asistencia humanitaria a  

casos emergenciales 

 

144 

 

Atención psicosocial 

 

48 

Acompañamiento y asistencia 

 en medicina y  

Alimentos para adultos mayores. 

 

158 

 

ACCESO A LA 

 SALUD 

Consultas ópticas de ASCALA y 

Operativos ópticos de la 

Universidad de Valencia. 

 

445 

 

Operativo médico general 

 

373 

 

Operativo medico odontológico  

 

152 

TOTAL  1.320 
 

Desafíos encontrados: 

-Seguimiento en las atenciones de  los casos que requieren de un tratamiento prolongado, 

debido a que la persona beneficiaria al no tener recursos económicos, no puede 

continuar su tratamiento en un hospital más cercano.  
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-La atención odontológica se vio como una necesidad primordial, pero es necesario toda 

una organización logística que implica un costo considerable, que hasta el momento 

ASCALA no puede cubrir. 

-Se ve muy necesario trabajar la prevención a través del cuidado de la salud social, pero 

debido a las condiciones estructurales de los bateyes (falta de letrina, agua potable, 

recolección de residuo) no es posible hasta el momento. 

 
Realización de prótesis 

 
Operativo medico en medicina general realizado en el Prado-Seibo 
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Entrega de Alimentos 
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Área De Fortalecimiento Institucional 

Esta área vela por la mística de la institución, que es el espíritu con el que queremos 

trabajar y que nos hace ser ASCALA. Busca cuidar la parte formativa de los/as 

profesionales, promotores/as y la organización interna desde el área financiero contable 

a recursos humanos. Otro punto importante es el poder desarrollar mecanismos o 

estrategias de auto-sostenibilidad de la organización.  

 

Está área tiene como objetivo “Fortalecer la organización interna, la capacidad de 

gestión institucional, para garantizar continuidad y calidad de los servicios brindados 

respondiendo a las necesidades de las comunidades bateyanas y seguir promoviendo la 

espiritualidad Scalabriniana”. 

 

En el año 2019 fue posible lograr: 

-Mejora en la producción agrícola de ASCALA.  

-Conformación de un equipo de agricultura en ASCALA. 

-Realización de 3 encuentros de formación dirigidos a los promotores/as y profesionales 

de la institución. 

-Elaboración y ejecución del proyecto: “Fortalecer la capacidad de la Sede, ASCALA 

para apoyar a los bateyes. Enfocándose en establecer la sucursal Quisqueya y mejorar la 

infraestructura educativa”. 

-Acciones de auto sostenibilidad: Venta de frutas y verduras; hospedaje del 

establecimiento para fines sociales. 

Agradecimiento Especial a las/os Voluntarias/os que contribuyeron para el 

fortalecimiento institucional: Marielo Chirino, Oblata;  Myung Jee Kang (Iris) y Yumi Lim 

(Mia), de Koica-Agencia de Cooperación Internacional de Corea. Y a Ian  Ruckriegel,  de 

Cuerpo de Paz. 
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A seguir presentamos un cuadro con los grupos recibidos durante el año 2019 

 

Desafíos encontrados 

-Dar continuidad a los programas o proyectos en sucursal de Quisqueya y Dajabón por 

falta de recursos. 

 

Preparación de terreno en ASCALA para de Chinola. 

 

Institución Fecha Cantidad  

Rustic  Pathways 8 a 11 Marzo  23 personas 

Rustic  Pathways 11 a 16 Marzo 18 personas 

Rustic  Pathways 23 a 27 de marzo 17 personas 

Rustic  Pathways 14 a 22 de abril 9 personas 

Grupo de Georgian 

 College 

24 abril a 2 de Mayo  22 personas 

Rustic  Pathways 31 de mayo a 7 de junio 14 personas 

Rustic  Pathways 12 a 23 de junio 19 personas 

Rustic  Pathways 26 de junio a 7 de julio 17 personas 

Rustic  Pathways 10 a 21 de julio 12 personas 

Rustic  Pathways 30 de sep a 5 de octubre 20 personas 

Rustic  Pathways 15 de julio  19 personas 

Rustic  Pathways 24 de julio a 4 de agosto 17 personas 

                                                                                                 Total 207  personas 
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Venta de productos agrícolas de ASCALA 

 

 

Inauguración sucursal Quisqueya 
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COLABORADORES Y FINANCIADORES  

ACNUR-Alto Comisionado de las Naciones Unidas  

AJWS- American Jewish World Service  

Ayuntamiento de Málaga  

CEI-Conferencia Episcopal Italiana 

Conrad HILTON fund for sisters 

Cuerpo de Paz 

DIANO-Dental International Aid Networking Organisation 

Fundación Ruta de la Luz  

Grupo de Georgian Colle 

JustAlegria. 

Kindermissionswerk Die Sternsinger 

Koica-Agencia de Cooperación Internacional de Corea 

NPH-Nuestros Pequeños Hermanos 

OIM-Organización internacional para las migraciones 

Rayjon Share Care. 

Universidad de Valencia 
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DESTAQUES 
- En el año 2019 se realizaron 9.810 atenciones en las diferentes áreas de actuación. 

- Inauguración de la sucursal Quisqueya. 

- Trabajo Transfronterizo en la Provincia de Dajabón.  

- Olimpiada de Lectura en la Región Este “La niña que perdió su país”. 

- Viajes de estudios con jóvenes y adolescentes de los bateyes.  

- Operativos odontológicos con el apoyo de la Fundación DIANO. 

- Marcha por la Erradicación de la violencia de género. 

- Celebración del Día del Migrante en el mes de septiembre. 
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ASCALA CAMBIANDO VIDAS E HISTORIAS! 

SIENDO PUENTE PARA LOS DEMÁS… 

 

 

 

“Lo mejor de ser puente es que sabes que contribuyes 

a hallar caminos que de otra forma no 

se hubieran cruzado”. 

 

Si quieres involucrarse o hacer una donación escribe a: 

ascala.ascala@hotmail.com o ascala.adm@hotmail.com 

 

www.ascala.org 

www.facebook.com/ascala.ong 

ascala-org.blogspot.com 

 

 

  

mailto:ascala.ascala@hotmail.com
mailto:ascala.adm@hotmail.com
http://www.ascala.org/
http://ascala-ong.blogspot.com/
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