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UN MES DESPUÉS DEL SEÍSMO, LA RED CÁRITAS
EN HAITÍ HA REPARTIDO ALIMENTOS A 257.000 DAMNIFICADOS
Se ha distribuido también material de refugio
a 60.000 personas y suministros médicos para 10.000 afectados
Cáritas. 16 de febrero de 2010.- La red Cáritas en Haití está cumpliendo los objetivos marcados
en el plan de respuesta a la emergencia, diseñado para garantizar ayuda humanitaria a 200.000
damnificados hasta mediados de marzo. Cuando ha transcurrido un mes del terremoto registrado
el 12 de enero, el personal de Cáritas en el terreno ha distribuido alimentos a 257.000 personas,
material de refugio a 60.000 damnificados y suministros médicos para otras 10.000 afectados.
Ayuda médica en nueve puntos de atención
Junto a esta ayuda de primera necesidad, la atención médica sigue siendo otra de las
máximas prioridades del plan de emergencia de Cáritas. Actualmente, los equipos de Cáritas
están prestando ayuda en nueve puntos se asistencia sanitaria repartidos por diferentes zonas de
Puerto Príncipe y su área metropolitana, que van a ampliarse hasta 15 en las próximas semanas.
En el Hospital San Francisco de Sales sigue trabajando un equipo de cirugía integrado por 20
especialistas, que realizan cada día entre 20 y 25 intervenciones quirúrgicas.
Al mismo tiempo, Cáritas ha formado a un grupo de 40 animadores para que realicen en
los campos de desplazados tareas de información y prevención sanitaria sobre higiene personal,
primeros auxilios y uso de letrinas y lavabos portátiles.
400 letrinas en Puerto Príncipe
En el capítulo de agua y letrinización, la red Cáritas está comenzando a trabajar en el
nuevo asentamiento de desplazados de Nanbanan, donde se ha instalado ya un contenedor de
agua potable y se ha iniciado la construcción de una red de letrinas. Simultáneamente, se están
instalando otras 400 letrinas en el centro de la capital, en la zona del Campo de Marte, que
estarán operativas esta misma semana.
5.000 nuevas tiendas
Por último, en el apartado de refugio temporal, la red Cáritas está distribuyendo durante
toda esta semana en Puerto Príncipe una nueva partida de 10.000 lotes de materiales de abrigo a
los damnificados, mientras se procede a identificar las zonas donde se van a instalar un envío de
5.000 tiendas que acaba de llegar a la isla.
Cáritas Española se sigue coordinando con Cáritas Internationalis, Cáritas Haití y Cáritas
Dominicana para responder a las necesidades identificadas y las posibilidades de logística para el
envío, almacenamiento y transporte de equipos y materiales. Hasta la fecha, Caritas Española ha
puesto a disposición de la emergencia un total de 2,5 millones de euros, que se van
incrementando a medida que lo exige el desarrollo del plan de respuesta a la emergencia.

