
Desde el 6 de febrero, terremotos masivos y 
más de 1.600 temblores han sacudido el sur 
de Turquía y el noroeste de Siria, afectando 
a una zona de 310 millas de ancho poblada 
por casi 14 millones de personas.

Decenas de miles de víctimas quedaron 
atrapadas bajo los escombros, más de 
80.000 resultaron heridas y más de 40.000 
murieron, y las cifras siguen aumentando.

ADRA acudió a los damnifi cados casi 
inmediatamente de producirse el desastre.  
La agencia humanitaria mundial de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día ha estado 
distribuyendo alimentos, agua y suministros 
esenciales, y dando refugio a las familias 
desplazadas.

ADRA está trabajando con la Iglesia 
Adventista para apoyar a las comunidades 
afectadas en la zona. 

Visite ADRA.org para más información sobre los esfuerzos de ADRA en Turquía, 
Siria y otras crisis mundiales, y saber cómo apoyar la misión humanitaria 
global de ADRA. 

ADRA Está Salvando

Vidas en Turquía y Siria

ADRA.org/turkiye-syria-earthquake

Vea fotos, vídeos y mucho más en:
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Preguntas Frecuentes

¿Qué está haciendo ADRA para ayudar a las 
víctimas del terremoto de Turquía y Siria?
Desde el lunes 6 de febrero, la Agencia Adventis-
ta de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) 
ha estado ayudando a las víctimas del poderoso 
terremoto que azotó el sur de Turquía, y el 
noroeste de Siria.  
 
¿Sabemos a cuántas personas ayudará ADRA?
Decenas de miles de personas han quedado sin 
hogar y heridas en Turquía y Siria, y el número 
de víctimas está creciendo. Es por eso el objetivo 
de ADRA es brindar ayuda de emergencia a todas 
las personas como sea posible durante esta crisis, 
y su apoyo es muy apreciado.  
 
¿Qué tipo de asistencia ofrecerá ADRA?
ADRA ha estado distribuyendo alimentos, agua, 
ropa y suministros esenciales, así como también 
albergue a familias desplazadas.  Además, 
se están implementando proyectos para que 
las comunidades tengan agua, saneamiento e 
higiene (WASH). La organización humanitaria 
está trabajando en colaboración con la Iglesia 
Adventista, líderes gubernamentales y organiza-
ciones aliadas de confi anza para asegurar que la 
ayuda y los recursos lleguen a las comunidades 
afectadas. 
 
¿Qué hará ADRA para apoyar a los refugiados, 
incluyendo a las mujeres y los niños en Siria, 
que han sido afectados por el desastre?
Nuestra ofi cina de ADRA en Siria ha estado 
ayudando a familias, mujeres y niños refugiados 
durante varios años. ADRA mantiene su compro-
miso de ayudar a las comunidades vulnerables a 
reconstruir sus vidas después de este desastre.  
 
¿ADRA está ayudando a evacuar a las víctimas?
El objetivo principal de ADRA es brindar asisten-
cia humanitaria a las víctimas. Nuestra agencia 
global colabora con socios y autoridades de 
confi anza para ayudar con la emergencia.  Nos 
estamos enfocando principalmente en el apoyo 
crítico para asistir aquellas personas que han 
perdido sus hogares y están sufriendo a causa de 
esta crisis.  
 
¿Puedo enviar ropa, alimentos y suministros 
para ayudar a las víctimas?
ADRA no acepta ropa, alimentos o suministros 
porque es muy difícil transportar materiales y 

alimentos a áreas de crisis. La mejor manera 
de ayudar a las víctimas es contribuyendo a la 
misión humanitaria global de ADRA. Con su do-
nación ADRA brinda ayuda urgente a familias en 
esta crisis, y también a víctimas de muchos otros 
desastres, y continua el apoyo a largo plazo para 
que puedan restaurar sus vidas. 
 
¿Cómo hago una donación?
Visite ADRA.org.  

¿Cómo usará mi donación?
Su generosidad es muy apreciada. ADRA hará 
usa sus donaciones de la forma más efectivo. El 
90% de todas las contribuciones a los esfuerzos 
de ayuda de emergencia de ADRA van directa-
mente a las víctimas del desastre. Las donaciones 
benéfi cas adicionales se dirigirán a las áreas de 
mayor necesidad para apoyar a las comunidades 
más vulnerables, a través de los programas de 
ayuda y desarrollo de ADRA, si se cumplen los 
requisitos de fi nanciación.  
 
¿Puedo deducir mi donación en mis impuestos 
(taxes)?
Sí. ADRA Internacional es una organización 
benéfi ca legítima que está exenta de impuestos 
según la Sección 501(c)(3) del Código de Impues-
tos Internos de los Estados Unidos (IRS). Las 
donaciones son deducibles de acuerdo con el IRS. 
La donación es deducible siempre y cuando los 
donantes declaren sus ingresos o su patrimonio 
en Estados Unidos. 
 
¿Recibiré un recibo por mi donación?
 Cualquiera que haga una donación elegible di-
rectamente a ADRA recibirá un recibo de nuestra 
organización sin fi nes de lucro, así como una 
declaración de impuestos de fi n de año.  
 
¿Puedo recibo de mi donación si doy mi con-
tribución a través de mi iglesia u otra entidad 
como United Way?
Si da su donación a través de su iglesia local, 
organización religiosa, u otra entidad, ADRA no 
puede proporcionarle un recibo.  Este tipo de 
contribuciones llegan en una suma total, y los 
nombres de los donantes se mantienen estricta-
mente confi denciales. 
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