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Estados Unidos entrega segunda fase de asistencia humanitaria en Cúcuta para responder
a las necesidades de los venezolanos más vulnerables
•

Estados Unidos está transportando por vía aérea y posicionando suministros de asistencia
humanitaria adicionales para brindar alivio a las decenas de miles de venezolanos que
sufren una grave escasez de alimentos y medicinas causada por la mala gestión del
régimen ilegítimo de Nicolás Maduro.

•

Los suministros incluyen kits de higiene y productos nutricionales provenientes de una
bodega de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en
Miami, Florida. Aviones de carga militares C-17 de EE.UU. saliendo dese la Base Aérea
de Homestead están transportando la mercancía a Cúcuta, Colombia como parte de la
respuesta del gobierno en pleno de la administración del presidente Trump a la crisis
regional en Venezuela.

•

Además de la asistencia humanitaria, los aviones militares estadounidenses transportan
montacargas y personal para ayudar a descargar la mercancía en Cúcuta. Vuelos militares
estadounidenses adicionales tendrán lugar en los próximos días para entregar asistencia
humanitaria adicional dirigida a ayudar a las poblaciones más vulnerables.

•

El Ejército de Estados Unidos tiene un largo historial de apoyo a misiones de asistencia
humanitaria lideradas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) y de trabajo con organizaciones internacionales de ayuda, grupos religiosos y
de la sociedad civil, y con los gobiernos de los países anfitriones para ayudar a personas
afectadas por crisis y desastres naturales.

•

Esta entrega se produce solo una semana después de que el gobierno de Estados Unidos
ubicara suministros de emergencia en Cúcuta como respuesta al pedido del presidente
interino venezolano Juán Guaidó, quien, junto con la Asamblea Nacional de Venezuela,
destacó la importancia de la asistencia humanitaria internacional inmediata para ayudar a
satisfacer las necesidades urgentes del pueblo de Venezuela. En respuesta a esta
solicitud, Estados Unidos, en colaboración con el gobierno de Colombia y representantes
de la administración de Guaidó también apoyaron el establecimiento del primer centro
internacional de asistencia humanitaria del presidente Guaidó.

•

Esta segunda entrega de asistencia ayudará a atender las necesidades más urgentes
identificadas por el equipo del presidente interino Guaidó, mejorará la vida de decenas de
miles de venezolanos. Artículos específicos que incluye:
o Suplementos nutricionales ricos en proteínas y energía, conocidos como
suplementos nutricionales listos para el uso (RUSF, por sus siglas en inglés), para
alimentar a cerca de 3.500 niños que sufren de desnutrición durante
aproximadamente dos meses, proporcionándoles los nutrientes vitales que
necesitan para crecer y desarrollarse, y
o Kits de higiene que contienen jabón, cepillos de dientes, crema dental y otros
artículos de higiene personal para ayudar alrededor de 25.000 personas a
mantenerse saludables y prevenir enfermedades.

•

El primer tramo de asistencia que se entregó en Cúcuta el 8 de febrero de 2019, incluyó
los siguientes artículos:
o Kits de alimentos comprados localmente, que contienen artículos como aceite
vegetal, harina, lentejas y arroz, y kits de higiene para ayudar a satisfacer las
necesidades básicas de las familias.
o Suministros médicos comprados localmente.
o Suplementos nutricionales listos para usar (RUSF) ricos en proteínas y energía
provenientes de fábrica en Rhode Island.
o Galletas energéticas con vitaminas y minerales que pueden servir como
sustitutos temporales de las comidas o prevenir la desnutrición aguda en una
situación de emergencia.

•

Adicionalmente, los paquetes médicos de emergencia que contienen suministros médicos
y productos farmacéuticos que pueden salvar vidas para uso en hospitales y centros de
salud comunitarios llegarán a principios de la próxima semana.

•

Finalmente, USAID está preparando suministros adicionales de asistencia humanitaria en
sus bodegas en Miami y Houston para ser distribuidos de inmediato en la región. Estos
suministros incluyen alimentos, kits de higiene, mantas, recipientes de agua, juegos de
cocina y productos nutricionales.

•

En los últimos dos años, Estados Unidos han incrementado rápidamente sus esfuerzos de
asistencia para apoyar a nuestros socios en el hemisferio y al pueblo de Venezuela. Desde
el año fiscal 2017, Estados Unidos ha proporcionado más de US$140 millones, incluidos
cerca de US$97 millones en asistencia humanitaria y aproximadamente US$43 millones
en asistencia económica y para el desarrollo, para apoyar la generosidad de los países de
la región que albergan a los más de tres millones de personas que han huido del caos en
Venezuela. Adicionalmente, el 24 de enero de 2019, el Secretario de Estado Mike
Pompeo anunció que Estados Unidos está listo para proporcionar más de US$20 millones
en fondos adicionales para apoyar las actividades de asistencia humanitaria en Venezuela.

Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna
la fuente original en inglés.

