
Donaciones:

El  gobierno  de  Honduras,  a

través  de  la  Canci l ler ía ,

of ic ial izó  una  petición  de

ayuda  humanitar ia  y

f inanciera  internacional  para

fortalecer  las  acciones

nacionales  y  hacerle  f rente  a

la  emergencia  y  al  estado  de

vulnerabi l idad  del  pueblo

hondureño  provocado  por  la

depresión  t ropical  Eta.A

part i r  de  esta  fecha

publ icamos  la  primera

edición  de  nuestro  Bolet ín

Informativo,  para  dar  a

conocer  la  respuesta

inmediata  del  apoyo  de  los

países  amigos  y  a  la  vez,  dar

a  conocer  al  pueblo

hondureño  de  forma

transparente  sobre  el

contenido  de  los  aportes  de

la  comunidad  internacional .

PASO DE LA TORMENTA

TRÓPICAL

C a n c i l l e r  L i s a n d r o  R o s a l e s  B a n e g a s :

“La  Tormenta  Tropical  Eta,  nos  ha  dejado  luto,  dolor  y

enormes  pérdidas  económicas ;  pero  nos  levantaremos  y

el  camino  es  una  reconstrucción  social  y  económica

sostenible,  que  haga  de  Honduras  un  país  más  seguro,

con  obras  de  infraestructura  y  desarrol lo  basado  en  la

gest ión  de  r iesgo,  que  minimice  el  daño  del  impacto  de

fenómenos  naturales” .
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El apoyo de la República de

Colombia es de vital

importancia en las

operaciones de rescate,

salvamento y atención de

salud. Su aporte es de 11.5

toneladas de carga, mas 38

funcionarios y voluntarios,

entre médicos, auxiliares de

enfermería y asistentes

prehospitalarios entre otros

y un helicóptero Black Hawk

para búsqueda y rescate.

 El donativo consiste en una

unidad sanitaria móvil para

100 pacientes, una sala de

pequeños procedimientos, 

 una cabina especial para

pacientes sospechosos de la

COVID-19 y un puesto de

mando unificado,

totalmente autónomo en

servicios de agua,

electricidad y

comunicaciones.

El cargamento fue

entregado por el jefe de la

Unidad Nacional para la

Gestión del Riesgo de

Desastres, Eduardo José

González Angulo, y el

director de Protección Civil,

Miguel Pérez de Colombia.

El Hermano país de El Salvador envió 30 mil paquetes  

 entre alimentos y víveres, valorados en 1.5 millones de

dólares, para ser distribuidos entre los hondureños de

la zona norte que resultaron afectados por las

inundaciones provocadas por la Tormenta tropical Eta.

Taiwán
La ayuda de la República de Taiwán entregada a

COPECO, consiste en medio millón de mascarillas

quirúrgicas, un aporte financiero de un millón 200 mil

dólares, para atender la emergencia de la COVID-19 y a

los damnificados de la zona norte del país.
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RED DE SOLIDARIDAD
Desde el paso de la tormenta Trópical ETA en Honduras, son

muchos los países que se han sumado a la causa para ayudar a
nuestro pueblo, el cual se encuentra grandemente agradecido. 

"Hoy Gobierno de Colombia

envío a la República de

Honduras el primer vuelo de

@FuerzaAereCol, con un

núcleo  del Sistema de rescate

y Respuesta en Salud  de

@DefensaCivilCo y @UNGRD

para apoyar a los damnificados

del #HuracanEta

#SomosMindefensa 

MINDEFENSA 
"Actualmente estamos viendo el

impacto de una de las peores

tormentas que azotó Centroamérica

en años.

Canadá está proporcionando

$540,000 a @IFRC para brindar apoyo

a los afectados por #HuracanEta.

Continuaremos trabajando con socios  

en sitio para monitoreas de cerca la

situación."

CAnadá en Costa Rica

"Lamentamos mucho las

pérdidas humanas y materiales

causadas por el #ETA. Nuestras

más sentidas condolencias.

Francia prepara apoyo técnico e

importante paquete de ayuda

humanitaria con #CruzRoja

como nuestra de solidaridad

con el pueblo y autoridades de

Honduras @CancilleriaHN" 

Embajada Francia 
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