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Para más información visitar

 29 comunidades. 

PARTICIPANTES

Se realizó un recorrido en las dos

comunidades y se visitaron los

hogares de personas beneficiadas por

las modalidades de reparación de

viviendas y hogares transicionales.

RECORRIDO

Se realizaron reuniones en 2 centros
educativos de las comunidades de La
Unión y Banderas. Los líderes de la
comunidad expresaron su agradecimiento
por la ayuda recibida después de Eta e
Iota. A su vez, manifestaron su
preocupación por que aún quedan muchas
necesidades en las comunidades.

572 viviendas y viviendas dañadas
2,356
977 familias cohabitando con
otras familias
De 17,517 familias, 928 familias
han tenido que desplazarse a
otros lugares

En febrero 2022, el CNR realizó una
evaluación en 4 municipios y 21
comunidades. Resumen de hallasgos:

 

ACTUALIZACIÓN DE
NECESIDADES EN

COMUNIDADES DEL
VALLE DE SULA

REUNIONES

ACCIONES DE SOCIOS
DE LA MESA EN EL

MUNICIPIO DE
CHOLOMA

Cash transfer 
Reparación de Alojamientos
temporales 
NFI
Construcción de Alojamientos
Temporales
Cash for Rent
Talleres Build Back Better
Reparación de Infraestructura
permanente

6 organizaciones (CRH , GOAL , Habitat
para la Humanidad, Global
Communities, NRC y Save the Children) 

Beneficiarios alcanzados (hasta marzo
2022): 16,596 personas

55 Actividades 

Abril 2022

El bjetivo del CNR fue apoyar el retorno seguro a través de un programa
integrado de Alojamiento, educación y protección para 358
beneficiarios.
Se repararon 80 viviendas con apoyo financiero de la Agencia de
Desarrollo Internacional Sueca. 
Se hicieron transferencias de efectivo condicionado a la reconstrucción
de sus viviendas, mediante la compra de materiales en tiendas locales y
pago de mano de obra local. CNR dio apoyo técnico a las familias y
capacitó a 80 personas en técnicas de reconstrucción mejorada frente a
huracanes.


