
Santo Domingo de los Tsáchilas, SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

Round: 2 65
ID del sitio: SAD_002 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

1 Embarazadas mayores 18

20 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

no Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

0 Tipo de techo más común ropa Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? kits dignidad Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 20

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 20

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 10

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas sí

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? sí

Duchas se pueden cerrar desde dentro sí

Productos de higiene femenina sí

Frecuencia de distribución de alimentos todos los dias Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres sí Acceso a instalaciones o servicios de salud en el sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud 24 horas

Problemas de salud más prevalentes ninguno Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente IRA

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres Ayudante del albergue

Distancia a instalación educativa entre 2 km y 5 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela menor 50% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 25%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños identificacion de MNA Barreras de acceso a vivienda temporal no

Número de espacios seguros para niños 2 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información gestion albergue

Tema adicional que sería util para el sitio sítuacion origen

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

CENTRO DE CONVENCIONES 

ALFONSO TORRES 

200



Santo Domingo de los Tsáchilas, LA CONCORDIA, LAS Villegas

Round: 2 15
ID del sitio: SAD_003 Familias Individuos

Fecha inicio: sábado, 16 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

1 Embarazadas mayores 18

3 Madres lactantes

sí Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? no Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

infraestructura preexistente Tipo de techo más común ropa Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? mosquiteros Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio fuera del sitio menor 20 minutos Inodoros Total 6

Tipo de almacenamiento de agua botellon Inodoros funcionales 4

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, menos de 2L Personas por letrina 15

Fuente de agua para beber pozo Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, menos de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico tanquero Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos irregular Acceso a medicinas no

Alimentación suplementaria para mujeres no Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio mayor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente ninguno

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres jornalero

Distancia a instalación educativa entre 2 km y 5 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos mayor 75%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños ninguno Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 0 Barreras de acceso a NFI sí

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH sí

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación sí

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información radio noticias

Tema adicional que sería util para el sitio accesso asístencia

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

MANUEL VILLEGAS

60



Santo Domingo de los Tsáchilas, SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

Round: 2 24
ID del sitio: SAD_005 Familias Individuos

Fecha inicio: domingo, 17 de abril de 2016

Clasificación del Sitio: Albergue planificado

0 Embarazadas mayores 18

5 Madres lactantes

no Las PDIs viven en el lugar de desplazamiento? sí Se necesita asistencia en vivienda temporal?

sí Comparten techo sí Hay distribución de artículos no alimentarios?

infraestructura preexistente Tipo de techo más común ropa Cuál es artículo no alimentario de mayor distribución?

sí Se necesitan materiales de reparación? Mosqueteros. Ropa. Kits de cocina, kits de limpieza y kits de dignidad Articulo no alimentario de mayor necesidad

Área prevista de retorno: lugar de origen

Ubicación de la principal fuente de agua del sitio en el sitio menor 20 minutos Inodoros Total 12

Tipo de almacenamiento de agua barril tanque 200L Inodoros funcionales 8

¿Hay distribución diaria de agua por persona? sí, mas de 2L Personas por letrina 10.25

Fuente de agua para beber agua embotellada Inodoros separados sí

¿Hay distribución de agua para uso doméstico por persona? sí, mas de 15L Duchas separadas no

Fuente de agua para uso doméstico agua embotellada Inodoros se pueden cerrar desde dentro? no

Duchas se pueden cerrar desde dentro no

Productos de higiene femenina no

Frecuencia de distribución de alimentos todos los dias Acceso a medicinas sí

Alimentación suplementaria para mujeres sí Acceso a instalaciones o servicios de salud fuera del sitio menor 3 km

Alimentación suplementaria para niños no Ubicación de instalación/servicios de salud dia

Problemas de salud más prevalentes IRA Proveedor de servicios de salud gobierno

Segundo problema de salud más prevalente malaria

Educación Medios de Vida

Educación sí Ocupación de la mayoría de hombres pesca

Distancia a instalación educativa menor a 1 km Ocupación de la mayoría de mujeres 0

Porcentaje de niños yendo a la escuela mayor 75% Porcentaje de hogares con acceso a ingresos menor 75%

Acceso a ingresos no

Ganado no

Tierra para cultivo no

Servicios de protección a niños otro Barreras de acceso a vivienda temporal sí

Número de espacios seguros para niños 3 Barreras de acceso a NFI no

Número de espacios amigables para mujeres 0 Barreras de acceso a WASH no

Iluminación adecuada en áreas comunales sí, adecuada Barreras de acceso a salud no

Barreras de acceso a alimentación no

Barreras de acceso a educación no

Barreras de acceso a medios de vida no

Fuente de información ninguno

Tema adicional que sería util para el sitio Charlas de motivasíon

Seguridad, dignidad y privacidad

Comunicación

Displacement Tracking Matrix - International Organisation for Migration 2016. Contact: iomecalbergues@iom.int

Expectativas de Movilidad

Agua y Saneamiento

VIVIENDA TEMPORAL Y 

ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS

Perfil de Sitio

Comida / Nutrición

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS DESPLAZAMIENTOS

jueves, 26 de mayo de 2016Publicado en:

Fecha de la Encuesta: May 17, 2016

Personas con necesidades especificas

SEMILLITAS DE DIOS

82
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