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Conoce a Cassandra. Nacida en Puerto Príncipe, Haití, 
pasó muchos de sus años formativos en los Estados 
Unidos—Nueva York, Nueva Jersey y Florida, donde se 
graduó de Florida International University con un título 
en relaciones internacionales. 
 
Pero su corazón nunca dejó su hogar, Haití. A pesar de 
huir con su familia de la nación isleña durante una 
época en que las matanzas y los secuestros eran 
comunes, ella estaba decidida a regresar, a trabajar 
para construir un Haití mejor. 
 
Hay mucho trabajo que hacer. Como el país más pobre 
del hemisferio occidental, el 80% de los haitianos vive 
con menos de 2 dólares al día. El analfabetismo es un 
problema real, especialmente entre los estudiantes de 
primer y segundo grado. Y la inestabilidad política y 
socioeconómica es una realidad cotidiana. 
 
Todo esto empeora por los frecuentes desastres 
naturales. Todavía recuperándose del terremoto de 
magnitud 7.0 que azotó en enero de 2010, Haití fue 
golpeado por el huracán Matthew en octubre de 2016. 
Más de 2 millones de personas se vieron afectadas y 
zonas enteras de la isla fueron destruidas. 

Ahí es donde Catholic Relief Services y nuestros 
socios han logrado marcar una diferencia real. Y 
Cassandra, cuyas principales responsabilidades 
incluyen la administración de los socios de CRS—
especialmente los asociados con la Iglesia 
Católica—llega a ver esa diferencia de manera 
más cercana y personal. 
 
“Es realmente asombroso ver los resultados del 
trabajo de tantas personas”, dice ella. “Estos 
resultados contribuyen a un objetivo y una misión 
mucho mayores: hacer de este mundo un lugar 
mejor”. 
 
Desde ayuda por huracanes hasta programas de 
educación, la experiencia de Cassandra en Haití es 
profunda. Antes de unirse a CRS en 2015, trabajó 
en Haití para Trocaire, la agencia hermana de CRS 
con sede en Irlanda—y otro miembro de Cáritas 
Internationalis. 
 
Después de su tiempo con Trocaire, comenzó con 
CRS. “Quería seguir trabajando para una 
organización que tenía una misión y valores 
similares para ayudar a los pobres y más 
vulnerables, y para mí, CRS lo hace”. 
 
Cassandra espera llevarte a un viaje de encuentro 
con el pueblo de Haití durante esta Cuaresma. 


