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TERREMOTOS FEBRERO 2023

Los socios de CRS ya están respondiendo en Turquía y Siria  
CRS apoya a socios locales para brindar ayuda urgente tras terremotos mortales 

GLOBAL EFFORTS

El 6 de febrero, un terremoto de magnitud 7.8 devastó grandes áreas del 
sur de Turquía y el noroeste de Siria. El número de muertos ha superado 
los 19,000 y sigue aumentando. Miles de personas han resultado heridas y 
muchas están atrapadas bajo los escombros. El terremoto es el peor que 
ha azotado a Turquía en este siglo. En las siguientes 24 horas, la región 
experimentó múltiples réplicas y un segundo sismo de magnitud 7.5.

Las zonas más afectadas en Turquía incluyen Kahramanmaraş, Hatay, 
Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya y Adana. El 
norte de Siria se vio muy afectado en Alepo, Idlib, Hama y Latakia. Líbano 
experimentó daños limitados, principalmente en la ciudad norteña de Trípoli.

En las zonas afectadas se han arrasado edificios de apartamentos y 
escuelas. Las telecomunicaciones están interrumpidas, lo que impide que 
las familias identifiquen y contabilicen a sus seres queridos desaparecidos. 
En Siria, las personas desplazadas buscan refugio en escuelas y centros 
comunitarios en zonas ya devastadas por años de guerra. En todo el sur 
de Turquía, las escuelas están cerradas, el transporte aeroportuario está 
afectado y los hospitales han sido declarados inutilizables. A estos retos se 
suman las temperaturas invernales extremas. El sur de Turquía y el norte 
de Siria están experimentando nieve y aguanieve, y es probable que haya 
más temperaturas gélidas en los próximos días. Entre las necesidades más 
apremiantes, comunicadas por nuestros socios, se encuentran refugio 
seguro, alimentos, medicamentos y suministros de invierno, como mantas 
para mantener abrigadas a las familias.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan después de que un terremoto de magnitud 7.8 sacudiera Adana, Turquía.  
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 “  Este terremoto 
ocurrió mientras 
la gente dormía.  
El enfoque 
principal es 
contabilizar 
las personas 
que aún 
puedan estar 
desaparecidas.  
Nuestros socios 
de la Iglesia 
comenzaron 
a responder 
inmediatamente 
en coordinación 
con el gobierno.

Britton Buckner
gerente de alcance de 

CRS en Europa y Gerente 
interino de país (Yemen)

 

REFUGIO SEGURO ACCESO A ALIMENTOS
incluidas comidas calientes

SUMINISTROS DE  
HIGIENE

ARTÍCULOS DE INVIERNO  
incluyendo mantas y otros 

suministros
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APOYO DE CRS A LA RESPUESTA DE LOS SOCIOS LOCALES
Catholic Relief Services está apoyando a los socios locales en 
sus esfuerzos por brindar ayuda y asistencia urgentes para la 
recuperación a largo plazo. CRS tiene asociaciones con Cáritas 
Turquía y Cáritas Siria, así como con otros socios locales.  
Estaremos apoyando a Cáritas Turquía y Cáritas Siria en Alepo 
y Latakia, donde se han reportado daños extensos. En Turquía, 
Cáritas Anatolia, en coordinación con las autoridades locales, ya 
está llevando a las personas desplazadas a espacios abiertos y 
seguros y distribuyendo comida caliente y ropa.

CRS ayudará a los socios a medida que brindan una variedad de 
apoyo para satisfacer las necesidades cambiantes, que probablemente 
incluirán:

TURQUÍA

SIRIALÍBANO
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