ShelterBox

ROTARY INTERNATIONAL
Y SHELTERBOX

Colaboran para ayudar a familias afectadas por desastres naturales

Mediante el suministro de refugios de
emergencia y herramientas a familias que
han sido despojadas de sus viviendas
debido a desastres naturales o conflictos
de guerra, ShelterBox transforma la
desesperación en esperanza.

Todas las crisis humanitarias son
diferentes, razón por la cual ShelterBox
colabora con distritos, clubes rotarios y
clubes Rotaract locales para proporcionar
equipo indispensable para ayudar a los
sobrevivientes a reconstruir sus vidas.

No todos los desastres se convierten en
titulares de las noticias, sin embargo, todos
ellos destruyen vidas. En este momento,
cerca de 85 millones de personas en el
mundo no tienen un lugar al cual llamar hogar.

ShelterBox mantiene a las comunidades
unidas y les da esperanza en el futuro.

ENTIDADES
COLABORADORAS
Rotary y ShelterBox colaboran en proyectos de
asistencia en casos de catástrofe. ShelterBox es una
organización benéfica registrada, independiente de
Rotary International y La Fundación Rotaria.

ROTARY Y
SHELTERBOX EN ACCIÓN
ShelterBox es una organización internacional de socorro que presta ayuda inmediata a los
damnificados de terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, huracanes, ciclones, tsunamis
o conflictos. ShelterBox cuenta con 17 filiales internacionales y ofrece artículos de primera
necesidad a personas que necesitan comenzar a reconstruir sus vidas.

EQUIPOS DE RESPUESTA RÁPIDA DE SHELTERBOX
Los equipos de respuesta rápida de ShelterBox, en su mayoría compuestos por voluntarios, evalúan las necesidades,
coordinan y distribuyen las cajas conocidas como ShelterBoxes en los lugares donde se producen desastres. Los equipos
colaboran con organizaciones locales, agencias de ayuda internacional, una red global de voluntarios y miembros de la
comunidad, los cuales incluyen a menudo a socios de Rotary y de Rotaract. La ayuda se adapta a las necesidades específicas
de cada zona y se distribuye mediante ShelterBoxes y ShelterKits. Cada ShelterBox está preparado según las circunstancias
propias de cada desastre y normalmente incluye una carpa para toda una familia diseñada para resistir los factores climáticos
y proporcionar un refugio temporal hasta que las personas puedan reconstruir sus viviendas. Los ShelterKits contienen todo lo
necesario para hacer reparaciones y reconstruir. Tanto los kits como los boxes incluyen artículos que ayudan a transformar
una vivienda en un hogar, como mantas térmicas, utensilios de cocina, equipo para almacenar y purificar agua, lámparas
alimentadas con energía solar y un paquete de actividades para niños.

Desde sus comienzos en el año 2000 como un
proyecto de un club rotario, ShelterBox ha crecido
con el apoyo de toda la familia rotaria alrededor del
mundo. ShelterBox ha dado respuesta a más de

300

desastres en más de

100 países

proporcionando la ayuda necesaria a más de 1.3 MILLONES de personas.

INVOLÚCRATE
Los clubes y distritos rotarios pueden colaborar con ShelterBox
en tareas de recuperación en casos de desastres.
Ejemplos de tomar acción:
Organizar un evento de captación de fondos
para ayudar a ShelterBox a financiar
materiales de socorro y distribución.
Informar a ShelterBox si la región afectado
debiera ser evaluada luego de ocurrido el
desastre a fin de identificar las necesidades
de vivienda temporal entre otras.

Colaborar en la coordinación de las labores de
ShelterBox con las de los gobiernos locales y
otras organizaciones en las áreas afectadas por
desastres o crisis humanitarias.
Convertirse en embajador de ShelterBox con el
fin de educar a otros sobre la respuesta ante
catástrofes y abogar por los sobrevivientes.

Asistir con las labores locales de distribución facilitando la entrada
de la ayuda a través de aduana, colaborando con los equipos de
respuesta rápida locales o coordinando las funciones de
transporte, interpretación y otros aspectos logísticos.

Ponte en contacto con ShelterBox para involucrarte.
www.shelterbox.org or email rotaryrequest@shelterbox.org
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ShelterBox y Rotary International colaboran en proyectos de asistencia en casos de catástrofe.
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