
DESDE 2010, WORLD VISION:

NUESTRA RESPUESTA AL
TERREMOTO DE HAITÍ
EL DESASTRE HACE 5 AÑOS 

RESPUESTA DE WORLD VISION 

El terremoto del 2010 fue una gran 
devastación para la economía haitiana 
y para la población afectada. Alrededor 
de 220 mil personas perdieron la vida 
y millones fueron desplazadas de sus 
hogares.

El sismo de 7.0 grados 
de magnitud golpeó a 
Haití el 12 de enero de 
2010.

HAITI EARTHQUAKE

Desde 2010, cerca de 250 mil estudiantes en 
848 escuelas recibieron apoyo alimentario.

World Vision respondió a la emergencia 
en cuestión de horas. En los últimos 
cinco años,  el enfoque ha cambiado 
de reconstrucción a desarrollo a largo 
plazo, World Vision ha ayudado a las 
familias a encontrar vivienda permanente, 
ha apoyado a que los niños regresen 

a la escuela, aumentó el acceso a 
servicio médico de calidad y expandió 
el crecimiento económico. Gracias al 
apoyo de donantes, World Vision ayudó 
a 365,491 personas a través de una 
respuesta equivalente a $11.5 millones 
de dólares debido a la crisis alimentaria 
en Noviembre de 2012.

El Banco Interamericano de Desarrollo 
afirma que Haití perdió 8 mil millones de 
dólares ese día, desde entonces el país 
caribeño ha luchado para recuperarse de 
las secuelas del terremoto. 

CAPACITÓ A 19 MIL PERSONES 
en técnicas de agricultura para 

incrementar la cantidad de alimento 
que pueden producir.

ENTREGÓ APOYO ALIMENTARIO
a alrededor de 2 millones 

de personas.

BRINDÓ ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA
a más de 200 mil persones .

CONSTRUYÓ 10 ESCUELAS
para incrementar el acceso 
a la educación de los niños 

y las niñas.

BRINDÓ AGUA LIMPIA
para al menos 90 mil 
personas desplazadas.

OFRECIÓ SERVICIOS 
para prevenir y tratar el 

cólera en al menos 300 mil 
personas.

World Vision seguirá trabajando en Haití en los próximos años, 
equipando a las familias y los niños para crear un mejor futuro.

= 1,000 estudiantes

Por los niños


