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Distribución de agua potable 
(Hemos distribuido agua durante casi dos años y ahora la comunidad está autogestionando este servicio de forma 

sostenible)

22Lavamanos en campos de desplazados de Puerto Príncipe.

152Letrinas construidas en Léogâne.

223.141Beneficiarios de actividades de promoción de higiene en todo el país.

80%Porcentaje de campos de desplazados de Puerto Príncipe en los que Cruz 

Roja Española ha activado centros de rehidratación oral en atención 

temprana a casos de cólera.

216Duchas operativas en campos de desplazados en Puerto Príncipe.

31.606Beneficiarios de letrinas en campos de desplazados de Puerto Príncipe.

8Letrinas para personas mayores y con discapacidad en campos de 

desplazados de Puerto Príncipe.

232Letrinas instaladas  y operativas en campos de desplazados de desplazados  

de Puerto Príncipe.

376.850.762,60Litros de agua distribuidos por CRE desde el principio de la operación y hasta el 1 de septiembre de 

2011 (cifra total del agua distribuida).

5.390.860Litros de agua distribuidos por CRE en CTC (Centros de tratamiento del cólera) de Puerto Príncipe y 

Artibonite. Hasta 1 de septiembre de 2011).

10 L. persona/díaMedia de litros de agua distribuidos por persona y día.

132.000Personas a las que se logró alcanzar con distribución de agua.

750.000Litros de agua potable que Cruz Roja Española ha conseguido distribuir diariamente.

Saneamiento y promoción de higiene 
(La comunidad de los campos de Puerto Príncipe gestiona sus instalaciones de saneamiento. Las actividades de promoción 

de higiene se siguen desarrollando en Léogâne y el Sudeste )
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Recursos humanos 

203325 (Por la delegación de CRE han 
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Cruz Roja Española en Haití. Dos años después del Terremoto 

3.725Número de  módulos construidos.

3.001Número de alojamientos construidos/familias beneficiarias (a 1 de septiembre de 2011)

4.500Número de alojamientos/familias beneficiarias previstos.

5.140Número de módulos que se van a construir.

Reconstrucción de infraestructuras sociales

Reconstrucción de escuelas para más de 8.000 niños de comunidades de Léogâne y el Sudeste. Proyectos que van más allá de la 

reconstrucción, complementados con la dotación de infraestructuras de saneamiento y formación del profesorado en 

promoción de higiene en la escuela.

7Escuelas con diseños finalizados.

1, en el departamento del Sudeste (Acuerdo firmado y en

proceso de diseño)

Centros de salud que se van a reconstruir.

7Escuelas en proceso de diseño.

2Escuelas en reconstrucción.

16  (9 en Léogâne, 7 en departamento de Sudeste)Número total de escuelas que se van a reconstruir.

Alojamiento
Construcción de alojamiento para 4.500 familias. Los alojamientos van acompañados de infraestructuras de saneamiento, de 

formación en construcción segura, reducción de riesgos y proyectos de desarrollo.

Gestión de riesgos ante desastres
Actividades de gestión de riesgos y desastres en comunidades, con énfasis en el análisis de vulnerabilidad de cada comunidad y 

fortaleciendo su capacidad de respuesta.

41Campos de desplazados y comunidades en riesgo en los que se 

ha trabajado en reducción de riesgos (Puerto Príncipe)

4.000Familias que participan en actividades relacionadas con la

reducción de riesgos

1.000Familias a las que se podría atender con el material 

preposicionado para emergencias

Desarrollo 
Proyecto de desarrollo económico en el departamento del Sudeste para 1.089 familias. Se pretende mejorar la producción 

agrícola e incrementar la seguridad alimentaria de familias de zonas de montaña. En Léogâne, hemos movilizado a 

miles de familias vulnerables, con el fin de fortalecer sus comunidades y diseñar con ellas proyectos de desarrollo 

que mejoren sus medios y calidad de vida.

1.089 (13 comunidades)Familias que han recibido insumos agrícolas (semillas y 

herramientas), formación y ayudas económicas en el

Sudeste.

14 (25.000 personas)Comunidades beneficiarias de proyectos de desarrollo en

Léogâne


