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Evaluación preliminar de daños en el campamento de Dera’a

AYUDA EN EFECTIVO:

UNRWA recibió autorización para llevar a cabo una evaluación técnica preliminar del campamento de Dera’a a finales de octubre y principios de noviembre 
de 2018. La evaluación reveló que la mayoría de instalaciones de UNRWA en el campamento han sido destruidas, incluyendo tres escuelas y un centro de salud. 
Alrededor de 400 refugiados y refugiadas de Palestina han regresado al campamento y el número sigue aumentando, a pesar de que la infraestructura básica no 
está completamente reestablecida. UNRWA está desarrollando un plan para restaurar sus servicios en el campamento. Sin embargo, el plan depende de la 
rehabilitación de la infraestructura pública y el establecimiento de las condiciones de seguridad, incluida la retirada de explosivos sin detonar.     rehabilitación de la infraestructura pública y el establecimiento de las condiciones de seguridad, incluida la retirada de explosivos sin detonar.     

Un total de 193.266 refugiados y refugiadas de Palestina recibieron paquetes 
de alimentos en la tercera ronda de distribución de alimentos de emergencia, 
además, 7.983 personas refugiadas desplazadas de Yarmouk recibieron paquetes 
de comida preparada en Yalda durante el mismo periodo. UNRWA también distribuyó
998 productos básicos como colchonetas, colchones, mantas, bidones y kits de cocina
 a refugiados y refugiadas de Palestina en Aleppo y Homs. 

En noviembre, 114.947 refugiados de Palestina recibieron ayuda 
en efectivo de emergencia a través de la tercera ronda de distribución 
que comenzó el 7 de octubre de 2018.

UNRWA proporcionó 6.979 artículos de higiene a refugiados 
y refugiadas de Palestina, sobre todo a los qu se encuentran 
desplazados de Yarmouk y Dera’a.

Proporcionamos 69.595 consultas de salud a pacientes 
refugiados de Palestina en 22 centros de salud en toda Siria. 
Además, dos clínicas móviles se trasladaron a Yalda tres veces 
a la semana y al campamento de Ein el Tal en Alepo.

Un total de 50.339 estudiantes (25.512 niños y 24.887 niñas) de los 
cursos 1 al 9 están matriculados en 103 escuelas gestionadas por 
UNRWA en Siria.

UNRWA se centró en actividades para defender los derechos de las personas con 
discapacidad y mejorar su inclusión. Alrededor de 40 empleados recibieron 
formación en inclusión en Damasco y Latakia. Se realizaron más de 15 actividades
de apoyo psicosocial para adultos y niños en Alepo, Hama y Latakia y se reestablecieron 
los servicios de fisioterapia y rehabilitación en el campamento de Sbeineh.
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Se proporcionaron 1.021 préstamos (388 a mujeres y 633 a hombres) de los que se beneficiaron 
hasta 3.472 refugiados de Palestina y sirios. 794 estudiantes recibieron  cursos cortos de formación 
profesional en Damasco,Homs, Latakia y Alepo.
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