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CRUZ ROJA AMERICANA
Delegación Regional para las Américas y el Caribe

La Delegación Regional de la Cruz Roja Americana para las Américas y el Caribe junto con la Cruz Roja
Colombiana realizaron el

Taller de Lecciones Aprendidas del Proyecto Humanitario para la Migración,

liderado e implementado por la Cruz Roja Colombiana, con la participación de miembros locales y regionales
de la Cruz Roja Española, Cruz Roja Alemana, Cruz Roja Canadiense, Cruz Roja Noruega, FICR y CICR, así como
el equipo Regional de Cruz Roja Americana. Más de 70 personas participaron y se presentó lo aprendido
durante la implementación y ejecución del proyecto para convertir estas lecciones aprendidas en lecciones
aplicadas.

RADIO

2 de Octubre: "Hablemos de las redes
sociales".
9 de Octubre: "Impactos del OFDA en
las Américas".
30 de Octubre: "Qué hacen los
jóvenes en la Cruz Roja".
Escúchanos en: Radio Cruz Roja y
el canal de Youtube.

EQUIPO
El Dr. Joe Prewitt se
desempeña como socio
voluntario del Director de
LAC.
El Dr Prewitt ha
estado trabajando en la
respuesta COVID-19 como
líder técnico de Salud
Mental y Apoyo Psicosocial,
es nativo de Puerto Rico,
donde fue por primera vez
voluntario de la Cruz Roja.
Ha trabajado en ISD en las
Américas y el sur y el
sudeste
de
Asia.
Actualmente está apoyando
a la FICR a implementar la
“Hoja de ruta para MHPSS
2020-2023”. Iniciativa en
las Américas.
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PROYECTO LARRA

Como parte del trabajo coordinado y conjunto entre
la Cruz Roja Salvadoreña y la Cruz Roja
Americana, se realizó una reunión para presentar
la Herramienta de Auto-Evaluación de Preparación
de Programas de Transferencia Monetaria (PTM)
del Movimiento de la Cruz Roja.
Asimismo, Cruz Roja Salvadoreña, con apoyo de
la Cruz Roja Americana, continúa con la entrega
de kits de Equipos de Protección Personal (EPP) a
la Comisión Departamental de Protección Civil de
Ahuachapán, donde se está implementando el
Proyecto de Actividades Latinoamericanas de
Reducción de Riesgos (LARRA por sus siglas en
inglés). Estuvieron presentes las autoridades de
Salud, Educación, Bomberos, Policía y Gobierno.

PROGRAMA DE
RESILIENCIA ANTE
SISMOS

La Cruz Roja Mexicana, a través del Programa de
Resiliencia Comunitaria ante Sismos, dentro de la
actividad PHAST, el equipo implementador está
coordinando
con
líderes
comunitarios
y
autoridades locales para la instalación de
estaciones de lavado de manos en sitios clave
como paradas de bus y otros puntos de
movimiento de personas.

MODELO DE IMPACTO
COLECTIVO

Altos miembros de la Cruz Roja Salvadoreña, el
Equipo Regional del CICR y la Cruz Roja
Americana sostuvieron una reunión con el objetivo
de buscar áreas de trabajo conjunto en el futuro,
bajo el modelo de Impacto Colectivo.

PROYECTO
HUMANITARIO

La Delegación de la Cruz Roja Americana en
Colombia visitó la Línea Amiga como parte del
Proyecto Humanitario que se está ejecutando en
Colombia con el apoyo técnico y financiero de
USAID / BHA y la Cruz Roja Americana.
Asimismo, participó de la socialización por parte
de la gerencia del call center donde se brindan
servicios de salud a quienes llaman a la Línea
Amiga.
En el mismo marco del Proyecto Humanitario
para las Migraciones, como parte de la iniciativa
Climate RED, la Delegación Regional de la Cruz
Roja Americana para las Américas y el Caribe,
con la Cruz Roja Colombiana, realizó la sesión
de aprendizaje "COVID-19: Impacto Urbano:
Construcción Apoyo y Liderazgo en Colombia”,
que fue presentado por un líder comunitario que
forma parte de la población migrante en
Colombia.
También, Cruz Roja Americana y Cruz Roja
Colombiana realizaron actividades de entrega de
Equipos de Protección Personal (EPP) para la
Red de Salud Pública de Cundinamarca, con la
participación del Secretario de Salud, Mario
Gaitan Yanguas y el Hospital Bosa, como parte
del apoyo a la prevención de COVID-19 en
profesionales de la salud y población migrante
que asisten a los puntos de atención en salud.
Esto se llevó a cabo con el apoyo técnico y
financiero de AmRC y OFDA.

