CRUZ ROJA NICARAGÜENSE CONTINÚA ENTREGANDO AYUDA A FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LOS
TERREMOTOS



230,000 dólares destino la FICR a Cruz Roja Nicaragüense para atender a familias
afectadas por los terremotos.
1,000 familias se les brindará atención en Apoyo Psicosocial.

Este 8 de mayo Cruz Roja Nicaragüense entregó ayuda a 35 familias que fueron afectadas por los
terremotos que se dieron el pasado mes de abril. Los beneficiarios se encuentran albergados en la
Antigua Estación del Tren en el Municipio de Mateare, departamento de Managua.
La ayuda consistió en la entrega de kit de Higiene, Kit de
concina, recipiente para almacenar agua, así mismo se brindó
intervención en Apoyo Psicosocial a los niños, niñas y personas
de la tercera edad. También se realizaronprácticas de lavado de
mano, con la finalidad de que la población tome en cuentas
todas las medidas de higienes para evitar epidemias.
Esta intervención fue posible gracias al Fondo de Reserva para
el Socorro en Casos de Desastre (DREF) que fueron aprobados
por la Federación Internacional de la Cruz Roja; con el fin de
que Cruz Roja Nicaragüense pueda ayudar a las familias que
resultaronafectadas.
Daraysi Palma, Coordinadora del Proyecto DREF-Terremoto de
Cruz Roja Nicaragüense, refirió que la ayuda continuará;ya que
el proyecto contempla también la entrega de materiales de
construcción a 450 viviendas; 150 en Mateare, 150 en Nagarote
y 150 en Momotombo. Así mismo 450 familias serán
beneficiadas con bonos de alimentos canjeables en una cadena
de supermercados del país.
Una de las beneficiarias agradeció a Cruz Roja Nicaragüense
por la ayuda que se les entregó y por las actividades realizadas;
ya que estas les permitieron disfrutar de unas horas de alegría a
través de las diferentes dinámicas realizadas.
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