
COMUNICADO CENACED / UNIDOS POR ELLXS
TERREMOTOS EN TURQUÍA Y SIRIA

7 de febrero del 2023
Estimados Miembros del CENACED / Unidos por Ellxs,

Durante las primeras horas de este lunes, un terremoto de magnitud 7.8 en la escala de
Richter sacudió el sureste de Turquía y el norte de Siria. Horas después, un segundo
terremoto de 7.5 fue registrado en el centro de Turquía. Al momento de la realización de
este comunicado, se han registrado más de 4,100 muertes, más de 20,000 personas heridas
y un aproximado de 8,400 edificios colapsados. Se espera que estas cifras sigan en
aumento.

Turquía ya ha solicitado asistencia internacional para llevar a cabo operaciones de
búsqueda y rescate, en las cuales, nuestro aliado CADENA A.C ya se encuentra participando
en conjunto con el equipo de búsqueda y rescate de Israel, sin embargo, estas labores están
siendo complicadas debido a las condiciones invernales en las que se encuentra el país.

Ante la presente situación, desde CENACED A.C y Unidos por Ellxs hemos comenzado una
campaña de recaudación de fondos para apoyar los esfuerzos internacionales en curso,
entre los que incluyen comprar los artículos enlistados a continuación, mismos que ha sido
solicitados por la Misión Permanente de la República de Turquía ante las Naciones Unidas a
la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

● Ropa de invierno:
- Abrigos
- Abrigos impermeables
- Botas
- Suéteres
- Pantalones
- Guantes
- Bufandas
- Gorros
- Calcetas
- Ropa interior

● Otros:
- Tiendas de campaña
- Camas
- Colchones



- Cobijas
- Sleeping bags
- Calentadores
- Cilindros de gas LPG
- Termos
- Linternas
- Baterías portátiles
- Generadores
● Comida enlatada (no perecedera)
● Comida para bebé
● Pañales
● Kits de limpieza e higiene
● Toallas sanitarias

Solicitamos su apoyo con donativos a través de los medios de CADENA Internacional:

Classy: donate.cadena.ngo/earthquake-turkey
Paypal: CADENA Foundation
Venmo: CADENA-International

Concepto: CENACED

● Cuenta de banco:

Banco: JPMorgan Chase
Beneficiario: Cadena Foundation
BAN: 00 00 00 871 990 391
ABA: 267084131  EIN: 81-2702562
Dirección: 520 Dixie Hwy, Hallandale Beach, FL. 33009
Concepto: CENACED

Punto de contacto:
Whatsapp: +52 1 55 68686397
Correo: miriam@cadena.ngo

Hacemos un llamado a todos los miembros de la red de Unidos por Ellxs a unir esfuerzos
para evitar que los daños causados escalen. Agradecemos de antemano su valiosa
participación y su voluntad de hacer equipo,

Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres, A.C.
EQUIPO UNIDOS POR ELLXS


