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El equipo de la Unidad de Atención en Salud (UAS) de Riohacha con el apoyo de la Cruz Roja
Americana llevó a cabo una brigada en la comunidad indígena de
Mecoloquimana para garantizar
el acceso a servicios de salud y
protección para la población migrante y de acogida en la Guajira.

Línea Amiga
Cruz Roja Americana continúa apoyando a
Cruz Roja Colombiana en el marco del Proyecto Humanitario para las Migraciones en Colombia, para así encontrar formas innovadoras
para cumplir la misión de ayudar a los migrantes y las comunidades receptoras Colombianas. Para tal efecto se ha creado una “Línea
Amiga” la cual consiste en brindar servicios
de telemedicina, Apoyo Psicosocial (APS) y
enrutamiento VAMOS LEJOS, VAMOS JUNTOS.
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Proyecto Humanitario
En el marco del Proyecto Humanitario para las
Migraciones en Colombia, el equipo de la Unidad
de Atención en Salud (UAS) de Arauca llevó a
cabo tres brigadas (una en la comunidad indígena de Eñapa, otra en el centro urbano para atender a las trabajadoras
sexuales migrantes y
otra para atender a la
población transgénero
migrante). Las brigadas difundían mensajes clave sobre salud
y protección, así como
la entrega de alimentos y kits de dignidad.

Taller Virtual
La delegación de Cruz Roja Americana para
LAC y Cruz Roja Mexicana realizaron el “Taller Virtual sobre las Lecciones Aprendidas
del Programa Comunitario de Resiliencia ante
Terremotos para el año 2020” con más de 60
participantes cada día. En dicho Taller participaron representantes de la Sede Nacional de
la Cruz Roja Mexicana, equipos de campo y
representantes de brigadas comunitarias de
las delegaciones en Chiapas, Morelos, Oaxaca y Puebla.. Fue un intercambio de experiencias y aprendizajes que se aplicarán para el
próximo año de implementación del proyecto.

CASH en comunidades
Equipos de Cruz Roja Salvadoreña continúan su
trabajo en 15 comunidades en el departamento de
Ahuachapán, donde están sosteniendo reuniones
a través de grupos focales para recolectar información y realizar un estudio de factibilidad para determinar alguna posible modalidad de respuesta en las
comunidades que se benefician con el proyecto LARRA. Se espera que con esta intervención se pueda
beneficiar a las familias que cumplan con los requisitos de selección. Esta intervención sería respuesta
a COVID-19 con el apoyo de Cruz Roja Americana.

Equipo
La Delegación Regional de la Cruz Roja Americana para las Americas, a través de su Director
Regional, Dr Roberto Brito y el Jefe de Respuesta para LAC, Andrew Strobel, participaron
en Movement Partners Call - COVID-19 sobre el
contexto regional y el plan de acción en las Américas, donde se explicó la situación con respecto
acciones colectivas como socios.

