
 

Comunicado de Prensa 

Visión Mundial Honduras entrega Ayuda Humanitaria en Municipio de 

Alianza, Departamento de Valle. 

 

 
Tegucigalpa, Honduras, 28 de Septiembre de 2014: 

 

Las inundaciones repentinas ocasionadas por el Río Goascorán en el Municipio de Alianza, 
en el departamento de Valle, han dejado al menos 186 familias directamente afectadas en 

las últimas 48 horas. La Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) ha decretado 

alerta amarilla para el Municipio de Alianza, Departamento de Valle (Según Boletín de 

Alerta No. 026-2014)  

 

A solicitud realizada por la Oficina Regional #2 Comisión Permanente de Contingencias 

(COPECO), el Equipo de Respuesta Rápida de Visión Mundial (3 especialistas en respuesta 

a desastres) basado en la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca se desplazaron 

hacia la zona afectada para iniciar el proceso de evaluación  de daños y entrega inicial de 

ayuda humanitaria. 
 

El día de ayer, Sábado 27 de Septiembre del año en curso, se realizó la entrega de 186 Kits 

de Higiene familiar, beneficiando a igual número de familias de  las comunidades de: La 

Ceiba, El Borbollón y Sonora en el municipio de Alianza.  

 

La coordinación entre autoridades Locales (Comité de Emergencia Municipal y Comité de 

Emergencia Local)  así como  la  Comisión Permanente de Continencias y el Equipo de 

Respuesta Rápida de Visión Mundial fueron fundamentales para asegurar una priorización 

de los beneficiarios. 

 

Visión Mundial Honduras cuenta con ayuda humanitaria de pre-posicionamiento en la 

ciudad de Choluteca, anualmente realiza una actualización de inventario para garantizar 

que existe la posibilidad de brindar una respuesta rápida ante situaciones de desastres. 

Es una organización de desarrollo, promoción de justicia y atención a emergencias, 

dedicada a trabajar con los niños, niñas, familias y comunidades para superar la pobreza y 

la injusticia sin distinción de religión, raza, etnia o género, trabajando en Honduras desde 

1974 en respuesta a emergencias y ayuda humanitaria. 

 

 

Para mayor información sobre Visión Mundial Honduras visite nuestro sitio 

web: www.wvi.org/es/honduras 

 

 

http://www.wvi.org/es/honduras


Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha; Lenin Díaz y Felix Baquedano (Personal de la Comisión Permanente de 

Contingencias COPECO) coordinando la acciones de identificación de la Familias Afectadas junto a 

Jaime Barahona (Visión Mundial) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha; Sr. Leopoldo Martínez (Habitante de la Comunidad El Borbollón) recibe Un 

Kit de Higiene de parte de Jaime Barahona (Visión Mundial) y Lenin Díaz (Comisión Permanente de 

Contingencias COPECO)  


