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Emergencia

Tormenta Tropical Amanda
Ante la emergencia nacional por la Tormenta Tropical
Amanda, la cual afectó al país los últimos días del mes
de mayo de 2020, FUSAL activó su Programa de
Ayuda Humanitaria como centro de acopio para
recolectar y distribuir donaciones que llevaran alivio a
las familias más afectadas en Morazán, La Libertad,
Ahuachapán y zonas vulnerables de San Salvador.
La fundación se convirtió en vehículo para canalizar la
ayuda de seis centros de acopio de aliados, ocho
empresas nacionales, donantes internacionales y su
fundación hermana radicada en Miami, EEUU,
Salvadoran American Humanitarian Foundation
(SAHF), y la solidaridad de cientos de salvadoreños
que aportaron sus donativos en especie o aportes de
fondos en plataformas digitales de bancos aliados.
FUSAL El Salvador
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Personas Impactadas
La Libertad

12,282 personas

San Salvador 3,806 personas
Morazán

875 personas

Ahuachapán 90 personas

17,053
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Para aliviar las necesidades de las comunidades afectadas, FUSAL
logró gestionar y distribuir:
Insumos básicos
2757 Kits de alimentos

23 Kits de limpieza

555 Kits de higiene familiar

2620 dosis de desparasitantes

502 Kits de estadía para albergues

897 Artículos para el hogar *

* Incluye colchonetas, cocinas, sillas, palas,
láminas, y mesas

321 Kits de ropa

Elena
y
Milton
son
voluntarios
comprometidos de nuestro Programa de
Primera Infancia. Su dedicación por ayudar
a sus comunidades los impulsa a trabajar de
la mano con FUSAL para ayudar a quienes
más lo necesitan
Ambos estaban listos desde las 2 a.m. para
partir desde sus comunidades en Arambala
y Perquín, Morazán, para coordinar su
transporte y llegar hasta nuestro centro de
distribución del Programa de Ayuda
Humanitaria. En nombre de sus
comunidades recibieron: 143 paquetes de
alimento, y alimento fortificado para 110
familias.
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Insumos médicos

14,418 mascarillas

Una niña del municipio de Tamanique recibe su
mascarilla como medida de prevención ante el
COVID-19. En 5 comunidades de dicho municipio
FUSAL entregó paquetes de alimentos, agua
potable, frazadas, toallas y mascarillas de tela a
128 familias vulnerables, afectadas por las
emergencias del COVID-19 y las lluvias.

Gracias al apoyo de nuestro aliado Hilasal,
realizamos la entrega de 2,000 mascarillas de tela
al Ministerio de Gobernación, destinadas a las
personas que se encuentran en albergues a
causa de la emergencia de la Tormenta Tropical
Amanda, como medida para prevenir el riesgo de
contagio por el COVID-19.
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Reconocemos el gran esfuerzo y compromiso de nuestros voluntarios comunitarios para organizar a su
comunidad y lograr que las entregas sean eficientes y considerando las medidas de prevención contra el
COVID-19.

Gracias a los generosos donativos de Fundación Poma, distribuimos paquetes alimenticios, kits de higiene
familiar, colchones, toallas y frazadas para llevar alivio a 420 familias de los municipios de San José
Villanueva, Zaragoza, 10 comunidades aledañas al Parque Cuscatlán en San Salvador y familias de niños
que pertenecen al Programa FutbolNet.
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Con los donativos de Fundación Poma,
beneficiamos a la Asociación de Mujeres
Josefinas, agrupación de líderes comunitarias
en San José Villanueva. Alejandra Estrada, quien
forma parte de dicha asociación, recibió su
donativo el cual contribuirá al bienestar de su
familia y las familias de las participantes, quienes
no podían salir a trabajar debido a la emergencia.

Llegamos hasta la comunidad Cacho de
Oro, en Teotepeque, para ayudar a 43
familias con donativos de alimentos,
mascarillas y ropa. También las familias
recibieron láminas y colchones para mitigar
los daños causados por las lluvias y tener
un espacio seguro y limpio para dormir.
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Nuestros aliados Grupo Roble y Multiplaza se unieron con un importante donativo de kits de estadía
familiar, alimentos, kits de higiene familiar y kits comunitarios de limpieza para beneficiar a 175
familias de la comunidad La Cuchilla, en La Libertad, afectadas por la Tormenta Tropical Amanda.

Como parte de su compromiso con el
bienestar
de
los
salvadoreños,
Fundación Gloria de Kriete confía en
FUSAL la logística y distribución de
2,000 huacales alimenticios para
entregarlos en las comunidades
vulnerables por las emergencias de las
lluvias y el COVID-19.
Los huacales alimenticios representan
un alivio a la seguridad alimentaria de
cientos de familias vulnerables. Hasta la
fecha, hemos entregado más de 900
huacales, el resto serán entregados a las
familias de comunidades rurales
vulnerables, con la coordinación de
voluntarios comunitarios en zonas en
las cuales servimos a través de nuestros
programas sociales
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Gracias a muchas organizaciones, empresas y la solidaridad de cientos de salvadoreños, logramos
dar respuesta a las necesidades de las comunidades más afectadas a través de la entrega de
alimentos, mascarillas, láminas, colchonetas, insumos de higiene y limpieza.

¡Muchas gracias!
Centros de acopio aliados y aliados en la distribución de donativos
Centros comerciales Grupo Roble
Fundación Parque Cuscatlán
Fundación TCS
La Tambora
Techo El Salvador
Teletón

Donantes y empresas aliadas
Cientos de Salvadoreños comprometidos
Excel
Food for the Poor
Fundación Gloria de Kriete
Fundación Poma
Grupo Hilasal
Grupo Roble
Industrias La Constancia
Las Perlitas
MAP
Real Intercontinental
Unidos Por El Salvador
Unidos Somos Más

Aliados en la recaudación de fondos
Banco Agrícola
Banco de América Central
Hugo App
Salvadoran American Humanitarian Foundation – SAHF
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Gracias al apoyo del equipo de Excel con
brindarnos transporte, logramos llevar ayuda a
235 familias, 3 comunidades de Zaragoza y San
José Villanueva, de La Libertad.
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