
Para don Ronaldo Flores, la pandemia y el impacto de los 
huracanes Eta/Iota ha sido aún más difícil que para otras 
familias que resultaron afectadas en su comunidad, debido a 
que perdió a una de sus hijas por la  Covid-19; “ Esto no ha sido 
fácil, pues uno nunca está preparado para perder una hija, 
pero tengo que seguir adelante y seguir luchando” dijo con 
mucha tristeza don Ronaldo quien se levanta muy temprano 
para llevar el sustento a su hogar ya que de él dependen su 
esposa y 3 niños. 
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“No es fácil superar una 
pandemia, huracanes y la 
muerte de una hija” 
Ronaldo Flores

El Departamento de Gracias a Dios fue uno de los más 
afectadas, destruyendo los huracanes todo lo que encontraban 
a su paso; la situación  en la comunidad de Raya es muy difícil 
pues muchos perdieron sus cosas, animalitos, parcelas y 
pusieron en riesgo su vida y la de su familia, pero con la ayuda 
de la Cooperación Suiza y el Programa Mundial de Alimentos 
ellos y más de 6 mil hogares de las zonas más devastadas han 
podido atenuar la escasez de alimentos gracias a las raciones 
que están recibiendo.

Asistencia Humanitaria

Don Ronaldo Flores junto a su esposa y sus dos hijas.

Franklin Lacayo jugando con un moledor de maiz

Un Camino Cuesta Arriba

Don Ronaldo mostrándonos todo lo que trae su saco de alimentos

Crianza de cerditos de la familia Flores 

Cada familia beneficiada en la comunidad recibe un saco de 
alimento de 120 libras de productos nutricionalmente 
balanceados para 5 miembros de una familia para 30 días “Este 
es un apoyo muy importante para mi familia y muchas otras 
familias, pues aquí no se encuentra trabajo y con esta ayuda 
completamos con lo poquito que cosechamos” dijo muy feliz 
don Ronaldo quien actualmente está al cuidado de el único 
cerdito que le quedo y al cultivo de subsistencia de maíz en su 
comunidad.

Un Gran Apoyo

Desplazamiento de sacos de alimentos a pipantes


