Huracán Harvey: Actualización a tres años
Septiembre de 2020

Un mensaje de Trevor Riggen, vicepresidente senior,
Servicios de Ciclo de Desastres de la Cruz Roja Americana
Hace tres años, el Huracán Harvey causó estragos a lo largo de la costa de
Texas antes de inundar Houston y muchas otras comunidades en Texas y el
sudoeste de Luisiana con billones de galones de agua. Las inundaciones
históricas del huracán causaron daños sorprendentes e impactaron
innumerables vidas. Impulsados por nuestros donantes compasivos y por
dedicados voluntarios, la Cruz Roja Americana lanzó un esfuerzo masivo de
respuesta y recuperación, apoyando a cientos de miles de residentes afectados
por el impacto catastrófico de Harvey y sus persistentes consecuencias.
En preparación para la tormenta, la Cruz Roja Americana movilizó miles de trabajadores capacitados de
asistencia y colocó con anticipación suministros importantes y equipos de soporte vital. Incluso después
de que Harvey tocara tierra, llegaron compasivos voluntarios y empleados de todo el país para brindar
refugio y confort a miles de familias desplazadas. Además, se entregaron comidas calientes, artículos
de asistencia esenciales, suministros de limpieza, servicios de salud básica y apoyo emocional en
comunidades muy afectadas.
Para ayudar a los sobrevivientes a reestablecer sus vidas después de la tormenta, lanzamos un programa
de asistencia financiera diseñado para proporcionar dinero rápidamente a aquellos que más lo
necesitaban. Entregamos más de $347 millones a cientos de miles de hogares gravemente impactados.
Para personas en algunas de las comunidades más afectadas, el viaje hacia la recuperación continúa
hoy en día. Dada la escala de la destrucción de Harvey, no es sorprendente que nuestro apoyo todavía
se necesite en muchas comunidades afectadas. La Cruz Roja Americana ha financiado esfuerzos
importantes para cumplir con las necesidades de los sobrevivientes, ofreciendo subsidios por más de
$60 millones a organizaciones con programas especializados para llevar a cabo trabajo de recuperación
importante y proporcionar asistencia financiera adicional directamente a los hogares que lo necesitan.
Toda esta asistencia vital se logra por las generosas contribuciones de los donantes en todo el país. En
nombre de aquellos a los que servimos, gracias por acompañarnos.

Trevor Riggen

Cover photo: After losing their La Grange, Texas, home to Hurricane Harvey, the Ortiz family received $6,500 in recovery financial assistance
from the Red Cross to help with living expenses and furnishing their new home. Photo by Scott Dalton/American Red Cross

Tres años después de la llegada de
Harvey, nuestro trabajo continúa
Recuperarse de desastres puede ser un viaje largo y
arduo para personas en comunidades afectadas;
especialmente después de un evento de escala sin
precedentes como el Huracán Harvey. La Cruz Roja
Americana ha estado allí con asistencia y consuelo para
los sobrevivientes de Harvey desde el comienzo, y tres
años después, todavía estamos entregando asistencia
de recuperación significativa para personas, familias y
comunidades impactadas.
En el año transcurrido desde nuestro último informe,
la Cruz Roja Americana continuó otorgando subsidios
específicos adicionales a organizaciones sin fines de
lucro que hacen trabajo vital en comunidades que
todavía se están recuperando de una tormenta
catastrófica. Apoyamos a grupos de recuperación a
largo plazo que coordinan y manejan asistencia para
personas con necesidades no satisfechas, así como
también financiación para otros socios comunitarios
con experiencia y servicios especializados, que incluyen
esfuerzos de reparación y reconstrucción, servicios de
salud mental y asesoramiento, y mucho más; con un
enfoque en los residentes más vulnerables en los
condados impactados más gravemente de la Costa
del Golfo de Texas.
Este trabajo continuo no sería posible sin el
compromiso compasivo de los generosos donantes
y dedicados voluntarios que se nos han unido para
apoyar a los sobrevivientes del huracán en este largo
viaje. Gracias a ellos, la Cruz Roja Americana estuvo
lista para tomar acción rápidamente cuando Harvey
tocó tierra cerca de Port Aransas, Texas, en agosto de
2017. Desplegamos miles de trabajadores capacitados
de asistencia, la mayoría de nuestra flota de vehículos
de respuesta a emergencias, y suministros y equipos
necesarios para dar refugio y alimentar a cientos de
miles de personas cuyas vidas se transformaron por
esta devastadora tormenta.

Dar ayuda y esperanza en el paso de Harvey
Para familias que lo han perdido todo a causa de
un desastre, hacer frente a las necesidades diarias
puede parecer un desafío insuperable. Mientras las
implacables lluvias de Harvey se prolongaban durante
días, dejando un diluvio sin precedentes en las
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Arriba: Un trabajador de la Cruz Roja Americana evalúa el daño
del Huracán Harvey en Victoria, Texas. Foto por Chuck Haupt/Cruz
Roja Americana
Abajo: Durante el Huracán Harvey, el residente Cory Washington observa
el informe más actualizado del clima desde el refugio del Centro de
Convenciones George R. Brown en Houston. Foto por Daniel Cima/
Cruz Roja Americana
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comunidades desde el sur de Texas hasta el suroeste
de Louisiana y causando inundaciones destructivas
generalizadas, la Cruz Roja Americana y nuestros
socios intervinieron para ayudar a garantizar que se
cumpliera con esas necesidades con cuidado
y compasión.
Trabajamos sin descanso para brindar ayuda y
esperanza para personas en comunidades muy
afectadas de Texas como Rockport, Victoria y
Beaumont, y trabajamos con colaboradores para dar
refugio a residentes desplazados, incluso miles de
personas y familias que encontraron una vivienda
temporal en el “mega refugio”, del Centro de
Convenciones George R. Brown cuando las
inundaciones impactaron gran parte de Houston.
Aunque los refugios ofrecieron un lugar seguro, vivir
entre miles de extraños en medio de las incertidumbres
de un desastre es una experiencia estresante.
Conscientes de esta realidad, los trabajadores
capacitados de salud y salud mental de la Cruz Roja
Americana estuvieron disponibles para controlar el
bienestar de los residentes del refugio, escuchar sus
historias y brindar apoyo emocional, y ayudarlos con
necesidades como el reemplazo de medicamentos y
lentes perdidos. Además, les proporcionamos a los
residentes del refugio comodidades básicas como
comidas regulares y suministros esenciales como
pañales, toallas y artículos de cuidado personal.

Cuando las inundaciones comenzaron a retroceder
y las familias desplazadas regresaron a sus viviendas
azotadas por las inundaciones, los trabajadores de
asistencia de la Cruz Roja Americana también hicieron
visitas regulares a los vecindarios y comunidades
impactadas, ofreciendo a los residentes alimentos y
agua, artículos de asistencia y suministros de limpieza
cuando comenzaron a recoger las piezas de sus vidas
y salvar lo que podían.

Dar apoyo a los sobrevivientes
con asistencia financiera
Muchos sobrevivientes de Harvey perdieron no solo sus
viviendas y pertenencias en el desastre, sino también
la posibilidad de pagar las cosas esenciales como gas,
comestibles, renta y otros pagos. Para ayudar con estas
necesidades, la Cruz Roja Americana rápidamente
estableció un nuevo programa de asistencia financiera
que entregó ayuda inmediata de $400 para asistencia
a sobrevivientes con estas necesidades urgentes.
Impulsada por un gran apoyo del público, la Cruz
Roja Americana distribuyó más de $230 millones
en asistencia financiera a más de 575,000 viviendas
en solo cinco meses. Este programa no solo ayudó
a sobrevivientes desconsolados cuando más lo
necesitaban, sino que también hizo recircular dólares
en comunidades locales donde Harvey había causado
un daño económico masivo.

El voluntario Charlie Magee entrega comidas calientes a un sobreviviente de Harvey en Victoria, Texas. Charlie recibió ayuda de la Cruz Roja Americana
cuando su vivienda fue afectada por un tornado. “El logotipo de la Cruz Roja Americana significa ayuda y ésa es la razón por la que estoy aquí”, dijo. Foto por
Chuck Haupt/Cruz Roja Americana
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Un resumen de la respuesta
En respuesta a la devastación de Harvey, miles de trabajadores de asistencia de la Cruz Roja Americana —
más del 90% voluntarios — ayudaron a cumplir con las necesidades urgentes de los residentes afectados.
Servimos más de 4.5 millones de
comidas y refrigerios en colaboración
con aliados comunitarios

Distribuimos más de 1.6 millones
de artículos de asistencia

Proporcionamos más de 414.800
estadías nocturnas en refugios
brindadas con nuestros colaboradores

Más de 575.000 hogares
gravemente afectados recibieron
asistencia financiera inmediata
Más de 127.000 contactos
de salud y salud mental

Todos los números son acumulativos y reflejan los servicios brindados desde el 25 de agosto de 2017

Apoyar la recuperación para viviendas y comunidades impactadas
Cuando nuestra respuesta ante emergencias para
brindar refugio y alimentar a personas impactadas por
el Huracán Harvey llegó a su fin, la Cruz Roja Americana
rápidamente se enfocó en brindar servicios para ayudar
a las viviendas afectadas y a las comunidades a cubrir
las necesidades de recuperación insatisfechas. Para
ayudar a residentes muy afectados a reconstruir sus
vidas, la Cruz Roja Americana se asoció con gobiernos
locales y estatales, organizaciones sin fines de lucro,
organizaciones religiosas y grupos de recuperación a
largo plazo para determinar qué comunidades tenían las
mayores necesidades y cuál era la mejor forma de
satisfacerlas. Hasta el momento, la Cruz Roja Americana
ha gastado $184.6 millones en apoyo de recuperación a
largo plazo para personas, familias y comunidades,
incluso para financiación de asistencia financiera para
viviendas con necesidades mayores y brindar subsidios
a aliados que proporcionen servicios de recuperación
comunitaria importantes.

afectados como parte de nuestros esfuerzos
de recuperación.

La asistencia financiera impulsó la
recuperación para personas y familias
Además de los más de $230 millones en asistencia
financiera inmediata proporcionada durante nuestra
respuesta ante emergencias, la Cruz Roja Americana
entregó asistencia en efectivo adicional de más de
$117 millones a más de 46,000 hogares gravemente
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Cuando el Huracán Harvey destruyó su vivienda en Rockport, Texas,
Kathleen y Chris LeGrand usaron la asistencia financiera entregada por
la Cruz Roja Americana para pagar una vivienda de alquiler y parte de los
costos de reconstrucción. Foto por Scott Dalton/Cruz Roja Americana
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“Yo quería que mi familia pudiera estar
nuevamente en casa”.
Angela Lavine, Port Arthur, Texas

Para acelerar el proceso para las personas que lo
necesitaban, contactamos a decenas de miles de
personas que recibieron la confirmación de que sus
viviendas habían sido destruidas o que habían sufrido
daños mayores, y además procesamos las solicitudes de
asistencia financiera presentadas a las agencias locales
de manejo de casos de desastres. Para los que la
recibieron, esta asistencia ha ayudado con viviendas
temporales, reparaciones esenciales de viviendas y más.
Los maestros retirados Kathleen y Chris LeGrand están
entre los miles de hogares que recibieron esta ayuda
adicional. Después de que la pareja perdió su casa en
Rockport, Texas, cuando el Huracán Harvey tocó tierra,
la asistencia financiera de la Cruz Roja Americana los
ayudó a pagar una vivienda de alquiler y a cubrir parte
de sus gastos de reconstrucción.
Kathleen compartió su gratitud por el apoyo oportuno
proporcionado por los donantes de la Cruz Roja
Americana en un momento difícil para su familia. “Es

alentador saber que otras personas están respaldándote
para ayudarte”, dijo ella. “La Cruz Roja Americana me
contactó en un momento de necesidad, y allí estaban,
podías verlos...ellos hacían que te sintieras
realmente bien”.

El programa de subsidios de recuperación
continúa ayudando a los sobrevivientes del
Huracán Harvey
Junto con la asistencia financiera de recuperación
a largo plazo, brindar subsidios específicos para
recuperación basada en la comunidad ha sido un
pilar de nuestro esfuerzo de recuperación de Harvey.
Hasta ahora, hemos concedido $60 millones — con
$57.5 millones ya distribuidos — a socios que están
mejor posicionados para satisfacer necesidades de los
sobrevivientes vulnerables en comunidades dañadas por
el huracán en toda la región del Golfo de Texas.
El Programa de Subsidios de Recuperación del
Huracán Harvey ha proporcionado financiación a más
de 120 organizaciones religiosas y organizaciones sin
fines de lucro, que apoyan el trabajo en las áreas de
reparación de viviendas y reconstrucción; asistencia
de necesidades no cumplidas; capacidad al comité de
recuperación a largo plazo; servicios de salud mental y
consejería; y otros servicios de apoyo de recuperación,
incluso defensa legal, asesoramiento financiero, acceso
por discapacidad y más; y alcance a comunidades
desatendidas para ayudar a garantizar que todas las
viviendas afectadas por el desastre tengan acceso a
servicios de recuperación.
Sabemos que las comunidades más afectadas seguirán
haciendo frente a las consecuencias del Huracán
Harvey por muchos años. Por esta razón, la Cruz Roja
Americana ha financiado organizaciones sin fines de
lucro que pueden escalar rápidamente los servicios
de recuperación y mantener este apoyo a largo plazo.
Durante la duración de estos subsidios, la Cruz Roja
Americana ayudará a garantizar que los beneficiarios
entreguen servicios de calidad controlando el progreso
hacia los objetivos de recuperación que benefician a
la comunidad.

Los voluntarios de la Cruz Roja Americana Katie, Linda y John sirven
el almuerzo desde un Vehículo de Respuesta de Emergencias en un
complejo de apartamentos en Houston, Texas, en el que más de 200
unidades de planta baja sufrieron daños por agua del Huracán Harvey.
Foto por Chuck Haupt/Cruz Roja Americana
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La recuperación de un desastre como el Huracán
Harvey es un esfuerzo de equipo, y la Cruz Roja
Americana está orgullosa de unirse y apoyar a aliados
comunitarios como los que se mencionan más adelante,
que representan algunas de las muchas organizaciones
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que han recibido subsidios de la Cruz Roja Americana
para ayudar a cumplir las necesidades continuas de
los sobrevivientes.

Grupo de recuperación a largo plazo de Victoria
El Grupo de recuperación a largo plazo de Victoria
(LTRG, por sus siglas en inglés) es uno de los varios
grupos comunitarios en toda la Costa del Golfo de
Texas que la Cruz Roja Americana está apoyando con
subsidios de recuperación. Dos meses después de
que el Huracán Harvey tocara tierra, líderes locales de
empresas y organizaciones religiosas, organizaciones
sin fines de lucro, gobiernos locales y más se reunieron
para formar el LTRG y ayudar a conectar vecindarios
necesitados con recursos y financiación disponible.
Con un subsidio inicial de la Cruz Roja Americana,
el LTRG de Victoria pudo contratar personal para
coordinar sus operaciones y manejar voluntarios. “Varios
meses después, fuimos bendecidos dos veces”, dijo
el director de desarrollo del grupo, Rick Villa. “Tuvimos
una oportunidad para el subsidio de necesidades no
satisfechas. Esto fue muy importante para nuestra
región porque teníamos muchos damnificados que
necesitaban asistencia”.
Entre los necesitados se encontraban Rebecca Chacon,
su marido y su hijo, cuya vivienda se inundó. El LTRG de
Victoria ayudó a conectar a la familia de Rebecca con
otro aliado para ayudar a reconstruir la casa. Pero mucho
del contenido de su vivienda también se había perdido.
“La Cruz Roja Americana ayudó a reemplazar los
electrodomésticos en nuestro hogar”, dijo ella. “Tenemos
un nueva lavadora-secadora, cocina y refrigerador”.
Ahora en su cada con su marido y un nuevo perro,
Phoenix, Rebecca dice con lágrimas en los ojos cuando
recuerda la experiencia. “Realmente agradecemos
esto”, dijo ella. “Ni siquiera puedo expresar cuán
agradecidos estamos”.

Al Noor Society de gran Houston
La misión del beneficiario de la Cruz Roja Americana
Al Noor es brindar servicios a miembros desatendidos
de la comunidad musulmana en Houston y sus
alrededores. Después del Huracán Harvey,, “muchos de
los miembros de nuestra comunidad sufrieron daños en
sus viviendas”, dijo Zahoor Gire, miembro de Al Noor
Society. Ellos estaban luchando para encontrar fondos
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Un subsidio de la Cruz Roja Americana a la Al Noor Society pagó las
reparaciones a la vivienda del residente de Houston llamado Mohamed,
que fue severamente dañada por Harvey. Foto de Marco Bracamontes/
Cruz Roja Americana

para reparar y reconstruir. “Cuando un desastre golpea,
usted sabe, se lleva todos sus recursos“.
Al Noor vio una oportunidad de ayudar a los vecinos
necesitados a través de un subsidio de la Cruz Roja
Americana. “Hicimos anuncios de que habíamos recibido
este subsidio en la mezquita durante nuestros rezos de
los días viernes”, dijo Zahoor. “Dentro de 20 minutos, ya
estaban agotados. Todos habían solicitado justo allí y
después“. Con el subsidio, Al Noor pudo ayudar a 18
familias, principalmente en el Condado de Harris.
Uno de ellos fue Mohamed, un taxista que emigró al
área de Houston desde Etiopía hace 15 años y vive en
el Condado de Harris con su sobrina, Sada. Su vivienda
fue casi totalmente destruida por la inundación del
Huracán Harvey. Él además perdió su auto, y con él, su
medio de vida. Mohamed había hecho lo que podía para
limpiar y comenzar con las reparaciones, pero las
condiciones de vida eran difíciles.
Ahí fue cuando escuchó sobre la asistencia disponible
a través del subsidio de Al Noor y de la Cruz Roja
Americana. “Ellos vinieron con las puertas y los
gabinetes temporales, [ayudaron] con la pintura y las
paredes de yeso”, dijo Mohamed. “Ellos construyeron
mi casa de nuevo“.
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Mientras que Mohamed todavía tiene trabajo por hacer
para que su casa sea un hogar, la asistencia brindada
por Al Noor y por la Cruz Roja Americana hizo que su
hogar fuera habitable, seguro y firme frente al clima. “A
todos los miembros de esta organización me gustaría
agradecerle, gran trabajo”, dijo Mohamed. “Desde lo
más profundo de mi corazón, gracias”.

United Aid del sudeste de Texas
Fundada después de que llegara el Huracán Harvey,
el beneficiario de la Cruz Roja Americana, United Aid
del sudeste de Texas, ha proporcionado asistencia en
reparación de viviendas y reconstrucción a familias
impactadas en su ciudad base de Beaumont y en las
comunidades aledañas, con un enfoque en ayudar a
los residentes más vulnerables. Hasta ahora, United
Aid ha reparado o reconstruido 92 viviendas: pagando
artículos como materiales para techo, paredes de yeso y
contratistas con ayuda de $750,000 en financiación de
subsidios entregados por la Cruz Roja Americana.
“No hubiésemos podido hacer tantas viviendas como las
que hemos sido capaces de reconstruir sin la ayuda de
la Cruz Roja Americana”, dijo Ryan Casteel, director de
United Aid.

el Centro de Servicios Familiares (FSC, por sus siglas
en inglés) del Condado de Galveston, cuya misión es
promover la salud mental y el bienestar a través de la
educación, servicios de consejería y prevención.
“Necesitábamos estar en lugares donde nuestros
residentes ya habían estado”, dijo Karen McWhorter,
directora del Centro. “Muchos de los servicios que
proporcionamos estaban basados en la escuela,
porque sabíamos que podíamos abordar las
necesidades de los niños y sus familias a través
de un entorno [ya existente]“.
Con un subsidio de recuperación de la Cruz Roja
Americana, el FSC pudo contratar a un consejero
para aumentar y mejorar su oferta de servicios en la
comunidad de Dickinson, Texas, después del desastre,
ayudándolos a crear relaciones con los constituyentes
de la comunidad y a identificar mejor a los niños y
familias que todavía estaban luchando con el trauma
del impacto de Harvey.
“Gracias, gracias”, dijo Karen a los donantes de la
Cruz Roja Americana que hicieron que el subsidio
fuera posible. “Debido a su apoyo y financiación, hemos
podido alcanzar y tratar a aquellos más vulnerables en el
Condado de Galveston después del Huracán Harvey“.

Angela Lavine, de Port Arthur, es una beneficiaria del
apoyo de reconstrucción de United Aid. Después de que
la inundación del Huracán Harvey dañara gravemente su
vivienda, ella y sus tres hijos fueron desplazados durante
dos años mientras trataban de manejar las reparaciones
necesarias. “Quería que mi familia pudiera estar en casa
otra vez”, dijo Angela.
Con el apoyo de la Cruz Roja Americana, United Aid
of Texas y otros colaboradores, la familia pudo ayudar
a Angela a hacer justamente eso. “Tengo paredes
de yeso nuevas, todos los pisos nuevos, nuevos
gabinetes, nuevos electrodomésticos; mi unidad de
aire acondicionado es nuevo, todo está aquí”, dijo ella.
“Ellos han sido una bendición para mí y mi familia, y
nunca hubiera podido hacer esto sin su ayuda”.

Centro de Servicios Familiares
del Condado de Galveston
La reconstrucción no es la única necesidad de las
comunidades impactadas por el desastre, los servicios
de consejería y salud mental también son un aspecto
clave de la recuperación de un evento devastador como
el Huracán Harvey, especialmente para niños. Conozca
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En entornos de escuelas y en ferias de recuperación comunitaria, el
Centro de Servicios Familiares del Condado de Galveston que es
beneficiario de la Cruz Roja Americana brinda servicios de salud mental
y consejería a niños y familias que se recuperan del trauma del Huracán
Harvey. Foto cortesía del Centro de Servicios Familiares del Condado
de Galveston
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Programa de subsidios de recuperación del Huracán Harvey
La Cruz Roja Americana ha brindado más de $60 millones en dólares donados a más de 120
aliados sin fines de lucropara apoyar los servicios de recuperación basados en la comunidad
en toda la Región de la Costa del Golfo de México.*
Condados impactados que reciben Subsidios
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• Salud mental y espiritual
• Asistencia de necesidades no satisfechas
• Desarrollo de capacidad para comités de
recuperación a largo plazo
• Extensión para las poblaciones desatendidas
• Servicios de recuperación (como defensoría
egal, asesoría financiera y prevención de fraude
de contratistas)
Para más detalles sobre nuestro programa de
Subsidios de Recuperación del Huracán Harvey,
incluso una lista dev beneficiarios y montos de
subsidio, por favor, visite redcross.org/
harveyrecoverygrants.
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Apoyo de los subsidios de recuperación
de la Cruz Roja Americana:
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*Al 12 de agosto de 2020. Incluye $57.5 millones distribuidos a beneficiarios y
$1.8 millones en montos de subsidio que todavía no se han distribuido.

Donaciones generosas impulsan la
asistencia y recuperación para los
sobrevivientes de Harvey
Durante tres años, los esfuerzos de asistencia y
recuperación de la Cruz Roja Americana por el Huracán
Harvey han sido impulsados por la extraordinaria
generosidad de nuestros colaboradores. La Cruz Roja
Americana recaudó $524.7 millones, incluyendo el valor
de mercancías y servicios fundamentales d onados, para
ayudar a los sobrevivientes de Harvey en Texas y Louisiana.
Al 5 de agosto de 2020, la Cruz Roja Americana había
programado aproximadamente $521.9 millones en tareas
de asistencia de emergencia y recuperación para los
afectados por el Huracán Harvey. Los fondos restantes
serán utilizados para ayudar con las necesidades no
cubiertas para personas y familias afectadas por el
Huracán Harvey, y apoyar los servicios de recuperación
comunitarios a más largo plazo en las áreas afectadas.
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Durante la limpieza después del huracán Harvey, Melody Borden habla
con los voluntarios de atención espiritual de la Cruz Roja, Zonia y Scott
en Holiday Beach, Texas.. Foto por Chuck Haupt/ Cruz Roja Americana.
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Gastos y Compromisos del Huracán Harvey (en millones)1
Al 12 de agosto de 2020 ($524.7 millones recaudados)
Alimentos,
refugio y
artículos de
asistencia

Salud y
apoyo
emocional

Asistencia
financiera
inmediata

Recuperación
individual y
comunitaria

Total

Gasto %

Asistencia financiera, alimentos y otros artículos
de asistencia

$26.8

$0.2

$230.1

$117.8

$374.9

72%

Distribuciones de recuperación a largo plazo en
subsidios para ayudar a cubrir las necesidades
no cubiertas2

—

—

—

$57.5

$57.5

11%

Envío y mantenimiento de voluntarios y personal
(incluye vuelos, alojamiento, comidas y vehículos)

$12.4

$3.1

$0.6

$0.6

$16.7

3%

Contratación de empleados temporales
para desastres

$0.9

$0.1

$1.2

$6.8

$9.0

2%

Tecnología informática, comunicaciones y centros
de llamadas

$1.4

—

$4.0

$1.5

$6.9

1%

Flete, correo y depósitos

$4.2

—

—

$0.1

$4.3

1%

Cocina, refugio y otra logística que permite la
entrega de servicios

$2.5

—

—

$0.1

$2.6

0%

Equipos, mantenimiento y combustible para
vehículos de emergencias de la Cruz Roja y
camiones alquilados

$1.3

—

—

—

$1.3

0%

Empleados de la Cruz Roja de tiempo completo

$0.5

$0.1

$0.2

$0.2

$1.0

0%

Servicios de proveedor de institución financiera

—

—

$0.7

—

$0.7

0%

$50.0

$3.5

$474.9

91.0%

$47.0

9.0%

$521.9

100%

Categorías de gastos

Gastos totales en el programa

$236.8

$184.6

Administración, generales y recaudación
de fondos3
Gastos totales
Dólares restantes para el programa (incluye
fondos de subsidio otorgados pero no
distribuidos)

$2.5

Administración, generales y recaudación de
fondos que quedan por aplicar

$0.3

Presupuesto total

$524.7

Los montos en dólares se redondean al $100K más cercano; por lo tanto, los gastos de $49.999 y menos se representan como cero.

1

$1.8M restantes a ser distribuidos en subsidios ya firmados. No incluye los costos administrativos de las organizaciones colaboradoras relacionadas con el subsidio, que son
aproximadamente 1-3 por ciento del monto otorgado Los costos se reflejan en los rubros de manejo, general y recaudación de fondos.

2

Gastos de administración, gastos generales y gastos de recaudación de fondos que apoyan la base de nuestro trabajo y son indispensables para operar la organización y ayudar a las
personas necesitadas. Incluyen personas y sistemas para mantener nuestras computadoras y telecomunicaciones en toda la empresa, los sistemas de recursos humanos y nómina de
pago para ayudar a nuestros más de 20.000 empleados y aproximadamente 300.000 voluntarios, funciones de recaudación de fondos y comunicaciones, y otros servicios de apoyo en
todos los aspectos del programa. 91 centavos de cada dólar recibido para el Huracán Harvey se gastarán en servicios que brindemos a los damnificados por el Huracán Harvey.

3

La Cruz Roja Americana debe estar preparada para cualquier desastre, grande o pequeño, y respondemos a un
promedio de más de 62,000 desastres por año, incluso incendios en viviendas unifamiliares o apartamentos, clima
inclemente, inundaciones e incendios forestales. Aquellos que tienen necesidades se vuelcan a la Cruz Roja
Americana en sus horas más oscuras porque saben que pueden confiar en nosotros justo después del desastre
y durante su recuperación. Su donación nos ayuda a cumplir con esta promesa. Agradecemos su confianza.
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