Estimada JDN de SEMER:
Le agradecemos nuevamente su colaboración de ayuda para la población afectada por el Huracán
Matthew. Desde Misiones Salesianas estamos colaborando en varias líneas de actuación dirigida a
la población de la zona de Les Cayes damnificada por los efectos devastadores del huracán. En
nombre nuestro y de la población de Haití les damos las gracias a toda la JDN de SEMER por tan
generosa ayuda.
En primer lugar le explicamos, de forma general, los proyectos que hemos apoyado desde
Misiones Salesianas desde el primer día tras el paso del Huracán Matthew y seguidamente les
explicamos en concreto el proyecto al que hemos destinado su generosa colaboración.
Durante las primeras semanas tras el Huracán desde la Comunidad Salesiana de Los Cayos situada
al suroeste del país, se apoyó con ayuda humanitaria de emergencia, para cubrir las necesidades
más inmediatas de la población de la zona. Los Salesianos de Los Cayos han puesto a disposición
de la población una depuradora para garantizar agua potable a la población de la zona para evitar
que se propaguen enfermedades como el cólera. Con la ayuda de Misiones Salesianas hemos
ampliado la capacidad de trabajo de esta depuradora con la adquisición de un nuevo generador de
mayor potencia, la compra de combustible para su uso continuo, el pago de personal local, la
renovación de filtros, etc. También se viene apoyando desde el inicio con recursos para la compra
de alimentos para elaborar periódicamente 3.000 kits alimenticios familiares que se preparan en
Puerto Príncipe y se distribuyen con camiones enviados a Los Cayos. Aquí puede ver lo que fue la
respuesta más inmediata.
https://www.misionessalesianas.org/noticias/201610/salesianos-auxilio-damnificados-huracan-m
atthew-haiti-1410/
Seguidamente, estamos apoyando con varias propuestas de Rehabilitación-Reconstrucción
dirigidas a mejorar la situación de las familias de la zona cercana a la Comunidad Salesiana de Los
Cayos. En concreto son 3 proyectos dirigidos a apoyar: la re-construcción de 200 viviendas
afectadas, otro referido a la distribución de semillas para facilitar la seguridad alimentaria y
favorecer la resiliencia de las familias afectadas; y finalmente otro proyecto EDUCATIVO que se
concreta en 2 sub-proyectos: uno de becas y otro de formación ocupacional.
La colaboración de SEMER ha ido destinada a becar a parte de los 143 alumnos del Centro de
Formación Profesional de Los Cayos. Todas las familias de los alumnos que viven en el barrio
donde se ubica el Centro de Formación Profesional del CDAM han sido afectadas por el huracán.
Estas familias se dedican fundamentalmente a tareas agrícolas y el huracán destrozó los campos.
Las familias, que de por sí son familias de escasos recursos económicos y abonan al centro unas
cuotas mínimas para realizar los estudios, se han encontrado tras el paso del huracán en una
situación de extrema vulnerabilidad que les impide poder cubrir esos gastos para poder continuar
los estudios en el Centro de FP. Desde Misiones Salesianas hemos realizado ya un envío de fondos
a los Salesianos de Haití para apoyar la continuidad educativa de los jóvenes que se encuentran en
situación de mayor vulnerabilidad. A esta partida es a la que hemos dedicado su generosa ayuda.
Gracias por su colaboración.
Le deseamos a  SEMER y a toda la JDN de SEMER una feliz Navidad.

