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Cruz 
Roja 
Colombiana 

  

  

  

  

  

COMUNICADO DE PRENSA Nº  69                                                                                                               
                                     14 de enero de 2009 05:35  p.m. 

  
EQUIPO DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA COMPLETO E INSTALADO EN HAITÍ 

  
  

  

      La Cruz Roja Colombiana se dispone a prestar asistencia humanitaria durante 15 días a partir de la 
fecha y permanecerá en terreno según los requerimientos de la misión y las necesidades de la 
comunidad afectada.  

  

Voluntarios, técnicos, especialistas y directivos que se han desplazado emprenderán acciones en agua y saneamiento, 
albergues temporales, entrega de ayuda alimentaria, logística, telecomunicaciones, salud y búsqueda y rescate, entre 
otras actividades que se coordinarán con otros organismos en terreno.  
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La realidad en el lugar de los hechos, se mantiene caótica con un panorama lamentable; la información indica que barrios 
enteros desaparecieron, la situación de seguridad es crítica, el aeropuerto no cuenta con torres de control por lo que los 
aviones aterrizan con cálculos aproximados, dos pequeños hospitales funcionan en situaciones precarias y la cifra de 
personas que perdieron la vida, incrementa rápidamente. No hay servicios públicos y la gasolina empieza a escasear. 

  

Desde el momento de la catástrofe, la Cruz Roja Colombiana se encuentra activa, en constante coordinación con el 
Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres y en sus sedes en todo el país hace recepción de las ayudas 
alimentarias que cientos de colombianos ya empiezan a movilizar.  

  

  

 

Valor de la 
operación de la Cruz 

Roja Colombiana 

  

  

100 mil dólares 

 

Estimado de 
beneficiaros a través 

de la acción de la 
Cruz Roja en el 

mundo 

  

  

20 mil personas 

 

Movilización del 
equipo de la Cruz 
Roja Colombiana 

  

  

A través de aviones de la 
Fuerza Aérea Colombiana, 

con capacidad para 12 
toneladas.  

  
 

  

  

Acciones 
específicas 

•         Albergues Temporales 

•         Búsqueda y Rescate 
(+caninos) 

•         Agua y Saneamiento 

•         Salud 

•         Restablecimiento de 
contactos familiares 

•         Entrega ayudas 
alimentarias 

•         Logística 

•         Telecomunicaciones 
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La Cruz Roja Colombiana agradece al sector Público, Privado y Comunitario que se ha vinculado a las diferentes 
acciones de la Cruz Roja Colombiana e informa que se mantiene activado a nivel nacional el programa de 
restablecimiento de contactos familiares (RCF) con una disponibilidad inicial en la Sede Nacional y en cada una de 
nuestras 32  seccionales: 

  

Para contactos en Bogotá, comunicarse a los números telefónicos:  

  

Fijos: 0057 1 437 6331 ó 0057 1 437 6332  

Celular: 0057 3102247907  

  

Ó a las cuentas de correo electrónico: 

  

carlos.giraldo@cruzrojacolombiana.org ó proteccion@cruzrojacolombiana.org  

  

  

Disponibilidad Financiera 
  
La Cruz Roja Colombiana, ha activado la cuenta corriente de emergencias, 242-016244 del Banco BBVA, para los 
sectores empresariales y población de Colombia que deseen realizar su aporte económico.  Dichos fondos serán 
transferidos a la zona de emergencia como contribución para las acciones de respuesta y de recuperación temprana por 
10 días hábiles a partir de la fecha.  Para mayor información, favor comunicarse al número telefónico fijo:  0057 +1 
4376317 ó celular 3102602323. 
  

 

  

Elementos 
movilizados 

•         1 planta potabilizadora 

•         500 kits de asistencia 
humanitaria 

•         Ropa nueva 

•         100 raciones de 
campaña 

•         3 carpas para puesto de 
mando 

 

Recepción de 
ayudas a la fecha 

(5:00 p.m. 14 de 
enero) 

  

 

Alimentarias: 7.227 
toneladas 

No alimentarias: 1.505 
toneladas 

Mercados unitarios: 450

Page 3 of 6ReliefWeb Mail - Comunicado de prensa - Equipo de la Cruz Roja Colombiana completo ...

15/01/2010https://mail.google.com/a/reliefweb.int/?ui=2&ik=d1ad99fd00&view=pt&cat=Pending&...



La Cruz Roja Colombiana está en constante coordinación con las Sociedades Nacionales Participantes en Colombia de la 
Cruz Roja Holandesa, Cruz Roja Americana, Cruz Roja Francesa, Cruz Roja Española y el CICR. 

  

Asistencia Humanitaria  
A la fecha, la Cruz Roja Colombiana ha activado el Almacén General en la ciudad de Bogotá, Av. Kra 68 No. 68 B-31, con 
el fin de recibir el material de asistencia Humanitaria, como alimentos no perecederos, elementos de aseo, mantas, 
toldillos, elementos de cocina,  entre otros. 
  
La Cruz Roja recuerda que en los Hipermercados Alkosto de la ciudad de Bogotá, se encuentran disponibles para la 
venta los Kits básicos de Asistencia Humanitaria, los cuales podrán dejar en los mismos supermercados o entregarlos 
personalmente en la Sede de la Cruz Roja Colombiana. 
  
Mayor información 

  

     Oficina de Prensa Cruz Roja Colombiana:                       
4376331/32 Ext. 6124 

Carolina Agudelo, Cel. 3103144158 
Ana Lucía Cabezas B. Cel. 3123058589 

  
  

  

  

 

Comunicación e Imagen Corporativa 

3102652154 

comunicacion@cruzrojacolombiana.org 

4376331 Ext. 6124 

  

Ana Lucía Cabezas Belalcázar 

Coordinadora Nacional 

ana.cabezas@cruzrojacolombiana.org 

3123058589 
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Sandra Calvo Pinzón 

Periodista 

3142010582 

  

Silvia Carolina Ballén 

Comunicación Interna 

silvia.ballen@cruzrojacolombiana.org 

3112818092 

  

Carolina Agudelo C. 

Asistente Comunicación  

banderita2009@cruzrojacolombiana.org   

carolina.agudelo@cruzrojacolombiana.org      

3103144158 

____________________________________ 

Cruz Roja Colombiana 

Av. Carrera 68 N° 68B - 31 

Edificio Principal 

Segundo Piso 
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To: Cruz Roja Colombiana <Comunicacion@cruzrojacolombiana.org> 

Estimado/as señore/as, 
  
¿serían tan amables de mandarnos el comunicado en formato PDF o Word? Así podremos adjuntar la tabla. 
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Muchas gracias de antemano. 
  
El Equipo de ReliefWeb 
2010/1/14 Cruz Roja Colombiana <Comunicacion@cruzrojacolombiana.org> 
[Quoted text hidden] 
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