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   personas recibieron asistencia alimentaria

   personas recibieron asistencia en efectivo

 No hubo distribución en efectivo en septiembre de 2019. La tercera

        con un enfoque específico 

de primero a noveno grado. UNRWA distribuyó 

 libros de texto a los estudiantes en 103 escuelas 

en necesidades.   771 pañales para bebés

El 15 de septiembre los centros de formación lanzaron 
los nuevos cursos académicos para el 2019/2020.

     Un total de 16 cursos de formación profesional y 15 
cursos técnicos fueron ofrecidos a 1.200 estudiantes 

      También  distribuimos 1.055 préstamos concedidos por el 
Departamento de Microfinanzas de UNRWA a 3.587 
refugiados y refugiadas de Palestina en Siria

SIRIA - Informe de Situación Septiembre 2019

       ALIMENTOS,  PRODUCTOS NO 
ALIMENTARIOS Y REFUGIO:
    70.003 refugiados y refugiadas de Palestina más 
vulnerables recibieron cestas de alimento en 
septiembre.  También 2.980 productos no 
alimentarios (mantas, colchones, kits de cocina, kits 
para bebés.

       MEDIOS DE SUBSISTENCIA:

UNRWA Continues to Provide Humanitarian Assistance to Vulnerable Palestine Refugees in Syria 

   AGUA, SANIDAD E HIGIENE:
 Distribuimos a los refugiados y refugiadas de 
Palestina 4.854 productos de higiene basado

Fecha: Octubre 2019
Fuentes: UNRWA

The boundaries shown and the designations used on this map do not imply o�cial endorsement or acceptance by the United Nations.

50.364

 mujeres 
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consultas a

 hombres 
consultas a

4.603 pañales para bebés y 
adultos   3.832 pañales para adultos y 251 bidones. 

También se llevó a cabo la recolección de basura 
en los campamentos de refugiados. 

   ASISTENCIA EN EFECTIVO:

         Palestine refugees received 
         food parcels 

2.745

 Distribuimos productos dentales y de laboratorio  en clínicas. Llevamos 
a cabo una campaña de sensibilización para refugiados y refugiadas de 
Palestina para la prevención de la diabetes.

    27 trabajadores y trabajadores recibieron formación sobre el tema por los departamentos 

de Protección y Asuntos legales. Las próximas sesiones de formación estarán focalizadas en 
trabajadores de primera línea. La formación coincide con el comienzo del año académico de 

50.000 estudiantes refugiados de Palestina matriculados en nuestras escuelas.
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refugiados y refugiadas de Palestina han huído fuera de la región
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    EDUCACIÓN:
Las escuelas de UNRWA abrieron sus puertas para 
proporcionar servicios educativos de calidad, 
inclusivos y equitativos a 50.143 estudiantes 
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70.003 personas recibieron 
asistencia alimentaria 

productos no 
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2.980

      y última ronda de asistencia se lanza el 13 de octubre 
La tercera ronda de distribución 
de asistencia en efectivo se 
realiza en octubre

     27
trabajadores y trabajadoras  
se beneficiaron de la 
formación para abordar la 
violencia contra niños/as

83

  PROT  TECCIÓN:
Estamos llevando a cabo un programa para abordar la violencia contra niños/as
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Palestine refugee students return to schools across Syria

Estudiantes refugiados y refugiadas de Palestina vuelven a la escuela en Siria 

El 2 de septiembre, las escuelas de UNRWA abrieron sus puertas a estudiantes de Siria para el año académico 2019/2020 
a pesar de una grave crisis financiera.  50.143 estudiantes (25.482 chicos y 24.661 chicas) de los grados 1 a 9 se 
matricularon en 103 escuelas administradas por UNRWA en Damasco, Homs, Hama, Alepo, Latakia y en Dera.

103 escuelas  |  50.143 estudiantes 

24.661         25.482          
niñosniñas 
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US$ 220.796,638
TOTAL DE FONDOS 

REQUERIDOS

      SALUD: 
Se realizaron 64.927 consultas de salud a personas refugiadas 
de Palestina en 22 centros de salud. 1.225 fueron atendidas por 
nuestras unidades móviles en Yalda y Ein el Tal.




