Terremoto de Haití: Seguimiento, 28 de junio de 2010
Ultimo informe sobre la situación en Haití, realizado por Celigny Darius, Director de Aldeas
Infantiles SOS de Haití.

1. Familias SOS y niños no acompañados
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Un total de 410 niños están viviendo en la Aldea Infantil SOS Santo
Durante el ultimo mes se admitió a un niño Nuevo, mientras que 22 niños volvieron con sus
familias.
Ya se están usando los primeros refugios prefabricados (casas temporales). Los otros
refugios, ya instalados, serán ocupados en las próximas dos semanas. Estamos resolviendo
los problemas de importación de más refugios con la aduana e intentamos que sea para lo
antes posible.
Los doctores y dentistas de DEMIRA terminaron su trabajo en la Aldea.
Se hizo un tratamiento anti-sarna a todos los niños de la Aldea.
Ruth Guimaraes, directora de la Aldea Infantil SOS de Manaus, Brasil, asumió el control de la
dirección del programa en la Aldea.
Los educadores de familia trabajarán de cerca las buenas relaciones entre los niños; entre las
madres-SOS y los niños; entre las tías y los niños; y las madres y las tías.
Los educadores de los jóvenes finalizaron su código de conducta.
Se ha finalizado el plan de desarrollo individual.

2. Programa de Fortalecimiento Familiar & expansión a población afectada por el terremoto
• Los programas de fortalecimiento familiar continúan distribuyendo en 117 centros
comunitarios alimentos a un promedio de 18.250 beneficiarios ( mediados de mayo: 14.500;
mediados de junio: 22.000)
• El incremento de beneficiarios se debe quizá a que estemos distribuyendo los alimentos
directamente en los campamentos, donde se localiza a un número mayor de niños.
• Estamos esforzándonos por controlar mejor la distribución, debido a que algunos líderes
comunitarios aportan datos erróneos para obtener más alimentos (cerramos un par de
centros de distribución por este motivo).
• La Cruz Roja Colombiana continúa suministrando asistencia médica y formación a las madres
de la comunidad para un mejor cuidado de sí mismas y de sus familias. También
desparasitaron a más de 100 niños y están proveyendo de cuidados psicosociales a niños
con trauma.
• Los centros Sociales SOS están formando a profesores para ayudarlos a crear un ambiente
más estimulante, para que separen a los grupos con objeto de que sean más pequeños y así
mejorar la calidad de la educación. La plantilla SOS intenta obtener más tiendas para que
puedan ser separadas las clases y mejorar las condiciones higiénicas.

•

•

A comienzos de junio, recibimos una donación grande de alimentos sólidos (más de 200.000
raciones) de Relief Internacional (contactamos con esta organización a través Logistics
Cluster). Los alimentos ya están distribuidos.
Ilú Valenzuela, consejera de programas de Aldeas Infantiles SOS Nicaragua está apoyando el
Programa de Fortalecimiento Familiar y la distribución de alimentos.

3. Plantilla
•

Un ingeniero está evaluando los daños en las casas de los compañeros para ver como
ayudar a cada uno de ellos. Esperamos acabar con la reconstrucción a finales de Julio
incluyendo la compensación por propiedades perdidas.

4. Otra información relevante
•
•

•
•

Avanzamos con los permisos de los vehículos, esto ya no va a ser un problema para nosotros
El vehículo que ha estado detenido durante varias semanas ya nos ha sido devuelto.
El estado de salud de Lucner, nuestro conductor, ha mejorado. Ya ha salido del hospital y ya
ha retornado a Cabo Haitiano, su lugar de nacimiento. Aldeas Infantiles SOS continuara
cuidándole de la mejor forma posible con su rehabilitación.
Tenemos un acuerdo para recibir a tres profesionales como voluntarios con América Solidaria
(Organización chilena)
Acogimos con satisfacción a varios huéspedes durante las semanas pasadas, entre otros al
Sr. Richard Pichler, Secretario General; al Sr. Heinrich Müller, Director Continental para
Latinoamérica y DSG (Suplente del Secretario General); Dirk Niebel, Ministro de Cooperación
Económica y Desarrollo de Alemania; Bob Bellhouse, representante de la compañía que
fabrica las casa refugio; y por último, Angelina Jolie, que pasó incluso una noche en la Aldea.

6. Número de beneficiarios
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