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Los socios de CRS aumentan su respuesta en Turquía y Siria    
CRS apoya a sus socios locales para brindar ayuda continua tras los mortales terremotos

GLOBAL EFFORTS

CONTEXTO
El 6 de febrero, un terremoto de magnitud 7.8 devastó grandes áreas del sur 
de Turquía y el noroeste de Siria. Desde entonces, se han confirmado varios 
terremotos y réplicas en la misma región, incluido un terremoto de magnitud 
5.6, el 27 de febrero. Al menos 8.8 millones de personas se han visto afectadas 
en ambos países con un número de muertos que supera los 50,000 y que 
continúa en aumento. Los terremotos provocaron la destrucción total de 
viviendas e infraestructura y dejaron a millones de personas sin alimentos, 
agua y refugio.

Las zonas más afectadas de Turquía incluyen a las poblaciones de 
Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, 
Diyarbakır, Malatya, Adana y Yesilyurt. Iskanderun, una ciudad costera, 
también sufrió fuertes inundaciones. El norte de Siria se vio muy afectado 
en Alepo, Idlib, Hama y Latakia, zonas ya devastadas por la guerra. 
Muchos necesitan urgentemente atención médica, orientación y otro tipo 
de ayuda. Los hospitales públicos están al límite de su capacidad.

APOYO DE CRS A SOCIOS DE LA IGLESIA 
Catholic Relief Services está apoyando la respuesta de sus socios católicos 
cuyos equipos se movilizaron de inmediato para ayudar a las personas a 
ponerse a salvo, a pesar de que muchas de sus instalaciones resultaron 
dañadas o destruidas. Las iglesias, los albergues y los centros comunitarios de 
varios equipos de respuesta, apoyados por CRS, se llenaron inmediatamente 
con familias desplazadas y traumatizadas. CRS ha estado apoyando a estos 
socios a brindar refugio seguro y cálido, colchones y ropa de cama, comidas 
calientes, artículos de higiene, suministros de invierno y apoyo emocional. 

Los socios se unen en toda 
la región
La solidaridad expresada en todo 
el mundo es inquebrantable. 
A nivel mundial, los miembros 
de Cáritas están apoyando los 
esfuerzos de sus socios católicos 
en la región, incluso más allá de 
sus fronteras. Por ejemplo, a los 
pocos días del primer terremoto, 
Cáritas Líbano apoyó la carga 
de suministros en camiones 
para su distribución en zonas 
de Siria donde los mercados 
están devastados, con jóvenes 
libaneses acompañando la 
distribución. Haga clic aquí para 
ver el video. 
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https://vimeo.com/805300952


CÓMO AYUDAR 
 ¡ Donar en línea: https://bit.ly/3ZLhySK

 ¡ Donar por teléfono: 1‑877‑HELP‑CRS

 ¡ Donar con cheque: Catholic Relief Services Respuesta al 
terremoto | P.O. Box 5200, Harlan, IA 51593‑0700
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ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
Con casas y edificios de apartamentos 
destruidos, el cuidado de las familias es urgente 
en los próximos meses. CRS planea apoyar a 
12,000 familias o 60,000 personas con ayuda 
integral en las zonas urbanas afectadas, así 
como en comunidades rurales lejos del alcance 
de las respuestas gubernamentales a gran 
escala. Las prioridades de CRS para apoyar a 
sus socios católicos incluyen lo siguiente: 

Vivienda e infraestructura 
comunitaria: los albergues colectivos 
brindan refugio, al igual que las 

iglesias y otros centros. CRS brindará apoyo 
para mejorar el equipamiento e infraestructura 
de estos espacios con el fin de brindar 
una atención segura, digna y de calidad, 
especialmente a niños y mujeres, quienes 
enfrentan mayores riesgos en lugares carentes 
de privacidad. CRS apoyará a sus socios para 
garantizar seguridad y protocolos para su 
protección. El apoyo a mediano plazo incluirá 
dinero en efectivo para el alquiler y reparación 
de viviendas y albergues temporales. También 
apoyaremos la rehabilitación y reconstrucción 
de infraestructura educativa, siguiendo 
estándares internacionales. 

Alimentos: las comidas calientes 
en iglesias, centros comunitarios y 
albergues colectivos ayudan a las 

personas a acceder a alimentos y nutrición. 
Asimismo, el suministro de kits de alimentos 
permite a las personas llevar comida a sus 
hogares. En las zonas donde los mercados aún 
están funcionando, la ayuda en efectivo o en 
forma de vales ayudará a las familias a comprar 
alimentos a nivel local.

Suministros para la vida diaria y 
el hogar: la pérdida de hogares 
trajo consigo la pérdida de artículos 

domésticos vitales, como ropa, ropa de cama, 
utensilios de cocina y artículos de primera 
necesidad. La provisión inmediata de estos 
suministros, sobre todo en los fríos meses de 
invierno, será fundamental y seguirá siendo 
necesaria mientras que las familias se instalan 
en residencias de transición.

Ayuda en efectivo y vales: millones 
de personas han perdido el acceso 
al dinero o al crédito necesarios para 

satisfacer sus necesidades básicas. Donde los 
mercados aún funcionan, la ayuda en efectivo 
o los vales brindarán a las personas la dignidad 
de elegir y comprar lo que más necesitan. Esta 
inyección de efectivo a la economía también 
ayudará a los negocios y vendedores locales.

Agua, higiene y saneamiento: 
la distribución de kits de higiene 
y suministros de saneamiento, y 

el acceso al agua limpia ayuda a prevenir 
enfermedades transmitidas por el agua y 
emergencias secundarias. Mientras que nuestros 
socios operan albergues colectivos, también 
se necesitan mejoras en las instalaciones de 
baños y duchas para cumplir con los estándares 
mínimos para el número de residentes que 
atienden. Además, es probable que se necesite 
apoyo para mejorar la infraestructura de agua y 
saneamiento, cuando las familias regresen a sus 
hogares o establezcan residencias alternativas, 
así como para la rehabilitación de centros de 
salud y escuelas. 

Servicios sociales: en tiempos de 
crisis, la información es fundamental 
para que las familias tomen decisiones 

informadas. En los centros de recepción de 
Cáritas y otros centros asociados, las personas 
pueden conocer la información y los servicios 
sociales disponibles y recibir apoyo para 
inscribirse y acceder a esta ayuda.

Orientación y otros servicios de 
apoyo y atención emocional: la 
atención emocional y el apoyo a las 

familias son importantes mientras lloran sus 
pérdidas, navegan por el miedo o el trauma 
continuo y comienzan a sanar. CRS apoyará 
a sus socios en el manejo de casos, asesoría 
para adultos y niños, y espacios para que 
los menores y otras personas se reúnan de 
manera segura y se beneficien de actividades 
específicas. 

Recuperación temprana y medios 
de vida: las familias han perdido 
ingresos y medios esenciales de 

subsistencia. Con el tiempo, CRS y sus socios 
ayudarán a las familias a reconstruir sus 
negocios y obtener ingresos para cubrir sus 
necesidades básicas. 
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