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COMUNIDAD
La Cruz Roja Salvadoreña a través del Proyecto LARRA y con el
apoyo técnico y financiero de la Cruz Roja Americana, en
coordinación con 4 Comisiones Municipales de Protección Civil del
departamento de Ahuachapán, juramentó 15 Comisiones
Comunitarias de Protección Civil. Este es el resultado del trabajo que
se desarrolla en conjunto con la Dirección General de Protección
Civil, las Comisiones Municipales y la Cruz Roja Salvadoreña, en el
marco del pilar de preparación para desastres. Actualmente 430
voluntarios comunitarios forman parte de estas Comisiones
Comunitarias de Protección Civil en los municipios de Jujutla,
Apaneca, Ahuachapán y Tacuba.

MIGRACIÓN
Como parte del componente de Salud Comunitaria del Proyecto
Humanitario para la Migración en Colombia, se realizaron talleres de
promoción, prevención y medidas de autocuidado para mitigar la
propagación del COVID-19 en las ciudades de Arauca, Cartagena,
Riohacha y Maicao. Se contó con el apoyo de la Cruz Roja Americana,
la Cruz Roja Colombiana y USAID/BHA.
La población migrante ubicada en el Distrito de Riohacha continúa
recibiendo atención en servicios generales de medicina, enfermería y
apoyo psicosocial a través del Proyecto Humanitario para la Migración
en Colombia financiado por USAID/BHA e implementado por la Cruz
Roja Colombiana con el apoyo de la Cruz Roja Americana.

RESILIENCIA
En Chiapas, el equipo local logró realizar dos actividades presenciales
importantes. Una es la implementación de los planes familiares de
emergencia en la Comunidad Francisco I. Madero. Se contó con la
participación de 8 voluntarios de comunidad, además de 2 voluntarios de
Delegación. Se distribuyó a 364 familias, un afiche e infografía para la
elaboración del plan familiar, un folleto sobre contenido de la mochila de
emergencia y un porta-documento. La otra actividad fue la entrega de kit
de materiales para el armado de gallineros y pollitas ponedoras,
realizado en el marco de micro-proyectos comunitarios para la
recuperación ante sismos. Se enfocó en medios de vida y seguridad
alimentaria, como resultado del análisis con la comunidad, beneficiando
a 111 familias.
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TALLER DE INDUCCIÓN
Del 26 al 29 de enero, con más de 30 participantes, la Delegación Regional de
la Cruz Roja Americana para las Américas y el Caribe inició el Taller de
Inducción Proyecto Volcán Nevado del Ruiz - Fase II, con miembros de la
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, el Servicio Geológico
Colombiano y USAID/BHA. El propósito de este taller es explicar los objetivos,
la estructura y la estrategia para la correcta implementación de la segunda
fase de este proyecto teniendo en cuenta la experiencia de quienes estuvieron
previamente involucrados en la primera fase y socializar el acuerdo del
proyecto a los nuevos miembros.

PROYECTOS

PROJECTOS
Miembros de las Comisiones Comunales de Jujutla, en
Ahuachapán, recibieron capacitación técnica por parte de
la Cruz Roja Salvadoreña con el objetivo de formar
Guardavidas. Esto en el marco del Proyecto Actividades
de Reducción de Riesgos en América Latina (LARRA),
apoyado por la Cruz Roja Americana.

En cinco comunidades de Puebla, bajo el contexto
actual de contingencia COVID-19 y la actividad
SPAC, Cruz Roja Mexicana a través del Programa de
Resiliencia Comunitaria ante Sismos se entregaron
kits de higiene a personas de comunidad que vienen
colaborando en la implementación de las actividades.

ACTIVIDADES
El Salvador: Cruz Roja Salvadoreña en coordinación con Cruz Roja Americana y el
Centro de Referencia en Preparación para Desastres (CREPD) realizan taller para la
elaboración del plan de trabajo sobre manejo de información (IM). Participó la dirección
general, programas, administración y finanzas, planificación, informática y personal de
gestión de riesgos. Con este soporte Cruz Roja americana contribuye al componente de
capacidad operacional del enfoque Preparación para una Respuesta Eficaz (PER).
Colombia: La educación individual y comunitaria a poblaciones migrantes sobre la
higiene oral es una de las acciones de impacto que desarrolla el Proyecto Humanitario
para la Migración en Colombia con el objetivo de evitar condiciones bucodentales de
mayor severidad permitiendo un menor costo en tratamientos y seguimientos de
patologías y enfermedades que se presenten en la población migrante y población
colombiana de acogida. Lo anterior es posible con el apoyo de USAID/BHA, Cruz Roja
Americana y la Cruz Roja Colombiana.

WEBINARS

¡Volvemos 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.

