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Actividad de entrega de glucómetros, dentro de las acciones de Salud que se desarrollan en la Isla de Providencia.
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Acciones de la Cruz Roja Colombiana

1.338

3.853

Atenciones
en Psicología

Atenciones
en Salud

3

Plantas
potabilizadoras

2.300
Intervenciones Promoción
y Prevención de la Salud

397

11.798.090

Familias participantes en campañas
de Agua, Saneamiento e Higiene

Litros de agua
potabilizados

RCF
Protección

163
845
43
3.059

Familias han recibido orientación,
asistencia y acompañamiento
Niños, niñas y adolecentes en espacios
de entornos protectores
Participaciones en Mesas de Protección
Solicitudes RCF recibidas

1.576
332
106
1.138

166

2 Repetidoras instaladas
15 Radios portátiles VHF
1 Radio HF
1 Teléfono satelital
2 Módems de internet celular
Campaña de donación
en especie

108 Toneladas
Recibidas en Bogotá

74 Toneladas
Recibidas en Cartagena

18

119

Total de Transferencias Monetarias
Multipropósito – TMM entregadas
TMM entregadas en Providencia
TMM entregadas en San Andrés
TMM entregadas en Bolívar

Días de operación
Personas de la SNCRC en misión
(Providencia)

Total de personas de la SNCRC
movilizadas para apoyar la operación

Material, equipo y AHE
enviada al Archipiélago

40 Toneladas
Enviados desde CATAM – Bogotá
(Materiales, equipos y AHE)

40.5 Toneladas
Enviados desde Cartagena

En coordinación con la UNGRD, se acordó apoyar emergencias por la temporada de lluvias.
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Línea de tiempo Huracán IOTA
Fase de emergencia
Respuesta
16 de noviembre 2020
28 febrero 2021

Fase de recuperación
Estabilización y
rehabilitación
01 marzo 2021
31 mayo 2021
* Soporte operacional
hasta 15 abril 2021

Estrategia de salida
Recuperación y
estrategia de salida
01 junio de 2021
30 de noviembre 2021

Líneas:
• Entrega de Asistencia Humanitaria
• Restablecimiento del Contacto
entre Familiares - RCF
• Protección
• Medios de Vida
• EMT – Salud en Desastres
• Agua y Saneamiento
• Telemática
Proyectos:
• Coca Cola
• DREF IOTA
• Johnson & Johnson
Líneas:
• Entrega de Asistencia Humanitaria
• Medios de Vida
• Centro de Escucha – Salud
• Salud
• Agua y Saneamiento
Proyectos:
• Coca Cola (Hasta noviembre)
• DREF IOTA (Hasta 31 de marzo)
• Johnson & Johnson
• BHA – CR Americana (Hasta 31 mayo)
• Donantes: Embajada China, BlackRock,
Zurich, UNIANDES, Gobierno de Chile,
BBVA, WOW y HILTI
• UNGRD (ASH - 30 junio)
Líneas:
• Entrega de Asistencia Humanitaria
• Medios de Vida
• Salud
Proyectos:
• UNGRD (ASH – 30 junio))
• Coca Cola (Hasta noviembre)
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Acciones de la Cruz Roja Colombiana
Providencia:
• Apoyo en la operación del Hospital de Campaña en Providencia, bajo la orientación
del Ministerio de Salud, para proveer servicios de medicina general y hospitalización.
• Desarrollo de consultas médicas y entrega de medicamentos.
• Capacitación a Promotoras de Salud de la Alcaldía Municipal de Providencia y Santa
Catalina, para la Jornada de desparasitación de la Cruz Roja Colombiana.
• Entrega de kits de control para diabetes tipo 2 en el sector de Suroeste y Casa Baja.
• Participación en reunión con la Secretaría del Deporte y Cultura, para articulación en
el ciclo paseo dirigido a adolescentes y jóvenes del municipio.
• Capacitación a funcionarios de la Secretaría de Salud sobre metodología
comunitaria del Centro de Escucha y Primeros Auxilios Psicológicos; así como
abordaje de emergencias desde un contexto comunitario.
• Elaboración del diagnóstico del necesidades de la población para realización del
plan de acción.
• Acompañamiento en jornada de salud y orientación.
• Entrega de 70 regalos en los sectores de San Juan y Caballete.
• Reunión con representante de Salud Mental de la Isla, para organizar cronograma
de formaciones al personal de la Alcaldía.
• Inventario del material psicoeducativo para hacer entrega a la Unidad Municipal en
Providencia.
• Elaboración del informe diagnóstico de las necesidades de Salud Mental y Apoyo
Psicosocial – SMAPS, de la población isleña y raizal.
• Contacto con líderes y búsqueda activa del espacio para realizar jornadas de la
Unidad Móvil de Salud - UMS en la población.

Actividad de entrega de glucómetros, dentro de las acciones de Salud que se desarrollan en la Isla de Providencia.
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Acciones de la Cruz Roja Colombiana
Providencia:
• Se continúa con la operación para la potabilización de agua, la cual es entregada a los
carros cisternas de la UNGRD y del Ejército Nacional.
• Se realizaron pruebas de laboratorio para revisar la calidad del agua que se está
entregando, con resultados óptimos; así como las muestras de análisis físico químico a
las plantas de tratamiento, las cuales cumplen con los parámetros de calidad del agua.
• Apoyo a la UNGRD en el control y registro de planillas de los carrotanques que cargan
el agua no tratada, para la distribución en los sectores priorizados por la UNGRD.
• Apoyo a la UNGRD en el control y registro de planillas del agua, para ser distribuida en
los sectores priorizados por la UNGRD y organizaciones, en bidones de 20 litros.
• Apoyo en el seguimiento de la máquina chipeadora, en operación en el sector de San
Juan operada por instituciones del SNGRD.
• Mantenimiento preventivo a las plantas de potabilización ERIE, Tipo A y SETA.
• Instalación de la tubería de los tanques de almacenamiento de agua, de las platas de la
UNGRD y Cruz roja colombiana.
• Toma de muestra análisis físico químico a los tanques de almacenamiento donados por
la UNGRD y ubicados en los sectores de San Felipe, Punta Rocosa, Pueblo Libre y
Pueblo Viejo.
• Dentro de las acciones del proyecto BHA WASH IOTA Providencia se realizó contacto
con lideres para cronograma de actividades semanal, envío de invitaciones a talleres
de sensibilización y desarrollo de taller de sensibilización en el sector de San Felipe.

Seguimiento de la máquina chipeadora operada por instituciones del SNGRD.
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Acciones de la Cruz Roja Colombiana
Providencia:
En el desarrollo del Proyecto Recuperación Socio económica en las Islas de San Andrés
Islas, Providencia y Santa Catalina, se realizaron visitas psicosociales y taller sobre plan
de negocios; así como reunión de Comité de Articulación Social.
• Avance en las acciones del Plan de Respuesta y Recuperación, a través de la
coordinación de las reuniones de Sala de Crisis Nacional de la SNCRC, en articulación
con las Seccionales y bajo la dirección y orientación de la Presidente Nacional y el
Director Ejecutivo Nacional.
• Participación de la Seccional San Andrés en los diferentes espacios de coordinación
que se desarrollan en el Archipiélago.
• Participación activa en los PMU Operativo en San Andrés y Local en Providencia, así
como en las demás reuniones a nivel nacional convocadas por el SNGRD, para el
seguimiento de las acciones de recuperación.
• Gestión con los Socios del Movimiento: FICR, CICR, Cruz Roja Americana, Cruz Roja
Alemana, Cruz Roja Española y Cruz Roja Noruega. En ejecución fondos para el
apoyo de la operación de respuesta y recuperación.
• Coordinación permanente con la Seccional San Andrés, para brindar lineamientos
sobre las acciones de recuperación.
• Recibo de reportes las 24 horas, por la Central de Información y Telecomunicaciones CITEL de la SNCRC en Bogotá.
• El Equipo de Gestión del Riesgo de Desastres ha elaborado 42 Resúmenes sobre las
acciones de Respuesta y Recuperación de la SNCRC, por el paso del Huracán IOTA.

Actividades de Agua, Saneamiento e Higiene en la Isla de Providencia con el apoyo de la UNGRD.

Elaborado por: Equipo Gestión del Riesgo de Desastres -Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana

