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Acciones de la Cruz Roja Colombiana
•

Apoyo en la operación del Hospital de Campaña instalado en Providencia, bajo la orientación del Ministerio de
Salud y en articulación con la Defensa Civil, para proveer servicios de medicina general y hospitalización.
Apoyo con acciones de Salud en el Aeropuerto y en el Refugio del Sr. Bush en San Andrés.
Participación en reunión con el ICBF y MSF de personal de Apoyo Psicosocial en San Andrés.
Apoyo en el proceso para establecer el plan de tamizaje para control COVID-19 en Providencia.

•
•
•
•

En operación 3 plantas para el tratamiento de agua (2 ubicadas en el Hospital de Campaña y 1 en el Acueducto de
Providencia), en proceso de traslado 1 planta portátil. El agua es entregada a la comunidad por 3 carrotanques
dispuestos por la UNGRD.
Participación en reunión para asesoría técnica en saneamiento básico y abastecimiento de agua potable al Hospital
de Campaña de Providencia.
Acompañamiento y asesoramiento técnica al Acueducto de Providencia para la rehabilitación del mismo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En Providencia se participó con los organismos del SNGRD, en reunión para validación de avances en la
implementación de las líneas de respuesta y los compromisos interinstitucionales para la recuperación.
Participación activa en los PMU Nacional en Bogotá, Regional en Cartagena, Operativo en San Andrés y Local en
Providencia, y reuniones a nivel nacional convocadas para seguimiento de las acciones de respuesta del SNGRD.
En San Andrés se realizó visita al albergue temporal del sector de Elsy Bar - Campamento Bautista.
Proceso de verificación de equipos en uno de los cerros de Providencia, para temas de suministro eléctrico.
Asesoría a MINSALUD para la instalación de equipos de radio portátiles y radios base en Providencia.
Instalación de 2 repetidoras en VHF con cobertura al 98% de Providencia.
Ajuste y reparación de equipos eléctricos para iluminar una comunidad de alojamiento temporal en Providencia.
Seguimiento y monitoreo de la situación las 24 horas, desde la Central de Información y Telecomunicaciones-CITEL
de la SNCRC en Bogotá.

La SNCRC ha movilizado 41 personas especialistas en: Salud, Apoyo Psicosocial, Agua, Saneamiento e Higiene,
Restablecimiento del Contacto entre Familiares, Logística, Medios de Vida, Telecomunicaciones, Comunicaciones y
Administración de Emergencias. También se ha movilizado al Archipiélago personal de la SNCRC y de la Federación
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Registro fotográfico, videos, así como testimonios en los sitios de atención de la Cruz Roja Colombiana y con la
comunidad en general.
Envío vía marítima de Cartagena a Providencia de 39 toneladas (30 toneladas de alimento para mascota, 6.3
toneladas de comida, 2.8 toneladas de kit de aseo y 170 kilos de ropa).
•

•
•

Participación en reunión con Cooperativa de productos agrícolas y revisión de algunos negocios que se han
reactivado en Providencia.
Participación en reuniones con otras entidades, para coordinar las acciones de identificación y apoyo a los Medios
de Vida en Providencia.
Se ha identificado como una necesidad urgente, la alimentación para el ganado en Providencia.

•
•

En desarrollo la Campaña de Donación en dinero #UnidosPorProvidencia #ColombiaTeNecesita.
En desarrollo la campaña de Donación Unidos por el Archipiélago. Invitación a donar a empresas y gremios del
sector empresarial. Puntos de acopio: Cruz Roja Colombia Sede Nacional en Bogotá y Sede de la Seccional Bolívar.

•

La Seccional Atlántico realiza apoya en la verificación de contenidos, coordinación y embalaje de AHE recibida por
la Reserva Naval en Barranquilla, para ser enviada al Archipiélago en coordinación con la UNGRD.
Avance en las acciones de respuesta, a través de las reuniones de la Sala de Crisis Nacional, en coordinación con
todas las Seccionales, bajo la dirección de la Presidente Nacional y el Director Ejecutivo Nacional.
Disposición de recursos para la atención de la emergencia y gestión de recursos para el Plan de Respuesta.
Gestión con los Socios del Movimiento: FICR, CICR, Cruz Roja Americana, Cruz Roja Alemana, Cruz Roja Española
y Cruz Roja Noruega, para gestionar recursos para la operación de respuesta.
Contacto permanente con la Seccional San Andrés, para brindar lineamientos sobre la atención de la emergencia.
Desde el Equipo de GRD se han elaborado 16 Resúmenes de la Situación de la respuesta de la SNCRC por el
Huracán IOTA y 11 Reportes de Situación – SITREP sobre la Temporada de Lluvias.

•

•
•
•
•
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