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Seguridad 
alimentaria

Nutrición
+ Salud

Agua + Saneamiento
+ Higiene

2,5 millones

70

de litros de agua potable 

camiones
citerna 

177
puntos de distribución 
de agua

300.000
personas

atendidas cada día 

10 programas
de tratamiento ambulatorio de la
desnutrición agua severa**.  

Más de 12.000
personas
asistieron a las actividades de apoyo
a las prácticas de cuidados de la salud.

Más de 1.500
personas

han recibido apoyo psicológico

47.000 raciones
de complementos alimentarios con alto valor

proteínico se han distribuido durante 7 meses  
para prevenir la desnutrición.

*Dinero por Trabajo:      los habitantes son remunerados por despejar 
                                            escombros y residuos. Este empleo temporal 

                les permite comprar productos básicos.
** la forma más peligrosa de desnutrición. 

Si no es tratada, puede causar la muerte.

275.000 personas
han sido sensibilizadas en higiene.

13 centros mama-bebé
que ofrecen un ambiente de calma y 
asesoramiento sobre lactancia materna. 
Durante 9 meses:
5.000 madres y sus hijos. .

2 centros «de leche»
que permiten distribuir Leche  
Arti�cial Nutricional de Consumo 
In mediato a 130 niños. 

despejados

52.830 m3
de escombros               ...con

          775 carretillas,
           1.491 cubos,
  349 mazos, 349 rastrillos,     
    418 azadones, 821 palas,   
 9.582 pares de botas, 9.057 pares de guantes. 

17.741

€
bene�ciarios
del programa Dinero por Trabajo* 
han recibido másde 1 millón
de euros  por su trabajo=

diariamente

100.000

Más de 1.100 letrinas
y 360 áreas de
duchas instaladas

 Los programas de Acción contra el Hambre

16.000 kits
de primera necesidad
distribuídas     (mantas,
lonas, jabón...)

43.447 lotes
de « Cupones de 
Alimentos Frescos »  
intercambiables en el mercado 
por productos frescos, 
distribuídos a      15.000 familias

EN LA LUCHA CONTRA EL CÓLERA :

50.000 
familias

5 millones de pastillas
de cloro, 

572.000 de jabón y  
240.000 bolsas de 

sales de rehidratacion 
oral distribuidas en 
las provincias del 

Noroeste y de 
Artibonite.

Solamente el  4% de los desechos
     han sido limpiados 
            hasta el momento.

¿Y ahora?

Más de 1 millón de personas
viven en condiciones muy precarias, bajo lonas o en 

tiendas de campañas,  en más de 1.200 campamentos. 2011=
96% de desechos

pendientes

Para
detener

la epidemia
de cólera

Para continuar la respuesta a las necesidades 
básicas de los haitianos  (agua, saneamiento, 
acceso a la alimentación...)

¡Acción contra el Hambre te necesita!




