
Yarmouk y Yalda: Todas las operaciones de UNRWA en Yarmouk permanecen suspendidas, sin misiones posibles. La última misión dentro tuvo 
lugar el 28 de marzo de 2015. En septiembre, a la Agencia se le permitió llevar a cabo seis misiones en Yalda, donde muchos refugiados de 
Palestina de Yarmouk han sido desplazadas. UNRWA sólo estuvo autorizada a prestar servicios médicos durante estas misiones, cuando 
también repartió unas 600.000 tabletas de purificación de agua en respuesta a un presunto brote de fiebre tifoidea. 
Husseiniyeh: Hasta el momento, más de 4.500 familias han regresado a Husseinyeh, al sur de Damasco, El 80% de ellos son refugiados de Palestina. 
La zona fue anteriormente hogar de cerca de 30.000 refugiados sirios y palestinos, y hasta 300 familias están volviendo cada día con necesidades 
urgentes en relación con la reparación de refugios y rehabilitación de servicios públicos, incluidas las redes de electricidad, agua y alcantarillado. 
UNRWA ha restablecido los servicios básicos de salud y educación, con tres escuelas, incluyendo dos de UNRWA, reabriendo sus puertas el 13 de 
septiembre, con capacidad para más de 2.700 estudiantes. Un total de 3.600 kits de comida, 3.600 de higiene, 3.000 bidones de agua y 1.700 kits de 
cocina se distribuyeron durante el regreso de las familias este mes.
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AYUDA ALIMENTARIA!
UNRWA distribuyó paquetes de alimentos a unas 41.732 familias (166.928 personas) a través de 14 Centros de Distribución en los alrededores de Damasco, Neirab, Hama, 
Homs, Latakia, Alepo y Deraa. Tras la reapertura de Husseiniyeh este mes, UNRWA distribuyó paquetes a 3.600 familias. Además, la Agencia también distribuyó otros 881 a 
refugiados en 20 refugios colectivos, Así como comidas calientes diarias preparadas en las cocinas centrales. La distribución de alimentos en las áreas de Yarmouk y Yalda 
sigue estando restringida, mientras que los refugiados de Khan Eshieh en Damasco y la zona rural de alrededor de Deraa tienen que viajar a otras zonas para recoger la 
ayuda humanitaria. 

AYUDA EN EFECTIVO!
En la segunda ronda de asistencia en efectivo, UNRWA distribuyó dinero a un total de 419.793 refugiados (116.405 familias), donde cada una obtuvo el equivalente a 64$ en libras 
sirias. Como resultado del ejercicio de verificación de su programa de asistencia en efectivo, entre junio y septiembre de 2015, UNRWA estima que 430.000 refugiados dependen 
totalmente de la Agencia para satisfacer sus necesidades básicas, de los 450.000 refugiados de Palestina que se estima permanecen en el país.

SALUD!
UNRWA proporciona atención médica para un máximo de 450.000 refugiados en Siria a través de 14 centros de salud y 11 puntos de salud. En septiembre, la mayoría de los 
pacientes eran mujeres (56%) y 75.800 consultas fueron proporcionadas en toda Siria. Los equipos médicos de UNRWA han tratado 51 casos sospechosos de fiebre tifoidea en todo 
el país, incluyendo 32 sospechosos en Yalda. Otras 1.788 consultas de pacientes fueron proporcionadas a los refugiados en Yalda en septiembre.

AYUDA NO ALIMENTARIA!
UNRWA  distribuyó 105 mantas, 50 colchones y 150 bidones en refugios colectivos, y también 1.700 kits de cocina y 3.000 bidones a los refugiados que regresan a Husseiniyeh.

EDUCACIÓN!
En el nuevo año académico, que comenzó el 13 de septiembre, unos 43.000 estudiantes reanudaron sus estudios en 46 escuelas de UNRWA y en otras 51 proporcionadas 
por el Ministerio de Educación. En Husseiniyeh, tres escuelas de la Agencia se reabrieron a tiempo para el nuevo año académico, tras el regreso de los refugiados a la zona. 
Aproximadamente 2.700 estudiantes han podido pues regresar a sus clases. 

CENTROS COLECTIVOS!
UNRWA actualmente alberga a 10.926 refugiados de Palestina  (2.786 familias) en 34 refugios colectivos ubicados en diferentes instalaciones de UNRWA y otras instalaciones 
- incluyendo escuelas, centros comunitarios y mezquitas - en Damasco, Alepo, Hama y Latakia. La asistencia alimentaria, en forma de alimentos enlatados y secos, fue 
proporcionada en los refugios, así como kits de higiene y productos sanitarios incluyendo  pañales y toallas sanitarias para las mujeres. Se estima que 1.200  refugiados y  
desplazados internos sirios han abandonado los refugios después de la reapertura de Husseiniyeh a los civiles, y como resultado, dos centros colectivos han sido cerrados. 

AGUA, RECOGIDA DE BASURA E HIGIENE!
A pesar de las restricciones en curso sobre la distribución de artículos de primera necesidad humanitaria en Yalda, UNRWA ha distribuido 600.000 tabletas de cloro 
proporcionados por UNICEF a la comunidad de Yalda durante todo el mes. UNRWA distribuyó 3.435 paquetes de pañales infantiles, 1.455 kits de higiene y 7.216 paquetes de 
toallas sanitarias para mujeres que viven en refugios colectivos gestionados por UNRWA, además de 3.600 kits de higiene en los centros de Husseiniyeh. Los centros 
colectivos siguen beneficiándose de las intervenciones de WASH (el programa de Saneamiento, Higiene y Agua de UNRWA) para reducir el riesgo de epidemias, incluyendo 
el mantenimiento regular, la recolección de basura, fontanería y obras de saneamiento en todas las instalaciones accesibles y campamentos. 
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