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   ASISTENCIA EN EFECTIVO:

      Los individuos que pertenecen al nivel más vulnerable (hasta 126.000)

             (unos 292.000) reciben un total de 39 $. En total, 272.486

 personas recibieron asistencia en efectivo en octubre. 

formó a 70 directores de escuela en el área de Damasco en 
garantía de calidad y 21 maestros de primer grado en Yalda

        sobre aprenziaje a través de juegos. 

Hemos provisto 6.533 productos de higiene a 
refugiados de Palestina basado en sus necesidades. 
Productos que incluyen 6.502 pañales de adultos y 
niños y 31 bidones. También se llevó a cabo la 
recolección de basura de los campamentos de 
refugiados 

       
 

MEDIOS DE SUBSISTENCIA
             515 alumnos y alumnas se graduaron de cursos de 
formación profesional de larga duración en el curso 2018-2019. El 
12 de octubre, se celbró una ceremonia en honor de 280 
estudiantes que se han graduado de 14 cursos de especialización 
semi-profesionales. También se proporcionaron 959 préstamos a 
3.261 personas refugiadas de Palestina y sirias. 

Siria - Informe de situación Octubre 2019

   25.986 refugiados y refugiadas muy vulnerables   
recibieron cestas de alimentos en octubre. 
También, fueron distribuidas 532 productos no 
alimentarios (incluidas mantas, colchones, kits de 
cocina, kits para bebés..) dependiendo de sus 
necesidades.

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

  AGUA, SANIDAD E HIGIENE:

Fecha: Noviembre 2019
Fuentes: UNRWA

Las fronteras y designaciones usadas en este mapa no implica respaldo o aceptación oficial por Naciones Unidas.

para el año académico  2019-2020, con 636 bolsitas 
entregadas a niños y niñas en las escuelas de UNRWA en las 
zonas rurales de Damasco. UNRWA también

También, abrimos un nuevo punto de salud en Sahnaya en la provincia de Damasco, donde hemos 
provisto de servicios de salud a los refugiados y refugiadas de Palestina que viven en el área, muchos 
desplazados desde Yarmouk

23.158

    Esta ronda cubre aproximadamente cinco meses de asistencia. 

6.533 productos de higiene 
provistos  

         Palestine refugees received 
         food parcels 

2.142

1.         481   estudiantes  en Yalda participaron en actividades de protección 
que ayudan a reducir la violencia contra los niños y niñas mejorando 
los lazos de amistad en el ambiente escolar y respondiendo a 
necesidades psicológicas, y sensibilizando sobre cuestiones de 
protección pertinentes.

    Estas actividades tenían un objetivo especial: hacia los estudiantes  
que pasaron años en un ambiente traumático y restrictivo en Yarmouk.
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  EDUCACIÓN:
Comenzamos la distribución de los kits de "vuelta al colegio" 
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  PROTECCIÓN:  
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Palestine refugee students return to schools across Syria

Escalada de violencia en el noroeste de Siria
Las operaciones militares lanzadas el 9 de octubre de 2019, en el noreste de Siria han agravando la situación 
humanitaria, ya grave en la zona.  El conflicto ha dejado víctimas civiles, daños y cierre de infraestructura, así como 
importantes desplazamientos forzosos, que afectan a decenas de miles de mujeres, niños y hombres. UNRWA estima 
que 645 refugiados de Palestina viven en las zonas que se han visto afectadas por este nuevo ciclo de violencia. 
Continuamos proporcionándoles  asistencia de emergencia en efectivo a través de una empresa de transferencia de 
dinero y seguimos de cerca la situación en caso de que se necesite más apoyo o intervención.

The launch of military operations in
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TOTAL DE FONDOS
REQUERIDOS

recibido
 US$ 220,796,638

25.7%

      ALIMENTO, PRODUCTOS NO ALIMENTARIOS 
Y REFUGIO:

    Hemos         proporcionado           71.358 consultas de salud a personas refugiadas de 
Palestina a través de 23 centros de salud, mientras que 1.265 consultas

   se realizaron ea través de 2 clínicas móviles en Yalda y Ein el Tal.  Hemos 
administrado las vacunas contra la polio a 13.000 niños y niñas.




