Aldeas Infantiles SOS atiende emergencia en Haití
-

En Haití SOS atiende una población de2700 niños y niñas encondición deabandono o
riesgo social.
- Brindará alimentos, medicamentos y refugio a unas 8000 personas durante un mes.
- Creará un albergue transitorio para atender a niños y niñas que quedaron huérfanos.

La organización Aldeas Infantiles SOS implementa un plan de emergencia para atender la
catástrofe a raíz del terremoto en Haití. La prioridad es garantizar la protección y
sobrevivencia de los 2700 niños y niñas, y más de 2 mil adultos beneﬁciarios de los
programas de Fortalecimiento y Acogimiento Familiar que operan en Haití, así como
brindar apoyo para la sobrevivencia de más de 8.000 damniﬁcados, y crear un Albergue
Transitorio para los niños y niñas huérfanos.
El plan incluye proporcionar alimentos, agua potable, medicamentos, productos de
higiene personal y materiales impermeables para hacer refugios temporales que serán
entregados desde el centro de operaciones ubicado en la Aldea Infantil SOS de Santo a 20
km del epicentro del terremoto, y cuyas instalaciones están buen estado.
Con este objetivo, desde el martes anterior la organización recibe donaciones a través de
la cuenta corriente 2333398-8 del Banco de Costa Rica. Cuando se hace el depósito se
debe indicar que es para Haití.
Si la donación es a través de Aldeas Infantiles SOS Estados Unidos, puede seguir los pasos
en http://bit.ly/7BC5wv.
En Inglaterra puede hacerlo desde http://bit.ly/50aA1p. Para donar desde otros países de
la región ver recuadro, también puede ingresar a http://bit.ly/5Niuaa .
Atención en diferentes frentes
Toda la estructura organizativa de SOS está enfocada en la atención de esta emergencia.
Funcionarios de la Oﬁcina Regional para Centroamérica, México y el Caribe (con sede en
San José Costa Rica) coordinan con SOS Dominicana para brindar la atención de manera
directa a la zona de desastre.
Según Dayan Mora (asesor regional de desarrollo de programas) se instalará un albergue
transitorio con capacidad para acoger a 300 niños y niñas afectadas que estén sin
protección o en condición de abandono luego del terremoto, posteriormente se intentará
la reuniﬁcación con los familiares de los niños albergados.

Se está coordinando con otras ONGs dedicadas al trabajo con niñez así como
especializadas en emergencias para que utilicen esta sede como centro de operaciones.
Además se tratará de poner a disposición del gobierno dominicano un área de la Aldea
Infantil SOS de Santo, para ubicar un centro de atención médica, y de intervención en
crisis.
Contacto: Dayan Mora Ramírez , Asesor Regional Desarrollo de Programas, Oﬁcina
Regional Centroamérica, México y Caribe. Aldeas Infantiles SOS Internacional.
Tel. (506) 2283-2301, ext. 104, Fax (506) 2280-9525, dayan.mora@sos-kd.org

Aldeas infantiles SOS Guatemala: Banco Mercantil, cuenta # 00-1019006-5
Aldeas infantiles SOS El Salvador: Banco América Central, cuenta # 200567188; Banco PROMERICA,
cuenta # 10000035000083
Aldeas infantiles SOS República Dominicana: Banco León, cuenta # 316890
Aldeas infantiles SOS México: BANORTE, sucursal # 2115, cuenta # 0537706727
Aldeas infantiles SOS Panamá: Banco General, cuenta # 03-03-01-046424-4
Aldeas infantiles SOS Honduras: Banco HSBC, cuenta # 101-1214707

