
Acciones:   
• Educación y  sensibilización mediante 

visitas domiciliaria.
• Campañas de limpieza de reservorios 

de agua y eliminación de criaderos del 
mosquito.

• Fumigación con insecticida para la 
eliminación del mosquito.

• Aplicación de larvicida. granulado 
Abate y BTI.

• Distribución de Kits de Limpieza (La 
Untadita).

Alcance: CORTÉS
 6,000 FAMILIAS

30,000 PERSONAS

Cooperante: Federación 
Internacional de 
Sociedades de la Cruz 
Roja y la Media Luna 
Roja (FICR)

Inversión: CHF 97,489.00  
  (Fondos DREF) 

Acciones:   
Asistir a familias que  formarán parte 
activa en todas las etapas de las 
campañas educativas, operativos de 
limpieza y  erradicación del vector 
trasmisor del virus. 

Alcance:
DISTRITO CENTRAL, 

FRANCISCO MORAZÁN
 1,500 FAMILIAS

Cooperante: Cruz Roja Noruega
Inversión: USD 17,381.00 

Acciones:   
Activación inmediata de  

• 3 CODEM (Comité de Emergenc ia 
Municipal). 

• 75 CODEL (Comité de Emergencia local). 

• 7 5 C o m i t é s d e S a l u d , J u n t a s 
Administradoras de Sistemas de Agua, 
Patronatos y Sociedades de Padres de 
Familia y Docentes  

Apoyo en operativos de limpieza, fumigación y 
abatización. 

Alcance: OLANCHO 
  (Catacamas, Dulce Nombre 

          de Culmí, San Esteban)
789 PERSONAS

Cooperante: Cruz Roja Suiza 

Acciones:   
• Acciones educativas y campañas de 

limpieza y fumigación.
• Donación de 300 mosquiteros distribuidos 

en el Hospital de San Lorenzo (100), 
Hospital del Sur en Choluteca (100), 
Clínicas Materno Infantil de Nacaome (50) 
y Pespire (50), el objetivo principal es la 
protección de mujeres embarazadas y de 
esta forma reducir el riesgo de ser picadas 
por el mosquito.

Alcance: VALLE Y CHOLUTECA
Cooperante: Cruz Roja Suiza

Acciones:   
• Se ha promovido la creación de las Mesas 

Intersectoriales de Salud. 
• Se han inspeccionado 1,845 viviendas,  
• 167  criaderos eliminados,  
• 11 comun idades con a cc i one s 

preventivas,  
• 108 instituciones educativas integradas  

Alcance: SANTA BÁRBARA
Cooperante: Cruz Roja Italiana 

Acciones:   
• Eliminación de 131 criaderos de 

mosquitos 
• Abatización de 326 pilas 
• Jornadas de sensibilización 
• Distribución de materiales educativos 

Alcance: COLÓN
Cooperante: Cruz Roja Noruega

Acciones de Cruz Roja Hondureña en la 
Emergencia Sanitaria por el virus del Zika

4 de marzo de 2016
A la luz de la situación en desarrollo, Cruz Roja Hondureña 
(CRH)  mantiene activado su Plan Nacional de Respuesta, a 
través de su Red de Consejos en las 4 regiones y con énfasis en 
los Departamentos de Cortés, Valle, Olancho, Santa Bárbara y 
Colón, donde se están presentando más casos de personas 
infectadas con el virus del Zika, así como Chikungunya y 
Dengue. En coordinación con la Secretaria de Salud, Comités y 
Mesas Intersectoriales, hemos atendido a 24,200 viviendas con 
abatizaciones y unas 14,646 fumigaciones, además de 85 
centros activados contra Zika en los cuales nuestra institución 
participa. 


