Centro de Atención Integral Maicao
15 - 21 de abril
A DESTACAR





CIFRAS

Empezó el trabajo del comité de higiene bajo supervisión de
DRC como gestión del CAI, para promover el buen uso de
agua potable y cruda, de las instalaciones de saneamiento,
prácticas de higiene y buen manejo del medio ambiente.
NRC está trabajando en la actualización de un censo para la
identificación de los niños desescolarizados dentro del
Centro de Atención Integral.
Aldeas Infantiles, NRC, ICBF y HI están desarrollando más
actividades inclusivas, enfocadas en trabajo con NNA con
discapacidad.

UBICACIÓN

294 personas están en el CAI
VENEZUELA
LA GUAJIRA

57/62 carpas ocupadas
Se necesitan fondos adicionales para realizar fase
2, 3 y 4

COLOMBIA
CAI
Municipio de Maicao

0 Entradas
4 Salidas

NECESIDADES


Los socios de salud y apoyo psicosocial han identificado un
vacío en términos de acceso a terapia física para personas
con discapacidad que son beneficiarios del CAI y en general la
población de Maicao. Se están discutiendo posibles medidas
para reforzar o crear ese servicio en el municipio con la
Secretaría de Salud y otras partes interesadas.
Hay más de 199 familias en lista de espera.
Se necesitan fondos adicionales para realizar fase 2, 3 y 4.




PERFIL DEMOGRÁFICO DE LOS BENEFICIARIOS
36,6% de los beneficiarios son niños y niñas
Mujeres

SERVICIOS BRINDADOS

Alojamiento
# de carpas armadas

62

# de personas atendidas en Primeros Auxilios

39

de "Refugee Housing Units" (RHUs) ocupadas

2

# de personas trasladadas y acompañadas

10

# de casos médicos remitidos

54

# de medicamentos, exámenes y ecografías

4

Agua y Saneamiento
# de baños habilitados

Hombres

31

0-4

35

21

5-11

40

22

12-17

26

27

18-25

25

69

26-59

46

2

60-

3

Salud

10

% de beneficiarios tienen acceso al agua

100%

# de litros de agua tratados para consumo

29.000

Alimentación
# de raciones de comida servida

5.403

Protección
# de atenciones a niños, niñas y adolescentes

202

# de atenciones a madres gestantes y
lactantes

7

# de atenciones y orientaciones psicosociales

43

# de atenciones psicológicas

8

# de atenciones legales

14

Medios de vida
Contacto: ACNUR Riohacha (colri@unhcr.org)
Actualización: 23 de Abril de 2019

# personas que reciben Cash for Work

28

# de atenciones para el restablecimiento de
contacto familiar

308

