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COMUNIDAD
La Cruz Roja Americana continúa apoyando la preparación comunitaria a
través del Proyecto LARRA implementado por la Cruz Roja Salvadoreña.
En esta ocasión, 15 brigadas comunitarias del Departamento de
Ahuachapan fueron capacitadas en técnicas de primeros auxilios para la
atención de lesiones como parte del aprendizaje obtenido en la capacitación
virtual que han recibido. Estas brigadas forman parte de los planes
comunitarios de emergencia que han sido actualizados para dar una
respuesta eficaz y eficiente a la población. Las prácticas incluyen vendajes,
transporte de heridos, tratamiento de heridas y fracturas.

MIGRACIÓN
Los primeros años de vida de los niños son esenciales para su correcto desarrollo.
La Cruz Roja Colombiana, a través del Proyecto Humanitario para la Migración
en Colombia, realiza sesiones para promover el crecimiento y la detección
temprana de enfermedades. Esto es posible gracias al apoyo de USAID/BHA y la
Cruz Roja Americana.

Educar en el consumo adecuado de sal/sodio es una estrategia de la Cruz Roja
Colombiana, a través del Proyecto Humanitario de Migración en Colombia como
actividad comunitaria para el control de las enfermedades crónicas no transmisibles.
Esto se hace con el apoyo de USAID/BHA y la Cruz Roja Americana.

RESILIENCIA
En la Cruz Roja Mexicana Salina Cruz, Oaxaca, se llevó a cabo una sesión con
maestros y padres de familia de la Escuela Secundaria Benito Juárez de San Mateo
del Mar sobre la organización de la brigada de emergencia escolar e introducción al
Plan de Emergencia Escolar.
En cinco comunidades de Puebla, en el marco de la actual contingencia COVID-19 y
de la actividad SPAC, se entregaron kits de higiene a los miembros de la comunidad
que han estado colaborando en la realización de actividades.
En la comunidad de Huejotengo (Ocuituco, Morelos), se entregó equipamiento a la
brigada comunitaria. Durante la reunión se presentaron los avances de las
actividades realizadas, los niveles de interacción alcanzados, así como los retos y
logros.
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PROYECTOS
La Cruz Roja Salvadoreña, a través del Proyecto de Actividades de Reducción
de Riesgos en América Latina (LARRA), con el apoyo de la Cruz Roja
Americana y la Dirección General de Protección Civil, identificó las áreas para la
ubicación del sistema de comunicación en las comunidades beneficiadas por el
Proyecto. Además, revisan las rutas de acceso y evacuación que serán
mejoradas a través de los microproyectos de mitigación.

PROGRAMAS
Cruz Roja Mexicana: Como parte de las acciones conjuntas con Protección Civil de diferentes municipios de la
región del Istmo de Tehuantepec, se realizó la primera capacitación de la Serie "Prepárate para los Sismos".
Participaron la Coordinación de Protección Civil de Juchitán (Oaxaca) y la Asociación Civil "Voluntarios de
Protección Civil Juchitán".
A través de actividades lúdicas se desarrollaron los 4 módulos (Conociendo los sismos; Reconociendo,
identificando y aplicando; Cocinando la respuesta; Vecinos salgamos de ésta). Y en la comunidad de La Galarza
(Puebla), se coordinó con la "Casa de Salud" para convocar a los vecinos interesados en formar parte del comité
de salud y realizar la capacitación.

ACTIVIDADES
Colombia: La Cruz Roja Colombiana, a través del Proyecto Humanitario para la
Migración en Colombia, realizó talleres de preparación para la paternidad y la
maternidad, desarrollo con metodologías lúdicas llamado "juego de la lactancia" en el que
participan mujeres y hombres migrantes de Venezuela y la población receptora en
Colombia que son beneficiarios de los servicios médicos y de enfermería, con el objetivo
de reducir los riesgos durante el embarazo. Estas acciones se realizan gracias al apoyo
de la Cruz Roja Americana y USAID/BHA.
El Salvador: La Cruz Roja Salvadoreña continúa capacitando a líderes comunitarios en
Sistemas de Alerta Temprana en caso de deslizamientos y terremotos. Esto como
complemento a la formulación de planes comunitarios y funcionamiento de las
comisiones comunitarias de Protección Civil de 15 comunidades beneficiarias del
Proyecto LARRA que se ejecuta en el Departamento de Ahuachapán.

WEBINARS

Continuaos con los ¡Webinars de Apoyo Psicosocial! (En español e inglés). Cada
15 días tendremos sesiones en español y cada 15 en inglés. Visita nuestra web para
registrarte o acceder a las sesiones en directo https://www.amcross.org. Desde enero,
hemos tenido más de 580 dispositivos conectados a través de Zoom, YouTube y Red
Cross Radio. Las sesiones son impartidas por el Dr. Joseph Prewitt.

