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Cruz Roja lanza un llamamiento para apoyar
a la población de Venezuela

 El objetivo principal de la ayuda humanitaria para las personas que
permanecen en el país será facilitar el acceso a los servicios de salud y cobertura
de necesidades básicas de personas en situación de vulnerabilidad.
Más de tres millones de personas en Venezuela han abandonado el país en los últimos años,
siendo el movimiento de población más grande en la historia de América Latina. Por otro lado, la
población vulnerable que se queda se enfrenta a muchas necesidades en un país que vive con
altas tasas de inflación.
Para hacer frente a esta situación y apoyar a la población en Venezuela, Cruz Roja ha puesto en
marcha un nuevo llamamiento con el que recaudar fondos que permitan realizar acciones de
ayuda humanitaria. El objetivo principal para quienes permanecen en el país será facilitar el
acceso a los servicios de salud y cobertura de necesidades básicas de personas en
situación de vulnerabilidad.
Además, con este llamamiento se tiene como objetivo atender a la población migrante que
ha abandonado Venezuela en busca de oportunidades, servicios de salud y mejora de sus
condiciones socioeconómicas, y que se encuentra en países vecinos tales como Colombia, Perú
y Ecuador en situación de vulnerabilidad.
Esta labor de apoyo comenzó a realizarse por parte de Cruz Roja hace un año y ahora con este
llamamiento pretende ser reforzada. El objetivo será atender a unas 126.000 personas con el fin
de brindar actividades de prevención, promoción y atención primaria en salud; distribución de
agua, kits de higiene personal; ofrecer alojamientos temporales y distribución de kits de abrigo
en los puntos fronterizos; apoyo en el restablecimiento de contactos familiares; ayuda en la
cobertura de necesidades básicas y acompañamiento para el restablecimiento de medios de vida
de las personas que decidan quedarse; así como manejo de información ante autoridades
públicas e información a las personas que han migrado sobre trámites legales.
Las prioridades de la Organización son estrictamente humanitarias y su principal misión es, y
seguirá siendo, apoyar a las personas en mayor situación de vulnerabilidad, siguiendo sus
principios, siendo especialmente relevantes en este contexto los principios de Neutralidad,
Imparcialidad e Independencia.

Cómo colaborar con el llamamiento de ayuda a la población de Venezuela

Humanidad

Cruz Roja dispone de los siguientes canales de colaboración:

SMS:
Envía VENEZUELA al 28092 dona 1,2€.
Envía VENEZUELA al 38088 dona 3€.
Envía VENEZUELA al 38092 dona 6€.
INTERNET: www.cruzroja.es/donantes

Válido para Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo
y Euskatel. El importe íntegro del mensaje será
donado a Cruz Roja, IVA incluido.

TELEFONO: 900 22 44 90

En cualquier tienda o agente de Ria. No hay un mínimo, no hay cargos de gestión
y el 100% será enviado a Cruz Roja.

Números de cuentas bancarias:
Banco Santander

ES44 0049 0001 5321 1002 2225

BBVA

ES92 0182 2370 4600 1002 2227

Caixabank

ES28 2100 0600 8502 0196 0066

Bankia

ES77 2038 1063 6560 0061 9773

B. Sabadell

ES31 0081 5232 2800 0108 4716

Banco Cooperativo

ES86 0198 0500 8020 2205 3421

Triodos

ES18 1491 0001 2130 0008 9598

Bankinter

ES75 0128 0010 9701 0012 1395
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Donativo con el código 00087.
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