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FICHA DESCRIPTIVA: PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA
CALEFACCIÓN CITGO-VENEZUELA
El 27 de enero de 2011 en la
ciudad
de
Boston,
Massachusetts, Citgo Petroleum
Corporation, filial indirecta de la
estatal petrolera venezolana,
lanzó la sexta temporada anual
del programa de combustible
para
calefacción
CitgoVenezuela.
El
programa,
que
ofrece
combustible para calefacción
con descuento a familias y
comunidades necesitadas, está
fundamentado en los principios
de solidaridad, justicia social y
amistad fraternal entre los
pueblos de Estados Unidos y
Venezuela.
ANTECEDENTES
El Programa de Combustible
para
Calefacción
CitgoVenezuela surgió luego de los
huracanes Rita y Katrina, como respuesta a las
necesidades de miles de personas de bajos recursos en
Estados Unidos afectadas por el repunte de los precios
del petróleo a finales de 2005.
Doce senadores estadounidenses solicitaron a
compañías petroleras del país dar una paso hacia
adelante para ayudar a las familias de bajos recursos
afectadas por los altos precios de combustible para
calefacción. Citgo, compañía petrolera establecida en
Estados Unidos perteneciente a la estatal
venezolana Pdvsa, fue la única en responder.
El programa se inspira en la profunda creencia
venezolana en los principios de solidaridad y
lucha por la justicia social. Como país productor de
petróleo que ha dado pasos drásticos para reducir la
pobreza y la inequidad, Venezuela lo ve como su
responsabilidad, siempre que sea posible, ayudar a

familias y comunidades de bajos
recursos a alcanzar las mismas
metas.
2005, EL PRIMER AÑO
El programa fue lanzado por
primera
vez
en
Boston,
Massachussets, en noviembre de
2005 con la ayuda de Citizens
Energy, una organización sin
fines de lucro dirigida por Joe
Kennedy. Durante el primer año,
el programa ofreció combustible
para calefacción a familias,
hogares y a cientos de refugios
para personas en situación de
calle en ocho estados del norte del
país, con más de ocho millones de
galones de combustible con
descuento.
CINCO AÑOS DESPUÉS
La
quinta
instalación
del
Programa de Combustible para Calefacción CitgoVenezuela fue lanzado el 15 de enero de 2010 en la
histórica Iglesia Riverside en Nueva York.
En el período 2010, este programa se extendió a
25 estados y al Distrito de Columbia, donde se
distribuyeron más de 26 millones de galones de
combustible para calefacción a 157 mil familias y
hogares. Asimismo, 245 refugios y cerca de 250
comunidades
indígenas
estadounidenses
recibieron combustible para calefacción con descuento,
un incremento substancial del primer año del programa.
El promedio de ahorros por hogar llegó a 279 dólares.
EL PROGRAMA 2011
Para la instalación del programa 2011 Citgo-Venezuela,
132 mil hogares estadounidenses serán beneficiados. La
fase 2011 suma 60 millones de dólares en combustible
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para calefacción con descuento para familias y hogares
de bajos recursos, refugios y comunidades indígenas.
Para mayor información, visite nuestra página Web::
http://www.venezuela-us.org/es
prensa@venezuela-us.org
Síganos en Twitter (@VzlaEmbassyUS)
Hágase nuestro amigo en Facebook
(facebook.com/vzlaembassyus)
Oficina de Prensa y Comunicaciones
25 de enero, 2011
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