
 
 
“PIENSA EN CUSCO”, la Cruz Roja Peruana inicia campaña de 
solidaridad por nuestros hermanos del Cusco. 
 
Las torrenciales lluvias que azotan el departamento de Cusco han dejado, hasta el 
momento, 1332 damnificados que lo perdieron todo y 12 mil 167 afectados, según 
reportes de INDECI. Los distritos afectados por provincia son: en Cusco: Poroy, San 
Jerónimo, Saylla, Santiago; en Chumbivilcas: Capacmarca; en Anta: Ancashuasi, 
Limatambo y Zurite, en Calca: San Salvador, Písac, Coya y Lamay, en Quispicanchi: 
Andahuaylillas, Lucre y la ciudad de Urcos; em Urubamba: Huayllabamba, 
Ollantaytambo y en Paruro: Paruro. 
 
Ante la grave situación que viene atravesando la región Cusco, un equipo de 
especialistas de la filial Arequipa en evaluación de daños se ha desplazado hacia la 
zona para brindar apoyo a los voluntarios y voluntarias de la filial local, ellos está 
dirigidos por un miembro del Equipo Nacional de Intervención (ENI). 
La Cruz Roja Peruana hace el llamado al pueblo peruano a participar en la Campaña 
Nacional “PIENSA EN CUSCO”, con el propósito de recaudar fondos y recibir 
donaciones para las más de mil familias damnificadas por las inundaciones. 

La ayuda humanitaria que se recaudará en donativos debe tener las siguientes 
características: 
- Alimentos no perecibles a corto plazo (productos enlatados, menestras 

empaquetadas, arroz, azúcar, agua embotellada) 
- Frazadas o mantas de polar limpias y en óptimas condiciones. 
- Kits de aseo que irán organizadas de la siguiente manera por familia (cepillo 

dental, pasta dental, toallas higiénicas, papel higiénico, afeitador, jabón en barra, 
toallas pequeñas, shampoo). 

- Ropa de abrigo (Adultos y menores)  limpias y  en óptimas condiciones. 
 
El centro de acopio de donaciones está ubicado en el frontis de Frecuencia Latina, 
en el distrito de Jesús María (Av. San Felipe 968), almacén central de la Cruz Roja 
Peruana (filial Lima) ubicado en la Av. Caminos del Inca cuadra 21, esquina con Av. 
Las Nazarenas – Surco, donde voluntarios y voluntarias de la Cruz Roja Peruana 
estarán haciendo la recepción de sus donaciones. 
 
Asimismo se han habilitado una cuenta corriente en soles para que puedan realizar 
su donación en efectivo. 
 
BBVA BANCO CONTINENTAL 
 
Cuenta Corriente en Soles. 0011-0444-44-4444444444 
 
 
 


