
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

Escases de alimento para animales es lo que hasta el día de ayer se encontraban 

padeciendo los habitantes de la comunidad San Julián del municipio de San Jorge, 

ubicado en las faldas del volcán Chaparrastique, un problema que ha sido 

solucionado temporalmente gracias a la ayuda humanitaria brindada por Cruz Roja 

Salvadoreña y la Federación Internacional de la Cruz Roja, quienes desde hace 

algunas semanas atrás han beneficiado a cientos de familias afectadas por la erupción 

del volcán. 

 

Durante tres días Voluntarios de la institución realizaran la entrega de pacas de heno 

a cada familia de las diferentes comunidades y caseríos de la zona, con el objetivo de 

abastecer de alimento a su ganado, el cual es primordial para la subsistencia de estas 

personas. 

Relaciones Públicas 

Y Comunicaciones 

Cruz Roja Salvadoreña 

Cruz Roja entrega pacas de 
heno a comunidades 

afectadas por el 
Chaparrastique 

 



Dicha entrega consto de 6 

pacas por cabeza de ganado 

que los lugareños poseen, 

brindando un alivio temporal 

a la escases “con este monte 

nos beneficiamos para un 

buen rato para estarle dando 

comida a los animales, 

porque así ya no sufrimos 

esa angustia de estar 

buscando qué darle de 

comer, y mantenemos el 

animal en la casa, además de 

costarnos encontrar el zacate 

porque debido a la erupción 

los pastos se llenaron de 

cenizas y así no se le puede 

dar de comer,  y en este 

tiempo todo está seco, está 

la pura tierra, los animales se 

sacan pero a pasear porque 

no pueden comer nada solo 

asolearse”,  expresa Fredy 

Segovia, beneficiado. 

 

Por cualquier medio las personas hacían el esfuerzo para trasladar su donativo, ya sea 

en carretillas, moto taxis, carretas, o sobre sus espaldas, todos muy agradecidos por 

la ayuda recibida, “me siento contenta con la ayuda que hemos recibido a partir de la 

erupción del volcán por parte de la Cruz Roja, gracias a ellos hemos recibido 

primeramente jabón, cosas de limpieza para ocupar en el hogar, escobas, mascarillas, 

lentes, bolsas para basura, entre otras cosas, y ahora con la comida que nos regalan 

para nuestros animalitos, ya no estoy preocupada pues no hallábamos que darle de 

comer al chivito que tenemos en la casa, gracias por todo lo que nos han brindado…” 

dijo Ana Matilde Trejo, beneficiada del caserío el Dólar.  

 



De esta manera Cruz Roja Salvadoreña, 

brinda esa ayuda humanitaria que tanto 

esperan estas personas que han sido 

afectadas por la erupción desde el pasado 29 

de diciembre del año recién pasado, la cual 

sin duda alguna ha venido a sostener sus 

medios de vida, y contribuir a minimizar las 

necesidades de estos habitantes, “estamos 

ayudando en esta comunidad a 45 familias, 

haciéndole la entrega de pacas de heno, 

como resultado de un censo en cada familia 

tomando en cuenta aquellas que tuviesen 

menos de 5 cabezas de ganado, igualmente 

en estos dos días más se hará la entrega en 

otras comunidades, beneficiando 

aproximadamente a 200 familias, 

posteriormente haremos efectivas otras 

entregas de ayuda humanitaria, y así proveer a las personas que se vieron afectadas”, 

explicó Hugo Cruz, Voluntario. 

 

Se espera que la próxima entrega de ayuda humanitaria se realice la próxima semana, 

siempre con el objetivo de dar apoyo en las áreas que más lo necesitan. 
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