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UNGRD AVANZA EN LA ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA DEL
PROGRAMA ‘COLOMBIA ESTÁ CONTIGO´ EN BOGOTÁ Y SOACHA
-

-

Son más de 150.000 kits de alimentos los que serán entregados por la
Entidad y la Cruz Roja Seccional Cundinamarca/Bogotá D.C. en la capital
del país y 50.000 más en el municipio de Soacha.
La entrega de estos kits de alimentos se realiza en el marco del programa
del Gobierno Nacional ‘Colombia Está Contigo´.

Bogotá, 16 de abril de 2020 (@UNGRD). Como parte de las acciones del
Gobierno Nacional en medio del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica, a causa del coronavirus (COVID-19) en el país, la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en asocio con la Cruz Roja Colombiana
Seccional Cundinamarca/Bogotá D.C., avanzará en la entrega de Asistencia
Humanitaria de Emergencia (AHE) – Alimentaria, en la ciudad de Bogotá y el
municipio de Soacha a través del programa ‘Colombia Está Contigo: Cruz Roja’.

Serán más de 150.000 kits de AHE - Alimentaria los que serán entregados por el
Gobierno Nacional en asocio con la seccional Cundinamarca/Bogotá D.C. de la Cruz
Roja en la ciudad de Bogotá y 50.000 más en el municipio de Soacha, para
solventar las necesidades de familias vulnerables que habitan en estas zonas del
país.
“En la UNGRD no hemos parado de trabajar ni un segundo porque sabemos que

este es uno de los momentos en el que el país más nos necesita y estamos
comprometidos 24/7 para llegar con la asistencia humanitaria a todos los rincones
de Colombia, esta vez con 500 kit de alimentos que estamos entregando a familias
vulnerables de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, en nombre de la Primera
Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, quien también está comprometida con esta
causa”, señaló Eduardo José González Angulo, director General de la UNGRD.
Los kits de Asistencia Humanitaria de Emergencia (AHE) - Alimentaria, entregados
por la UNGRD y la Cruz Roja Colombiana, diseñados para solventar está situación de
emergencia, contienen productos básicos de la canasta familiar de 14 categorías
diferentes dentro de los que se encuentran: arroz, azúcar, café, fríjol, lentejas,
aceite vegetal, leche en polvo, harina de maíz, panela, lomo de atún, chocolate con
azúcar, sal, harina de trigo fortificada y pasta tipo espagueti.
Así como en el programa ‘Colombia Está Contigo: Cruz Roja’, la UNGRD también
continúa avanzando en la entrega de estos apoyos alimentarios de emergencia para
cuidar de nuestros adultos mayores de 70 años confinados en sus hogares, esto, en
todo el territorio nacional, a través del Programa diseñado para este fin, que llegará
a aquellos que no estén cobijados por ningún otro tipo de programa Nacional,
Departamental y/o municipal.

