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CRUZ ROJA ECUATORIANA BRINDA AYUDA A FAMILIAS AFECTADAS 

POR EL SISMO EN CHILLANES 

 

 
Voluntarios de Cruz Roja Ecuatoriana entregan  

kits de herramientas a familias afectadas. 

 

 

(Quito D.M., 21 de septiembre de 2018.-) Después del sismo de 6,2 

registrado el pasado 6 de septiembre de 2018 en el cantón Chillanes, provincia 

de Bolívar, Cruz Roja Ecuatoriana en coordinación con la Junta Provincial de 

Bolívar y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Chillanes elaboró un plan 

de acción para entregar asistencia humanitaria, brindar apoyo psicosocial y 

capacitar en primeros auxilios a 200 familias de 32 comunidades y 9 escuelas 

afectadas por el sismo.  

 

Hasta el momento, en Rumipamba, San Franciso de Alagoto, Loma de 

Guatalgoto y en el sector urbano del cantón, se entregaron 70 kits de 

herramientas y 140 lonas plásticas a 70 familias.  
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Dos centros educativos fueron capacitados en primeros auxilios para saber qué 

hacer en caso de una emergencia. Además, un equipo de voluntarios evalúa, 

atiende las necesidades psicológicas de la población afectada por el sismo y 

enseña medidas de autocuidado a personal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Chillanes. 

 

Más de 40 voluntarios de las provincias de Chimborazo, Los Ríos, Tungurahua, 
Azuay, Pastaza, Manabí, Pichincha, Guayas, Loja y Cotopaxi han sido 
movilizados para brindar asistencia durante esta fase de respuesta que 
culminará el 30 de septiembre de 2018. 
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