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 “ La vida es corta. Pero   
 si haces cosas buenas,   
 te mantendrás vivo   
 por siempre.” 

 —Ivan Scripnic, alcalde de Ciorescu, Moldavia
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EN TODA LA REGION

6 milliones
Socios de CRS 
que apoyaron 

colectivamente a 
personas afectadas 

100,059
Personas que se 
beneficiaron de 
la ayuda para 

albergues de CRS

84,088
Niños que se 
beneficiaron 

del apoyo 
educativo

1,134,268
Personas 

beneficiadas por las 
comidas brindadas 
con apoyo de CRS

$23 milliones 
Es la ayuda 
en efectivo 

brindada por 
CRS y sus socios

100,648
Personas 

recibieron ayuda 
para su salud 

mental y emocional

3.6 milliones
Han sido las personas 
apoyadas por Caritas 
Ucrania y Caritas Spes 

dentro de Ucrania

EN UCRANIA: 
Desde la invasión rusa a Ucrania, ocurrida el pasado febrero de 2022, 

más de 7 millones de personas han huido a países vecinos, mientras que 

6.3 millones siguen desplazados dentro de su país. Para los ucranianos, 

los últimos 12 meses han traído una angustia inimaginable, pero también 

grandes testimonios de resiliencia, fuerza, asociación y amor. 

Durante la última temporada navideña, la paz no fue posible de alcanzar 

en Ucrania, donde siguen los bombardeos casi a diario. Lo mismo 

sucede en ciudades como Kiev, Járkov y Jerson, así como también 

al este y al sur del país. La infraestructura energética fue uno de los 

objetivos importantes de ataque de los rusos, lo que provocó apagones 

generalizados durante el Año Nuevo e interrumpió el acceso a la 

calefacción y el agua. 

Ante los continuos ataques aéreos y terrestres, la cantidad de personas 

que regresan a sus hogares varía en todo el país. Según la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), el número de personas 

desplazadas internamente se redujo de 6.5 millones que hubo en octubre 

a 5.9 millones en diciembre. Sin embargo, durante el último mes, la OIM 

informa que más de 680,000 personas se vieron obligadas a huir de 

1.6 millones
DE PERSONAS ALCANZADAS 
DIRECTAMENTE, A TRAVÉS DEL APOYO 
DE CRS A 19 SOCIOS EN 11 PAÍSES.
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$23 millones

CRS Y SUS   
SOCIOS 

DISTRIBUYERON 

DE AYUDA            
EN EFECTIVO      
EN TODA LA 

REGIÓN

sus hogares, la gran mayoría provenientes 

del este y el sur del país, donde los 

enfrentamientos son más activos. La 

situación está cambiando rápidamente.

Las comunidades de Ucrania y de toda 

la región han abierto sus corazones para 

recibir a las personas que buscan seguridad 

en sus hogares. Hoy, las familias están 

encontrando formas de permanecer juntas 

al tiempo que buscan la normalidad en 

medio del caos. Han logrado inscribir a sus 

hijos en la escuela de manera segura, ya 

sea de forma remota o desde un albergue. 

De esta forma, logran establecer un mejor 

reflejo de hogar y administrar sus vidas lo 

mejor que pueden.

Esto no sería posible sin el cuidado, la 

confianza y la esperanza de nuestros 

socios católicos en Ucrania y en toda la 

región. Catholic Relief Services (CRS) está 

apoyando a sus aliados en sus esfuerzos 

por satisfacer las necesidades esenciales y, 

más recientemente, en la expansión a zonas 

liberadas al este de Ucrania. CRS continúa 

aumentando la cantidad de personal de 

tiempo completo en el área para apoyar 

tanto a Cáritas Ucrania como a Cáritas Spes.

Dentro de Ucrania, 
los socios de CRS, Cáritas Ucrania y 

Cáritas Spes, apoyaron a 3.6 millones de 

personas con alimentos, refugio, medicinas, 

suministros básicos y asesoría. Cáritas Spes 

distribuyó más de 1.9 millones de comidas, 

proporcionó medicamentos a 130,347 

personas y ayudó a 353,393 personas a 

tener asesoramiento y otro tipo de apoyo.

CRS y nuestros socios distribuyeron      

$4.6 millones de ayuda en efectivo a 

27,600 personas. Además, han iniciado 

trabajos de reparación en 400 viviendas 

estropeadas por la guerra.

En toda la región, CRS está apoyando a los 

socios de Cáritas en 10 países para apoyar 

a los refugiados ucranianos con ayuda 

integral para soluciones inmediatas o de 

largo plazo.

Bosnia y Herzegovina: 
CRS distribuyó vales a todos los refugiados 

ucranianos en el país.

Bulgaria:
CRS ha venido apoyando a Cáritas 

Bulgaria para ampliar sus operaciones. De 

esta forma, aumentó a ocho el número 

total de centros de apoyo integrados 

para brindar una variedad de servicios 

de gestión de casos, acompañamiento y 

ayuda en efectivo. Los centros de Cáritas 

Bulgaria han asistido a 1,046 personas 

con distribución de efectivo y otro tipo 

de ayudas. CRS también apoya a Cáritas 

Bulgaria en un proyecto de integración 

económica y medios de vida que busca 

ayudar a 1,500 refugiados y solicitantes 

de asilo, mientras que comienzan 

a incorporarse al mercado laboral                 

en Bulgaria.

Croacia: 
CRS apoyó a Cáritas Croacia para brindar 

refugio a 794 personas, vales para 

850 familias y asesoramiento y otras 

actividades de bienestar para 198 personas.

Natalia y su hija 
desde el Centro 
Humanitario de 
Cáritas en Ruse, 
Bulgaria, donde 
las personas que 
han huido de la 
guerra en Ucrania 
se pueden alojar 
y recibir atención 
médica y apoyo 
social, así como 
alimentos y 
ayuda con otras 
necesidades. 

Foto de Anny Djahova/
CRS.
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100,000
PERSONAS 

SE HAN 
BENEFICIADO DE 
LA AYUDA PARA 

VIVIENDA EN 
TODA LA REGIÓN

Grecia: 
CRS, en alianza con Cáritas Grecia, está 

implementando un proyecto de alojamiento 

holístico para permitir a más refugiados 

ucranianos (cada vez más familias) 

acceder a adquirir documentos, encontrar 

una vivienda asequible y adecuada, 

administrar sus alquileres y el pago de 

servicios públicos y acceder a servicios 

de interpretación. Cáritas Grecia ha 

contratado personal que habla ucraniano 

y ha ampliado su alcance a la comunidad 

de refugiados. CRS y sus socios de Cáritas 

en el país están brindando otra serie de 

servicios para los niños ucranianos y sus 

familias, que incluyen cursos de griego, 

asesoría psicológica y otras actividades de 

apoyo. Además, se ofrecen capacitaciones 

en habilidades básicas, servicios sociales y 

vinculación al mercado laboral.

Hungría: 
Con el apoyo de CRS, Cáritas Hungría 

continúa operando sus centros de 

recepción de refugiados cerca de la 

frontera con Ucrania. Hasta la fecha, ha 

brindado ayuda a 8,465 refugiados, que 

incluye distribución de alimentos, agua, 

un lugar para descansar, información y 

referencias. Unos 2,865 refugiados han sido 

alojados en las instalaciones de la Iglesia. 

También se movilizaron familias anfitrionas 

a través de parroquias y se brindó ayuda 

para el alquiler. Estas familias, a su vez, 

recibieron vales para alimentos y artículos 

de higiene.

Moldavia
CRS ha proporcionado más de $640,000 

en ayuda en efectivo a 1,670 familias 

impactando a unos 6,040 refugiados 

ucranianos. Además, CRS y Cáritas 

Moldavia brindó ayuda en efectivo a 

82,000 refugiados, comidas calientes 

en centros de alojamiento para 2,884 

personas y vales para alimentos y 

suministros de higiene a 21,000 familias.

Polonia: 
CRS ha apoyado a Cáritas Polonia con 

ayuda en efectivo y con una plataforma 

de gestión de datos que se puede usar en 

20 diócesis distintas. Además, ha ayudado 

con la asistencia técnica para gestionar 

casos, asesorías y otros tipos de apoyo. 

Rumania: 
CRS está apoyando a Cáritas Rumania 

para administrar cinco centros que 

atienden a 408 familias de refugiados 

con vales para compra de alimentos y kits 

de suministros, así como información y 

referencias, asesoría legal y psicológica 

y clases de idiomas. Cáritas Rumania 

también ha apoyado a 292 niños con 

educación en línea (online) y clases         

de idiomas.

Eslovaquia: 
A través de los 25 centros de apoyo a los 

refugiados de Cáritas Eslovaquia, más de 

13,422 refugiados recibieron artículos para 

el hogar donados por la comunidad local. 

Además, recibieron comidas calientes, 

clases de idiomas, vales para suministros, 

cuidado de niños, asesoría, vinculación 

laboral y alojamiento seguro. CRS 

también ha apoyado a Cáritas Eslovaquia 

en su programa de vales y sistemas de 

seguimiento y evaluación.

Refugiados en el 
cruce fronterizo de 
Medyka en Polonia. 

Foto cortesía de Philipp 
Spalek/Cáritas Alemania.
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Estas familias pueden sanar, 

recuperarse y reconstruir sus 

vidas. A continuación, algunas 

imágenes de la vida de varios 

ucranianos que todavía se 

encuentran desplazados, de 

los que se han integrado a un 

nuevo país y de otros que han 

logrado regresar a casa:

HOGARES Y COMUNIDADES:

La generosidad de la hospitalidad

Familias moldavas reciben a       
refugiados ucranianos.

Ver el video aqui

Creación de un nuevo hogar 

Refugiados ucranianos que encuentran 

comunidad en un nuevo país, Bulgaria.

Ver el video aqui

Creación de un nuevo hogar 

Refugiados ucranianos que encuentran 
comunidad en un nuevo país, Moldavia.

Ver el video aqui

En busca de refugio y atención

Los centros Cáritas responden           
a los necesitados.

Ver el video aqui

Regresando a casa

Los ucranianos regresan                      
y reconstruyen.

Ver el video aqui
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https://www.youtube.com/watch?v=BS6Gk1TfndE&t=2s - 
https://www.youtube.com/watch?v=6Kp9rLubERk
https://www.youtube.com/watch?v=W51K-6Jj7k0
https://www.youtube.com/watch?v=fO0mXK9Dcfc&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=Ld8GE5xwoY4
crs.org
crsespanol.org

