Oficio: ASE-DI2016-LP024
Quito, 18 de abril de 2016.

Estimados Hermanos,
Asociaciones Scouts Nacionales
Presente.Como es de su conocimiento ante la lamentable noticia del terremoto que tuvo lugar el día
sábado 16 de abril en la noche en la Costa de Ecuador, hemos recibido muchas
comunicaciones de apoyo y afecto de varios amigos y hermanos Scouts de muchas
Asociaciones Scouts.
En nombre de todos los Scouts de Ecuador queremos agradecer las muestras de cariño, las
oraciones y solidaridad expresadas por ustedes así como todos los esfuerzos que como
Scouts están haciendo en cada uno de sus países. Les solicitamos canalizar estos esfuerzos a
través de los gobiernos nacionales de sus países o Embajadas y Consulados del Ecuador.
Nuestro compromiso es trabajar por los afectados y damnificados de esta tragedia en
coordinación con los organismos oficiales nacionales. Ayudaremos en labores de
reconstrucción y brindar el apoyo que sea posible en busca de Construir un Mundo Mejor.
Se despide en la hermandad Scout,

Roberto Freire Andino
Presidente
Asociación de Scouts del Ecuador
+593(2)2266-629 / 2252-617
www.scoutsecuador.org

Rumbo al #jamcamecuador

Lyda Pavón Avilés
Comisionada Internacional
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Oficio: ASE-DI2016-LP027
Quito, 19 de abril de 2016.

Sr.
José Luis Cárdenas
Jefe Scout Nacional
Asociación de Scouts de México A.C. “Asmac”
Presente.-

Estimado José Luis,
De parte de Roberto Freire, Presidente de Scouts del Ecuador y el mío propio queremos
agradecer todo el apoyo que hemos recibido de parte de muchos scouts Mexicanos vía correo
electrónico, llamadas y redes sociales.
En relación a todo el apoyo que nos están ofreciendo por diferentes medios los Hermanos
Scouts del México, gesto que nos ha conmovido profundamente y por lo cual estamos muy
agradecidos, te pido que nos ayudes coordinando directamente con los organismos
gubernamentales oficiales, así como con la Embajada de Ecuador para saber cuáles son los
requerimientos y apoyo que están solicitando y que puede llegar al Ecuador.
Me permito sugerir direccionamientos de las maneras de apoyar en esta momento difícil que
está pasando el Ecuador:
Donaciones en Efectivo
Se receptará donaciones a través de los canales y agencias de gobierno oficiales, para esto,
la Cancillería del Ecuador a dispuesto la cuenta bancaria descrita en archivo adjunto que será
manejada a través del Ministerio de Finanzas del Ecuador.
Rovers / Dirigentes y Equipo de Apoyo
Por favor pedimos que nos ayuden desde sus ciudades y países, en recolección de donaciones
y gestión a través de la Embajada de Ecuador; y solicitamos que NO se envíen Rovers Scouts
o Dirigentes a ayudar a las áreas afectadas a menos que sean personas CALIFICADAS Y
CAPACITADAS EN RESCATE O PARAMÉDICOS con sus respectivas certificaciones; los mismos
que deberán coordinar su apoyo a través de la agencias internacionales como Cruz Roja,
Naciones Unidas o el Gobierno Nacional de México, es decir, personas certificadas en estas
tareas y que puedan proveer su propio bienestar.
Donaciones en productos
Solicitamos que la ayuda sea gestionada directamente a través de la Embajada y Consulados
de Ecuador, y/o agencias Gubernamentales de México y se requiere lo siguiente:
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EQUIPO

ALIMENTOS

-

-

Carpas grandes
Tiendas de campaña
Toldos (mosquiteros)
Sábanas
Ollas grandes
Cocinas / cocinetas

ASEO
Y
CUIDADO
SANITARIOS
-

PERSONAL

Repelente contra insectos
Pañales
Paños Húmedos
Toallas Sanitarias
Kits de aseo personal
Kits de limpieza
Vajillas plásticas no desechables

/

-

Enlatados que no requieran cocción
Jugos en tetra pack
Alimentos en Tetra pack (leche,
avenas)
Fórmula para bebés
Leche en Polvo
Granos Secos
Agua purificada

INSUMOS MÉDICOS
-

Gasas
Alcohol
Agua Oxigenada
Suero Fisiológico
Suero Oral
Esparadrapo
Vendas

En cuando a donaciones solicitamos que sean rotuladas las cajas/bolsas con el contenido de
las mismas y en caso de alimentos e insumos médicos que se encuentre identificada la fecha
de caducidad. Por favor no enviar otros medicamentos que no sean parte de un botiquín
básico.
De parte de todos los Scouts del Ecuador queremos nuevamente agradecer todo el apoyo
brindado por ustedes.
Siempre lista para servir,

Lyda Pavón Avilés
Comisionada Internacional
Asociación de Scouts del Ecuador
+593(2)2266-629 / 2252-617 ext. 14
Movil.: +593- 999-026-620

www.scoutsecuador.org

Rumbo al #jamcamecuador
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