
CONTEXTO 
A medida que el número de casos de COVID-19 supera 
los 700,000 en todo el mundo, CRS y nuestros socios 
están trabajando incansablemente para responder a los 
riesgos y el impacto en las vidas de las comunidades 
más vulnerables del mundo. En más de 30 países, CRS 
aborda las necesidades de las poblaciones de mayor 
riesgo con poca red de seguridad, especialmente 
las personas mayores y los niños vulnerables y sus 
cuidadores. También somos conscientes de los 
riesgos que enfrentan las comunidades desarraigadas 
y de refugiados—que a menudo se encuentran en 
áreas densamente congestionadas, espacios de vida 
confinados u hogares multigeneracionales con acceso 
limitado al agua, servicios de salud e infraestructura. 
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Catholic Relief Services y nuestra red de socios confiables están aumentando 
los esfuerzos mundiales para evitar la propagación de COVID-19

Cáritas Armenia, socio de CRS, está proporcionando equipos críticos de protección personal a hospitales de toda la región de Shirak, en 
colaboración con el gobierno local. Foto cortesía de Cáritas Armenia

©
 2

0
20

 C
at

h
o

lic
 R

el
ie

f 
S

er
vi

ce
s.

 T
o

d
o

s 
lo

s 
d

er
ec

h
o

s 
re

se
rv

ad
o

s.

RESPUESTA DE CRS
Para evitar la propagación de COVID-19, estamos 
trabajando en comunidades vulnerables para 
garantizar el conocimiento de los riesgos y las 
prácticas seguras; proporcionando suministros de 
higiene críticos para la prevención; capacitando 
al personal de atención médica y brindando 
apoyo —incluyendo suministros y equipos de 
protección— para las instituciones de salud locales; 
y el fortalecimiento de capacidades para socios 
locales. Siempre que sea posible, estamos adaptando 
nuestros programas existentes para que podamos 
seguir satisfaciendo las necesidades de las personas 
más allá de esta crisis, sin contribuir a la propagación 
del virus durante la entrega de ayuda crítica. 



Las áreas prioritarias de apoyo de CRS incluyen: 
 n Asegurar que las instalaciones de salud católicas 
tengan los suministros y la capacidad del personal 
para estar en la primera línea de la respuesta.

 n Usar las redes existentes y la presencia local para 
crear conciencia, promover la prevención  
y combatir la información falsa.

 n Mejorar el acceso a suministros de higiene, 
instalaciones de lavado de manos y saneamiento 
para familias, comunidades e instituciones.

 n Apoyar a las poblaciones de mayor riesgo, 
incluyendo los refugiados y las poblaciones 
desarraigadas, las personas mayores y los niños 
vulnerables. 

En todo el mundo, CRS está coordinando 
estrechamente con nuestros socios, así como con el 
gobierno local, los ministerios nacionales de salud, 
la Organización Mundial de la Salud y los foros de 
coordinación humanitaria.

Los aspectos más destacados de la respuesta de 
emergencia de CRS a la crisis de COVID-19 incluyen 
lo siguiente:

ASIA
Bangladesh: CRS y Cáritas están trabajando en 
estrecha colaboración con los líderes tradicionales 
para promover los mensajes sobre COVID-19. CRS y 
Cáritas están ayudando en el diseño de estructuras 
de clasificación temporal para centros de salud, así 
como estructuras de aislamiento temporal y opciones 
para modificaciones de refugios para acomodar 
la cuarentena en el hogar según sea necesario. A 
medida que se acerca la temporada del monzón, CRS 
y Cáritas también se están preparando para hacer 
modificaciones que podrían ser necesarias para las 
actividades de evacuación y refugios.  

Camboya: CRS está iniciando la capacitación de 
equipos de respuesta rápida a través de enlaces 
de video. Para la capacitación en persona, CRS 
establecerá pautas específicas sobre el número de 
participantes y garantizará el presupuesto para las 
estaciones de jabón y lavado de manos.

Nepal: CRS ya ha promovido y distribuido 11,500 
folletos y más de 200 pancartas con mensajes sobre 
COVID-19 en cuatro distritos a través de líderes de 

la comunidad local. CRS también aprovechará su 
proyecto Baliyo Gjhar —una serie de televisión nepalí 
centrada en la reconstrucción más segura de Nepal— 
para promover mensajes aprobados por el gobierno.

Filipinas: CRS ha movilizado su apoyo a las 
familias vulnerables en Gran Manila al proporcionar 
transferencias de efectivo para el suministro de 
alimentos y artículos de higiene para un mes. 
Además del apoyo de transferencia de efectivo, CRS 
proporcionará canastas de alimentos a 125 personas 
con discapacidades. 

ÁFRICA
Benin: CRS está brindando apoyo técnico al gobierno 
para digitalizar su próxima campaña nacional de 
mosquiteros, así como para ajustarse a distribuciones 
seguras. En tan solo unos días, el equipo pudo 
desarrollar un protocolo para distribuciones de casa 
en casa, reunir y traducir los aportes de expertos 
técnicos al francés y compartirlos con el gobierno. 
CRS también está brindando servicios continuos 
para el diagnóstico y tratamiento comunitario de la 
malaria y otras enfermedades. CRS ha capacitado a 
33 empleados de campo y proporcionó materiales 
de cambio de comportamiento a 3,114 voluntarios de 
salud comunitaria.  

Camerún y la República Democrática del Congo: en 
Camerún, CRS continúa brindando apoyo vital a los 
huérfanos y niños vulnerables al cambiar a teléfonos en 
lugar de visitas domiciliarias. CRS está explorando la 
mejor manera de apoyar las necesidades alimentarias 
y otros trastornos para los niños vulnerables. CRS 
proporcionará baterías para megáfonos, ampliará 
los mensajes de radio y proporcionará pautas de 
seguridad para visitas domiciliarias, reuniones grupales 
y comunicaciones de megáfono.

Etiopía: CRS ha iniciado el apoyo a centros de salud 
católicos, escuelas y centros de las Misioneras de 
la Caridad, y está trabajando en las modificaciones 
necesarias para garantizar la continuación de las 
distribuciones de alimentos a gran escala de CRS a 
través de su vasta red de socios locales.  

Kenia: CRS ha completado la primera ronda de 
capacitación sobre COVID-19 en Nairobi para 3,000 
trabajadores de la salud y planea extenderla a 
Kisumu.  



Nigeria: CRS continúa los servicios de prevención, 
diagnóstico y tratamiento de la malaria. El año 
pasado, CRS atendió a 7 millones de personas 
y está planeando con el gobierno cómo evitar 
interrupciones importantes. CRS continúa brindando 
servicios de VIH para niños, vacunas y distribución 
de alimentos a familias afectadas por conflictos. CRS 
ha revisado los protocolos para el registro de ayuda 
alimentaria para mantener seguros al personal y a 
las familias. En zonas donde ha habido esfuerzos de 
registro anteriores, confiamos en las bases de datos 
existentes en lugar de recopilar información nueva. 

Liberia: CRS ha lanzado programas para apoyar al 
Consejo Nacional de Salud Católica para equipar 
mejor a sus trabajadores e instalaciones de salud, 
y llevar a cabo la concientización y prevención de 
la comunidad. Este programa cubrirá 23 centros 
de salud, llegará a 667 trabajadores de la salud 
y atenderá a más de 279,000 personas. Esta es 
la misma red que jugó un papel importante en la 
respuesta al ébola de África Occidental.  

Madagascar: CRS ha tomado medidas proactivas para 
ajustar las distribuciones después de los primeros 
casos de COVID-19 en el país, incluyendo el desarrollo 
rápido de estaciones de lavado de manos portátiles y 
fáciles de ensamblar para los sitios de distribución.  

Somalia: CRS y sus socios están llevando a 
cabo controles puerta a puerta y campañas de 

sensibilización. CRS también está explorando la 
ampliación de los programas de salud y nutrición para 
llegar a unas 67,000 personas en las instalaciones y 
205,000 personas en sus hogares. 

Uganda: Basado en los aprendizajes de la respuesta 
al ébola, CRS está diseñando centros de aislamiento 
para el Ministerio de Salud y trabajando con el 
gobierno de Uganda para desarrollar enfoques para 
la protección infantil. Otras actividades incluyen 
una campaña de información con voluntarios de la 
Conferencia Episcopal de Uganda, y la provisión de 
desinfectante para manos en áreas de Kampala con 
mucho tráfico.  

EUROPA, MEDIO ORIENTE  
Y ASIA CENTRAL
Egipto: se están realizando modificaciones en Egipto 
para realizar capacitaciones de forma remota; 
proporcionar exámenes domésticos por teléfono; y 
explorar las posibilidades y materiales en línea para 
continuar la educación de los refugiados después del 
cierre de la escuela, así como brindarles ayuda en 
materia de higiene y alimentación.    

Jerusalén/Cisjordania/Gaza: en Gaza, CRS ha 
distribuido 12,000 folletos y llevado a cabo sesiones 
informativas dirigidas a niños y cuidadores, así como 
a comunidades vulnerables. CRS está ampliando 
rápidamente el acceso a artículos de higiene y de vida, 
así como ayuda alimentaria, a través de su sistema 

CRS está brindando capacitación a 3,000 trabajadores de la salud en Nairobi. Las capacitaciones se gestionan para garantizar la seguridad de 
los trabajadores de la salud. Foto de CRS/personal. 



de cupones electrónicos para minimizar el contacto 
físico. CRS está brindando apoyo a 40 centros de 
salud para suministros médicos y personal. 

Líbano: CRS está apoyando a 12 clínicas locales 
basadas en la fe para lanzar campañas de 
concientización y brindar atención segura y de  
calidad a los pacientes. Los socios de CRS han 
comenzado a adquirir equipos de protección 
adicionales y suministros de limpieza, y han 
implementado medidas de prevención de infecciones 
para garantizar la seguridad del personal médico, 
voluntarios y pacientes. 

Jordania: CRS está apoyando a Cáritas Jordania 
para entregar un suministro de medicamentos para 
tres meses a pacientes con enfermedades crónicas 
no transmisibles; apoyar casos de emergencia con 
derivaciones en línea a hospitales y proveedores de 
atención médica y desarrollar personal de primera 
línea de apoyo de salud mental y psicosocial. 
Cáritas también está explorando las opciones de 
aprendizaje en línea y apoyo remoto para estudiantes 
y cuidadores. 

Zona de Europa: los equipos de CRS en Bosnia 
y Herzegovina están creando múltiples canales 
de medios en línea para que las personas sigan 
participando en las actividades del proyecto 
desde sus hogares. CRS y sus socios han adaptado 
actividades en Tuzla para continuar brindando refugio 
y servicios de alimentos a refugiados y migrantes, así 
como mecanismos de referencia fortalecidos para 
la atención médica. CRS también está probando 
capacitaciones agrícolas remotas. 

Grecia: CRS ofrece mensajes de seguridad y 
prevención en 10 idiomas para las comunidades 
de refugiados y migrantes a las que sirve. Otras 
modificaciones del programa incluyen la transición de 
todo el manejo de casos a apoyo telefónico y basado 
en Internet; el uso de una verificación alternativa que 
incluye teléfono, ubicación en vivo, Skype y fotografías, 
para continuar con las distribuciones de efectivo; la 
prueba de llamadas de Skype con los participantes del 
programa y los propietarios para facilitar la firma del 
contrato de arrendamiento y la continuación de clases 
del idioma griego a través de Zoom.  

REGIÓN DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 
Guatemala y México: CRS está trabajando con socios 
que administran varios refugios a lo largo de las rutas 
de migrantes y en la frontera entre Estados Unidos 
y México para mejorar la conciencia y ajustar los 
procedimientos de seguridad y prevención.   

Nicaragua: en coordinación con Trocaire, CRS apoyará 
a Cáritas Nicaragua con recursos para desarrollar 
protocolos, campañas de mensajes y la compra de 
suministros para dispensarios dentro de la red de 
Catholic Health (Salud católica).   

Brasil, Colombia, Ecuador, Antillas, Haití, Venezuela 
(socios del proyecto EMPOWER): varios socios de 
CRS en estos países están modificando los programas 
de ayuda a refugiados para incluir mensajes sobre 
COVID-19. En Ecuador, las hermanas de la Misión 
Scalabrini, socias de CRS, están proporcionando kits 
de higiene a migrantes y refugiados que ya no pueden 
ingresar a sus refugios.

¿CÓMO AYUDAR? 
 n Donar en línea: support.crs.org/prevent  

(en inglés)
 n Donar por teléfono: 1-877-HELP-CRS  
 n Donar por cheque: "Respuesta al coronavirus"

 n Catholic Relief Services, P.O. Box 17090 
Baltimore, Maryland 21297-0303

“
Siempre sentimos que, a pesar de los desafíos, nuestra esperanza es poder decir 
que pudimos obtener algo para la gente de mi comunidad. Para muchas familias, 
si no estamos aquí, la esperanza tampoco. Estoy recolectando mi fuerza, mi fe, mi 
esperanza y mis sueños de superar esto. No pierdas tu fe. Vamos a superar esto. 

- Bassam Nasser, jefe de oficina de CRS, Gaza


