
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Cruz Roja Salvadoreña con apoyo de la Federación Internacional de Cruz Roja y 
Media Luna Roja (FICR), continúa con el Programa de Emergencia Volcán 
Chaparrastique que tiene como objetivo asistir a las comunidades afectadas con la 
erupción volcánica.  

Por ello, la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja trabaja en 
tres áreas fundamentales en situaciones de emergencias del continente, que 
consisten en la Preparación, Respuesta y Recuperación. 

Cruz Roja Salvadoreña se encuentra preparando a 14 comunidades afectadas por 
emergencia de la erupción volcánica de posibles futuras emergencias que pueda 
generar el Chaparrastique en San Miguel. 

Al menos 10 personas de cada comunidad, se han visto beneficiadas por las 
capacitaciones en primeros auxilios, quienes formaran parte del Comité 
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Chaparrastique se benefician con curso de 

primeros auxilios y paquetes comunitarios 

de limpieza de ceniza 



Comunitario de 
Primeros Auxilios en la 
zona; siendo formados 
en las áreas de Traslado 
y trasporte de víctimas, 
heridas y hemorragias, 
quemaduras,  Intoxicaci
ón y fracturas.  

Todo lo anterior es con 
la finalidad que los 

pobladores 
proporcionen brigadas 
de primeros auxilios y 

Primera Respuesta previamente a que Socorristas de las instituciones del Sistema 
de Protección Civil lleguen al lugar, evitando posibles víctimas. 

Mirian Cañas de la comunidad El Carmen y miembro de Protección Civil, 
Manifestó que las Comunidades se encuentras muy agradecidas con Cruz Roja 
Salvadoreña  ya el apoyo brindado ha tenido incidencia en al toda la zona del 
Chaparrastique. 

Además, los habitantes recibieron un botiquín de primeros auxilios que contienen 
Cuello Cervical Rígido, Alcohol Gel,  Guates de Látex, sobres de Suero Oral, Jabón 
Yodado, vendas elásticas, Férula Espinal, y Lámparas de mano para situaciones de 
emergencias. 

Asimismo, como parte de preparación ante emergencias, la Cruz Roja Salvadoreña 
entrego Paquetes Comunitarios de Limpieza de Ceniza equipados con carretillas 
de construcción, 2 Lámparas de mano, 4 pares de baterías tipo D y 8 tipo C, y dos 
megáfonos para alertar a población. 

Según Hugo Cruz Coordinador de Centro de Operaciones Emergencias, “Luego de 
dos meses de apoyo a los municipios de San Jorge, San Rafael Oriente y 
Chinameca, capacitamos con el cursos básicos de primeros auxilios, y entregamos 
paquetes  de  Limpieza  Comunitaria  beneficiándose 
aproximadamente  3,033  familias.” 

Con este tipo de apoyo Cruz Roja Salvadoreña, gracias a la cooperación de la 
Federación Internacional de Cruz Roja y Media hace prevalecer su principio de 
Humanidad y compromiso en proporcionar auxilio a las personas que lo 
necesitan.  



 

 

 

 

 

 
 

 

 


