
      
 
 

    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte de las actividades del proyecto “Fortalecimiento de Resiliencia en las 

Comunidades afectadas por la erupción del Volcán Chaparrastique”, que ejecuta 

Cruz Roja Salvadoreña en el departamento de San miguel realizó la entrega de 

equipos básicos de primera respuesta. 

Con la entrega se beneficiaran aproximadamente 1,530 familias de nueve 

comunidades de los municipios de San Jorge, San Rafael Oriente y Chinameca; 

quienes se vieron más afectas por las diferentes erupciones del coloso, en el 

oriente del país. 

Cruz Roja Salvadoreña entrega equipo de 

primera respuesta ante de desastres a 

comisiones comunales en San Miguel 
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Además la ayuda servirá 

para dar atención de 

primera respuesta en las 

comunidades antes 

mencionadas que sean 

afectadas ante cualquier 

tipo de emergencia. El 

proyecto es financiado 

por, Cruz Roja 

Americana y la Oficina 

de Asistencia para 

Desastre de los Estados 

Unidos OFDA. 

Según Juan Vásquez, Coordinador del Proyecto dijo que la selección ayuda  va en 

función de tres amenazas: erupciones volcánicas, deslizamientos y terremotos. 

“La entrega consiste en tres elementos importantes: equipo de protección 

personal, equipo de remoción de escombros, equipos que van en función de la 

visibilidad de las comisiones comunales de Protección Civil que son la estructura 

organizativa que responden en situaciones de emergencias. 

Las personas de la comunidad se mostraron agradecidos con la ayuda además 

comentaron que fueron capacitados en diferentes áreas “recibimos charlas de 

Primeros Auxilios, evacuación, y albergues temporales”, dijo Julia Moreira, 

habitante de Cantón Jocote Dulce, jurisdicción de Chinameca. 

El Vice gobernador municipal  de San miguel, José Evaristo Romero estuvo 

presente en el acto de entrega, donde se equipó a las comisiones de dicho 

departamento oriental y dijo que “el trabajo con Cruz Roja es una alianza 

estratégica para situaciones de emergencia”, mencionó. 

Entre los elementos que contienen los kit de emergencia están: palas guantes, 

azadones, corvos, lentes protectores, megáfonos, botiquines equipados, lentes 

protectores, capas impermeables, chalecos, lámparas de mano, camillas, cascos, 

entre otros accesorios que servirán para brindar mejor atención en situaciones de 

emergencia. 
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