
Debido al terremoto de 6.4 de magnitud el 7 de enero de 2020 en el suroeste de Puerto Rico, 
la Cruz Roja Americana activó una operación de respuesta en desastres y programa de 
recuperación a largo plazo que sobrepasaron una inversión de $3.2 millones. Por dos meses 
consecutivos, la Cruz Roja proveyó alivio y compasión a las familias afectadas. Luego de un 
receso por la pandemia del COVID-19, se inició el programa de recuperación a largo plazo, con 
una duración de seis meses de implementación. A través del mismo, la Cruz Roja colaboró con 
varias organizaciones sin fines de lucro y empresas para llevar ayuda y educar en preparación, 
principalmente a los adultos mayores del suroeste de la isla.

Terremotos Suroeste 2020- Puerto Rico

Programa de respuesta y 
recuperación a largo plazo



RESPUESTA

111,706 
productos 
entregados 

11,599 
contactos de 
salud, 
salud mental 
y cuidado 
espiritual

1,396 
niños 
educados 
con talleres 
de preparación
en desastres

1,413 
familias 
recibieron 
asistencia 
financiera

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN A LARGO PLAZO
Los esfuerzos de recuperación se centraron en brindar educación continua sobre la 
preparación en desastres, apoyar la salud mental y fortalecer la resiliencia de la 
comunidad. La Cruz Roja invirtió los donativos recibidos a través de proyectos y 
colaboraciones con organizaciones locales para ampliar la capacidad de recuperación.

Servicios brindados:

3,648
personas recibieron vales de 
$125 para la compra de 
medicamentos, equipos asistivos, 
mascarillas, desinfectante de 
manos y otros artículos de interés.

3,648
personas recibieron un kit con 
artículos de preparación y para 
refrigerar insulina

204
personas adiestradas sobre 
preparación en desastres y cursos 
de primeros auxilios psicológicos 
para manejar los síntomas de 
estrés postraumático y el 
impacto emocional.

1,363
policías, bomberos y otro 
personal de primera respuesta, 
junto a voluntarios de la Cruz Roja, 
orientados sobre el Protocolo para 
la Identificación y Atención de 
Mujeres Víctimas Sobrevivientes 
de Violencia de Género en 
Situaciones de Desastres.

Poblaciones impactadas:

adultos mayores de 65 
años o más hombres 
y mujeres

LGBTTQIA+
adultos mayores de 65 
años o más de la 
comunidad LGBTTQIA+

primeros respondedores 
y voluntarios

sobrevivientes de violencia 
de género

MUNICIPIOS IMPACTADOS EN RESPUESTA Y RECUPERACIÓN
Respuesta        Recuperación

Adjuntas

Aguada

Añasco

Barranquitas

Cabo 
Rojo

Caguas

Ciales 

Coamo

Guánica

Guayanilla

Hormigueros

Jayuya
Juncos

Juana 
Díaz 

Lares

Lajas

Las 
Marías

Maricao
Mayagüez

Maunabo

Morovis

Peñuelas

Ponce

Rincón

Sabana 
GrandeSan 

Germán

San 
Sebastián

San Juan

Utuado

Yauco

Villalba

Categoría de gastos

Dinero gastado y comprometido para los terremotos del suroeste de Puerto Rico 2020 
(en millones)

Alimentos, 
refugio y 
artículos 
de socorro

Salud y 
apoyo
emocional

Asistencia 
financiera

Recuperación
comunitaria Total Gasto 

%

Asistencia financiera, 
alimentos y otros artículos
de ayuda
Despliegue de voluntarios
y personal (incluye vuelos,
alojamiento, comidas y vehículos)

Programas de recuperación
a largo plazo para ayudar a las
necesidades no cubiertas

Cocina, refugio y otros elementos
logísticos que permiten la 
prestación de servicios

Flete, envío y almacenamiento

Contratación temporera para
desastres
Tecnología informática,
comunicaciones y centros
de llamadas
Gastos totales en el programa

Administración, generales
y recaudación de fondos
Gastos totales

$0.5 $0.1 $0.5 $1.1 34%

25%

-

$0.8

$0.4 $0.4

$0.2

$0.1 $0.1

$0.1

$0.3

$0.1 3%

3%

3%

9%

13%

$0.8

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

-

-

-

-

$0.1

$0.1

$0.1

$1.6 $0.1 $0.5 $0.7 $2.9

$0.3

$3.2

90%

10%

100%


