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El milagro de Mayerlin

Mayerlin vivía en Venezuela. Cuando nació su última hija se asustó mucho porque le

informaron que tenía problemas del corazón. Pasaron los años y su angustia crecía porque

cada día le era más difícil conseguir atención médica y medicinas. Esta situación le hizo

pensar en la posibilidad de migrar. Así, salió rumbo a Ecuador.

Con 34 años, llegó a Huaquillas hace un año junto con su marido y sus hijos. Comenta que el

viaje fue duro, pero que lo importante era saber que su hija tendría atención médica. Sin

embargo, a consecuencia de la crisis sanitaria actual, su hija, de tan solo dos años, sufrió un

paro respiratorio y pasó ingresada durante 15 días en el Hospital de Huaquillas, tras

presentar síntomas de COVID-19:

“La niña ingresó al hospital con fiebre alta y con asfixia, no tenía respiración”.
La angustia de Mayerlin aumentaba, hora tras hora, sobre todo cuando a su hija –que ya tenía problemas de corazón- le fue diagnosticada una neumonía grave con

broncoespasmo, lo que le produjo una obstrucción de los canales respiratorios.

Recuerda que justo comenzó la emergencia en el país y en el hospital de la ciudad fronteriza le dieron el alta médica para que la niña no recayera, ya que empezaron a

ingresar más pacientes con síntomas de coronavirus. Sin embargo, no le podían dar el tratamiento en el hospital, ni Mayerlin podía hacerse cargo de su hija porque

depende de su trabajo diario.

Ella, junto con su marido, vendían comida preparada en la calle principal de Huaquillas, pero con la cuarentena, la situación económica de la familia se complicó ya que

no podían salir a trabajar. En ese momento, Mayerlin recibió la asistencia humanitaria proporcionada por CARE, a través de atención psicológica y asistencia para

comprar medicinas e insumos. Ella comenta que se siente muy agradecida por el apoyo recibido en esos momentos tan críticos:

“Lo veo como un milagro, CARE me brindó el tratamiento para la niña, el oxígeno, las pastillas y los antivirales, así como pañales. Mi niña ahora se encuentra
mejor”.

Este es solo un ejemplo de las experiencias que viven, día a día, las personas en situación de movilidad humana. Las preocupaciones y tensiones que afrontan por la

incertidumbre y la falta de recursos económicos han aumentado en el actual contexto de la emergencia sanitaria.

La asistencia humanitaria se realizó en el contexto del Proyecto de Protección Multisectorial ante la Crisis Humanitaria ejecutado por CARE Ecuador en coordinación

con Diálogo Diverso y Fundación Alas de Colibrí y, gracias al financiamiento de U.S. Department of State: Bureau of Population, Refugees, and Migration y U.S. Embassy

Ecuador.

Mareylin llegó al Ecuador 

en busca de atención médica 

y de medicinas para su hija de 2 

años, 

quien tiene problemas de corazón. 
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La realidad de las personas en situación de 

movilidad ante la emergencia del COVID-19

https://www.facebook.com/CareEcuadorOrg/?__tn__=K-R&eid=ARCICUeZXcj5gOvvOgYbILtFGLexXoYE_6pUEALRETj0EXAdhOIm1hYf8QwvkdJ3BYgR7j2DV_07TnBP&fref=mentions
https://www.facebook.com/DialogoDiverso/
https://www.facebook.com/AlasdeColibriFundacion/?__tn__=K-R&eid=ARAcd6Ha1bGzfzE7biPVUZ0TvZI1ghmWGSfnZfMqanrod_A7S61qCIMm3NN96r3GNXyFu-t41SqNhUeD&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDMY_ghGyCulZf-50DVopgWYrq9ygM0CNuNn-OAT54MtDfaxXYC-XDysLXF8YOk5RdzZf37TUZ6JZyyIqeCyGwdhSj7SbasA-Tj_-e2wiMpo6AGEPrvu3i50xq8megPPFvtDBW4qLwW_mWwPxnRag9cxLPa9g4sZ_ZOVRZVesP-KhwvVzdUMgnQ5C75TEYbCMouG7Bw3GFTBepGUzqcL1P8MJAFWZRH1mIRFmGvT_TKxBgmLKwaiFDjl_LzpbtT_kjg8UV6rXVR3x1vXLp5ahMBCmGSauwFl9YH9wxGMPojw_F_4pqjbZdfUq2D8_-9QzP7kM269mf0SMeckR6zzI4
https://www.facebook.com/State.PRM/?__tn__=K-R&eid=ARDD5LyZB6KkDkYoPNWlLZSFyAY6vgP_78otjVbhU3PLOpcmWbB7J-0DV_jBmE_y7nQ0e2F2pzR2-z7s&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDMY_ghGyCulZf-50DVopgWYrq9ygM0CNuNn-OAT54MtDfaxXYC-XDysLXF8YOk5RdzZf37TUZ6JZyyIqeCyGwdhSj7SbasA-Tj_-e2wiMpo6AGEPrvu3i50xq8megPPFvtDBW4qLwW_mWwPxnRag9cxLPa9g4sZ_ZOVRZVesP-KhwvVzdUMgnQ5C75TEYbCMouG7Bw3GFTBepGUzqcL1P8MJAFWZRH1mIRFmGvT_TKxBgmLKwaiFDjl_LzpbtT_kjg8UV6rXVR3x1vXLp5ahMBCmGSauwFl9YH9wxGMPojw_F_4pqjbZdfUq2D8_-9QzP7kM269mf0SMeckR6zzI4
https://www.facebook.com/USEmbassyEC/?__tn__=K-R&eid=ARBmtEN85SyAqeDv3aQblm6vjaLecmAakYbrLI0F-J1u51auBY1DPG1AZku63ulcnR8yijiYgG0ZNXO4&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDMY_ghGyCulZf-50DVopgWYrq9ygM0CNuNn-OAT54MtDfaxXYC-XDysLXF8YOk5RdzZf37TUZ6JZyyIqeCyGwdhSj7SbasA-Tj_-e2wiMpo6AGEPrvu3i50xq8megPPFvtDBW4qLwW_mWwPxnRag9cxLPa9g4sZ_ZOVRZVesP-KhwvVzdUMgnQ5C75TEYbCMouG7Bw3GFTBepGUzqcL1P8MJAFWZRH1mIRFmGvT_TKxBgmLKwaiFDjl_LzpbtT_kjg8UV6rXVR3x1vXLp5ahMBCmGSauwFl9YH9wxGMPojw_F_4pqjbZdfUq2D8_-9QzP7kM269mf0SMeckR6zzI4

