INUNDACIONES EN COSTA RICA DEJAN A MUCHOS SIN HOGAR
Y SIN INGRESOS; LATIN AMERICA MISSION LLEGA PARA
TENDER UNA MANO.
Por Kenneth D. MacHarg
LAM Servicio de Noticias.
Traducido por Mercedes Gatica
San José, Costa Rica (LAMNS) - Una misionera de la Misión Latinoamericana (Latin
America Mission - LAM) comparte su desolación frente a las graves inundaciones que
han afectado la costa atlántica de Costa Rica causando vasto daño en pérdida de hogares
y fuentes de recursos.
"Ahora mismo tenemos 24 familias viviendo en el segundo piso e la Iglesia Bautista de
Sixaola", dice Lillian Solt, misionera de LAM. "Muchas de las familias han perdido sus
hogares", dice. Solt se ha puesto en acción proveyendo alimentos y otro tipo de ayudas
para contribuir con los residentes del área en la reconstrucción de sus casas. "Nuestro
pastor llamó y dice que durante días han estado comiendo sólo galletas secas", dice Solt.
"Por favor, oren por todas estas víctimas."
Solt dice que la actual inundación es la segunda que se produce en la zona este año. "En
1991 tuvimos un severo terremoto que causó tal daño al río que no le permite a las aguas
fluir hacia el océano."
También han sido golpeados duramente los pobladores de la región del noreste de Costa
Rica en la que las inundaciones han arrasado con los ingresos de muchos. "Ahí tenemos
10 familias que laboraban en un proyecto de plantas medicinales y ésta será (habrá sido)
una triste Navidad para ellos, reflexiona Solt.
"Ahora las plantas están un metro bajo el agua, las han perdido todas. Veremos cómo
podemos ayudarlos." La mayoría de los afectados son mujeres solas, jefes de hogar,
madres de cuatro o cinco hijos. "Otra de las formas por medio de las cuales hemos estado
alcanzando a las personas es a través de la ayuda médica y dental a las víctimas y sus
familias", dice Solt.
A través de la Misión Latinoamericana y de varias denominaciones Bautistas, se han
dispuesto fondos para ir en ayuda de las víctimas de las inundaciones. Quienes deseen
colaborar pueden enviar sus donaciones a: "Ayuda para las víctimas de inundaciones en
Costa Rica" - Latin America Mission, Box 52-7900, Miami, Fl, 33152.
La Misión Latinoamericana normalmente cuenta con unos 240 misioneros distribuídos en
15 países y está considerando la ubicación de 300 nuevos misioneros en América Latina
en los próximos tres años. La sede en EE.UU. puede ser contactada en Latin America
Mission, Box 52-7900, Miami Springs, Fl 33152, por correo electrónico en info@lam.org <mailto:info@lam.org> - o llamando al 1-800-275-8410. El sitio web de la
Misión puede ser ubicado en http://www.lam.org/ La oficina canadiense de Latin
America Mission está en 3075 Ridgeway Drive, Unit 14, Missassauga, ON L5L 5M6.
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