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CRUZ ROJA AMERICANA
Delegación Regional para las Américas y el Caribe

La Reunión Regional de la
Cruz Roja Americana en
las Américas, contó con la
participación del CICR;
FICR, los
equipos de
AMCROSS
de
Haití,
Bahamas, El Salvador,
Honduras
y
Colombia,
aprendiendo del pasado y
planificando para el futuro.
VAMOS LEJOS, VAMOS
JUNTOS.

Reunión de Preparación para
Desastres
Del 17 al 19 de agosto la Delegación Regional
de la Cruz Roja Americana para las Américas y
el Caribe participó en la Reunión de
Preparación para Desastres, con el equipo de
AMEE trabajando en cómo adaptar la Doctrina
de Preparación en el contexto de COVID-19 y
así implementar programas más comprensivos,
integrales y de calidad.

Impacto Colectivo
La Delegación LAC de la Cruz Roja Americana
fue parte de la reunión de Cooperación y
Coordinación sobre temas regionales con el
CICR para trabajar con una visión de impacto
colectivo en apoyo a las Sociedades
Nacionales de la región.

Taller de Apoyo Psicosocial
La Cruz Roja Salvadoreña, con el apoyo de
la Cruz Roja Americana, a través del
Proyecto LARRA, inauguró el Taller de
Apoyo Psicosocial para voluntarios que
trabajarán con las comunidades.
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México
Programa de Resiliencia
Comunitaria ante Sismos
En México, debido a las medidas para evitar riesgos
para la salud y la seguridad por COVID-19, las
actividades presenciales continúan restringidas. Sin
embargo, los materiales continúan entregándose y
difundiéndose con el apoyo de brigadas y
voluntarios de la comunidad. Además de prevenir el
COVID-19 y promover el lavado de manos, también
se están transmitiendo mensajes sobre la
prevención del dengue, que es un problema
importante en las zonas del proyecto.

El Salvador
Proyecto LARRA
La Cruz Roja Salvadoreña, en coordinación con la
Dirección General de Protección Civil, inició el Curso
de
Gestión
de
Albergues,
con
carácter
semipresencial, dirigido a las Comisiones Municipales
de Protección Civil del Departamento de
Ahuachapán. También coordinó esfuerzos en la
implementación de actividades de RRD en beneficio
de 15 comunidades y escuelas del mismo
departamento, asegurando así un camino hacia la
sostenibilidad.
Por otro lado, la Sociedad Nacional instaló equipos
de emergencia y protección en el Centro de
Operaciones de Emergencia (COE) en la filial de
Ahuachapán. Además, Cruz Roja Salvadoreña en
coordinación con las Comisiones Comunitarias de
Protección Civil, instalaron áreas de lavado de manos
para prevenir y reducir el riesgo de contaminación por
Coronavirus.
Todo esto con el apoyo de la Cruz Roja Americana,
en el marco del Proyecto LARRA.

Colombia
Proyecto Humanitario
Como parte del Proyecto Humanitario para la
Migración en Colombia, la filial de La Guajira
donó más de 5.545 Equipos de Protección
Personal (EPP) a la Secretaría Distrital de Salud
a través del apoyo de la Cruz Roja Americana y
la Cruz Roja Colombiana, con el objetivo de
fortalecer la red de hospitales públicos en
cuanto a la atención de COVID-19 por parte de
profesionales de la salud. Asimismo, entregó
EPP a la Secretaría Municipal de Salud de
Arauca, para la red de salud del municipio, con
el fin de mitigar los riesgos de contagio por el
virus.
Cruz Roja Americana realizó visitas de
seguimiento en los Centros de Salud de Bosa y
Cundinamarca que realizan actividades de
salud. Además, brindó atención médica en las
áreas de medicina general, odontología, apoyo
psicosocial y restablecimiento del contacto
familiar a 61 presos, entre hombres y mujeres
de a Comisaría del Distrito de Riohacha.

