
 
Panamá, 1 de noviembre de 2007 

La Federación Internacional lanza un llamamiento preliminar de emergencia 
para asistir a las víctimas de la Tormenta Tropical Noel 
 
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja lanzó un 
llamamiento preliminar de emergencia por alrededor de 800,000 francos Suizos (US$ 677,00 / € 
470,000) para asistir a las personas afectadas por la Tormenta Tropical Noel que ha azotado los países 
de República Dominicana y Haití con fuertes vientos y lluvias torrenciales. 

Deslizamientos de tierra e inundaciones han dejado mas de 60 muertos en ambos países y causado 
daños severos a la infraestructura incluyendo, líneas de electricidad, carreteras, puentes y miles de 
hogares.  Según las autoridades de República Dominicana, al menos 25,000 personas están 
damnificadas.  Noel se mantiene como una tormenta tropical activa dirigiéndose hacia las Bahamas. 

Los fondos serán utilizados para suplir a 15,000 personas (10,000 en República Dominicana y 5,000 en 
Haití) con comida, agua, artículos de higiene, juegos de cocina, mosquiteros y cobertores plásticos, así 
como programas de apoyo psicológico durante los próximos seis meses.   

Desde el inicio de la emergencia, la Cruz Roja Dominicana (CRD) movilizó alrededor de 500 
voluntarios para efectuar actividades de búsqueda y rescate, primeros auxilios y evaluación de daños y 
necesidades.  Todos los voluntarios de la Cruz Roja Haitiana (CRH) situados al sur de la península 
fueron movilizados.  La CRH actualmente está respondiendo a las necesidades de la gente afectada por 
el Huracán Dean. 

Un avión ha sido despachado desde Panamá el día de hoy (1 de noviembre) con artículos de socorro 
para 2,000 familias (artículos de higiene, juegos de cocina, bidones, mosquiteros y cobertores plásticos) 
hacia la República Dominicana.  La Cruz Roja Haitiana está distribuyendo artículos de emergencia de 
socorro.  Los artículos fueron enviados a Haití previo a la llegada del huracán. 

Varios delegados de la Unidad Panamericana de Respuesta a Desastres (PADRU) de la Federación 
Internacional, especializados en el manejo de desastres, telecomunicaciones y logística han sido 
desplazados hacia la República Dominicana para apoyar a la Sociedad Nacional en actividades de 
respuesta inicial y socorro.  El jefe de PADRU está coordinando actividades con la CRD y con la CRH.  
Expertos en respuesta a desastres de la Cruz Roja Canadiense y de la Cruz Roja Americana están 
trabajando conjuntamente con el delegado de manejo de desastres de PADRU en Haití. 

La Federación Internacional ha desembolsado la cantidad de 230,000 francos suizos y 150,000 francos 
suizos para apoyar inmediatamente a la Cruz Roja Dominicana y a la Cruz Roja Haitiana 
respectivamente.  
Para más información o para coordinar entrevistas, contactar a:  
Manuel Rodríguez, (Panamá) 
Oficial Regional de Comunicaciones, PADRU           Tel: + 507 66 79 4334  
Marie Belanger, (Panamá) 
Oficial Regional de Comunicaciones, México y el Caribe    Tel: + 507 66 76 1684 
Allison Ali, (Trinidad) 
Oficial Regional de Comunicaciones, el Caribe       Tel: + 1 868 688 2165 
Para emergencias (Geneva)                          Tel: + 41 79 416 38 81 

 
La Federación Internacional, las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y el Comité Internacional 
juntos constituyen La Cruz Roja Internacional y el Movimiento de la Media Luna Roja. Para mayor informaci’on 

sobre las actividades de la Federación Internacional consultar nuestra página web:  www.ifrc.org.  


