
El pasado 18 de septiembre de 2022, nuestra isla
sufrió el impacto del huracán Fiona. Un huracán
categoría 1 que atravesó el área suroeste y causó
inundaciones desastrosas, deslizamientos de tierra
y dejó a toda la isla sin electricidad. Diversos 
municipios quedaron inundados por las fuertes 
lluvias que dejaron hasta 32” de agua en pueblos
como Ponce y provocaron el histórico rescate de
cientos de familias en Salinas. Ante estos efectos
catastróficos, el gobierno federal declaró un estado
de emergencia en la isla.

La Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico,
organización humanitaria y líder en respuesta en
desastres, ha estado presente desde el primer día
para brindar ayuda y llevar esperanza a los
afectados. Al día siguiente del impacto de Fiona,
pese a las fuertes lluvias que continuaban en la isla,
la organización inició una operación de respuesta.
Esto incluyó movilizar a su voluntariado, activar
alianzas con los socios comunitarios y colaborar
con los municipios y agencias de manejo de
emergencias.

Asistencia en los momentos más críticos
Como parte de los esfuerzos de respuesta, la   
 Cruz Roja se dio a la tarea de distribuir suministros
y artículos de emergencia en refugios y sectores
afectados alrededor de la isla. De igual manera,
activó la fase de evaluación de daños mediante la
cual equipos de voluntarios visitaron casa por casa
las zonas impactadas para recopilar datos sobre los
daños e identificar las necesidades en las
comunidades. La información recopilada le permitió
a la organización canalizar recursos y planificar los
próximos pasos de la respuesta. Por ejemplo, luego
de identificar la necesidad de alimentos que tenían
las familias impactadas por el huracán, la Cruz Roja 

unió esfuerzos con el Banco de Alimentos de
Puerto Rico para la elaboración y distribución de
25,000 cajas de alimentos. Esta iniciativa fue vital
para las comunidades que aún seguían sin energía
eléctrica semanas después del paso de Fiona. De
igual manera, permitió poder llegar de forma más
rápida y directa a aquellos más afectados al evitar
duplicidad de esfuerzos.

Esta respuesta ocurre dentro del marco del quinto
aniversario del huracán María. Como parte de los
programas de recuperación a largo plazo que
implementó la Cruz Roja en la isla, se instalaron
paneles solares y baterías en más de 150
escuelas que sirven como refugios en tiempos de
emergencia. Este proyecto, que tomó más de dos
años en ser completado, fue posible gracias a la 
generosidad de nuestros donantes. Durante la
emergencia por Fiona, más de 50 escuelas que se
utilizaron como refugio contaban con los paneles
solares donados por la Cruz Roja.
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“Esta colaboración ocurre con el fin de cumplir con los
objetivos de nuestras organizaciones e impactar de forma
rápida y directa a nuestra gente. Es una oportunidad para,
desde el tercer sector, aunar las fortalezas de nuestras
organizaciones para servir más eficientemente a
nuestras familias”
                                             - Lee Vanessa Feliciano
                                                Ejecutiva Regional, Cruz Roja Americana                                                                                                                                 Capítulo de Puerto Rico                                                   

Residentes de Comerío, Sergio Concepción,
padre, junto a su hijo también llamado Sergio
Concepción, realizaron labor voluntaria juntos.

Voluntarios de salud mental, salud y
cuidado espiritual hicieron visitas
especializadas a comunidades de
adultos mayores, personas encamadas,
y con diversidad funcional y
necesidades de acceso.

“Es una experiencia que no tiene costo; es una
experiencia que no hay forma de hacerla tangible”

                                   - José Rodríguez, voluntario
                

Carminia Vélez, residente de la
Urb. Jaime C. Rodríguez de
Yabucoa, recibió una caja de
alimentos frente a la puerta de su
hogar.

“Para las mejoras de la casa y
las cositas de mis nenes”,

comentó Jocelyn Pizarro sobre
cómo iba a utilizar la asistencia

financiera entregada por la
voluntaria de la Cruz Roja,

Blanca Aponte.

Voluntarios Kevin Rosario y Jesús García,
apoyaron labores de distribución en

diferentes municipios alrededor de la isla.

A la fecha del 18 de octubre de 2022, la Cruz Roja Americana estima que los esfuerzos de ayuda de emergencia podrían costar hasta $6 millones, y hemos
recaudado más de $5.5 millones para ayudar a las personas afectadas por el huracán Fiona. Sin embargo, esto es una situación en evolución. Dado que nuestras
operaciones de respuesta están en curso y las donaciones financieras continúan llegando, estas cifras son estimadas y es probable que cambien.

Sobre 4,500 evaluaciones
de daños realizadas.

Más de 720,000 alimentos
y meriendas servidos junto
a socios colaboradores.

Sobre 104,000 artículos de
primera necesidad brindados
como cajas de agua, frisas y
artículos de higiene, entre otros. 

Más de 590 familias cuyos hogares identificados 
con daños mayores o inhabitables recibieron
asistencia financiera.

34 familias que sufrieron una 
pérdida familiar por el desastre 
recibieron asistencia financiera 
para gastos fúnebres.

Más de 350 voluntarios y personal                   
 de la Cruz Roja movilizados.


