
Reporte de la emergencia del volcán Cotopaxi 

Ayuda económico:Comunidad de Romerillos 

 
Objetivo:  

Dar asistencia médica y ayuda económica a la comunidad de Romerillosy el grupo de mujeres “Dulces 
Angelitos” 

Dónde:  
Comunidad de Romerillos, Provincia de Cotopaxi, localizado a 2 horas del sur de Quito.  
Esta comunidad es uno de los lugares afectados por el constante caída de cenizas del volcán 
Cotopaxi.   
Nuestro proyecto con el grupo de 25 mujeres ha sido afectado directamente en agricultura y 
animales. 

¿Por qué?:  
El constante caída de cenizas afecta la gente, los animales, y la tierra. Causa enfermedades en los 
ojos y vías respiratorias en la gente, y también afecta la salud de los animales, dejándolos sin pastura.  
Algunas personas han tendido que vender sus animales a precios injustos, lo cual los han dejado sin 
su principal fuente de ingresos, la leche y la carne. 

 

           

Últimas noticias: 
 

 Ministerios Globales dio un donativo de $4,000.00 dólares, lo cual fue distribuido de la 
manera siguiente: $2,000.00 dólares para atención médica y la compra de medicinas para la 
gente, y $2,000.00 dólares para la compra de medicinas para los animales. 

 Hasta el momento, se ha dado atención médica a aproximadamente 200 personas, con 
medicina y mascarillas para protegerles de las cenizas. 

 La atención médica ha tomado lugar en el Centro Médico “Roseanne y ArnoldFranke”, lo cual 
fue inaugurado hace dos meses. 

 Durante la emergencia, una brigada del Ministerio de Salud va a ir una vez por semana y 
FEDICE proveerá la medicina necesaria.  

 Se han dado medicinas para el cuidado de 110 vacas, becerros y borregos de los 25 familias 
del grupo de FEDICE. 

 Las familias del grupo de FEDICE han expresado su deseo de ayuda en comprar pasto o heno 
para el Ganado y borregos, y también en construir establos para proteger los animales de las 
cenizas. 

 FEDICE tratará de buscar fondos para comprar comida para Romerillos con los demás 
comunidades que trabajan con nosotros que no están afectados por las cenizas. 

Gracias a todos 
Gracias a todos por su ayuda y solidaridad con Romerillos, esta ayuda no sería posible sin ustedes, 
nuestros amigos de los EE UU. 
Bendiciones a todos 


