Centro de Atención Integral Maicao
1 - 7 de abril
A DESTACAR



CIFRAS

En la semana del 1 al 7 de abril de 2019, se llevó a cabo una
jornada de Planificación Familiar dentro del CAI.
Al 7 de abril, 59 carpas estaban al menos parcialmente
ocupadas y albergaban a unas 321 personas que estaban
recibiendo apoyo en albergue, alimentación, atención medica
y psicosocial, orientación legal y protección.



El acceso a la asistencia médica sigue siendo una de las
necesidades más prioritarias. El transporte de ida y vuelta a
los centros de salud de Maicao sigue siendo una limitación
importante. Las conversaciones con los socios en el ámbito
de salud continúan con el fin de identificar un sistema más
estructurado. El acompañamiento por parte de personal
calificado es necesario para asegurar que los residentes del
CAI referidos sean atendidos en las instalaciones de salud.
Se necesitan fondos adicionales para realizar fase 2, 3 y 4.
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59/62 carpas ocupadas
Se necesitan fondos adicionales para realizar fase
2, 3 y 4
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CAI
Municipio de Maicao

3 Salidas

SERVICIOS BRINDADOS

Salud

Alojamiento
# de carpas armadas

62

# de nuevas asignaciones de carpas

15

Agua y Saneamiento
# de baños habilitados

38% de los beneficiarios son niños y niñas
Mujeres

321 personas están en el CAI

15 Entradas

NECESIDADES


UBICACIÓN

10

% de beneficiarios tienen acceso al agua

100%

# de litros de agua tratados para consumo

42.000

34

Alimentación
# de raciones de comida servida

# de personas atendidas en Atención PreHospitalaria

50

# de personas trasladadas y acompañadas

4

# de casos médicos remitidos

39

# de medicamentos, exámenes y ecografías

4

# de atenciones y orientaciones psicosociales

50

# de atenciones psicológicas

12

# de acompañamientos psicosociales, valoración nutricional y estrategias ludopedagógicas

83

6.150

Protección
Medios de vida
# personas que reciben Cash for Work

Espacios protectores
4 / día

Artículos No Alimentarios
# de kits entregados

15

# de atenciones a niños, niñas y adolescentes

199

# de atenciones para el restablecimiento de
contacto familiar

190

