Perfil de Familia
Don Juan García y Doña Inés García
Departamento: Huehuetenango
Municipalidad: San Juan Ixcoy
Profesión: Maestro jubilado y Dueña de
Panadería
Familia: Tienen 5 hijos
(edades 28-34)
Productos que tienen: Lumicuarto,
Lentes para leer y trabajar,
Purificador de 5 galones,
Estufa Estrella Movible, Micrococidora
Purificador de 5 Galones
•
•
•

Han tenido el filtro por 2 años
Antes de compraron, gastaron 5Q
en leña para hervir agua
Compraron para ahorrar un poco
dinero

Estufa Estrella Movible
•
•
•
•

Han tenido la estufa por un mes
Ahorraron 300Q en la primera
mes
Notificaron menos humo
“Cuando cocinaba en el suelo, se
dolía mi espalda – ahora, puedo
cocinar en mis pies sin dolor.”
Estufa Micrococidora
•
•
•

Han tenido la microcodidora por
un año
Gastan menos dinero para leña
“Mi hija usa la estufa para
cocinar y vender tortillas y
donuts; ella puede cocinar 100
donuts con 6 leña.”

Perfiles de Familias
Margarita Mendoza
Departamento: Huehuetenango
Municipalidad: Todos Santos
Profesión: Ama de Casa
Familia: Tienen 7 hijos, 5 viven en la casa.
Productos que tienen: Purificador de 2.5
galones

Purificador de 2.5 Galones





Ha tenido el filtro por cuatro
meses
Ahora, su familia siempre toma
agua pura
Ahorra tiempo que usa para tejer
mas
“Tener un filtro ha cambiado
nuestras vidas.”

Jerigicia Oroxom
Departemento: Quetzaltenango
Municipalidad: Las Rosas
Profesión: Ama de casa
Familia: 7 personas en la familia
Productos que tiene: El filtro de agua

Purificador de 2.5 Galones





Ha tenido el filtro por 1 ano
Lo compró para cocinar y tomar
agua pura (para salud)
Ahorra 45Q por mes en gas
“El filtro está bien. Es más facíl y
más practico. Nos hemos dado
cuenta menos problemas de
estomago y la garganta.”

Perfiles de Familias
Aurora Marina Malario Gusx
Departamento: Quetzaltenango
Municipalidad: Las Roas
Profesión: Ama de Casa
Familia: Tiene dos hijo.
Productos que tiene: Purificador de 5
galones

Purificador de 5 Galones





Ha tenido el filtro por cinco
meses
Ahora, su familia siempre toma
agua pura
Ahorra tiempo que usa para tejer
mas
“Tener un filtro ha cambiado
nuestras vidas.”

Marlen Marcalio Gusx
Departamento: Quetzaltenango
Municipalidad: Las Rosas
Profesión: Ama de Casa
Familia: Tiene dos hijos
Productos que tiene: Purificador de 2.5
galones

Purificador de 2.5 Galones



Ha tenido el filtro para cuatro
meses
"nos sentimos más mejor, tenemos
más capacidad, estamos muy
contentas, nos ayudamos mucho y
ahorra mucho dinero"

Perfil de Familia
Rosa Geronimo
Departamento: Huehuetenango
Municipalidad: Todos Santos
Profesión: Asesora de SolCom
Familia: Tiene hija (edad -16)
Productos que tienen: Un filtro de agua,
una lámparas solares, una estufa, y los
lentes

Purificador de 2.5 Galones


Estufa Micrococidora





Han tenido la estufa por un ano
Usó bastante llena cuando cocina
el pollo y maíz: 10 libras de
maíz, 5 leñas antes, 2 leñas ahora
Ella usó otra estufa de chimenea
pero la estufa ahora usa menos
leña.



Ha tenido el filtro para 6 meses
El filtro ayuda la salud porque
cuando tomó agua de chorro –
me enfermó
“Cuando usa los lentes dibujos
son más claros.”

Lámpara Solares
 Ha tenido la lámpara para 3 años
 Ahorra 2Q cada vez se va la luz
 “No necesita comprar candelas y
tiene papas muy lejos donde no hay
luz eléctrica, usa para recargar su
teléfono.”

