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La acción de Cruz Roja Española en Haití por la calidad del agua
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Prevención
de desastres

Preparación
para desastres

Fase de 
rehabilitación

Mitigación ( fase 
previa)
Diques. 
Areas seguras.      
Prevención de 
deslizamientos de 
tierra.        Refuerzo de 
estructuras.      
Pozos sobre elevados.

Asistencia Humanitaria 
(fase 2)
Salud: vigilancia 
epidemiológica, Agua y 
saneamiento. 
Distribución de 
artículos no-
alimentarios.  
Alojamiento temporal. 
Nutrición. Apoyo 
psicológico. 

Rehabilitación (fase 3)  

Construcción/limpieza de 
pozos. Reconstrucción de 
viviendas. Apoyo 
infraestructuras de salud. 
Proyectos de agricultura. 
Proyectos de generación 
de ingresos. 
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Emergency Response Unit

• Cuidados Básicos en Salud

• Hospital de referencia

• Agua y Saneamiento M15

• Agua y Saneamiento M40

• Saneamiento masivo M20

• Logística

• IT / Telecomunicaciones

• Distribución de socorro

• Campo base

* En rojo las que posee Cruz Roja Española



4

Bombeo d eagua desde 
la fuente de captacion

Tanque cebolla de almacenaje (30,000 litros) Agua pretratada 
con floculante

Bomba sumergible

PLANTA POTABILIZADORA

Filtro de 
silex

Filtro de 
carbon

Mezcladora 
rapida

Grupo de presion

Tanque de 
floculacion

Cloro y aluminioCloro Residual

Tanque 
almacenamiento 
(10,000 litros) 

Distribucion

Rampa de grifos
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• Potabilización y distribución de agua.

Instalación puntos de almacenamiento de 
agua en campos y centros de salud. 

•¿Dónde se está trabajando?
• Al menos 45 Puntos de distribución en 
varios distritos de Puerto Príncipe y 
Leogane.

•Distribución media de 600.000€

•200.000 beneficiario directos/día.

Mas de 30 millones de litros de agua 
distribuidos en hospitales y a la 

población.

Actuación en Agua
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•Actividades de saneamiento
Promoción de higiene.(más de 3500 
beneficiarios directos)

Construcción de letrinas (más de 
500) y gestión de residuos.

Control de vectores.

•¿Dónde se está trabajando? Al 
menos 45 Puntos de distribución en 
varios distritos de Puerto Príncipe y 
Leogane.

Actividades de Saneamiento
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Humanidad      

Imparcialidad      

Neutralidad      

Independencia      

Voluntariado      

Unidad      

Universalidad
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