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NUESTRA MISIÓN APENAS EMPIEZA
Ayudas alimentarias y no alimentarias entregadas a más de mil familias en Haití.
Más de 70 mil litros de agua segura para el consumo humano.
Atención en el Hospital La Paz de Puerto Príncipe.
Actividades de Apoyo Psicosocial.
Gestiones para repatriación.
En Haití
Para la Cruz Roja Colombiana, la Misión Haití continúa y continuará hasta el momento de
ver reconstruido su tejido social y fortalecido el empoderamiento de las comunidades del
país caribeño.
En las comunidades de Maitee (200 familias) y Cite Soley (5.000 familias) se han realizado
actividades de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (Edan) y en Cite Soley se
entregaron ayudas alimentarias, kit de aseo y otros elementos a 1.100 familias de las 5.000
que se tienen diagnosticadas.
Con relación a las actividades de Restablecimiento de Contactos Familiares (RCF), se
recibieron dos solicitudes y se inició el respectivo proceso para la búsqueda de las personas.
De igual manera, el personal de la Institución continúa con las gestiones para la
repatriación de una familia de 5 personas, trabajo coordinado con el cónsul de Colombia en
Haití, Alejandro Mahe.
Por solicitud del esposo de la Colombiana Sandra Rivera, a quien siguen buscando en el
Hotel La Montana, un psicólogo de la Cruz Roja Colombiana le prestó apoyo psicosocial,
lo que se complementa con otras actividades del equipo de salud en el Hospital La Paz,
entre las que se destaca la atención de pacientes por consultas generales, partos y soporte de
medicamentos, entre otros.
En Colombia para Haití
La logística para el empaque y envío de las casi 2.000 toneladas de ayuda humanitaria
donada por los colombianos continúa en los puertos de Cartagena y Buenaventura.
De otra parte, en la noche del 23 de enero llegaron a Colombia tres médicos del equipo de
la Cruz Roja Colombiana, procedentes de Haití y en la mañana del 24 de enero partieron
para el país caribeño cinco miembros de la misión que fortalecerán las actividades de salud.
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Cruz Roja Colombiana
Contactos de prensa:
En Colombia el vocero es el director General de Socorro Nacional, Carlos Iván Márquez.
Coordinar entrevistas con oficina de Prensa Cruz Roja Colombiana, Sandra Calvo Pinzón
31420105825.
En Haití el vocero el Fernando Guerrero, quien relevó en la coordinación de la misión en
terreno al Director de Socorro Nacional. Teléfono Satelital 00881631536106.
Galería Fotográfica
Por Silvia Ballén - Delegada Comunicación Misión Haití

En el Hospital La Paz. Trabajo en equipo con
instituciones internacionales en donde reconocen la
experiencia y trabajo de la Cruz Roja Colombiana.

Trabajo en equipo con instituciones
internacionales en donde reconocen la
experiencia y trabajo de la Cruz Roja
Colombiana.
Llegada a las
3:20 p.m. del
Buque ARC
Cartagena al
puerto de
Puerto
Príncipe con
333 toneladas
de ayuda para
los Haitianos.
Izaron durante
todo el viaje
la bandera de
la Cruz Roja
Colombiana.
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Hoy 20 mil litros de agua
entregada a los haitianos en el
Hospital La Paz.
Distribución de agua en
conjunto con la Cruz Roja
Haitiana.
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