Socorro de emergencia después de una erupción volcánica
Gracias a nuestros donadores, sobrevivientes de la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala están
recibiendo apoyo
A principios de junio, la erupción del Volcán de Fuego cerca de Antigua, Guatemala cogió por sorpresa a
los residentes cercanos. Para cuando la erupción había terminado, más de un millón de personas habían
sido afectadas; aproximadamente 3,000 personas habían sido desplazados de sus hogares, y alrededor
de 250 personas habían desaparecido. La erupción dañó directamente a cinco pueblos en el área en los
alrededores del volcán, incluyendo al pueblo de Antigua, donde nuestro proyecto afiliado Sagrada
Familia se localiza. Las secuelas de la erupción envolvieron a los pueblos vecinos no sólo en espeso
humo, pero también en pesada ceniza y calientes gases. En adición, enormes rocas iban cayendo por el
volcán, bloqueando carreteras y destruyendo casas a lo largo de sus trayectorias.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), una agencia gubernamental
guatemalteca para la reducción de desastres, rápidamente montó quince refugios después de la
catástrofe para ayudar a los residentes desplazados que necesitaban comida, artículos de limpieza,
útiles de aseo y ropa de cama durante este tiempo de crisis. Tan pronto como escuchamos noticias de la
erupción volcánica, Children Incorporated pidió a nuestros increíbles donadores que contribuyeran
fondos de socorro de emergencia que podríamos mandar directamente a Sagrada Familia, donde
nuestros coordinadores voluntarios estaban trabajando duramente para proveer apoyo diario para
familias que habían perdido sus hogares y que estaban viviendo en los refugios.
Un gran agradecimiento para todos nuestros donadores que han contribuido a nuestro Fondo de Ayuda
para Guatemala para ayudar a los que fueron afectados por este desastre natural. Los fondos se están
utilizando para la compra de aceite de cocina, azúcar, harina, arroz, frijoles, bebidas nutritivas, sal,
vegetales enlatados, sopas, comida para bebés, agua filtrada y jugos de fruta enlatados y embolsados
para dar de comer a familias; fregonas y escobas, cloro y desinfectantes, trapos, guantes de látex y
trastes para agua y saneamiento; y papel de baño, pasta dental, cepillos de dientes, jabón, champú,
toallas y panales. ¡Estamos tan agradecidos para su apoyo!
***
¿COMO DONO AL FONDO DE AYUDA PARA GUATEMALA?
Usted puede contribuir a nuestro Fondo de Ayuda para Guatemala en una de tres maneras: llamar a
nuestra oficina a 1-800-538-5381 y hablar con uno de nuestros miembros del personal; mandarnos un
correo electrónico a sponsorship@children-inc.org; o ir en línea a nuestro portal de donaciones, crear
una cuenta y donar a nuestro Fondo de Ayuda para Guatemala.

