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COMIENZA CRUZ ROJA MEXICANA LA ENTREGA DE 66 TONELADAS DE AYUDA 

HUMANITARIA A TRES ESTADOS TRAS EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL CRISTÓBAL 
 

 Entrega ayuda humanitaria a pobladores de los estados de 
Yucatán, Campeche y Tabasco. 

 Se beneficiará a 12 mil personas de las tres entidades del sureste 
del país. 

 Los artículos son despensas, kits de higiene personal, kits de 
cocina y kits de higiene para el hogar.  
 

 
Ciudad de México a 15 de junio de 2020.- Cruz Roja Mexicana entregará a partir de hoy ayuda humanitaria 
a los estados de Yucatán, Tabasco y Campeche. En total, se entregarán 66 toneladas a esas 
tres entidades que resultaron afectadas, 22 toneladas para cada una, tras el paso de la tormenta 
tropical Cristóbal. 
 
El área de Socorros trabajó con 50 voluntarios en los últimos días en la evaluación de daños para 
identificar las necesidades de las personas afectadas en los tres estados. La distribución de estos 
artículos beneficiará a 3 mil familias, alrededor de 12 mil personas de las mencionadas entidades. 
 
En el estado de Tabasco, se distribuirán mil despensas, 500 kits de higiene personal, 500 kits de 
cocina y 500 kits de limpieza por el hogar; en Campeche, los voluntarios de la institución 
entregarán mil despensas, 500 kits de higiene personal, 500 kits de cocina y 500 kits de higiene 
para el hogar, mientras que en el estado de Yucatán se entregarán otras mil despensas, 500 kits 
de higiene personal, 500 kits de cocina y 500 kits de limpieza para el hogar.  
 
Cruz Roja Mexicana estará entregando en total, en esas entidades, 3 mil despensas, 1,500 kits 
de higiene personal, 1,500 kits de cocina y 1,500 kits de higiene para el hogar. 
 
Además, se entregaron 500 caretas de protección al voluntariado de las tres delegaciones de las 
entidades antes mencionadas, quienes participarán en la entrega de ayuda humanitaria.  
 
Cruz Roja Mexicana exhorta a la población a estar informada de los trayectos de las tormentas 
tropicales o huracanes, tanto en el Océano Pacífico, como en el Océano Atlántico, porque la 
temporada de estos fenómenos naturales ya comenzó, con el único objetivo de estar preparada 
para disminuir los riesgos y salvar vidas. 
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