Queridos compatriotas,

La Embajada de Croacia en Chile, concurrente para el Perú, Bolivia y el Ecuador,
informa a las asociaciones croatas y a todos los amigos de Croacia que un
fuerte terremoto de 6,4 grados sacudió ayer, el 29 de diciembre, las ciudades de
Petrinja, Glina y Sisak. El sismo se sintió también con fuerza en la capital de
Zagreb, en toda Croacia y en varios países vecinos. Siete personas han fallecido,
incluida una niña de 12 años, y cientos de ciudadanos han perdido sus viviendas
y propiedades. La destrucción material fue muy grave, llegando en algunos
casos al 90% de las casas destruidas por el sismo.
Ayer mismo se activó el Mecanismo de protección civil nacional y de la Unión
Europa, y numerosos ciudadanos, organizaciones nacionales e internacionales y
países europeos ya han ofrecido a Croacia su apoyo y ayuda material y
financiera.
La Embajada de Croacia agradece todas las palabras de apoyo recibidas a lo
largo de los últimos dos días, y su disposición de ayudar a Croacia en estos
momentos de crisis. Es por ello que informamos que cualquier ofrecimiento de
asistencia técnica y profesional se puede enviar al correo electrónico del Centro
Operativo de Protección Civil – occz@civilna-zastita.hr (sugerimos dirigirse en
croata o inglés), mientras que la ayuda financiera se puede canalizar usando los
siguientes datos bancarios facilitados por el Gobierno de la República de
Croacia:
Banco Nacional Croata
Trg hrvatskih velikana 3
Zagreb 10 000, Croacia
BIC (SWIFT) BANK CODE: NBHRHR2XXXX
Nombre y dirección del destinatario de la contribución financiera:
República de Croacia – Ministerio de Finanzas Katančićeva 5 Zagreb 10 000,
Croatia Número de cuenta bancaria: IBAN: HR12 1001 0051 8630 0016 0
Info: Eartquakes aid
(Cualquier duda al respecto consultarla en croemb.santiago@mvep.hr)
La Embajada de Croacia aprovecha una vez más la oportunidad para agradecer a
todas las organizaciones croatas de Chile, Perú, Bolivia y Ecuador las muestras
de apoyo y ayuda.
Atentamente,
Mira Martinec
Embajadora
Volver

