
EQUIPO DE DISENO GRAFICO 

(EDIGRA) 

◊ Haciendo la diferencia en Villa 
Fundación y New York desde el 

2007 

◊ 20+ Voluntarios Comunitarios 

◊ Mas de 1750 cibernautas a la semana 

◊ 7 distintos programas (Vellonera, 

Foto Colage etc...) 

Este nuevo año nos llego lleno de logros 
y retos en nuestra lucha continua de 
proveer la mayor información a nuestros 
lectores. Nosotros (EDIGRA) estamos 
agradecidos por todo el apoyo que nos 

brindan día a día.  

 

Queremos aprovechar esta oportunidad 
para darles nuestras condolencias a los 
compueblanos que han sufrido de alguna 
perdida personal recientemente. 
Reconocemos que la comunidad de una 
forma u otra es tocada por las perdidas y 
esperamos que a pesar de las dificultades 

sigamos adelante como una familia. 

 

La comunidad virtual continua en una de 
sus mejores etapas. Muchos de los 
programas de EDIGRA han recibido 
bastante auge.  Es por eso que nuestras 
resoluciones para este año son 1) Seguir 
engrandeciendo nuestra comunidad 
virtual 2) Reunir mas voluntarios que nos 
ayuden alcanzar nuestra meta 3) Integrar 
no solo la comunidad de NYC sino 

también la de RD. 

 

Estamos confiados que en los años 
venideros EDIGRA hará la diferencia en 
la vida de nuestros compueblanos. 
Esperamos que ustedes continúen 
apoyando a EDIGRA, para así poder 
continuar llenando las expectativas de 

nuestra comunidad virtual. 

Jorge Sánchez 

Director Ejecutivo 

www.villafundacion.org 

KRONOS      
Boletín de información de la comunidad virtual de Villa Fundación 

DENTRO DE ESTA EDICION... 

◊ Reconocimientos Liga la Curvita                                               

◊ Iniciativa Póntelo NYC! 

◊ Agradecimientos Salario Secretaria ADEFU VF 

Información 

Teléfono: 718.588.0585 

Fax: 718.583.4383 

Problemas de Substancias Prohibidas  Afecta Seriamente Nuestra 

Comunidad 
 

Baní, la capital de la provincia Peravia, es una zona de clima seco “estepario con vegetación 
xerófila,” donde hace sol casi los 365 días del año. Es también lugar de interés para los 
deportes y cuna del único paisaje desértico en las Antillas, las Dunas de Salinas. Ante todas 

estas maravillas de la naturaleza, Villa Fundación no se queda atrás. 

 

Un lugar de gente calida donde la autogestión es 
el lema principal, los fundacioneros saben como 
sacar su pueblo adelante. Mas sin embargo, 
últimamente asuntos de drogas han estado 

tocando la comunidad fundacionera fuertemente.  

 

El uso de drogas pone en peligro todo, todo lo que 
es bueno en Villa Fundación. Las drogas rompe 
los lazos entre padres e hijos. Las drogas 
convierte ciudadanos productivos en adictos. Las 
drogas transforma escuelas en lugares de 

violencia y caos. Las drogas  convierte los espacios públicos en escenas de crímenes.  
Debemos reducir el uso de droga por una gran razón moral: con el tiempo, las drogas roban 
hombres, mujeres, y niños de su dignidad y de su carácter. Las drogas ilegales son enemigas de 

la esperanza. 

 

Que se puede hacer? Nos preguntamos. Se puede hacer mucho. No obstante el plan para 
ameliorar las consecuencias de esta plaga debe ser realista y comprensivo. No podemos 

erradicar completamente el problema pero si podemos mitigar las consecuencias.  

 

Debemos activamente y sin tabúes enseñarle a nuestros niños y jóvenes en las escuelas y el 
hogar los peligros de la droga. Debemos tratar la adicción donde quiera que se encuentre. Y 
debemos demandar con persistencia que se cumplan las leyes antidrogas en nuestra comunidad. 

Debemos implementar todas estas metas en conjunto para que el plan sea efectivo. 

 

No obstante los lideres de la comunidad deben unirse para incrementar el nivel educativo y 
crear oportunidades para la juventud fundacionera, revivir las Bellas Artes, el folklore y la 
tradición. El ocio estanca el progreso de la comunidad y produce habitantes impregnados de 

vicios. Pueden observar los resultados. 

 

Envía tus ideas sobre como tratar el problema a villafundacionny@hotmail.com   
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Www.villafundacion.org 

Juventud  de Villa Fundacion participa en evento 

tradicional de las Fiestas Patronales 2007. 
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UNETE A NUESTRO EQUIPO… 
 

Existen muchas oportunidades para formar parte de la gran familia de 
EDIGRA y unirte a un equipo que hace la diferencia en la comunidad 

fundacionera tanto en NYC como en Villa Fundación.  

Oportunidades de Trabajo Voluntario 

• Apoyo Administrativo 

Puedes donar tu tiempo ayudándonos a manejar las preguntas de 
correo electrónico, diseño grafico, mantenimiento general de la pagina 

web 

• Apoyo a Programas 

Puedes ser encargado de la vellonera, el foto collage, la cobertura de 

eventos y mucho mas dependiendo de tus intereses 

• Eventos para la comunidad i.e. organizados por ADEFU 

Reconocimientos Liga La Curvita Durante 

Fiesta San Valentín 

Con ritmos caribeños, como el merengue  y la bachata, en una 
semi– calida noche de Febrero los fundacioneros se enlistaron 
para disfrutar de una noche  comunitaria inolvidable en la Casa 

Club de ADEFU. 

El grupo de merengue típico Aguakate hizo una presentación 
memorable al interpretar temas de gusto popular como lo son Se 

quillaron, La Batata Ta’, y Esa 

Gallinita.     

Durante la velada miembros de 
la Liga la Curvita obtuvieron 
reconocimientos por su ardua 
labor durante la temporada 

deportiva de softbol 2007.  

Cabe recalcar que durante esta 
temporada sofbolistica se 
llevaron acabo varios encuentros 
en contra de la Liga Soprovis 
Boston y Soprovis New York, en 
muchos de los cuales la Curvita 

salio victoriosa.   

Los miembros de la Curvita que 
fueron reconocidos por su 
trabajo y dedicación son los 

siguientes: 

Wascar Guerrero, Líder en Bateo 

Ignacio Céspedes, Líder en Homerun 

José Soto, Líder en Picheo  

Ignacio Céspedes, Líder en RBI 

José Soto, MVP Serie Final 

Pavel Melo, MVP Semi– final 

Elvin Pimentel, MVP Serie Regular 

Elvin Pimentel, Líder en Dobles 

Elvin Pimentel, Líder en Carreras Anotadas 

Manuel Sánchez, Líder en Triple 

Rubén Medina, Líder en Bases por Bolas 

Anervis Hernández, Líder en Hits 

Anjolin Guerrero, Manager del Año 

Radames Blanco, Novato del Año 

Edgar Guerrero, Mas Disciplinado Equipo Matatanes 

José Guerrero, Mas Disciplinado Equipo Intocables 

Rafaelin Santana, Mas Disciplinado Equipo Leones 

Luís Tejeda (Piro), Fanático del Año 

 

También se entregaron placas de reconocimientos al equipo de 
los Leones de parte de los patrocinadores Park Avenue Laundry 
Mart, Andrés Castillo, al equipo de los Matatanes por Maria 
Pablito Grocery, Elvin Pimentel, y a los Intocables por Joel, 

Edgar Grocery y Juan Tejeda 

Felicidades a Los Leones (Equipo Campeón 2007) 

MUCHAS GRACIAS A NUESTROS 
HERMANOS DE VILLA SOMBRERO POR 
INVITARNOS A TAN AGRADABLE  FIESTA 
CON MOTIVO AL DIA DE LAS MADRES 

ESTE PASADO 11 DE MAYO 2008. 

 

FELICIDADES A TODAS LAS  

MADRES EN SU DIA! 
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Integrantes Liga La Curvita reciben  

reconocimientos. 



“Protégete!  Obtén condones gratis      

durante  las reuniones de ADEFU” 

  -Jorge Sánchez, 

Equipo de Diseño Grafico (EDIGRA) Incorpora Programa de Salud 

 

Aunque solamente no tener relaciones sexuales provee una protección 
al 100%, los condones proveen un 95% de protección en prevenir las 

enfermedades transmitidas sexualmente (STDs). 

 

Protégete! Obtén condones gratis de EDIGRA los jueves en las 

reuniones de ADEFU, o visita www.villafundacion.org.  

CONTACTA A EDIGRA… ES FACIL! 

1. Envíanos un correo electrónico a 

villafundacionny@hotmail.com 

2. Añádenos a tu MSN                                                         

Username: villafundacionny@hotmail.com 

3. Visita www.villafundacion.org y haz click en “contáctanos” 

llenar el formulario y espera nuestra respuesta. 

4. Asiste a la reunión de ADEFU jueves a las 9PM en nuestra 

Casa Club. 
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ADEFU Casa Club                                                          

3822 3ra Avenida 2do Piso                                          

Bronx, New York 10456                                   

718.588.0585/ 212.677.5249 

 

DIRECTIVA EDIGRA                                                    

Jorge Sánchez, Director Ejecutivo                              

Sucre Pimentel, Sub– director                                      

Clay Parrilla, Asistente Director                                   

Leo Soto, Infotraficante 

 

ASOCIACION PRO DESARROLLO                        

VILLA FUNDACION (ADEFU) 

La Asociación Pro– desarrollo Villa Fundación planifica, or-

ganiza y dirige todos los proyectos y actividades en el plano 

económico, social, deportivo, cultural etc… Es una institución 

sin fines de lucro la cual fue fundada el 19 de Abril de 1973. 

 

DIRECTIVA ADEFU NEW YORK                            

Presidente, Widalin Araujo                                        

Vice– Presidente, Juan Tejeda                                

Secretario (a), Vacante                                             

Secretario de Actas: Edgar Guerrero                       

Tesoreros, Elvin Medina y Pablito Pimentel                          

Vocal, Rubén Guerrero                                                         

Asesores, Chombo Aristy y Darío Soto 

 

DEPORTES, LIGA LA CURVITA                                   

Presidente de Deportes, Juan Tejeda                                        

Vice– presidente de Deportes, Porfirio Guerrero             

Secretario de Deportes, Joel Reyes                           

Tesorero, Pablo Pimentel                                                  

Publicidad: Chelito  

 

 

Www.villafundacion.org 

EQUIPO DE DISENO GRAFICO 

 

www.villafundacion.org 

EDIGRA 

Haciendo la Diferencia!                 

__________ 

El Equipo de diseño Grafico (EDIGRA) es 

un grupo de jóvenes  dominicanos dedicados 

a servir voluntariamente a la comunidad 

virtual de Villa Fundación. 

 

EDIGRA trata de proveer información 

exclusiva para avanzar y fomentar el 

sentido de comunidad y la unión entre los 

fundacioneros.  

 

Además tratamos de proveer oportunidades 

para voluntarios y todos los que deseen 

contribuir positivamente a la comunidad. 

 



Damnificados Noel Reciben furgón de ADEFU en 

Villa Fundación 

Hace uno meses atrás llego el furgón que muchos de los fundacioneros 

esperaban con ansia. De inmediato se procedió a hacer la repartición de 

los alimentos y utensilios de primera necesidad que fueron enviados 

desde los Estados Unidos por todos los compueblanos que se sintieron 

identificado con la causa.                                                                          

Durante la recolección de alimentos que se realizo inmediatamente 

después que Noel piso suelo dominicano, no hubo distinción alguna de 

raza o nivel social, motivo por 

el cual todos colaboramos para 

echarle una mano a nuestros 

hermanos que tanta falta les 

hacia. 

Con este acto de solidaridad 

los Dominicanos, en especial, 

el pueblo Banilejo demostró 

que unidos somos 

invencibles. La asociación 

pro-desarrollo de Villa 

Fundación (ADEFU) repartió los alimentos a todos los ciudadanos de 

nuestra comunidad procediendo con cautela para que ninguna familia 

necesitada se quedara sin obtener sus fundas de alimentos. 

El pueblo fundaciónero por este medio envía las gracias a todos los que 

hicieron posible que se realizara este maravilloso acto que contribuyo a 

combatir el hambre y la necesidad de nuestra comunidad.  "Que Dios 

bendiga las manos generosas que se prestan para dar sin esperar nada a 

cambio". Gracias de todo corazón en nombre de todos los Fundacioneros. 

 

PATROCINADORES 
WWW.VILLAFUNDACION.ORG 

_________________________ 

 

 

 

EDIGRA MARKETPLACE 
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PROGRAMAS 

Programa Empleo de Verano para 

Jóvenes 

Aplicaciones para jóvenes de 14 a 21 
anos de edad estarán disponibles en el 
sitio web de DYCD a partir de el 1ro de 

Abril. 

Visita: 
htt:://www.nyc.gov/html/dycd/html/ho

me/home.shtml para mas detalles 

TRABAJOS 

Trabajos temporarios para el verano del 
2008 disponibles trabajando con niños 

en campamentos de verano. 

Time Warner Cable                 Necesi-
ta Representantes de        Servicio al 
Cliente                             $12/ hora                                       
Beneficios Completos- Vacaciones         

Diploma de HS/ GED 

Para mas información llamar al 

212.854.4500 

RECURSOS DE SALUD NEW YORK CITY 

 

Clínica Gratis en la  Ciudad de New York 

16 East 16th Street NYC 

Sábados 9AM– 3PM 

917.5440735 

 

Habitantes de Villa Fundacion durante la reparticion de articulos 



 

Ahora puedes inscribirte para recibir este 
boletín por correo electrónico. Solo visita 
nuestro sitio Web a www.villafundacion.org 

y entra tu correo electrónico. 

 

Envíenos un articulo 

Su articulo será publicado 

en nuestra próxima edición. 

Envíelo YA! 

SE SUSPENDE SECCION 

CBOX O VAINITA 

 

ADEFU ha costado mucho sacrificio y a través de los años el 
desarrollo, la unidad y las buenas costumbres de Villa Fundación 

han sido nuestras metas. 

La sección fue creada para expresar ideas, informaciones, 
interactuar amigablemente entre otros, y los resultados fueron 
todo lo contrario: insultar, denigrar personas, especular con 
problemas personales, desprestigiar a los mismos fundacioneros, 
etc. utilizando seudónimos, manera irresponsable y cobarde de 
hacer daño y dañar la reputación de mucha gente valiosa. 
 

Lejos de limitar la libre expresión lo que hemos decidido es 
prever muchos problemas futuros y evitar las discordias que 
dividen cualquier entidad y/o grupo social, por lo que toda 
aquella persona que desee expresar sus inquietudes puede seguir 
utilizando la pagina principal, por supuesto, con su verdadero 
nombre y su e-mail oficial. 
 

Les informamos además, que ya habíamos dado una oportunidad 
cuando suspendimos la sección meses atrás, pero al parecer hay 
quienes prefirieron proseguir con su conducta alejada del respeto. 
 

Por ultimo, excusarnos ante los compañeros que escribían con 
altura y dignidad, pero lamentablemente todos hemos pagado la 

acción de aquellos equivocados sociales. 
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Agradecimientos para los Contribuyentes del Salario de la Secretaria ADEFU 

filial Villa Fundación 
 

En nombre de la comunidad virtual de Villa Fundación queremos expresar nuestro mas sincero agradecimiento a 

los siguientes miembros de nuestra comunidad por su generosidad y su aportación monetaria para mantener 

vigente la posición de secretario (a) de ADEFU en Villa Fundación.  Estas contribuciones hicieron posible que la 

filial ADEFU Villa Fundación tuviera los fondos necesarios para contratar un compueblano que ejerza la labor  de 

secretario (a) en esta organización durante los meses de Febrero a Diciembre del 2008.  

Todos sabemos que la labor de un secretario de una organización es un 

trabajo arduo que necesita dedicación. Por lo tanto agradecemos de corazón a 

los compueblanos que han hecho posible a través de estas contribuciones 

mantener esta posición vigente en la organización.  

Los contribuidores son los siguientes: Edgar Guerrero, Wascar Soto, Elvin 

Medina, Pablo Pimentel, Rumaldo Soto, Porfirio Guerrero, Juan 

Tejeda, Nina Tejeda y Franklin Tejeda (Paco). 

Esperamos que sus buenas intenciones sean triplemente renumeradas para 

que sigan aportando cosas positivas a nuestro Villa Fundación. 

Una vez mas muchísimas gracias por su aportación! 

Donantes Salario Secretaria ADEFU Villa Fundación 


