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CÁRITAS DIOCESANA DE VALENCIA ENVÍA LOS 230.000 €
RECAUDADOS HASTA EL MOMENTO PARA HAITÍ
Cáritas Haití se responsabiliza de 20 campamentos temporales y distribuye
la ayuda humanitaria en 32 comunidades parroquiales
La red Cáritas pone en marcha un plan de asistencia humanitaria a 200.000 damnificados por el
terremoto valorado en 30 millones de euros. La actuación prevista para dos meses de duración contempla
suministro de comida, material de refugio, asistencia
médica y agua potable. El plan ha sido diseñado conjuntamente por los responsables de la Cáritas Haitiana
y el equipo de expertos de Cáritas Internationalis, tras
identificar las necesidades más urgentes y las comunidades objeto de intervención prioritaria. Una vez culminada esta primera etapa de respuesta a la emergencia, comenzará a ejecutarse un primer programa de reconstrucción de 12 meses de duración.

La red Caritas en Haití, que desde el inicio de
la emergencia, viene distribuyendo ayuda de primera
necesidad a los damnificados, ha llevado a cabo en los
últimos días varias campañas de distribución a gran escala de comida, mantas, pastillas purificadoras, lonas
impermeables y tiendas de campaña para más de
20.000 personas en Puerto Príncipe, Jacmel y otras localidades. Una de estas operaciones tuvo lugar el 25 de
enero en la localidad de Léogâne, que ha sufrido ingentes daños, donde se atendieron a miles de damnificados.

El plan de emergencia incluye un amplio capítulo de intervenciones humanitarias, que abarcan desde
servicios médicos y medicinas de urgencia al suministro de agua potable e instalaciones higiénicas, alojamientos temporales, alimentación, materiales de desescombro y programas de reunificación familiar.
Además, Caritas Haití va a gestionar directamente las necesidades y la logística de 20 campamentos temporales para las víctimas, además de distribuir
ayuda humanitaria a través de 32 comunidades parroquiales.
Cáritas Española ha decidido aportar a este
plan una partida inicial de un millón de euros, que
irá incrementándose en las próximas semanas a medida
que se vaya avanzando en el desarrollo de las distintas
fases de la ayuda a los damnificados.

Asimismo, Cáritas está ofreciendo asistencia
médica al hospital de San Francisco de Sales y ha establecido diversas clínicas de campaña para prestar servicios quirúrgicos en diversas zonas de Puerto Príncipe
y Jacmel.

Apoyo masivo de los donantes a Cáritas
Caritas está recibiendo el apoyo masivo de la sociedad con las necesidades de las víctimas de esta emergencia.
En muchas parroquias se están realizando colectas especiales para Haití. Donantes particulares y entidades tan
dispares como empresas, colegios, universidades, clubes deportivos y asociaciones culturales están colaborando para recaudar fondos y destinarlos a los haitianos.
Cáritas Diocesana de Valencia ha abierto un nuevo número de cuenta para Haití en Caixa Popular, además del
que ya dispone en Bancaja, y advierte de que pese a la gran cantidad de donativos recibidos hasta el momento, las necesidades son mucho mayores y las tareas de rehabilitación y desarrollo se prolongarán durante varios años.
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CÁRITAS DISTRIBUYE AYUDA
DE EMERGENCIA A 5.000 DAMNIFICADOS EN LÉGOÂNE
Dentro de las operaciones de ayuda humanitaria a gran escala que está llevando a cabo la red Caritas en Haití en los
últimos días, ha sido posible transportar varios camiones de ayuda humanitaria urgente a Léogâne, una localidad situada a
30 km de Puerto Príncipe, que quedo prácticamente arrasada por el terremoto.
Acompañado por fuerzas del contingente de
paz de la ONU, el convoy transportó miles de lotes
familiares de comida, tiendas de campaña, lonas,
mantas, pastillas depuradoras para el agua y contenedores de agua para unas 5.000 personas, que se
repartieron a los damnificados de manera personalizada.
Asimismo, el personal de Cáritas levantó en
la zona una clínica de campaña para prestar servicio
médico de emergencia a los afectados. El dispensario ha quedado instalado detrás de la destruida iglesia de Léogâne y ya está atendiendo a unos 80 pacientes al día. Aunque el hospital de Léogâne no se
vino abajo a causa del seísmo, la gente no se atreve
a entrar en el edificio por temor a un posible derrumbe. Se está a la espera de proceder a una evaluación de daños del inmueble que disipe cualquier temor sobre la seguridad de su estructura.
“Hay que tener en cuenta que ya antes del
terremoto el sistema de cobertura sanitaria en
Léogâne era muy precario” afirma el doctor Joost
Butenop, asesor médico de Cáritas en Puerto
Príncipe. “Ahora, con nuestros equipos médicos
diseñados expresamente para casos de catástrofe,
estamos en condiciones de curar a los heridos,
recetar medicinas y tratar enfermedades infecciosas, frecuentes en estas situaciones”.
Junto a esta intervención puntual en
Léogâne, la red Cáritas en Haití desarrolla también una activa labor de asistencia médica a las
víctimas en Puerto Príncipe y toda su área metropolitana, donde presta atención sanitaria de emergencia en distintos puntos móviles repartidos por toda la capital, además de apoyar, con personal médico y suministros
sanitarios, el trabajo del Hospital San Francisco de Sales.
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