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Tras el devastador terremoto del 2010 que dejó 
600,000 personas heridas o sin hogar en Haití. 
Sukup Manufacturing Co. se asoció con GoServ 
Global para ayudar a proporcionar a las personas 
una robusta estructura y segura para llamarla hogar. 
"Fue una desición sencilla cuando nuestro director 
de seguridad Bratt Nelson, me preguntó si podia 
construir viviendas para actividades de socorro," dijo 
Steve Sukup, vicepresidente / director financiero de 
Sukup Manufacturing Co. "Somos una empresa de 
propiedad familiar con los valores familiares y nos 
sentimos orgullosos de contribuir. " a partir de ahí 
Brett Nelson y Brad Poppen pasaron año y medio 

en el desarrollo de lo que ahora se llama Casa de 
Seguridad. Actualmente hay más de 300 Casas de 
Seguridad solamente en Haití. " La idea detrás de la 
Casa de Seguridad era tener los mismos principios 
de ingeniería que utilizamos con los agricultores 
para ayudar y proteger sus cultivos de las duras 
condiciones climáticas de la región central, y 
aplicarlas para proporcionar refugios seguros a las 
personas en regiones subdesarrolladas del mundo." 

Charles Sukup presidente de Sukup Manufacturing 
Co. comentó acerca de las Casas de Seguridad. 
"Estamos muy orgullosos del diseño de estas y como 
se retuvo en el peor huracán que afectó a Haití en 
más de 50 años." El huracán Mateo puso a prueba 
la seguridad de las casas ya que alcanzaron vientos 
de hasta 145 mph, siendo clasificasdo como uno de 
los más poderosos huracanes en el Atlántico en la 
historia reciente. Después de que la tormenta había 
pasado, el 100 % de las casas se mantienen firmes 
con el daño mínimo, mientras que sólo el 10% de las 
casas tradicionales se mantuvo intacto. Las casas 
de Seguridad han salvado incontables vidas ya que 
durante este huracán metieron hasta 60 personas en 
una casa. "En está época en la que normanlmente 
tienes que buscar a través de la información 
financiera para conocer tus contribuciones de 
caridad, es bueno saber que que nuestras Casas de 
Seguridad y GoServ Global están verdaderamente 
salvando vidas," dice Emily Schmitt, consejera general 
y miembro de la tercera generación de la familia 
Sukup "Sólo nos anima a ampliar más nuestros 
esfuerzos, y la próxima vez esperamos que pueda 
salvar aún más." su marido Andy Schmitt, también 
es uno de los miembros y tercerca generación de la 
familia Sukup que trabaja como jefe de suministro de 
la cadena de suminsitro de Sukup.

Nuestra Historia 
Nuestra Misión 
Como parte de nuestra misión para responder a la llamada de Dios, difundamos esperanza y 
un sentido de seguridad al albergue de nuestros vecinos globales. Casa de seguridad de Sukup 
proporciona seguridad, protección y oportunidad a tráves de soluciones de ingeniería.
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“ 
Somos una 

empresa familiar 
con los valores 

familiares y nos 
sentimos orgullosos 

de contribuir..

”
—Steve Sukup

Haiti 2016

“
Cuando se te da la oportunidad de ayudar 
o servir a alguien tomala. 
Obtendras mucho más de 
lo que puedas hacer por tu 
mismo.

La vida es acerca
de las relaciones
y de la comunidad
por lo que 
debemos estar
allí para los 
demás. 
”
—Andy Schmitt

Haiti 2018
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“
Los niños 
inmediatamente 
querian ser 
abrazados 
y nosotros 
estabamos allí 
con los brazos 
abiertos. Pienso 
acerca de mis 
niños y cuanto 
los extraño, pero 
también pienso 
lo opuesto - 
cuanto estos 
niños extrañan a 
sus padres. No 
puedo ayudar pero 
pienso ¿Qué más 
puedo hacer para 
ayudarlos?
”
—Emily Schmitt

“Cambiemos 
al mundo
Sobre Sukup Manufacturing Co.
Sukup Manufacturing Co. es 
el mayor fabricante familiar 
en el mundo de equipos de 
almacenamiento de granos, secado 
y maquinaria para el manejo del 
grano. La compañia emplea a 
más de 600 personas, lo que es 
una de los mayores empleadores 
en el norte de Iowa Central. Tres 
generaciones de la familia están 
activos en el negocio.

Acerca de  GoServ Global
Fundada en 2011 por un granjero 
de Iowa y un misionero a raíz de 
un devastador terremoto en Haití, 
GoServ Global es una organización 
religiosa no confesional basada 
en la fe. 501 (c)(3) organización 
registrada que proporciona ayuda 
humanitaria esencial a los más 
vulnerables en las comunidades de 
todo el mundo.

Nuestra Asociación
Sukup Manufacturing Co. y GoServ 
Global están llevando el SafeT 
Home a países de todo el mundo 
que están en riesgo a los desastres 
naturales. Uno de los fundadores 
de GoServ Global es un granjero 
de Iowa que utiliza los productos 
Sukup. Estas dos empresas de 
Iowa descubrieron un mutuo deseo 
de utilizar su tiempo y talento 
para poder proveer estos refugios 
para mujeres, niños y familias que 
necesiten un lugar seguro para vivir.

Sukup es responsable de la 
fabricación de los hogares y 
los prepara para su entrega en 
todo el mundo. GoServ gestiona 
principalmente la logística y 
planes en el país a los hogares de 
construir.

Más información acerca de los Safe 
T Home® at www.SafeTHome.com  
y  www.goservglobal.org.

Más que solo Casas
El Safe T Home® se usa principalmente para viviendas, pero 
además, escuelas, clinícas dentales, centros de maternidad, 
cabañas de caza y mucho más. Un panel Solar puede ser 
fácilmente colocado para proporcionar una fuente de energía.

Villa de la Esperanza
“Cuando las familias en la Villa 
de Esperanza vieron caer cada 
casa en la comunidad, y solo 
el Safe T Home se mantuvo 
fuerte, ellos estabán muy 
felices. En Haití hemos perdido 
nuestras casas, pero Dios nos 
protegió, por lo que le damos 
gracias a él. Agradecemos a 
GoServ global por el trabajo 
que han hecho aquí". declaró 
Jimmy el director de la Aldea, 
el proyecto GoServ en Haití, 
donde el Safe T Home se 
estableció como casa a 
familias desplazadas por el 
terremoto de 2010.

EL huracán Mateo 
En 2016, el huracán Mateo devastó Haití 
con vientos de más de 145 km/hr. y 100 
% de los Safe T Homes prevalecieron 
con daños menores. En contraste, sólo 
el 10 % de los hogares tradicionales se 
mantuvieron. Los Safe T Homes fueron 
capaces de albergar hasta 60 personas 
en cada una de ellas para salir de la 
tormenta.

Uganda  2019

Haiti 2016

Haiti 2016
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Tú también puedes ser parte!
Otras organizaciones como la 
Aubudon, Iowa Asociación de 
Futuros Agricultores de América 
(FFA) e imaginar misioneros 
que han viajado a Haití para 
construir viviendas Safe T Home. 
Familias, iglesias y voluntarios 
individuales también. Escribenos 
a SafeTHome@Sukup.com para 
saber más!



Opciones de Anclaje
Las estructuras pueden ser 
aseguradas a superficies no 
penetrables usando las cajas de 
lastre que son estándar en cada 
Casa de Seguridad. Estas cajas de 
lastre pueden llenarse con material 
disponible localmente. También 
pueden ser anclados a una losa de 
hormigón o al suelo con un anclaje.

Las paredes de acero galvanizado
Las hojas de las paredes laterales 
están hechas de calibre 20 
corrugado acero galvanizado. La 
galvanización hace que el exterior 
sin necesidad de mantenimiento 
tengan una vida útil de 75 años. 
Estas son de 8' de altura y la 
estructura global con soportes 13.5' 
desde al suelo al pico de trabajo.

Doble estructura del techo y 
recolección de agua.
El techo exterior tipo persiana 
proporciona sombra constante 
para la cubierta del techo principal, 
creando una barrera para evitar el 
sobrecalentamiento y manteniendo 
el interior de la unidad 12° más 
fresco. Este también atrapa el agua 
de lluvia entre las estructuras.

Espacio Interior & Loft
Cada Casa de Seguridad® es18' 
de diámetro e incluye un área 
estándar de loft superior. Esto 
proporciona 381 sq.ft. de espacio 
interior utilizable. Los lofts pueden 
contener hasta 1,200 libras 
distribuidas equitativamente. 
su espacio es de 7' y es fácil de 
instalar.

Super Segura
En cada Casa de Seguridad® 
viene una puerta de acero a 
tamaño completo, con cerradura. 
Las ventanas tienen las puertas 
exteriores con cerradura de calibre 
16 y son perforadas que permiten 
una buena ventilación sin dejar de 
ofrecer seguridad.

Herramientas de mano básicas
Cada envío de Casas para 
esfuerzos humanitarios vienen 
con herramientas manuales 
requeridas y necesarias para su 
instalación. Estas Casas se envían 
con las herramientas necesarias de 
mano. Todas las hojas de esta ya 
vienen con los agujeros de perno y 
perforadas para su alineación.

La mejor
Excelencia en ingeniería 
La Casa de Seguridad de Sukup (Safe T Home) es una estructura de ingeniería patentada que es apta 
para todas las fases o esfuerzo de recuperación. Estás son rápidas y fáciles de construir, lo que es ideal 
para situaciones de emergencia. La construcción completamente de acero es perfecta para su uso a 
largo plazo, ya que son resistentes a la interperie, prueba de fuego y a la prueba de termitas. También 
son móviles por lo que se adaptan a las necesidades de alojamiento provisional. Su forma circular 
permite resistir fuertes vientos y también hasta terremotos. Joshua House, Haiti  2016



Fabricada en  Sheffield, IA, USA.
Distribuida a nivel mundial por ti.

Haiti 
Se utiliza como casas de transición 
y familiares, aulas de la escuela, una 
clínica de maternidad y orfanatos.
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Box 677 n 1555 255th Street n Sheffield, Iowa 50475-0677 n ph 641.892.4222 n fx 641.892.4629 n  SafeTHome@sukup.com
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Uganda
Se utiliza como vivienda y 
aulas de la escuela en un 
campo de refugiados.

Peru
Se utiliza como aulas 
escolares y un campo de 
misioneros.

Kenya
Se utiliza como hogares 
para misioneros de viaje.
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