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alimentarios y productos de higiene

   personas recibieron asistencia alimentaria 

   personas recibieron asistencia en efectivo  

         SALUD:

  MEDIOS DE SUBSISTENCIA:

   ASISTENCIA EN EFECTIVO

  y refugiadas de Palestina en Siria en el mes de diciembre, de 

las cuales, 327 fueron proporcionadas en dos clínicas 
móviles en Yalda y Ein el Tal.  También desplegamos 
servicios de salud online en el centro de salud de 
Hama. 

necesidades.  Entre los productos, estaban incluidos 
590 pañales para bebés y 30 bidones. 

Hemos organizado tres formaciones con 78 consejeros de 

 Conmemoramos el Día Internacional de las Personas con discapacidad, que unió a 

familias y líderes locales y voluntarios que viven con discapacidades. 

Siria,  Informe de situación, diciembre 2019

        ALIMENTACIÓN, PRODUCTOS NO 
ALIMENTARIOS Y REFUGIO:
     Fueron distribuidas 57.185 cestas de alimentos a la 
población refugiada más vulnerable.
También se repartieron, 588 productos no alimentarios que 
fueron distribuidos en función de sus necesidades: mantas, 
colchones, kits de cocina, kits para bebés, lonas...

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

    AGUA, SANIDAD E HIGIENE:
Hemos proporcionado 620 productos de higiene a 
refugiados  y refugiadas de Palestina en función de sus 

                          Date: December 2019
                    Sources: UNRWA

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

Hemos provisto 67.517 consultas de salud a los refugiados 

35.929

productos de higiene 
proporcionados 

620

En diciembre completamos nuestra tercera ronda de 
distribución en efectivo. En 2019, 410.870 refugiados y 
refugiadas de Palestina vulnerables recibieron asistencia, de los 
cuales 127.357 pertenecían al nivel más vulnerables.

         Palestine refugees received 
         food parcels 

330

Organizamos visitas a terreno con empresarios locales para 310 
estudiantes que participan en el programa de formación profesional. Estas 
visitas introducen a los estudiantes a diferentes sectores para ayudarles a 
mejorar su red de contactos, sus habilidades y sus posibilidades de 

encontrar trabajo.  
El departamento de microfinanzas otrogó 1.010 préstamos que beneficiaron 
aproximadamente a 3.434 refugiados y refugiadas de Palestina y sirios. 

  En diciembre, la escuela de Homs hizo una obra de teatro. Esta actividad formó parte de los 16 días 
de activismo contra la violencia de género y el 30 aniversario de la Convención del Derecho del 
Niño
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refugiados y refugiadas de Palestina en Siria han huído de la región

438.000 
refugiados y refugiadas 
de Palestina en el país 
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las visitas a empresarios locales
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Palestine refugee students return to schools across Syria

103 escuelas  |  49.931 estudiantes
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TOTAL DE FONDOS 

 REQUERIDOS 

US$ 220,796,638

30.2%
comprometido o recibido

19

100   Estudiantes refugiados y 
refugiadas de Palestina 
realizaron una obra de teatro

También, nos aseguramos de la limpieza y 
recolección de basura en los campamentos.

apoyo psicosocial .
Estas formaciones se centraron en la ayuda psicosocial 
para niños y niñas y cómo  lidiar con los restos 
explosivos de guerra 

   Se intensifican las hostilidades en la provincia de Idlib

A finales de 2019, se intensificaron las hostilidades en la provincia de Idlib. Las hostilidades causaron la muerte de muchos civiles y 
forzaron a decenas de miles a abandonar sus casas en busca de seguridad. El mal tiempo y las bajas temperaturas complicaron aun 
más las condiciones de vida de los civiles. Estimamos que cientos de familias refugiadas de Palestina residentes en el área. Estamos 
monitoreando de cerca los desarrollos para proveer asistencia de emergencia, incluidas cestas de comida y productos no alimentarios, a 
las personas desplazas afectadas por el conflicto en las zonas cercanas de Hama y Alepo. 




