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NECESIDADES 

RESPUESTA DE UNICEF
Facilitar el acceso a agua
potable y servicios de
saneamiento, es fundamental
para prevenir enfermedades en
los primeros días.
Protección infantil, identificar a
los niños y niñas separados y no
acompañados, así como la labor
de reunirlos con su familia y
ofrecerles ayuda psicológica
de emergencia.
Garantizar que los niños y niñas
puedan volver a las aulas tan
pronto como sea seguro.
Carencia de suministros médicos
y equipos para traumatismos en
Damasco. Ya hemos enviado
material de emergencia para
quirófanos, además de
suministros de nutrición como
galletas energéticas. 
En Turquía, los esfuerzos se
centran actualmente en las
labores de búsqueda y rescate.
Nuestro apoyo incluirá kits de
higiene, mantas y ropa de
invierno.

Este es el terremoto más potente que ha
azotado la región en casi 100 años.
Miles de casas han resultado destruidas,
desplazando a las familias y exponiéndolas
a las bajas temperaturas, lluvia y nieve.
Las familias desplazadas en el noroeste de
Siria y las familias de refugiados sirios que
viven en Turquía, se encuentran entre las
más vulnerables, 
Decenas de escuelas, hospitales y otras
instalaciones médicas y educativas han
quedado dañadas o destruidas por los
terremotos.

FONDO DE EMERGENCIA
UNICEF está priorizando aportaciones al Fondo de Emergencia para dar
respuesta ágil y rápida a las necesidades de niñas, niños y sus familias.
Las aportaciones al Fondo  aseguran el apoyo de tu empresa a esta
emergencia, pero también a otras que continúan teniendo necesidades
críticas como Ucrania o Yemen, otorgándole a UNICEF la flexibilidad de
asegurar que todas reciben respuesta.
Durante emergencias y contextos humanitarios, los niños y las niñas son
especialmente vulnerables a las enfermedades, la desnutrición y la
violencia. 
Rápido sistema de respuestas. Por nuestra presencia en mas de 190
países y territorios y nuestro sistema logístico, UNICEF es siempre una
de las primeras organizaciones en apoyar las crisis humanitarias,
proveyendo asistencia en los días más críticos.
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