Boletín No. 096
MOCOANOS SIGUEN RECIBIENDO ATENCIÓN Y AVANZAN PROYECCIONES PARA LA
RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD

-

1.518 familias ya han sido ingresadas en el Registro Único de Damnificados.
Ayudas siguen siendo entregadas en los 6 albergues temporales y en barrios afectados.
Número de fallecidos aumentó a 290 y heridos a 332, solo 19 continúan hospitalizados.
347 personas del SNGRD siguen a diario en labores de búsqueda y rescate.
Gobierno Nacional ya tiene identificado 3 lotes para empezar construcción de proyectos de
vivienda.

Mocoa, Putumayo, 4 de abril de 2017 (@UNGRD). 2.221 personas ya se encuentran alojadas en 6
albergues temporales en los cuales están siendo atendidos y se les ha suministrado alimentación, elementos
de aseo básico y para bebés, frazadas y colchonetas, y se han acondicionado los sitios para que tengan
agua potable para su consumo, baño y otras necesidades básicas.
“A través del censo se llevan 1.518 familias que están en el Registro Único de Damnificados, con lo cual de

manera legal podemos entrar a abarcar otras líneas como la de subsidio de arriendo e involucrarnos en el
proceso de vivienda con el apoyo de la alcaldía y la gobernación” indicó Carlos Iván Márquez Pérez, director
de la UNGRD.

Siguen en el proceso de distribución las primeras ayudas que son 4.000 mercados, 2.300 kits de aseo, 2.000
kits de cocina, 7.000 frazadas y 6.000 colchonetas, estos distribuidos en alojamientos y barrios a través de
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y los organismos de socorro. La Primera Dama de la Nación,
María Clemencia Rodríguez, ha estado acompañando este proceso atendiendo especialmente a madres
gestantes y lactantes y por su puesto a la primera infancia.

Por otro lado, las operaciones de búsqueda y rescate se han mantenido con el apoyo de las entidades
operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 347 personas trabajan entre Defensa
Civil, Bomberos, Policía, Ejército, y el acompañamiento de la Cruz Roja Colombiana con apoyo psicosocial,
quienes desde tempranas horas de la mañana y hasta el finalizar de la tarde se mantienen en la búsqueda
de señales de vida y la recuperación de cuerpos para que puedan ser entregados a sus familiares.
La cifra de personas fallecidas aumentó a 290 y ya 195 cuerpos han sido entregados a familiares y
funerarias para continuar con los sepelios, uno de ellos acompañados por el Presidente de la República en la
mañana de hoy cuando se llevó a cabo una eucarística en honor a las víctimas. Por otra parte, el número de
heridos aumentó a 332 de los cuales 19 aún siguen internados en el hospital de Mocoa.
El Presidente de la República estuvo en la zona y junto con los diferentes representantes de los sectores se
ha venido trabajando en el proceso para la reconstrucción de Mocoa, especialmente en el tema de
vivienda, en donde ya se tienen identificados tres lotes y técnicos del Ministerio de Vivienda y de Findeter
hacen estudios de los lotes para comenzar la construcción de los proyectos de soluciones habitacionales en
zonas seguras y sin riesgo.
Las donaciones en dinero a través de la cuenta de Davivienda continúan y la solidaridad de los colombianos
ha sido alta. A cierre del día se han recibido más de 2.473 millones de pesos, con lo que se apoyarán las
labores del Gobierno Nacional en materia de atención primaria y la recuperación.
Mañana a través del Ministerio de Salud se llevará a cabo una jornada de vacunación preventiva la cual irá
dirigida a los habitantes de Mocoa y a los organismos de socorro que atienden la emergencia con el fin de
evitar enfermedades como tétano, hepatitis A, fiebre amarilla, varicela, rabia y tosferina. 50.000 dosis
fueron enviadas a la zona que incluyen 1.000 de vacuna antirrábica canina.

