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COMUNICADO DE PRENSA Nº 78   23 de enero de 2010 11:00 a.m. 
 

 
INICIAREMOS ENTREGA DE AYUDAS EN HAITÍ 

 
 

 Hoy sábado 23 de enero iniciará la entrega de ayudas humanitarias de la Cruz Roja 
Colombiana en Haití. 

 En Colombia se está coordinando la logística para que 1.600 toneladas más lleguen 
a territorio haitiano. 

 Hoy llegarán a Colombia 10 personas repatriadas y 3 médicos de la Misión Haití de 
la Cruz Roja Colombiana. Mañana partirán sus relevos. 

 
Después de 11 días de ocurrido el terremoto en Haití, la Cruz Roja Colombiana continúa en 
el territorio haitiano ejecutando acciones en Agua y Saneamiento, Salud, Restablecimiento 
de Contactos Familiares, Apoyo Psicosocial, Telemática y Logística para iniciar con la fase 
de distribución de las ayudas humanitarias que el pueblo colombiano ha confiado a la 
Institución. 
 
333 toneladas de ayudas alimentarias y no alimentarias llegaron ayer a Haití en el buque de 
la Armada ARC Cartagena y hoy iniciará la distribución a más de 5 mil familias de país 
caribeño. 
 
En Haití 
 
Las acciones del equipo de Cruz Roja Colombiana en Haití está conformado por 50 
miembros que además del rescate de la señora francesa Nadine Cardozo tienen los 
siguientes resultados: 
 

 Diagnóstico de las comunidades para la distribución de las ayudas procedentes de 
Colombia. Las visitas de evaluación de necesidades se concentraron en dos 
albergues temporales como puntos focales para la distribución: barrios Maitee con 
200 familias y Ciudad Sole con 5.000 familias. 

 Después de cinco días de atención en el Hospital La Paz de Puerto Príncipe, 
trabajando de manera continua las 24 horas del día, se tienen los siguientes datos 
� 78 pacientes atendidos 
� 24 cirugías realizadas 
� 36 soportes de medicamentos 
� 5 casos da apoyo psicosocial 
� 20 casos ambulatorios 
� 4 partos 
� 1 fallecido 
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 Después del sexto día de producción de agua segura para el consumo humano se 
han suministrado más de 50 mil litros de agua y se está realizando el diagnóstico de 
necesidades para instalar la segunda planta potabilizadora. 

 Se empezarán a realizar acciones puntuales en asistencia a albergues temporales. 
 
 
En Colombia para Haití: 
 
Los 42 mil voluntarios de la Institución y sus 3 mil empleados, apoyados por personal del 
Ejército Nacional, los Boy Scout, la Policía Nacional, el Sistema Nacional de Atención y 
Prevención de Emergencias (SNAPD) y otros organismos enfocan su trabajo en la etapa 
final de la recepción de ayudas en especie, clasificación y transporte hacia los puertos de 
Cartagena y Buenaventura, desde donde partirán hacia Haití. 
 
En Buenaventura y Cartagena se están cargando dos buques respectivamente, uno 
suministrado por la Armada Nacional y el otro por Cementos Argos. 
 
Últimas cifras: 
 

AYUDA HUMANITARIA ALIMENTARIA Y 
NO ALIMENTARIA 

1916 
TONELADAS 

RECAUDO EN DINERO CUENTA ÚNICA 
NACIONAL 242-016244 BBVA $2.509.344.986 

AYUDA HUMANITARIA EN HAITÍ 333 
TONELADAS 

PERSONAL CRC EN HAITÍ 50 
 
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. 
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Galería Fotográfica 
 

                             
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Personal de la CRC atiende más de 50 pacientes al día en el Hospital 
de la Paz, en Puerto Príncipe.  

El programa de apoyo psicosocial hoy en su primer día de 
intervención atendió 15 casos, entre adultos y niños. 

El Embajador de Colombia en República Dominicana el General ® 
Mario Montoya, entregando agua potable a los Haitianos que 
llegaban al Hospital de la Paz en busca de este líquido.  Allí la Cruz 
Roja Colombiana tiene instalada una planta potabilizadora de agua. 

La ERU de Telecomunicaciones de la CRC, permite el enlace entre 
los diferentes grupos que se encuentran en toda la ciudad en donde 
se desarrollan acciones humanitarias. Esta ERU está ubicada en el 
campamento base. 


