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MIRACOLOMBIA2021
LA EVALUACIÓN INICIAL Y RÁPIDA MULTI-CLUSTER/SECTORIAL, O MULTI-CLUSTER/SECTOR INITIAL AND RAPID ASSESSMENT
(RECONOCIDA POR SU SIGLA EN INGLÉS, MIRA) ES UN MARCO PARA EVALUACIONES DE NECESIDADES QUE SE REALIZAN
ENTRE LAS PRIMERAS 72 HORAS (FASE I) Y LAS PRIMERAS DOS SEMANAS (FASE 2) DESPUÉS DE UNA CRISIS.UNIDAD DE
ANALSIS SITUACIONAL OCHA-COLOMBIA
Versión 2021 – 10 de febrero de 2021

POR FAVOR, DILIGENCIE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA MISIÓN.

FECHA
yyyy-mm-dd
*

NOMBRE:
Del Evaluador/a

*

SEXO:
Seleccione uno.

Masculino
Femenino
*

EQUIPO DE EVALUACIÓN: (MISIÓN-MUNICIPIO-MES)

*

DEPARTAMENTO
ANTIOQUIA

ATLÁNTICO

BOGOTÁ, D. C.

BOLÍVAR

BOYACÁ

CALDAS

CAQUETÁ

CAUCA

CESAR

CUNDINAMARCA

CHOCÓ

HUILA

LA GUA JIRA

MAGDALENA

META

NARIÑO

NORTE DE SANTANDER

QUINDÍO

RISARALDA

SANTANDER

SUCRE

TOLIMA

VALLE DEL CAUCA

ARAUCA

CASANARE

PUTUMAYO

CÓRDOBA
MUNICIPIO

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y

*

AMAZONAS

https://kobo.humanitarianresponse.info/#/forms/aRvqMtmqi3AwDhKbwXt7Hy/summary

1/38

10/5/2021

MIRACOLOMBIA2021

VEREDA/CORREGIMIENTO:
(DONDE SE ANALIZAGUAVIARE
LA NECESIDAD)
GUAINÍA

VAUPÉS

*

VICHADA

NOMBRE DEL LUGAR:

*

COORDENADAS GPS:

latitud (x.y °)

longitud (x.y °)

altitud (m)

precisión (m)

TIPO DE ASENTAMIENTO:

*

Seleccione uno.

Urbano
Rural
Periurbano
TIPO DE EMERGENCIA:

*

Seleccione uno.

Situación crónica
Emergencia súbita
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TIPO DE POBLACIÓN:

*

Seleccione uno.

Reasentada/Desplazada
Afectada por desastres
Retornada
Conﬁnada
Colombianos retornados
Refugiada/Migrante
Otra
OTRA? ESPECIFIQUE

TIPO DE POBLACIÓN (DE LA PERSONA ENCUESTADA):

*

Seleccione uno.

Indígena
Afro descendiente
Rom
Otra
PUEBLO:
Comunidad a la que pertenece

OTRA (ESPECIFIQUE):
Raizal, gitano, árabe, judio, etc.

ROL EN LA COLECTIVIDAD:

*

En la comunidad de la persona encuestada

*

SEXO:
Seleccione uno.

M
F
T
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EDAD:
Número entre 0 y 99

CUÁNTAS PERSONAS ESTIMA HABITAN EN SU COMUNIDAD:

CUÁNTOS DE ELLOS ESTIMA SON COLOMBIANOS RETORNADOS:

CUÁNTOS ESTIMA SON MIGRANTES/REFUGIADOS?

DE QUÉ NACIONALIDAD?

1. ¿EXISTE UN SEVERO PROBLEMA EN SU COMUNIDAD DEBIDO A QUÉ LAS PERSONAS NO TIENEN SUFICIENTE AGUA QUE
SEA SEGURA PARA BEBER O COCINAR?

*

Sí
No
No sabe

1.A. ¿CUÁLES SON LAS FUENTES PRINCIPALES DE AGUA EN SU COMUNIDAD?

*

Marque todas las que corresponden

i. Perforación o pozo con bomba de funcionamiento a motor
ii. Perforación o pozo con bomba de funcionamiento manual
iii. Nacimiento
iv. Pozo abierto protegido
v. Acueducto
vi. Recolección de agua lluvia
vii. Pozo abierto desprotegido
viii. Agua superﬁcial (quebrada, rio o lago)
ix. Vendedores de agua (incl. carrotanques privados)
x. Ayuda humanitaria
N. Ninguna
NS. No sabe
Otra (especiﬁque)
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OTRA? ESPECIFIQUE

*

2. ¿EXISTE UN SEVERO PROBLEMA EN SU COMUNIDAD CON LA ALIMENTACIÓN?
Sí
No
No sabe

2.a. ¿Cuáles son las principales inquietudes en relación con la alimentación en
su comunidad?
*

PRIORIDAD 1
i. No hay comida, no hay mercado
iv. No hay instalaciones para cocinar

ii. No hay suﬁcientes alimentos
v. No hay utensilios

iii. No son lo suﬁcientemente buenos

vi. No hay combustible para cocinar

vii. Pérdida de tierras agrícolas
viii. Pérdida de activos agrícolas (herramientas, capacidad de almacenamiento, semillas, etc.)
ix. No hay acceso físico a los mercados

x. No hay ingreso, dinero, recursos para comprar alimentos

xi. No se pueden conseguir alimentos por caza, pesca o recolección en bosque natural

Ninguna
*

PRIORIDAD 2
i. No hay comida, no hay mercado
iv. No hay instalaciones para cocinar

ii. No hay suﬁcientes alimentos
v. No hay utensilios

iii. No son lo suﬁcientemente buenos

vi. No hay combustible para cocinar

vii. Pérdida de tierras agrícolas
viii. Pérdida de activos agrícolas (herramientas, capacidad de almacenamiento, semillas, etc.)
ix. No hay acceso físico a los mercados

x. No hay ingreso, dinero, recursos para comprar alimentos

xi. No se pueden conseguir alimentos por caza, pesca o recolección en bosque natural

Ninguna
*

PRIORIDAD 3
i. No hay comida, no hay mercado
iv. No hay instalaciones para cocinar

ii. No hay suﬁcientes alimentos
v. No hay utensilios

iii. No son lo suﬁcientemente buenos

vi. No hay combustible para cocinar

vii. Pérdida de tierras agrícolas
viii. Pérdida de activos agrícolas (herramientas, capacidad de almacenamiento, semillas, etc.)
ix. No hay acceso físico a los mercados

x. No hay ingreso, dinero, recursos para comprar alimentos

xi. No se pueden conseguir alimentos por caza, pesca o recolección en bosque natural
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2.B.¿EXISTEN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA CANTIDAD TOTAL DE ALIMENTOS QUE LAS PERSONAS CONSUMEN DESDE EL
DESASTRE?

*

En promedio.

Ha aumentado
Es la misma
Ha disminuido
No sabe
*

2.C. ¿CUÁLES SON LAS FUENTES PRINCIPALES DE ALIMENTACIÓN EN SU COMUNIDAD?
Marque todas las que corresponden.

i. Producción de subsistencia
ii. Mercado local
iii. Ayuda humanitaria
iv. Mercado/tienda (en efectivo)
v. Préstamo de alimentos o dinero para comprar alimentos
vi. Fiado
vii. Intercambio de alimentos (trueque)
viii. Alimentos regalados (familia, vecinos, amigos, desconocidos)
ix. Asistencia alimentaria (sociedad civil, gobierno, ONG,)
x. Producción propia
xi. Recolección en el campo
xii. Otro

2.d. ¿Tienen las personas en su comunidad acceso (incluyendo consideraciones
físicas, ﬁnancieras y culturales, etc.) a los siguientes programas?
OPCIONES

Si

I. PROGRAMA DE MADRES GESTANTES

*

II. PROGRAMA DE RESTAURANTES
ESCOLARES

*

III. PROGRAMA DE COMEDORES
COMUNITARIOS

*

https://kobo.humanitarianresponse.info/#/forms/aRvqMtmqi3AwDhKbwXt7Hy/summary
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2.d. 1 Antes de la emergencia ¿las personas de su comunidad tenian acceso a los
siguientes programas (para emergencias súbitas)?
OPCIONES

Si

I. PROGRAMA DE MADRES GESTANTES

*

II. PROGRAMA DE RESTAURANTES
ESCOLARES

*

III. PROGRAMA DE COMEDORES
COMUNITARIOS

*

No

No Sabe

2E. ¿CONSIDERA QUE EN SU HOGAR HAY UN GRAVE PROBLEMA POR CASOS DE DIARREA Y GRIPAS EN LOS NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS DESDE QUE SE PRESENTÓ LA EMERGENCIA?

*

Sí
No
No sabe

2F. ¿CONSIDERA QUE EN SU COMUNIDAD HAY UN GRAVE PROBLEMA POR CASOS DE DIARREA Y GRIPAS EN LOS NIÑOS
MENORES DE 5 AÑOS DESDE QUE SE PRESENTÓ LA EMERGENCIA?
Sí
No
No sabe

3 ¿EXISTE UN SEVERO PROBLEMA EN SU COMUNIDAD DEBIDO A QUE LAS PERSONAS NO TIENEN UN LUGAR ADECUADO

*

DONDE ALOJARSE?
Sí
No
No sabe
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3.A. ¿CUÁLES SON LOS TIPOS PRINCIPALES DE ALBERGUE EN LOS QUE VIVEN LAS PERSONAS DE SU COMUNIDAD?

*

Marque todos los que corresponden

i. Situación de calle
ii. Viviendas de familias de acogida
iii. Asentamiento improvisado (por ejemplo, con materiales recuperados de construcciones, plásticos, lonas, materiales
locales, etc.)
iv. Ocupación construcción existente
v. Asentamiento planiﬁcado (por ejemplo, un campamento)
vi. Carpas aisladas entregadas por los actores humanitarios
vii. Centros colectivos (adaptación de construcciones existentes para uso como albergue), como escuelas, coliseos,
centros comunitarios
viii. Albergue planiﬁcado (construcción planiﬁcada desde su origen como albergue)
ix. Pago de renta/hospedaje (paga diario, hotel, renta de cuarto o vivienda)
Otra
No sabe

OTRA OPCIÓN (ESPECIFIQUE)

3.b. ¿Cuáles son las afectaciones principales del alojamiento temporal donde se
encuentran las personas afectadas?
PRIORIDAD 1

*

i. La población no tiene afectaciones en el alojamiento donde se encuentran
ii. Hacinamiento: El espacio donde duerme la población es insuﬁciente
iii. Mal estado de la infraestructura física: daños en la estructura, techos, pisos, puertas y/o ventanas que suponen un
riesgo para las personas alojadas
iv. Falta de fondos para pagar los gastos de alquiler
v. Falta de privacidad: un mismo espacio es compartido por más de una familia sin divisiones o elementos que
garanticen unos mínimos de privacidad al interior y con el exterior
vi. Las personas están expuestas a las inclemencias meteorológicas: entrada del agua lluvia, afectaciones por viento
vii. Malas condiciones de confort: calor excesivo, frío excesivo, falta de ventilación natural, falta de iluminación, techos
excesivamente bajos
viii. Los materiales de construcción para reparar/construir refugios no están disponibles o son de muy mala calidad
ix. Hay afectaciones en las vías o ruta de acceso e ingreso de materiales o equipos
x. Falta gasolina o fuentes de energía para el desarrollo de las actividades de construcción, mejoramiento o
mantenimiento de las construcciones
xi. Las habilidades y capacidades técnicas para reparar/construir los alojamientos temporales no están disponibles
https://kobo.humanitarianresponse.info/#/forms/aRvqMtmqi3AwDhKbwXt7Hy/summary
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xii. Quejas relacionadas con problemas de tierras y propiedad
xiii. Falta de documentación (para refugiados / migrantes de Venezuela)
xiv. Percepción de inseguridad por falta de alumbrado en zonas comunes, la organización espacial y las distancias
excesivas entre los alojamientos y el acceso al resto de servicios básicos
xv. Las personas están expuestas a riesgos de salud e incendios por la proximidad entre las carpas o por la preparación
de alimentos
xvi. Las personas no tienen los artículos domésticos esenciales, los que hay están dañados, o son insuﬁcientes (ropa de
cama, colchonetas, ropa, menaje o artículos para preparación y consumo de alimentos)
Otra

No sabe

xiii. Falta de documentación (para refugiados / migrantes de Venezuela)

xiv. Percepción de inseguridad por falta de alumbrado en zonas comunes, la organización espacial y las distancias
excesivas entre los alojamientos y el acceso al resto de servicios básicos
xv. Las personas están expuestas a riesgos de salud e incendios por la proximidad entre las carpas o por la preparación
de alimentos
xvi. Las personas no tienen los artículos domésticos esenciales, los que hay están dañados, o son insuﬁcientes (ropa de
cama, colchonetas, ropa, menaje o artículos para preparación y consumo de alimentos)
Otra

No sabe

xiii. Falta de documentación (para refugiados / migrantes de Venezuela)

xiv. Percepción de inseguridad por falta de alumbrado en zonas comunes, la organización espacial y las distancias
excesivas entre los alojamientos y el acceso al resto de servicios básicos
xv. Las personas están expuestas a riesgos de salud e incendios por la proximidad entre las carpas o por la preparación
de alimentos
xvi. Las personas no tienen los artículos domésticos esenciales, los que hay están dañados, o son insuﬁcientes (ropa de
cama, colchonetas, ropa, menaje o artículos para preparación y consumo de alimentos)
Otra

No sabe

PRIORIDAD 2

*

i. La población no tiene afectaciones en el alojamiento donde se encuentran
https://kobo.humanitarianresponse.info/#/forms/aRvqMtmqi3AwDhKbwXt7Hy/summary
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ii. Hacinamiento: El espacio donde duerme la población es insuﬁciente
iii. Mal estado de la infraestructura física: daños en la estructura, techos, pisos, puertas y/o ventanas que suponen un
riesgo para las personas alojadas
iv. Falta de fondos para pagar los gastos de alquiler
v. Falta de privacidad: un mismo espacio es compartido por más de una familia sin divisiones o elementos que
garanticen unos mínimos de privacidad al interior y con el exterior
vi. Las personas están expuestas a las inclemencias meteorológicas: entrada del agua lluvia, afectaciones por viento
vii. Malas condiciones de confort: calor excesivo, frío excesivo, falta de ventilación natural, falta de iluminación, techos
excesivamente bajos
viii. Los materiales de construcción para reparar/construir refugios no están disponibles o son de muy mala calidad
ix. Hay afectaciones en las vías o ruta de acceso e ingreso de materiales o equipos
x. Falta gasolina o fuentes de energía para el desarrollo de las actividades de construcción, mejoramiento o
mantenimiento de las construcciones
xi. Las habilidades y capacidades técnicas para reparar/construir los alojamientos temporales no están disponibles
xii. Quejas relacionadas con problemas de tierras y propiedad
xiii. Falta de documentación (para refugiados / migrantes de Venezuela)
xiv. Percepción de inseguridad por falta de alumbrado en zonas comunes, la organización espacial y las distancias
excesivas entre los alojamientos y el acceso al resto de servicios básicos
xv. Las personas están expuestas a riesgos de salud e incendios por la proximidad entre las carpas o por la preparación
de alimentos
xvi. Las personas no tienen los artículos domésticos esenciales, los que hay están dañados, o son insuﬁcientes (ropa de
cama, colchonetas, ropa, menaje o artículos para preparación y consumo de alimentos)
Otra

No sabe

xiii. Falta de documentación (para refugiados / migrantes de Venezuela)

xiv. Percepción de inseguridad por falta de alumbrado en zonas comunes, la organización espacial y las distancias
excesivas entre los alojamientos y el acceso al resto de servicios básicos
xv. Las personas están expuestas a riesgos de salud e incendios por la proximidad entre las carpas o por la preparación
de alimentos
xvi. Las personas no tienen los artículos domésticos esenciales, los que hay están dañados, o son insuﬁcientes (ropa de
cama, colchonetas, ropa, menaje o artículos para preparación y consumo de alimentos)
Otra

No sabe

xiii. Falta de documentación (para refugiados / migrantes de Venezuela)

xiv. Percepción de inseguridad por falta de alumbrado en zonas comunes, la organización espacial y las distancias
excesivas entre los alojamientos y el acceso al resto de servicios básicos
xv. Las personas están expuestas a riesgos de salud e incendios por la proximidad entre las carpas o por la preparación
de alimentos
xvi. Las personas no tienen los artículos domésticos esenciales, los que hay están dañados, o son insuﬁcientes (ropa de
cama, colchonetas, ropa, menaje o artículos para preparación y consumo de alimentos)
Otra

No sabe
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*

PRIORIDAD 3
i. La población no tiene afectaciones en el alojamiento donde se encuentran
ii. Hacinamiento: El espacio donde duerme la población es insuﬁciente
iii. Mal estado de la infraestructura física: daños en la estructura, techos, pisos, puertas y/o ventanas que suponen un
riesgo para las personas alojadas
iv. Falta de fondos para pagar los gastos de alquiler
v. Falta de privacidad: un mismo espacio es compartido por más de una familia sin divisiones o elementos que
garanticen unos mínimos de privacidad al interior y con el exterior
vi. Las personas están expuestas a las inclemencias meteorológicas: entrada del agua lluvia, afectaciones por viento
vii. Malas condiciones de confort: calor excesivo, frío excesivo, falta de ventilación natural, falta de iluminación, techos
excesivamente bajos
viii. Los materiales de construcción para reparar/construir refugios no están disponibles o son de muy mala calidad
ix. Hay afectaciones en las vías o ruta de acceso e ingreso de materiales o equipos
x. Falta gasolina o fuentes de energía para el desarrollo de las actividades de construcción, mejoramiento o
mantenimiento de las construcciones
xi. Las habilidades y capacidades técnicas para reparar/construir los alojamientos temporales no están disponibles
xii. Quejas relacionadas con problemas de tierras y propiedad
xiii. Falta de documentación (para refugiados / migrantes de Venezuela)
xiv. Percepción de inseguridad por falta de alumbrado en zonas comunes, la organización espacial y las distancias
excesivas entre los alojamientos y el acceso al resto de servicios básicos
xv. Las personas están expuestas a riesgos de salud e incendios por la proximidad entre las carpas o por la preparación
de alimentos
xvi. Las personas no tienen los artículos domésticos esenciales, los que hay están dañados, o son insuﬁcientes (ropa de
cama, colchonetas, ropa, menaje o artículos para preparación y consumo de alimentos)
Otra

No sabe

xiii. Falta de documentación (para refugiados / migrantes de Venezuela)

xiv. Percepción de inseguridad por falta de alumbrado en zonas comunes, la organización espacial y las distancias
excesivas entre los alojamientos y el acceso al resto de servicios básicos
xv. Las personas están expuestas a riesgos de salud e incendios por la proximidad entre las carpas o por la preparación
de alimentos
xvi. Las personas no tienen los artículos domésticos esenciales, los que hay están dañados, o son insuﬁcientes (ropa de
cama, colchonetas, ropa, menaje o artículos para preparación y consumo de alimentos)
https://kobo.humanitarianresponse.info/#/forms/aRvqMtmqi3AwDhKbwXt7Hy/summary
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No sabe

xiii. Falta de documentación (para refugiados / migrantes de Venezuela)

xiv. Percepción de inseguridad por falta de alumbrado en zonas comunes, la organización espacial y las distancias
excesivas entre los alojamientos y el acceso al resto de servicios básicos
xv. Las personas están expuestas a riesgos de salud e incendios por la proximidad entre las carpas o por la preparación
de alimentos
xvi. Las personas no tienen los artículos domésticos esenciales, los que hay están dañados, o son insuﬁcientes (ropa de
cama, colchonetas, ropa, menaje o artículos para preparación y consumo de alimentos)
Otra

No sabe

PRIORIDAD 4

*

i. La población no tiene afectaciones en el alojamiento donde se encuentran
ii. Hacinamiento: El espacio donde duerme la población es insuﬁciente
iii. Mal estado de la infraestructura física: daños en la estructura, techos, pisos, puertas y/o ventanas que suponen un
riesgo para las personas alojadas
iv. Falta de fondos para pagar los gastos de alquiler
v. Falta de privacidad: un mismo espacio es compartido por más de una familia sin divisiones o elementos que
garanticen unos mínimos de privacidad al interior y con el exterior
vi. Las personas están expuestas a las inclemencias meteorológicas: entrada del agua lluvia, afectaciones por viento
vii. Malas condiciones de confort: calor excesivo, frío excesivo, falta de ventilación natural, falta de iluminación, techos
excesivamente bajos
viii. Los materiales de construcción para reparar/construir refugios no están disponibles o son de muy mala calidad
ix. Hay afectaciones en las vías o ruta de acceso e ingreso de materiales o equipos
x. Falta gasolina o fuentes de energía para el desarrollo de las actividades de construcción, mejoramiento o
mantenimiento de las construcciones
xi. Las habilidades y capacidades técnicas para reparar/construir los alojamientos temporales no están disponibles
https://kobo.humanitarianresponse.info/#/forms/aRvqMtmqi3AwDhKbwXt7Hy/summary
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xii. Quejas relacionadas con problemas de tierras y propiedad
xiii. Falta de documentación (para refugiados / migrantes de Venezuela)
xiv. Percepción de inseguridad por falta de alumbrado en zonas comunes, la organización espacial y las distancias
excesivas entre los alojamientos y el acceso al resto de servicios básicos
xv. Las personas están expuestas a riesgos de salud e incendios por la proximidad entre las carpas o por la preparación
de alimentos
xvi. Las personas no tienen los artículos domésticos esenciales, los que hay están dañados, o son insuﬁcientes (ropa de
cama, colchonetas, ropa, menaje o artículos para preparación y consumo de alimentos)
Otra

No sabe

xiii. Falta de documentación (para refugiados / migrantes de Venezuela)

xiv. Percepción de inseguridad por falta de alumbrado en zonas comunes, la organización espacial y las distancias
excesivas entre los alojamientos y el acceso al resto de servicios básicos
xv. Las personas están expuestas a riesgos de salud e incendios por la proximidad entre las carpas o por la preparación
de alimentos
xvi. Las personas no tienen los artículos domésticos esenciales, los que hay están dañados, o son insuﬁcientes (ropa de
cama, colchonetas, ropa, menaje o artículos para preparación y consumo de alimentos)
Otra

No sabe

xiii. Falta de documentación (para refugiados / migrantes de Venezuela)

xiv. Percepción de inseguridad por falta de alumbrado en zonas comunes, la organización espacial y las distancias
excesivas entre los alojamientos y el acceso al resto de servicios básicos
xv. Las personas están expuestas a riesgos de salud e incendios por la proximidad entre las carpas o por la preparación
de alimentos
xvi. Las personas no tienen los artículos domésticos esenciales, los que hay están dañados, o son insuﬁcientes (ropa de
cama, colchonetas, ropa, menaje o artículos para preparación y consumo de alimentos)
Otra

No sabe

https://kobo.humanitarianresponse.info/#/forms/aRvqMtmqi3AwDhKbwXt7Hy/summary
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4. ¿EXISTE UN SEVERO PROBLEMA EN SU COMUNIDAD DEBIDO A QUE LAS PERSONAS NO TIENEN ACCESO FÁCIL Y SEGURO
A BATERIAS SANTIARIAS FUNCIONANDO Y LIMPIAS?

*

Sí
No
No sabe

5. ¿EXISTE UN SEVERO PROBLEMA EN SU COMUNIDAD PARA EL ASEO PERSONAL; POR EJEMPLO, DEBIDO A QUE NO HAY
SUFICIENTE JABÓN, AGUA O UN LUGAR APROPIADO PARA LAVARSE?
Por ejemplo, debido a que no hay suﬁciente jabón, agua o un lugar apropiado para lavarse

Sí
No
No sabe
6. ¿EXISTE UN SEVERO PROBLEMA EN SU COMUNIDAD DEBIDO A QUE LAS PERSONAS NO TIENEN SUFICIENTES INGRESOS,

*

DINERO O RECURSOS PARA VIVIR?
Sí
No
No sabe

7. ¿Cuáles son tradicionalmente las fuentes principales de ingresos de las
personas en su comunidad?
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*

PRIORIDAD 1
i. Agricultura

ii. Caza, pesca o recolección en bosque natural

iv. Pequeños negocios/comercios

v. Trabajo diario/jornal

iii. Pastoreo
vi. Asistencia Humanitaria

viii. Apoyo de la Comunidad

ix. Prestamos (deuda)

No sabe

vii. Ahorros

viii. Apoyo de la Comunidad

ix. Prestamos (deuda)

No sabe

vii. Ahorros

viii. Apoyo de la Comunidad

ix. Prestamos (deuda)

No sabe

vii. Ahorros

*

PRIORIDAD 2
i. Agricultura

ii. Caza, pesca o recolección en bosque natural

iv. Pequeños negocios/comercios

v. Trabajo diario/jornal

iii. Pastoreo
vi. Asistencia Humanitaria

viii. Apoyo de la Comunidad

ix. Prestamos (deuda)

No sabe

vii. Ahorros

viii. Apoyo de la Comunidad

ix. Prestamos (deuda)

No sabe

vii. Ahorros

viii. Apoyo de la Comunidad

ix. Prestamos (deuda)

No sabe
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*

PRIORIDAD 3
i. Agricultura

ii. Caza, pesca o recolección en bosque natural

iv. Pequeños negocios/comercios

v. Trabajo diario/jornal

iii. Pastoreo
vi. Asistencia Humanitaria

viii. Apoyo de la Comunidad

ix. Prestamos (deuda)

No sabe

vii. Ahorros

viii. Apoyo de la Comunidad

ix. Prestamos (deuda)

No sabe

vii. Ahorros

viii. Apoyo de la Comunidad

ix. Prestamos (deuda)

No sabe

vii. Ahorros

*

PRIORIDAD 4
i. Agricultura

ii. Caza, pesca o recolección en bosque natural

iv. Pequeños negocios/comercios

v. Trabajo diario/jornal

iii. Pastoreo
vi. Asistencia Humanitaria

viii. Apoyo de la Comunidad

ix. Prestamos (deuda)

No sabe

vii. Ahorros

viii. Apoyo de la Comunidad

ix. Prestamos (deuda)

No sabe

vii. Ahorros

viii. Apoyo de la Comunidad

ix. Prestamos (deuda)

No sabe

vii. Ahorros

7.b.¿Resultaron las siguientes fuentes de ingresos afectadas por el desastre?
OPCIONES

Muy afectadas

Moderadamente

no se afectaron

afectadas

I. AGRICULTURA

*

II. AGRO-PASTOREO

*

III. PASTOREO

*

IV. PEQUEÑOS NEGOCIOS/COMERCIOS

*

V. TRABA JO DIARIO/JORNAL

*

VI. CAZA, PESCA O RECOLECCIÓN EN
BOSQUE NATURAL

*
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*

8. ¿EXISTEN SEVEROS PROBLEMAS EN SU COMUNIDAD CON RELACIÓN A LA SALUD FÍSICA?
Por ejemplo, porque las personas tienen afecciones físicas, lesiones o discapacidades

Sí
No
No sabe
9. ¿EXISTE UN SEVERO PROBLEMA EN SU COMUNIDAD DEBIDO A QUE LAS PERSONAS NO PUEDEN OBTENER ATENCIÓN

*

MÉDICA ADECUADA?
Por ejemplo, tratamiento o medicinas o atención médica durante el embarazo o parto

Sí
No
No sabe

9.a. ¿Tienen las personas en su comunidad acceso a los siguientes servicios de
salud?
OPCIONES

Si

I. CONDONES GRATUITOS

*

II. PARTO LIMPIO EN CASA

*

III. PROMOCIÓN DE HIGIENE

*

IV. CONSULTAS AMBULATORIAS

*

V. VACUNACIÓN DE RUTINA

*

VI. ATENCIÓN OBSTÉTRICA PRE Y POSNATAL

*

VII. PROFILAXIS POSTERIOR A LA
EXPOSICIÓN PARA ITS E INFECCIONES
POR VIH

*

VIII. HOSPITALIZACIÓN

*

IX. CIRUGÍA

*

X. ATENCIÓN A PARTOS EN UN CENTRO
DE SALUD/HOSPITAL

*
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XI. MASCARILLAS Y ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN E HIGIENE

*

XII. DIÁLISIS

*

XIII. TRATAMIENTO PARA LA DIABETES

*

9.B. ¿TIENEN LAS PERSONAS EN SU COMUNIDAD ENFERMEDADES DERIVADAS DE LA EMERGENCIA?

*

i. Sarampión
ii. Dengue
iii. Chikunguña
iv. Zika
v. Diarrea
vi. Infecciones Respiratorias Agudas
vii. Cólera
viii. Malaria
ix. Lesiones o Heridas
x. Covid
Otro

¿OTROS- CUAL?

9C. SI DENTRO DE SU RESPUESTA ESTÁ ¨COVID¨ ¿HAY SUFICIENTE CAPACIDAD PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS DE
AISLAMIENTO?
Sí
No
No sabe

10. ¿EXISTE UN SEVERO PROBLEMA EN SU COMUNIDAD DEBIDO A QUE LAS PERSONAS SE SIENTEN AFLIGIDAS?

*

Por ejemplo, muy molestas, preocupadas, asustadas o enojadas

Sí
No
No sabe
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11. ¿EXISTE UN SEVERO PROBLEMA EN SU COMUNIDAD DEBIDO A QUE LAS PERSONAS NO SE SIENTEN SEGURAS NI
PROTEGIDAS EN LOS LUGARES DONDE ACTUALMENTE VIVEN?

*

Por ejemplo, debido a conﬂictos, violencia o delincuencia en su comunidad, vereda o ciudad

Sí
No
No sabe
11.A. ¿CUÁLES SON LAS INQUIETUDES PRINCIPALES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD?

*

Marque todas las que corresponden

i. No se brinda suﬁciente seguridad
ii. Los encargados de la seguridad abusan a las personas de la comunidad
N. Ninguna
NS. No sabe
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11.B. ¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS PRINCIPALES QUE ENFRENTAN LAS PERSONAS EN SU COMUNIDAD EN TÉRMINOS DE

*

SEGURIDAD?
Marque todas las que corresponden

i. Ataques directos a la población
ii. Combates o enfrentamientos entre grupos armados
iii. Altas tasas de criminalidad y violencia
iv. Presencia de minas antipersonal, restos de explosivos de guerra o explosivos improvisados
v. Continua amenaza de desastres naturales
vi. Asesinatos deliberados de civiles por parte de fuerzas armadas o grupos armados no estatales
vii. Ejecuciones u otros asesinatos
viii. Desapariciones forzadas o involuntarias
ix. Maltrato de la población (por ejemplo, extorsión, trabajo forzado, abuso físico, tortura)
x. Violencia contra niñas y mujeres
xi. Arrestos y detenciones
xii. Secuestro o toma de rehenes
xiii. Desplazamiento
xiv. Vinculación militar
xv. Discriminación o Xenofobia
O. Otra (especiﬁque)
N. Ninguna
NS. No sabe

OTRA (ESPECIFIQUE)

11.C. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES MECANISMOS DE SEGURIDAD EN SU COMUNIDAD?
Marque todas las que corresponden

i. Policía
ii. Fuerzas armadas nacionales
iii. Mecanismos comunitarios de protección
iv. Otros grupos armados
v. Ninguno
NS. No sabe
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PUEDE ESPECIFICAR:

12. ¿EXISTE UN SEVERO PROBLEMA EN SU COMUNIDAD DEBIDO A QUE LOS NIÑOS/NIÑAS NO ESTÁN EN LA ESCUELA O NO

*

ESTÁN OBTENIENDO UNA EDUCACIÓN LO SUFICIENTEMENTE BUENA?
Sí
No
No sabe

12.A. ¿ CUÁLES SON LOS PROBLEMAS PRINCIPALES QUE ENFRENTAN LAS PERSONAS EN SU COMUNIDAD EN TÉRMINOS DE
EDUCACIÓN?

*

Marque todos los que corresponden

i. Hay deserción escolar
ii. No hay profesores
iii. Instalaciones en mal estado
iv. Hay hacinamiento en las aulas
v. No hay dotación suﬁciente (tableros, pupitres, etc.)
vi. Los entornos no son seguros
vii. No hay programas de alimentación escolar
viii. Trabajo infantil (dentro o fuera del hogar)
ix. Reclutamiento forzoso
x. Violencia callejera
xi. Cuidado de un familiar
xii. Ciclo menstrual
xiii. Violencia doméstica
xiv. Otros (especiﬁque):
OTROS (ESPECIFIQUE):

12.B. ¿ASISTE A LA ESCUELA LA MAYORÍA DE LOS NIÑOS DE EDAD ESCOLAR (>75%)?

*

Sí
No
No sabe
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*

12.C. ¿ASISTÍA A LA ESCUELA LA MAYORÍA DE LOS NIÑOS DE EDAD ESCOLAR (>75%) ANTES DEL EVENTO?
Sí
No
No sabe
12.D. ¿POR QUÉ MOTIVO NO ASISTEN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AL COLEGIO EN SU COMUNIDAD?
i. No es seguro
ii. No hay cupos
iii. La escuela está muy lejos
iv. Los NNA deben hacerse cargo de otras personas o labores del hogar
v. Los NNA deben ayudar a proveer económicamente al hogar
vi. No les interesa
Otro

OTRO-(ESPECIFIQUE):

12.E ¿ACCEDEN A SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL LOS NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN SU COMUNIDAD?
Si
No
No Sabe

12.f. ¿Cuáles son los grupos de niños de edad escolar con menos probabilidades
de participar en la escuela?
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PRIORIDAD 1
i. Niños/niñas con discapacidades
ii. Minorías étnicas
iii. Niñas
iv. Niños
v. Niños en condición de desplazamiento y/o víctimas del conﬂicto armado.
vi. Niñas condición de desplazamiento y/o víctimas del conﬂicto armado
vii. Niños y niñas refugiados y migrantes
Otro
Ninguno
No sabe

PRIORIDAD 2
i. Niños/niñas con discapacidades
ii. Minorías étnicas
iii. Niñas
iv. Niños
v. Niños en condición de desplazamiento y/o víctimas del conﬂicto armado.
vi. Niñas condición de desplazamiento y/o víctimas del conﬂicto armado
vii. Niños y niñas refugiados y migrantes
Otro
Ninguno
No sabe
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PRIORIDAD 3
i. Niños/niñas con discapacidades
ii. Minorías étnicas
iii. Niñas
iv. Niños
v. Niños en condición de desplazamiento y/o víctimas del conﬂicto armado.
vi. Niñas condición de desplazamiento y/o víctimas del conﬂicto armado
vii. Niños y niñas refugiados y migrantes
Otro
Ninguno
No sabe

13. ¿EXISTE UN SEVERO PROBLEMA EN SU COMUNIDAD DEBIDO A QUE LAS PERSONAS TIENEN DIFICULTADES PARA
ATENDER A LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE VIVEN CON ELLOS?

*

Por ejemplo, sus hijos o miembros de la familia que adultos mayores, están discapacitados o enfermos

Sí
No
No sabe
14. ¿EXISTE UN SEVERO PROBLEMA EN SU COMUNIDAD DEBIDO A QUE NO SE BRINDA SUFICIENTE ATENCIÓN A LAS
PERSONAS QUE ESTÁN SOLAS?

*

Por ejemplo, niños y niñas no acompañados, viudas o adultos mayores; o personas solas que tienen una enfermedad física o mental, o
discapacidad

Sí
No
No sabe
15. ¿EXISTE UN SEVERO PROBLEMA EN SU COMUNIDAD DEBIDO A QUE LAS PERSONAS NO ESTÁN OBTENIENDO
SUFICIENTE APOYO DE OTRAS PERSONAS EN LA COMUNIDAD?

*

Por ejemplo, apoyo emocional o ayuda práctica

Sí
No
No sabe
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16. ¿EXISTE UN SEVERO PROBLEMA EN SU COMUNIDAD DEBIDO A QUE LAS PERSONAS HAN ESTADO SEPARADAS DE LOS
MIEMBROS DE LA FAMILIA?

*

Sí
No
No sabe

17. ¿EXISTE UN SEVERO PROBLEMA EN SU COMUNIDAD DEBIDO A LA LLEGADA DE POBLACIÓN DESPLAZADA DE OTRAS
PARTES DEL PAÍS DESDE LA EMERGENCIA?

*

Sí
No
No sabe

17A. ¿EXISTE UN SEVERO PROBLEMA EN SU COMUNIDAD DEBIDO A QUE LAS PERSONAS NO TIENEN SUFICIENTE ROPA,
ZAPATOS, ROPA DE CAMA O MANTAS, O NO SON LO SUFICIENTEMENTE ADECUADOS?
Sí
No
No sabe

17.B. ¿CUÁLES SON LAS RAZONES PRINCIPALES POR LAS QUE LAS PERSONAS NO PUEDEN REGRESAR A SUS CASAS?

*

Marque todas las que corresponden

NC. No corresponde – el regreso es imposible; demasiado pronto en una emergencia
i. Las condiciones del desastre necesitan aminorar (por ejemplo, retirada de las aguas)
ii. Falta de servicios básicos en el lugar de origen
iii. En espera de evaluación estructural
iv. La situación de la seguridad no lo permite
v. No hay transporte para regresar a casa
vi. No se ha puesto en marcha el plan de retorno
O. Otra(especiﬁque)
No sabe
OTRA(ESPECIFIQUE):
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17.C. ¿CUÁLES SON LAS PREOCUPACIONES PRINCIPALES EN RELACIÓN CON LA COHABITACIÓN ENTRE LAS PERSONAS DE
SU COMUNIDAD Y COMUNIDADES RECEPTORAS/DESPLAZADAS/REFUGIADOS Y MIGRANTES?

*

i. Insuﬁciente espacio de albergue
ii. Insuﬁciente combustible, recursos
iii. Acceso desigual a servicios y productos básicos (especiﬁque)
iv. Amenazas a la seguridad
v. Conﬂictos o disputas relacionadas a vivienda, tierra y propiedad (VTP: falta de contratos, acuerdos u ocupación)
Otra
No Sabe
OTRA (ESPECIFIQUE):

17.D. ¿CÓMO DESCRIBIRÍA LA RELACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD DE ACOGIDA Y LOS REFUGIADOS Y MIGRANTES?
Muy buena
Buena
No hay relación
Mala
Muy mala

18. ¿EXISTE UN SEVERO PROBLEMA EN SU COMUNIDAD DEBIDO A QUE LAS PERSONAS NO TIENEN SUFICIENTE
INFORMACIÓN?

*

Por ejemplo, acerca de la situación en que viven ahora o la situación en su sitio de origen.

Sí
No
No sabe

https://kobo.humanitarianresponse.info/#/forms/aRvqMtmqi3AwDhKbwXt7Hy/summary

26/38

10/5/2021

MIRACOLOMBIA2021

18.A. ¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN/COMUNICACIÓN EN SU COMUNIDAD?

*

Marque todas las que corresponden

i. Televisión (especiﬁque)
ii. Radio (especiﬁque)
iii. Periódicos (Especiﬁque)
iv. Internet
v. Amigos, vecinos, familia
vi. Líderes comunitarios / religiosos
v. Personal de ayuda humanitaria
O. Otra (especiﬁque)
N. Ninguna
NS. No sabe
ESPECIFIQUE

ESPECIFIQUE

ESPECIFIQUE

OTRA (ESPECIFIQUE)
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18.B. ¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE PARA SU COMUNIDAD?

*

Marque todas las que corresponden

i. Información sobre / Comunicación con miembros de la familia
ii. Información sobre las operaciones de socorro (alimentos, abastecimiento de agua, etc.)
iii. Consejo y tratamiento médico
iv. Información sobre el mercado
v. Información sobre la seguridad
vi. Información sobre la situación en el lugar de origen
vii. Información sobre temas relacionados al alojamiento (autoconstrucción, VTP)
viii. Información sobre cómo organizarse mejor en el alojamiento temporal
x. información sobre derechos de refugiados y migrantes
xi. Pronóstico meteorológico
Otra
Ninguna
No sabe
OTRA (ESPECIFIQUE)

19. ¿EXISTE UN SEVERO PROBLEMA EN SU COMUNIDAD DEBIDO A AYUDA INADECUADA?

*

Por ejemplo, porque las personas no tienen información acerca de la ayuda que está disponible, porque las personas no tienen acceso justo
a la ayuda que está disponible; o porque el personal de ayuda está trabajando por su cuenta sin involucrar a las personas en su comunidad

Sí
No
No sabe

https://kobo.humanitarianresponse.info/#/forms/aRvqMtmqi3AwDhKbwXt7Hy/summary

28/38

10/5/2021

MIRACOLOMBIA2021

19.A. ¿CUÁLES HAN SIDO LOS PROBLEMAS EN LA PRESTACIÓN DE AYUDA HUMANITARIA?

*

Marque todas las que corresponden

i. Hubo peleas entre los beneﬁciarios
ii. No hubo suﬁciente para todas las personas con derecho a recibirla
iii. La distribución se interrumpió por un ataque
iv. La ayuda era físicamente demasiado pesada o voluminosa para que las personas vulnerables de la comunidad la
pudieran cargar
v. Los grupos no afectados están exigiendo ayuda humanitaria
vi. Interferencia política en la distribución de la ayuda
vii. La ayuda no respondió a las necesidades reales
viii. No hay suﬁciente información acerca de la ayuda que está disponible
ix. El personal de ayuda no involucra a la comunidad
xi. Mala calidad de los productos recibidos
xii. Falta de comunicación y reconocimiento de su palabra y voz
Otra
Ninguna
No sabe
OTRA (ESPECIFIQUE)

20. ¿EXISTE UN SEVERO PROBLEMA EN SU COMUNIDAD DEBIDO A QUE LAS PERSONAS NO SE SIENTEN RESPETADAS O SE
SIENTEN HUMILLADAS/ESTIGMATIZADAS?

*

Por ejemplo, debido a la situación en la que viven; o debido a la forma en que otras personas las tratan, incluyendo el personal de ayuda
humanitaria

Sí
No
No sabe
21. ¿EXISTE UN SEVERO PROBLEMA EN SU COMUNIDAD DEBIDO A QUE LAS PERSONAS NO PUEDEN MOVILIZARSE DE UN
LUGAR A OTRO?

*

Por ejemplo, ir a otra vereda o pueblo

Sí
No
No sabe
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21.A. ¿ESTÁ LA MOVILIZACIÓN RESTRINGIDA POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES RAZONES?
(marque todas las que corresponden)

i. Actividades de grupos armados
ii. Presencia de minas antipersonal y/o municiones sin explotar
iii. Delincuencia común
iv. Falta de documentación de identidad o de viaje
v. Conﬂicto entre comunidades
vi. Obstáculos naturales para salir del lugar
vii. Toques de queda o restricciones en los tiempos o trayectos de viaje u otras restricciones similares
viii. Falta / imposibilidad de la red de transporte (por ejemplo, puentes, carreteras, etc.)
ix. Falta de recursos económicos
x. Falta/pérdida de documentación de identiﬁcación o de viaje.
xi. Estatus migratorio irregular (cuando no es titular de las autorizaciones o ha vencido el plazo para renovarlas).
Otra

OTRA (ESPECIFIQUE)

21.b. ¿Cuáles son las consecuencias principales que resultan de la restricción de
movilización?
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*

PRIORIDAD 1
i. Acceso reducido a fuentes de agua

ii. Acceso reducido a los servicios de salud

iii. Acceso reducido a las distribuciones de ayuda humanitaria
iv. Incapacidad para acceder a fuentes de combustible (por ejemplo, leña o gas)
v. Acceso limitado / ningún acceso a fuentes /actividades socioeconómicas (por ejemplo, acceso al ganado, mercados,
etc.)
vi. Riesgo de violencia física, sexual o doméstica

vii. Acceso a Instituciones Educativas

O. Otra (especiﬁque)

*

PRIORIDAD 2
i. Acceso reducido a fuentes de agua

ii. Acceso reducido a los servicios de salud

iii. Acceso reducido a las distribuciones de ayuda humanitaria
iv. Incapacidad para acceder a fuentes de combustible (por ejemplo, leña o gas)
v. Acceso limitado / ningún acceso a fuentes /actividades socioeconómicas (por ejemplo, acceso al ganado, mercados,
etc.)
vi. Riesgo de violencia física, sexual o doméstica

vii. Acceso a Instituciones Educativas

O. Otra (especiﬁque)
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*

PRIORIDAD 3
i. Acceso reducido a fuentes de agua

ii. Acceso reducido a los servicios de salud

iii. Acceso reducido a las distribuciones de ayuda humanitaria
iv. Incapacidad para acceder a fuentes de combustible (por ejemplo, leña o gas)
v. Acceso limitado / ningún acceso a fuentes /actividades socioeconómicas (por ejemplo, acceso al ganado, mercados,
etc.)
vi. Riesgo de violencia física, sexual o doméstica

vii. Acceso a Instituciones Educativas

O. Otra (especiﬁque)

*

PRIORIDAD 4
i. Acceso reducido a fuentes de agua

ii. Acceso reducido a los servicios de salud

iii. Acceso reducido a las distribuciones de ayuda humanitaria
iv. Incapacidad para acceder a fuentes de combustible (por ejemplo, leña o gas)
v. Acceso limitado / ningún acceso a fuentes /actividades socioeconómicas (por ejemplo, acceso al ganado, mercados,
etc.)
vi. Riesgo de violencia física, sexual o doméstica

vii. Acceso a Instituciones Educativas

O. Otra (especiﬁque)

22. ¿EXISTE UN SEVERO PROBLEMA EN SU COMUNIDAD DEBIDO A QUE LAS PERSONAS TIENEN DEMASIADO TIEMPO LIBRE
DURANTE EL DÍA?

*

Sí
No
No sabe

23. ¿EXISTE UN SEVERO PROBLEMA EN SU COMUNIDAD DEBIDO A QUE LAS PERSONAS NO CONOCEN LO
SUFICIENTEMENTE SUS DERECHOS LEGALES?

*

Sí
No
No sabe
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*

24. ¿EXISTE UN SEVERO PROBLEMA PARA LAS PERSONAS EN SU COMUNIDAD DEBIDO A VIOLENCIA FÍSICA O SEXUAL, YA
SEA EN LA COMUNIDAD O EN SUS HOGARES?
Sí
No
No sabe

*

25. ¿EXISTE UN SEVERO PROBLEMA EN SU COMUNIDAD DEBIDO A QUE LAS PERSONAS INGIEREN DEMASIADO ALCOHOL, O
USAN DROGAS PERJUDICIALES?
Sí
No
No sabe

*

26. ¿EXISTE UN SEVERO PROBLEMA EN SU COMUNIDAD DEBIDO A QUE LAS PERSONAS SUFREN ALGÚN TRASTORNO
MENTAL?
Sí
No
No sabe

*

27. ¿EXISTE UN SEVERO PROBLEMA EN SU COMUNIDAD DEBIDO A QUE LAS PERSONAS YA NO TIENEN ACCESO A RECURSOS
COMUNITARIOS CLAVES?
Sí
No
No sabe

27.a. ¿Qué infraestructura es actualmente la más importante para las personas
en su comunidad?
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*

OPCION 1
i. Centros / sitios religiosos

ii. Centros culturales

iii. Centros juveniles

iv. Centros comunitarios (Salón comunal, comedor comunitario, escuela, etc)
vii. Centro de salud

Otra

Otra

No Sabe

Otra

vi. Escuelas
No Sabe

No Sabe

*

OPCION 2
i. Centros / sitios religiosos

ii. Centros culturales

iii. Centros juveniles

iv. Centros comunitarios (Salón comunal, comedor comunitario, escuela, etc)
vii. Centro de salud

Otra

Otra

No Sabe

Otra

vi. Escuelas
No Sabe

No Sabe

*

OPCION 3
i. Centros / sitios religiosos

ii. Centros culturales

iii. Centros juveniles

iv. Centros comunitarios (Salón comunal, comedor comunitario, escuela, etc)
vii. Centro de salud

Otra

Otra

No Sabe

Otra

vi. Escuelas
No Sabe

No Sabe

27.b. Actualmente, ¿Cuáles son las 3 principales necesidades para refugiados y
migrantes de Venezuela en esta área?
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OPCION 1
i. Acceso alojamiento temporal / albergues
ii. Reconstruir vivienda dañada
iii. Empleo (generación de recursos)
iv. Alimentos
v. Atención médica
vi. Atención psicosocial
vii. Medicamentos
viii. Artículos de higiene, productos de aseo
ix. Artículos esenciales para el hogar
x. Otros artículos no alimentarios
xi. Acceso al agua, Servicios de saneamiento
xii. Comunicación/conectividad (internet, teléfono)
xiii. Documentación y regularización
xiv. Espacio seguro para niños y niñas
xv. Reconstruir o mejorar vivienda dañada
Otro

OPCION 2
i. Acceso alojamiento temporal / albergues
ii. Reconstruir vivienda dañada
iii. Empleo (generación de recursos)
iv. Alimentos
v. Atención médica
vi. Atención psicosocial
vii. Medicamentos
viii. Artículos de higiene, productos de aseo
ix. Artículos esenciales para el hogar
x. Otros artículos no alimentarios
xi. Acceso al agua, Servicios de saneamiento
xii. Comunicación/conectividad (internet, teléfono)
xiii. Documentación y regularización
xiv. Espacio seguro para niños y niñas
xv. Reconstruir o mejorar vivienda dañada
https://kobo.humanitarianresponse.info/#/forms/aRvqMtmqi3AwDhKbwXt7Hy/summary
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Otro

OPCION 3
i. Acceso alojamiento temporal / albergues
ii. Reconstruir vivienda dañada
iii. Empleo (generación de recursos)
iv. Alimentos
v. Atención médica
vi. Atención psicosocial
vii. Medicamentos
viii. Artículos de higiene, productos de aseo
ix. Artículos esenciales para el hogar
x. Otros artículos no alimentarios
xi. Acceso al agua, Servicios de saneamiento
xii. Comunicación/conectividad (internet, teléfono)
xiii. Documentación y regularización
xiv. Espacio seguro para niños y niñas
xv. Reconstruir o mejorar vivienda dañada
Otro

CLASIFICACIÓN DE LAS ÁREAS PROBLEMÁTICAS E IDENTIFICACIÓN DE LOS SUB-GRUPOS MÁS AFECTADOS DENTRO DE LA
COMUNIDAD
Por favor identiﬁque las áreas problemáticas prioritarias dentro de su comunidad entre todos los elementos que se identiﬁcan como "un
problema severo" (Ordene jerárquicamente hasta 3, siendo 1 la mas prioritaria) y liste los sub-grupos dentro de su comunidad que pueden
ser los más afectados.

Identiﬁque las áreas problemáticas prioritarias dentro de su comunidad entre
todos los elementos que se identiﬁcan como "un problema severo"
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ÁREA PROBLEMÁTICA CON PRIORIDAD # 1

*

Otra área (especiﬁque):

SUBGRUPO MÁS AFECTADO POR EL ÁREA PROBLEMÁTICA # 1

*

Hombres
Mujeres
Niños
Niñas
Personas mayores
Personas con discapacidades
Grupos étnicos o religiosos especiales (especiﬁque):
Otra (especiﬁque):
Todos los grupos están afectados en un modo similar
No sabe
ÁREA PROBLEMÁTICA CON PRIORIDAD # 2

*

Otra área (especiﬁque):

SUBGRUPO MÁS AFECTADO POR EL ÁREA PROBLEMÁTICA # 2

*

Hombres
Mujeres
Niños
Niñas
Personas mayores
Personas con discapacidades
Grupos étnicos o religiosos especiales (especiﬁque):
Otra (especiﬁque):
Todos los grupos están afectados en un modo similar
No sabe
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ÁREA PROBLEMÁTICA CON PRIORIDAD # 3

*

Otra área (especiﬁque):

SUBGRUPO MÁS AFECTADO POR EL ÁREA PROBLEMÁTICA # 3

*

Hombres
Mujeres
Niños
Niñas
Personas mayores
Personas con discapacidades
Grupos étnicos o religiosos especiales (especiﬁque):
Otra (especiﬁque):
Todos los grupos están afectados en un modo similar
No sabe
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