Cruz Roja Colombiana
COMUNICADO DE PRENSA Nº 77

20 de enero de 2010 10:00 a.m.

SUSPENDIDA TEMPORALMENTE LA RECEPCIÓN DE AYUDAS EN ESPECIE
La Cruz Roja Colombiana anuncia que se suspende temporalmente la recepción de ayudas en
especie con destino a Haití.
Se recibirán solamente donaciones en dinero a la única cuenta corriente 242016244 CRC
Emergencias del BBVA.
Último reporte desde Haití
Gracias a la sobresaliente solidaridad del pueblo colombiano, la meta en recepción de ayuda
humanitaria se superó notablemente. A la fecha son más de 1.200 toneladas de alimentos, frazadas,
implementos de aseo y agua, entre otros que se han recibido en las sedes de la Cruz Roja Colombiana
en todo el país, las mismas que están en tránsito hacia el pueblo haitiano.
Por tal motivo, la Cruz Roja Colombiana anuncia que se está dando cierre a la FASE DE
RECOLECCIÓN DE AYUDAS EN ESPECIE, dando paso a la FASE LOGÍSTICA Y DE
DISTRIBUCIÓN de éstas s a través del puente humanitario, y para acto seguido iniciar la FASE DE
RECUPERACIÓN TEMPRANA. Por lo que agradecemos especialmente el apoyo que podamos
recibir fundamentalmente en DONACIONES EN EFECTIVO a la Cuenta Corriente del BBVA. No.
242-016244 a nombre de CRC EMERGENCIAS.
Para aquellos que a la fecha cuenten con donaciones en especie de acuerdo a las características
solicitadas es importante señalar que se las estaremos recibiendo, para lo cual agradecemos realizar la
debida coordinación. Esta situación no aplica para las empresas donantes de medicamentos e insumos
médicos.
Adicionalmente, agradecemos el apoyo que podamos recibir del gremio de empresas de transportes
para la movilización de las ayudas en especie recolectadas a nivel nacional hacia el puente humanitario
creado para su envío con destino a Haití.
De otra parte, después de más de 160 horas de ejecución de la Operación Haití, en coordinación con el
SNPAD y apoyados por instituciones del orden nacional, internacional y local. La Cruz Roja presenta
las últimas cifras de las acciones realizadas y ayudas recibidas.
Recaudo cuenta corriente única nacional BBVA
$1.514.780.891
Ayuda humanitaria pesada
1.230
Ayuda humanitaria en el Buque de la Armada en Cartagena
333 Toneladas
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Cruz Roja Colombiana
Ayuda humanitaria en tránsito
500
toneladas
Personal de la CRC en Haití
59 personas
Voluntarios que apoyan la Operación en Colombia
780 En promedio diario
Empleados de la CRC que apoyan la Operación en Colombia
300 en promedio diario
Apoyo de otras instituciones (Boy Scout, Ejército Nacional, Policía Nacional, Secretaría
Distrital de Movilidad - Bogotá)
300 Personas en promedio diario
Seccionales donde se han recibido ayudas
25
Acciones de la CRC en Haití
BREC
Agua y Saneamiento
Salud
Logística
Telemática
Seguridad
Mayor información:
Oficina de Prensa Cruz Roja Colombiana
Sandra Calvo Pinzón – 3142010582
Ana Lucía Cabezas Belalcázar – 3123058589
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