
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Muchos de los habitantes de las comunidades del volcán Chaparrastique, se vieron 

afectados por la pérdida de sus animalitos, los cuales por las cenizas expulsadas por la 

erupción del volcán, murieron en el periodo de la emergencia suscitada desde el 

pasado 29 de diciembre del año 2013, donde los habitantes hasta esta fecha aún se 

encuentran recuperándose de dicho evento.  

 

En vista de ello Cruz Roja Salvadoreña con el apoyo financiero de la Federación 

Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, desde entonces se encuentran 

brindando atención y entregando ayuda humanitaria para las decenas de personas 

que tanto lo necesitan en estos momentos de crisis.  

 

Diferentes entregas de ayuda son las que han llegado hasta las manos de estas 

personas, quienes han reflejado su inmenso agradecimiento ante el recibimiento de 
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importantes donativos que han 

beneficiado sus medios de vida, 

dándoles una oportunidad más 

de salir adelante. 

 

“Durante tres días hemos 

realizado la entrega de aves 

ponedoras y alimentación, con 

un quintal de maicillo y 5 aves a 

cada persona, las entregas han 

sido realizadas durante horas de 

la mañana y tarde en distintas 

comunidades y caseríos del 

municipio de San Jorge y 

Chinameca, entre ellos cantón 

San Julián, Las Moritas, 

Conacastal, entre otros con los 

cuales hemos estado trabajando 

durante tres meses ayudando a 

alrededor de 300 familias”, 

expresó Hugo Cruz Coordinador 

del Centro de Operaciones de 

Emergencia en San Jorge.    

 

La felicidad de las personas se 

hacía sentir en el lugar, quienes 

demostraron su agradecimiento 

y alegría al pasar a la fila de 

entrega y obtener sus 5 pollitos, 

“yo me siento muy agradecida 

con la Cruz Roja, porque solo 

ellos, son los únicos que han 

venido a regalarnos estas cosas, y desde la primera visita hemos estado recibiendo 

paquetes de limpieza, comida para animalitos, y ahora estas gallinas que nos darán 

huevos para poderlos comer, ya que en mi casita somos 5 los que vivimos allí y 



necesitamos este tipo de ayuda” dijo Magdalena Flores habitante de la comunidad las 

piedritas, del cantón Las Moritas. 

 

Con la vacunación de ganado se estaría finalizando la etapa de ayuda humanitaria 

hacia las personas afectadas por dicha emergencia, totalizando un aproximado de 

300 familias favorecidas. 
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