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Desde inicios de la semana el país vive una situación climática marcada por lluvias
constantes y situaciones de emergencia debido a la vulnerabilidad en que viven
miles de familias salvadoreñas, debido al impacto de estos fenómenos climáticos,
este día presidente de la república, Mauricio Funes, declaró emergencia
nacional en todo El Salvador.
El impacto causado por las lluvias ya ha cobrado la vida de seis personas y
afectado a 15,000 mil familias afectadas, ante esta situación CIDEP se encuentra
trabajando de cara la emergencia y en esa lógica se han desarrollado diversas
acciones de apoyo en la emergencia.
En la región Oriental, específicamente en la zona de Chirilagua y el Cuco, desde el
día miércoles se desarrollan recorridos de verificación en las comunidades de
riesgo y se han puesto a disposición de los comités de protección civil vehículos,
equipo médico y medicinas, es así como se entregaron botiquines de
emergencia en las comunidades El Jovo, Las Cumbres y San Román. De igual
manera se ha trabajado en coordinación con el SIBASI y el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social entregando 15 botiquines para atender a varias
comunidades del departamento de San Miguel.
En la región Central también se han desarrollado acciones conjuntas con la
Alcaldía de Ayutuxtepeque a la cual se le ha proporcionado apoyo con un
vehículo para atender las emergencias.
La región Paracentral es una de las más golpeadas con este fenómeno y las
necesidades en esta región son muchas, ahí también se ha apoyado en los
albergues instalados para las familias evacuadas con plástico, medicamentos y
consultas médicas. De igual manera los vehículos de CIDEP se han puesto a

disposición de los comités de protección civil y la alcaldía de Tecoluca para
atender las emergencias que se presenten.
Este día, desde las oficinas centrales con el apoyo del personal técnico de campo
se ha realizado un monitoreo de las comunidades afectadas en nuestras
zonas de acción, registrando datos de las personas evacuadas y damnificadas
para realizar gestiones de apoyo con diversas agencias cooperantes y el
Programa mundial de Alimentos, entre otros organismos de ayuda.
La próxima semana, CIDEP estará trabajando de manera coordinada con los
comités de protección civil , las municipalidades, diversos ministerios y otras
organizaciones de ayuda para iniciar los procesos de recuperación de las zonas
impactadas para normalizar las condiciones de las familias afectadas. Entre las
acciones que ya se han programado para la próxima semana están la realización
de jornadas de saneamiento ambiental a través de la realización de campañas de
fumigación y limpieza en diferentes zonas del Oriente y zona Paracentral.

CIDEP como una organización que se ha caracterizado por su solidaridad ante
situaciones de crisis que afectan siempre a las familias más vulnerables y
excluidas, continuará con sus gestiones de apoyo para brindar ayuda en la
emergencia, pero también como un gesto solidario a quienes más lo necesitan
solicita a su personal, familiares y amigos que puedan colaborar con víveres,
ropa usada en buen estado y artículos de primera necesidad (jabón de baño,
papel higiénico, pañales desechables, toallas sanitarias, etc.) que a partir del día
lunes 17 de octubre se estará recibiendo esta ayuda en cada una de las
oficinas a través de los jefes inmediatos para el personal y en las recepciones de
cada oficina.
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