Respuesta humanitaria en Tacna, Perú
Agencias con presencia

Miercoles, 3 de julio 2019

ACNUR, ADRA, Congregación Scalabrinianos, Caritas, Diócesis de
Tacna y Moquegua, Encuentros, Federación Internacional de la
Cruz Roja / Cruz Roja Peruana.

El 22 de junio, el gobierno de Chile implementó la nueva visa de turista para los
venezolanos que quieran ingresar al país. Esta norma�va tuvo un impacto signiﬁca�vo en el aumento de personas venezolanas que permanecen en Tacna,
par�cularmente afuera del consulado de Chile para solicitar la "Visa de Responsabilidad Democra�ca".
Durante el día, hasta 800 personas (aproximadamente) esperaron afuera del
Consulado. El mísmo día, el Consulado empezó distribución �ckets de atención
hasta el 13 de julio. Pronto se introducirá un sistema de citas en lineas para
remplazar la distribución �sica de �ckets.
La capacidad de albergues en Tacna es insuﬁciente. Al momento, no es
posible es�mar si el número de personas venezolanas en Tacna va a con�nuar
en aumento.

Iglesia Señor de los Milagros
Capacidad: 100 personas
Presentes: 60 personas (incl. niñas y niños)

Albergue Scalabrinianos
Capacidad: 50 personas
Presentes: 75 personas (incl. niñas y niños)

Iglesia San Mar�n de Porres
Capacidad: 55 personas
Presentes: 55 personas (incl. niñas y niños)

Consulado de Chile
Punto de salud

Presencia durante el día:
Approx. 800 personas

Atenciones: 60 brindadas

Respuesta y brechas (3 Julio)
Respuesta

Brechas

-

- Un espacio para niñas y niños
(en caso de aumento de personas)

Albergue

190 personas alojadas

Comida
CBI

Sector
Protección

Respuesta

Brechas

Agua, Saneamiento
e Higiene

350 L distribuidos

- Punto de hidratación afuera del consulado.
- Reinstalación de baños químicos afuera del
consulado.

- Los espacios no son suﬁcientes

NFI

30 mantas

- Necesidad de más mantas para pernoctar.
- Colchonetas para pernoctar.

620 comidas distribuidas

- Kits y agua para personas afuera del consulado
- Cocina y utensilios para ampliar espacios de
acogida

Conec�vidad

-

- Puesto de conec�vidad existente es
insuﬁciente.

10 tarjetas entregadas

- Recursos para ampliar las transferencias
monetarias

Transporte

270 personas

- Más capacidad de transporte entre
consulado y albergues.

Información

1 punto informa�vo en
terminal de bus

- Un punto informa�vo sobre sistema de
trámites en línea y requisitos.

(Espacios NNA)

Salud
(Atención médica y psicosocial)
Fecha: 04/07/2019. Fuentes: GTRM, OSM.

60 atenciones médicas
brindadas

Sector

(consulado-albergue)

Los datos para este documento fueron enviados por miembros del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes de Perú. Esta información es únicamente para uso humanitario. Borrador.

