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Leyenda/crédito de foto de tapa: Maria Rutila Acevedo se reúne con la voluntaria de la Cruz Roja Cheryl Burton. Maria y 
su esposo están usando la asistencia de recuperación de la Cruz Roja para ayudar a pagar las reparaciones de su casa 

en Houston, que fue dañada severamente por el Huracán Harvey. Foto por Scott Dalton/Cruz Roja Americana

“Me alegró que tuviéramos un lugar a donde ir,” 
dijo René. “Los niños están seguros.”

Cuando Harvey llegó, más de 9,500 trabajadores de desastres de la Cruz Roja 

Americana de todos los EE.UU., más del 90 por ciento de ellos voluntarios, 

montaron una masiva respuesta para ayudar a miles de personas necesitadas.

Les brindaron refugio, alivio y consuelo a familias como René,  

Louisa y sus tres hijos, que huyeron de su hogar en Victoria, Texas.



A fines de agosto de 2017, el Huracán Harvey devastó comunidades  
en todo Texas y el suroeste de Louisiana, causando inundaciones 
catastróficas y cambiando vidas para siempre. La Cruz Roja Americana 
y nuestros socios brindaron ayuda rápida a las familias que soportaban 
pérdidas inimaginables, brindando refugio, alimentos y consuelo 
durante la tormenta y después. Y a un año de la llegada de Harvey,  
nos hemos quedado con los sobrevivientes y brindando asistencia 
permanente mientras se recuperan y reconstruyen.

Cuando visité el “mega refugio” en el Centro de Convenciones George  
R. Brown en Houston inmediatamente después del desastre de la 
tormenta, nuestros asombrosos voluntarios de la Cruz Roja me 
inspiraron al verlos en acción. Cuidaron a miles de residentes con 

consideración y compasión, con áreas del refugio designadas para comidas y atención médica, e incluso un 
espacio separado para personas con mascotas.

Además del tremendo compromiso de nuestros voluntarios, también me impactó la notable fortaleza de los 
sobrevivientes de la tormenta. Mientras compartían sus historias conmigo, conocí a personas que procesaban 
toda una gama de emociones, desde niños entusiasmados por la oportunidad de jugar con sus nuevos amigos 
del refugio hasta adultos conmocionados por la devastación de Harvey. Pero una y otra vez, me tranquilizaron 
con su determinación de recuperar sus vidas. Su fortaleza y optimismo me impresionaron.

La ayuda que brindamos tras el Huracán Harvey fue el resultado directo de la compasión y la generosidad  
de los donantes de todo el país, que confiaron a la Cruz Roja su apoyo. Estas donaciones empoderaron a 
nuestra organización para brindar a las personas y familias afectadas con refugio, alimento y artículos de 
asistencia inmediatos, así como servicios básicos de salud y salud mental. También les permitieron a la Cruz 
Roja ayudar a las familias a limpiar y reparar sus hogares, brindar apoyo emocional a aquellos que habían 
pasado por tanto, y brindar más de $230 millones en asistencia financiera inmediata para las personas que 
trabajaban para recuperar sus vidas.

Mientras escribo este mensaje, la Cruz Roja continúa ayudando a los sobrevivientes del Huracán Harvey, 
brindando asistencia financiera adicional para hogares que necesitan apoyo para recuperarse y cuyas casas 
sufrieron daños mayores o fueron destruidas por la tormenta. Además de la asistencia financiera para los 
hogares más afectados, estamos brindando subsidios a organizaciones sin fines de lucro asociadas que 
trabajan en los vecindarios locales para ayudar a los residentes a recuperarse. Y también estamos apoyando  
a los comités de recuperación locales que trabajan para tratar las necesidades no cubiertas en las 
comunidades afectadas.

Se ha hecho mucho para apoyar a los sobrevivientes del Huracán Huracán Harvey durante los últimos 12 
meses, pero ciertamente hay mucho trabajo por delante en el camino de la recuperación. Las necesidades  
del Huracán Harvey aún son grandes, pero gracias a la generosidad de nuestros donantes y la dedicación  
de nuestros voluntarios, la Cruz Roja continuará estando allí para dar una mano. Desde lo más profundo  
de mi corazón, gracias.
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Una carta de Gail McGovern,  
Presidente y CEO, Cruz Roja Americana 
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Enorme respuesta trae alivio y consuelo 
luego de la histórica tormenta

A fines de agosto de 2017, mientras la amenaza del 
Huracán Harvey a la Costa del Golfo de Texas crecía,  
la Cruz Roja Americana estaba preparándose para lo peor. 
Gracias a nuestros firmes seguidores de asistencia ante 
desastres pudimos desplegar a miles de voluntarios en 
todo el país, junto con equipamiento y suministros de 
asistencia preposicionados, como tráileres cargados para 
apoyar cocinas de campaña, y más de dos tercios de 
nuestra flota de vehículos de respuesta ante emergencias.

Cuando Harvey tocó tierra con fuertes vientos y una lluvia 
histórica que infligió un inmenso daño a las comunidades 
en todo Texas y el suroeste de Louisiana, la Cruz Roja 
estaba allí. Los trabajadores de desastres de todo el país 
lucharon contra condiciones traicioneras durante uno de los 
desastres de inundación más grandes en la historia, incluso 
en aventones a través de las calles anegadas de Houston 
en las partes traseras de los camiones de basura para  
llevar ayuda de emergencia extremadamente necesaria  
para las personas y familias que enfrentaban sus horas  
más tristes.

Refugio 
Para las decenas de miles que evacuaron a medida  
que Harvey se acercaba o que huyeron de sus hogares 
justo cuando subían las aguas de las inundaciones, la 
necesidad más urgente y más simple era tener un lugar 
seguro y seco en el cual apoyar sus cabezas. La Cruz  
Roja se unió al gobierno y a socios sin fines de lucro  
para apoyar una enorme operación de refugio, asegurando 
que los sobrevivientes del desastre tuvieran un lugar para 
quedarse, comidas calientes y acceso a más apoyo de 
parte de voluntarios capacitados.

Desde brindar cunas, sábanas y comidas a ofrecer 
servicios básicos de salud y apoyo emocional, los 
compasivos voluntarios trabajaron contrarreloj para llevar 
consuelo a decenas de miles de personas que enfrentaban 
pérdidas conmovedoras y el trauma del desplazamiento.

Comida
Para los residentes de los refugios, muchos de los cuales 
escaparon de milagro sus hogares inundados mediante 
botes, helicópteros o vadeando a través de aguas hasta  
la cintura, los refrigerios y comidas calientes ayudaron  
a traer consuelo y un poco de sentido de normalidad  
en una situación de estrés. Y cuando los sobrevivientes 
comenzaron a volver a las comunidades azotadas por las 
inundaciones, los vehículos de respuesta de emergencia 
de la Cruz Roja visitaron docenas de vecindarios con 

Arriba: La voluntaria Juanita Casanova juega con un niño cuya familia se 
refugió de Harvey en un refugio en Cuero, Texas. Foto por Chuck Haupt/
Cruz Roja Americana. Abajo: Kortney, 10, y su madre, Jennifer, disfrutan 
de una comida caliente en el mega refugio del Centro de Convenciones 
George R. Brown en Houston. Jennifer y Kortney fueron rescatados de su 
hogar por un helicóptero de la Guardia Costera. Foto por Daniel Cima/
Cruz Roja Americana

Más de 4.5 millones de 
comidas y refrigerios 
servidos con los colaboradores

Más de 414,800 estadías 
nocturnas en refugios 
brindadas con nuestros socios
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comidas preparadas por colaboradores como Asistencia 
para Desastres de la Convención Bautista del Sur para 
ayudarlos a sostenerse mientras evaluaban el daño y 
comenzaban con la ardua tarea de limpiar sus hogares.

Artículos de asistencia
Muchas familias que huyeron de sus hogares durante 
la caída de lluvia récord e inundaciones tuvieron poco 
tiempo para empacar un bolso o recoger artículos 
esenciales. Para ayudar, la Cruz Roja brindó kits de 
comodidades con artículos personales básicos como 
cepillos de dientes, artículos de higiene, desodorantes  
y champú, así como otros artículos esenciales como 
pañales. Y para los residentes que enfrentaron la ardua 
tarea de ordenar entre los escombros y limpiar los hogares 
dañados por la inundación, brindamos hieleras, espray 
contra insectos y suministros como rastrillos, palas  
y baldes.

Servicios de salud y apoyo emocional 
Los suministros materiales, tales como alimentos  
y artículos de asistencia, significan mucho para los 
sobrevivientes de desastres, pero para las personas  
que enfrentan angustia y pérdidas, un abrazo cálido  
y un oído compasivo pueden significar aún más. Los 
trabajadores de salud mental capacitados de la Cruz Roja 
estuvieron cerca en los refugios para brindar apoyo para 
ayudar a las personas a enfrentar las consecuencias de 
Harvey. Además, los trabajadores de salud voluntarios 
brindaron primeros auxilios, monitorearon el bienestar  
de los residentes de los refugios y ayudaron a reemplazar 
recetas de medicamentos o de anteojos perdidos.

Asistencia Financiera
Cuando sus vidas dan un vuelco por desastres como  
el Huracán Harvey, las familias por lo general tienen 
necesidades urgentes, de productos básicos como 
productos de almacén, gasolina, vestimenta o ayuda  
con la renta u otras cuentas. Para brindar asistencia  
con esas necesidades, la Cruz Roja lanzó un programa  
de asistencia financiera inmediata para los residentes 
gravemente impactados. Y si bien se puso en marcha 
rápidamente y la tecnología y la infraestructura de este 
programa presentaron algunos desafíos al comienzo, la 
Cruz Roja finalmente autorizó pagos de $400 a más de 
575,000 hogares, totalizando más de $230 millones en 
asistencia financiera directa.

Esta ayuda significó muchísimo para sobrevivientes  
como Camille y Emilio Gandara, de Kingwood, Texas, que 
amablemente compartieron su experiencia con nosotros. 
“Mi esposo y yo estamos profundamente agradecidos por 
la ayuda que recibimos recientemente de la Cruz Roja,” 

Arriba: En Humble, Texas, el residente Terri desembala un kit de limpieza 
mientras comienza a recuperarse del daño causado por el Huracán 
Harvey. Foto por Chuck Haupt/Cruz Roja Americana. Abajo: El evacuado 
de Houston y veterano de los Boinas Verdes Rodney Roland comparte 
historias de batallas pasadas y su experiencia del Huracán Harvey con 
un voluntario de la Cruz Roja mientras la cuidadora Christine Gibson 
observa. Foto por Dermot Tatlow/Cruz Roja Americana

Más de 1.6 millones de artículos 
de asistencia distribuidos

Más de 575,000 hogares 
severamente afectados recibieron 
asistencia financiera inmediata1

1Todos los números son acumulativos y reflejan los esfuerzos de 
respuesta de la Cruz Roja Americana desde el 25 de agosto de 2017.
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escribió Camille. “Realmente nos quedaban literalmente 
algunos centavos y no teníamos idea de dónde saldría la 
próxima comida.” 

Camille estuvo profundamente agradecida a aquellos cuya 
generosidad hizo posible este apoyo. “Entraron siete pies 
de agua en el departamento durante la inundación Harvey 
en el área de Houston en donde estábamos viviendo,” nos 
contó. “Hemos perdido ambos nuestros trabajos y 
prácticamente todo lo que teníamos. Una vez más, 
escribimos para expresar nuestra más profunda gratitud  
a todos los que hicieron que la ayuda fuera posible.”

Luego de la tormenta: El Programa de 
Recuperación de la Cruz Roja brinda 
apoyo continuo

Cuando la fase de emergencia de nuestra respuesta 
finalizó, la Cruz Roja cambió su enfoque a planear y brindar 
programas que ayudaran a las personas a recuperarse y a 
tratar las necesidades pendientes en la sociedad. Un año 
después del destructivo paso del Huracán por Texas y 
Lousiana, la Cruz Roja continúa brindando apoyo de 
recuperación.

Estamos trabajando con los gobiernos local y estatal, 
colaboradores sin fines de lucro, organizaciones religiosas  
y Comités de Recuperación a Largo Plazo comunitarios 
para brindar asistencia continua para las personas 
afectadas por esta devastadora tormenta. La Cruz Roja 
planea gastar más de $180 millones para apoyar las 
iniciativas de recuperación a largo plazo del Huracán 
Harvey. Estos fondos se usarán para brindar asistencia 
financiera para hogares que necesitan ayuda extra y 
también para brindar subsidios para servicios de 
recuperación comunitaria.

Asistencia financiera para hogares
La Cruz Roja brinda asistencia financiera para hogares 
gravemente afectados que necesitan apoyo extra de 
recuperación. Hemos contactado a miles de hogares 
registrados con FEMA cuyas viviendas primarias fueron 
confirmadas como que sufrieron los mayores daños o 
resultaron destruidas. Además, estamos trabajando con 
otros hogares no registrados con FEMA que han solicitado 
la asistencia financiera de la Cruz Roja a través de 
agencias locales de manejo de casos de desastres.

A partir del 22 de agosto del 2018, la Cruz Roja ya ha 
aprobado pagos de $2,000 cada uno a más de 20,000 
hogares y continuamos trabajando con más residentes 
todos los días. Esta asistencia ayuda a las personas y 
familias a pagar por viviendas temporarias, realizar 

reparaciones esenciales a hogares dañados por las 
inundaciones, reemplazar artefactos y muebles perdidos,  
y mucho más. Hablamos con alguno de los miles de 
hogares que reciben asistencia de recuperación a largo 
plazo, que generosamente se tomaron el tiempo de 
compartir sus experiencias.

Arriba: Amber Atkins, Houston. Foto por Scott Dalton/Cruz Roja 
Americana. Abajo: Pearl Denmon, Rockport. Foto por Scott Dalton/ 
Cruz Roja Americana



Amber Atkins, Houston
Amber Atkins vive en Houston con sus hijas Madison,  
14, y Mackenzie, 11. El hogar de la familia fue  
severamente dañado por el Huracán Harvey y todavía  
está realizando muchas reparaciones necesarias. Luego  
de las inundaciones, recuerda que la Cruz Roja fue una 
presencia constante en su vecindario. “Venían al vecindario 
constantemente y traían comida... la Cruz Roja venía  
dos veces por día.”

Además de los $400 en asistencia financiera inmediata, 
Amber recibió otros $2,000 en apoyo de recuperación  
de la Cruz Roja. Usó el dinero para ayudar a realizar 
reparaciones en su baño. “Fue asombroso,” dijo acerca  
de la asistencia de recuperación. “Gracias”.

Pearl Denmon, Rockport
Pearl Denmon, 68, trabajaba en un hogar de ancianos y 
vivía con su hermano y su hijo en Rockport antes de que 
Harvey golpeara. Evacuó a San Antonio durante el 
huracán, y luego cuando pudo volver a casa, descubrió 
que estaba completamente inhabitable. Solicitó y recibió 
$400 en asistencia financiera inmediata de la Cruz Roja, 
que ayudó a pagar por las necesidades urgentes como 
alimentos y cuentas.

Hoy en día, Pearl vive con su hija en Corpus Christi 
mientras decide sus próximos pasos. Desafortunadamente, 
su seguro no cubrió los daños por inundación a su casa. 
Además de buscar ayuda de iglesias locales con la 
demolición y construcción, planea solicitar la asistencia  
de recuperación adicional de la Cruz Roja de $2,000  
para cubrir el costo de reconstrucción, transporte y  
otras necesidades.

“[La Cruz Roja] está presente,” dijo. “Hablan por teléfono 
conmigo, me han enviado mensajes. Me siento muy 
agradecida por la ayuda que he recibido aún cuando 
[todavía] hay mucho por hacer... felicito a la Cruz Roja.  
De verdad.”

Benito Flores y Maria Rutila Acebedo, Houston
Benito Flores, un contratista por largo tiempo, y su esposa 
Maria han vivido en su hogar de Houston durante 20 años. 
Evacuaron cuando se liberó agua de un reservorio de la 
ciudad durante la inundación, y su hogar fue severamente 
dañado. Mientras quitaban los muebles de su hogar, Maria 
nos contó que la Cruz Roja fue una presencia bienvenida 
en su vecindario. “Primero, estaban atentos a nuestras 
necesidades. Cuando estábamos sacando nuestras 
pertenencias dañadas, nos dieron desayuno, almuerzo  
y cena,” dijo.

5

Samantha Brown, Brookshire

Samantha y su familia viven en un área rural al oeste 
de Houston en una casa que ha estado en su familia 
durante generaciones. Durante Harvey, la casa fue 
severamente dañada por la inundación de un 
arroyo cercano. Como parte de las reparaciones, 
la estructura tuvo que elevarse dos pies. El porche 
y el interior de la casa también necesitan grandes 
arreglos. 

Luego de la tormenta, la familia tuvo dificultades 
para encontrar los fondos necesarios para la  
larga lista de reparaciones. “En ese momento las 
cosas no estaban muy bien para nosotros por la 
inundación y le bajaron la cantidad de horas de 
trabajo a mi marido,” dijo. “No teníamos el dinero 
extra para comprar materiales y las demás cosas, 
así que ese dinero nos ayudó mucho y estoy muy 
agradecida.” 

Los Brown usaron los $2,000 en asistencia de 
recuperación que recibieron de la Cruz Roja para 
comprar tablaroca para su hogar. “Todos fueron 
muy amables; fueron más allá de lo que debían 
porque realmente no esperaba toda esta ayuda,” 
dijo Samantha.

Foto por Scott Dalton/Cruz Roja Americana
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Afortunadamente, Benito ha podido realizar muchas de  
las reparaciones él mismo, pero todavía necesita invertir 
miles de dólares para que su casa esté habitable. “Todavía 
tenemos necesidades porque no podemos vivir en nuestra 
casa,” explicó Maria. “Hemos perdido todo.” La pareja 
planea usar sus $2,000 de asistencia de recuperación  
de la Cruz Roja para ayudar a repagar por reparaciones 
necesarias a su hogar. 

Amanda Garrison, Beaumont

Amanda Garrison y su familia no era la primera vez  
que sufrían daños por el huracán. “El [Huracán] Rita 
destruyó nuestro hogar,” nos contó. “Esta es la segunda  
vez que reconstruimos.” 

Las inundaciones de Harvey inundaron su hogar, causando 
daños masivos a la estructura y a las pertenencias 
personales de la familia. Como muchos otros residentes 
afectados, lo que Amanda primero recuerda es cómo la 
Cruz Roja estuvo en su comunidad luego de que pasó la 
tormenta. “Nos dieron comida todos los días, porque no 
podíamos cocinar,” recordó. “Así que nos alimentaron.” 

Hoy, Amanda todavía trabaja para realizar muchas de  
las reparaciones que su hogar necesita. Puso los $2,000 
de la Cruz Roja para reparar su baño. “Tuvimos una gran 
experiencia [con la Cruz Roja],” dijo. 

Peter Lin y Annie Wang, Katy

Nacidos en China, Peter y Annie se reubicaron en Katy, 
justo al oeste de Houston y planeaban retirarse allí. 
Durante el huracán, la pareja y sus tres hijos fueron 
rescatados en bote, junto con sus vecinos. “Mirar hacia 
atrás y ver a nuestro hogar bajo el agua... fue una 
sensación horrible,” dijo Peter. “Todo por lo que habíamos 
trabajado tanto se había ido.”

La familia perdió treinta años de propiedad personal,  
y Annie sufrió una parálisis leve en la parte derecha de  
su rostro como resultado del desastre. Un año después  
de Harvey, todavía necesitan invertir mucho dinero en 
reparaciones a su hogar, incluyendo un nuevo techo,  
piso y más. “Estamos muy agradecidos a la Cruz Roja 
Americana por brindarnos asistencia para ayudarnos a 
recuperarnos de este desafortunado evento,” dijo Peter. 
“Hemos podido usar estos fondos para reconstruir  
nuestra casa.”

Arriba: Benito Flores y Maria Rutila Acevedo, Houston. Foto por Scott 
Dalton/Cruz Roja Americana. Centro: Amanda Garrison, Beaumont.  
Foto por Scott Dalton/Cruz Roja Americana. Abajo: Peter Lin y Annie 
Wang, Katy. Foto por Scott Dalton/Cruz Roja Americana
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Foto por Chuck Haupt/Cruz Roja Americana

Subsidios comunitarios
La Cruz Roja también apoya la recuperación comunitaria a 
través de subsidios estratégicos a organizaciones sin fines 
de lucro con un sólido registro de brindar servicios vitales. 
Ya hemos otorgado subsidios a varios colaboradores sin 
fines de lucro, incluyendo Operation HOPE, LISC (Local 
Initiatives Support Coalition), Lone Star Legal Aid y 
Lutheran Social Services of Minnesota for Camp Noah. 
Estos colaboradores están trabajando para ayudar a 
Houston y a otras comunidades afectadas en la Costa  
del Golfo a unir las piezas luego del terrible paso del 
Huracán Harvey. 

Los equipos de Operation HOPE están ayudando a  
los sobrevivientes a atender temas crediticios, desarrollar 
presupuestos de emergencia, comunicarse con los 
acreedores, obtener créditos SBA, evitar las ejecuciones 
hipotecarias y prepararse para el futuro. Mientras tanto 
LISC, la organización de desarrollo comunitario más 
grande de la nación está ayudando a los residentes 
afectados a quitar el moho y a completar las reparaciones 
de las casas para que puedan retornar a hogares seguros 
y habitables. 

Lone Star Legal Aid asistirá a cientos de hogares 
afectados por Harvey, además de compartir información 
de defensoría en talleres locales. Y Camp Noah brindará  
a los niños de las comunidades afectadas un entorno 
seguro, de cuidado y divertido para desarrollar habilidades 
de recuperación. La financiación de la Cruz Roja permitirá  
15 eventos adicionales de Camp Noah, así como 
campamentos luego dela escuela y durante las vacaciones 
para niños en 58 condados de Texas. 

Además, la Cruz Roja apoya a los Comités de 
Recuperación a Largo Plazo en toda la región afectada. 
Estos comités unen a los gobiernos, negocios y otros 
participantes comunitarios locales para tratar las 
necesidades de recuperación no satisfechas. En total, 
planeamos otorgar más de $50 millones a través de 
nuestro Programa de Subsidios de Recuperación del 
Huracán Harvey para financiar servicios de recuperación 
comunitarios en todos los condados dañados por el 
huracán en la Costa del Golfo de Texas. 

Donantes solidarios financian asistencia y recuperación para los sobrevivientes  
de Harvey

Nuestra respuesta o asistencia de recuperación podría ser 
posible sin el extraordinario apoyo de nuestros donantes. 
La Cruz Roja ha recaudado $522.7 millones, incluyendo el 
valor de mercancías y servicios fundamentales donados, 
para ayudara los sobrevivientes de Harvey en Texas y 
Louisiana. Al 22 de agosto de 2018, la Cruz Roja 
Americana ya había programado aproximadamente  

$403.1 millones en tareas de asistencia de emergencia  
y recuperación para los afectados por el Huracán Harvey. 
Los fondos remanentes serán usados para ayudar con  
las necesidades no cubiertas para personas y familias 
afectadas por el Huracán Harvey, así como para expandir 
los servicios de recuperación comunitarios a largo plazo 
en las áreas afectadas.



Su ayuda realmente marcó la diferencia
La extraordinaria generosidad del público ayudó a cientos  

de miles de personas necesitadas luego del Huracán Harvey.
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*Dólares adicionales remanentes a ser desembolsados en subsidios ya firmados: $42.2 millones. No incluye costos administrativos de organizaciones asociadas relacionados con el 
subsidio, que representan entre 1 y 3 por ciento del monto concedido. Estos costos se reflejan en las filas de administración, general y recaudación de fondos.

** 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. Estos incluyen a las personas y sistemas para mantener todas nuestras computadoras y telecomunicaciones, sistemas de recursos humanos y pago de salarios 
para respaldar a nuestros más de 20,000 empleados y aproximadamente 300,000 voluntarios, funciones de recaudación de fondos y comunicaciones, y otros servicios de soporte en 
todas las líneas de programa. 91 centavos de cada dólar recibido para el Huracán Harvey se gastarán en los servicios que brindemos a los damnificados por el Huracán Harvey.

La Cruz Roja debe estar preparada para cualquier desastre, grande o pequeño, y respondemos a un promedio 
de 64,000 desastres por año, incluyendo incendios en viviendas unifamiliares o apartamentos, clima inclemente, 

inundaciones e incendios forestales. Aquellos que tienen necesidades se vuelcan a la Cruz Roja 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.

Gastos y Compromisos del Huracán Harvey (en millones): $403.1M 
Al 22 de agosto de 2018 ($522.7M recaudados)

Categorías de gastos

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

$26.6 $0.2 $230.1 $54.2 $311.1 77.2%

Desembolsos de recuperación a largo 
plazo en subsidios para ayudar a cubrir 
las necesidades no cubiertas*

0 0 0 $19.7 $19.7 4.9%

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

$12.4 $3.1 $0.6 $0.4 $16.5 4.1%

Tecnología informática, comunicaciones  
y centros de llamadas

$1.4 0 $3.9 $0.3 $5.6 1.4%

Empleados temporarios para desastres  
y contrataciones de recuperación a  
largo plazo

$0.9 $0.1 $1.2 $2.1 $4.3 1.1%

Flete, correo y depósitos $4.2 0 0 0 0 0 $4.2 1.0%

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

$2.5 0 0 0 $2.5 0.6%

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

$1.3 0  0 0 $1.3 0.3%

Empleados de la Cruz Roja de tiempo 
completo

$0.5 $0.1 $0.2 $0.2  $1.0 0.2%

Servicios de proveedor de institución 
financiera

0 0 $0.7  0  $0.7 0.2%

Gastos totales en el programa $49.8 $3.5 $236.7 $76.9 $366.9 91.0%

Administración, generales y recaudación  
de fondos**

$36.2 9.0%

Total gastado y comprometido     $403.1 100% 

Dólares restantes para el programa     $108.8  

Gastos de administración, generales y  
de recaudación de fondos que quedan 
por aplicar

 $10.8  

Presupuesto total      $522.7  

Gracias!
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Misión
La Cruz Roja Americana previene y alivia el sufrimiento 

humano en situaciones de emergencia, al movilizar el poder 
de los voluntarios y la generosidad de los donantes.

Un voluntario de la Cruz Roja abraza al sobreviviente de Harvey Francisco Vallejo. Foto por Chuck Haupt/Cruz Roja Americana

Para conocer más acerca de la respuesta de la Cruz Roja y  
las iniciativas de recuperación para ayudar a los sobrevivientes 

del Huracán Harvey, visite redcross.org/harvey.

https://www.redcross.org/about-us/our-work/disaster-relief/hurricane-relief/hurricane-harvey-relief-information.html

