VENEZUELA: COVID-19
Flash Update Nº 2
02 de abril de 2020

MENSAJES CLAVES
• Hasta el 1 de abril, se han confirmado oficialmente 144 casos de COVID-19 en 19 territorios (17 estados, Distrito Capital
y Territorio Insular Francisco de Miranda -Los Roques-), incluyendo 43 personas recuperadas y 3 personas fallecidas.
• El 25 de marzo, el Secretario General de las Naciones Unidas lanzó el Plan de Respuesta Humanitaria Global para
responder al COVID-19 en 53 países, incluida Venezuela. El Plan tiene un requerimiento financiero de USD$ 2.000
millones.
• El Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela está implementando un Plan Intersectorial de Preparación y Atención
al COVID-19, que se enfoca en complementar los esfuerzos nacionales, principalmente en las áreas de salud, agua,
saneamiento e higiene y comunicación de riesgos. El requerimiento financiero es de USD$ 61 millones.
• El Sistema de las Naciones Unidas ha capacitado a distancia a más de 355 actores humanitarios y trabajadores de la
salud de los estados Táchira, Apure y Amazonas en la prevención de COVID-19. UNICEF está realizando
intervenciones iniciales en materia de salud, agua, saneamiento e higiene en 14 de los hospitales centinelas priorizados
y prevé apoyar adicionalmente a 60 ambulatorios y Centros de Diagnóstico Integral (CDI) y escuelas seleccionadas.
OPS/OMS ha distribuido 200 Equipos de Protección Personal (EPPs) al MPPS y a sus oficinas de terreno entre otras
actividades.

La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es
Coordinar la respuesta de emergencia global para salvar vidas y proteger a las personas en crisis humanitarias.
Abogamos por una acción humanitaria efectiva y basada en principios de todos, para todos.
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PANORAMA DE LA SITUACIÓN
• Hasta el 01 de abril, se han confirmado oficialmente 144 casos de COVID-19 en el país. Los casos confirmados
corresponden a 73 hombres y 71 mujeres. En 13 casos, la información desagregada por edad es parcial o no está
disponible. Hasta el momento, las autoridades reportaron tres muertes asociadas al COVID-19, y la recuperación de 43
personas. En los países vecinos, se han reportado casos de COVID-19, Brasil (5.717), Colombia (906) y Guyana (19).
• El gobierno lanzó una encuesta para el despistaje del COVID-19 a través del Sistema Patria, en la cual las familias
pueden informar sobre la presencia de síntomas relacionados con la enfermedad, para facilitar el seguimiento de las
autoridades. Hasta el 31 de marzo, se reportó que más de 15 millones de personas habían llenado la encuesta. Con
los resultados, las autoridades pusieron en marcha una campaña de visita casa por casa para dar seguimiento a 61.739
casos priorizados por presentar más de tres síntomas y haber viajado recientemente al exterior. Hasta el 31 de marzo,
se han realizado 1.779 pruebas, con una tasa de 8 por ciento de casos positivos. El gobierno ha indicado que tiene
52.000 kits de diagnóstico PCR y un millón de pruebas rápidas, en parte recibido con el apoyo de la cooperación bilateral
con China, Rusia y Cuba. También reportó que dispone de más de 2,3 millones de tabletas de fosfato de Cloroquina,
que se han empezado a usar de forma terapéutica en los casos positivos. La eficacia de este tratamiento está aún en
proceso de investigación a nivel global.
• El 20 de marzo, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos inició un Plan Nacional de Desinfección de áreas públicas
para contener la proliferación del COVID-19 con la participación de más de 20.000 funcionarios de Protección Civil y
bomberos.
• Las autoridades también anunciaron el refuerzo de la cuarentena colectiva y la implementación de un Plan Especial
para la Región Capital, con mayores restricciones a la movilidad, para cortar la cadena de transmisión del COVID-19.
Se ha reportado mayor escasez de combustible en el país, incluyendo en la capital, y las autoridades han priorizado el
abastecimiento para los sectores que están respondiendo a la situación.
• El 23 de marzo, el gobierno anunció una serie de medidas para tratar de contrarrestar los efectos socioeconómicos
negativos de la pandemia. Dentro de las medidas están: i) la ratificación de la inamovilidad laboral hasta el 31 de
diciembre; ii) un plan especial de pago de nóminas a la pequeña y mediana industria por 6 meses; iii) suspensión del
pago de alquileres y del pago de créditos por seis meses; iv) bonos especiales para trabajadores de la economía
informal y de la empresa privada a través del Sistema Patria, y; v) la ratificación del plan priorizado de inversión
agroalimentaria para garantizar cajas de alimentación CLAP a siete millones de familias.
• Los impactos socioeconómicos del COVID-19 son una preocupación a nivel global, incluyendo en Venezuela. La caída
de los precios del petróleo, el impacto sobre la actividad económica de la cuarentena social y la reducción en la demanda
de los hogares por la pérdida de ingresos podría aumentar las necesidades humanitarias de las personas más
vulnerables.
• El 23 de marzo, ante el sufrimiento global que está causando la pandemia de coronavirus, el Secretario General de la
ONU, António Guterres, pidió una tregua de alcance mundial para todos los conflictos que asolan al planeta y que
afectan desproporcionadamente a los más desfavorecidos.
• El 24 de marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió que
se atenúen las sanciones sectoriales que aplican a Venezuela entre otros países, en vista de su posible repercusión
negativa sobre el sector de la salud y los derechos humanos y para facilitar la lucha contra el COVID-19. También pidió
a estos países que proporcionen información transparente, acepten las ofertas de asistencia humanitaria y ofrezcan a
las organizaciones nacionales e internacionales las garantías necesarias para realizar su labor humanitaria sin
interferencias.
• El Sistema de las Naciones Unidas ha sostenido reuniones de alto nivel con la Comisión Presidencial para el
Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19 liderada por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, para
coordinar mecanismos de trabajo en el marco del apoyo brindado a la población y buscar garantías para facilitar la
acción humanitaria, incluyendo desafíos relacionados con el acceso.
• La directora de OPS, Carissa Etienne, alertó que el tiempo para desacelerar la propagación de la COVID-19 se está
acortando en las Américas, y que los países deben actuar ahora. Así mismo llamó a tomar medidas urgentes para
garantizar el espacio hospitalario, las camas, el personal de salud y el equipo médico necesarios para hacer frente a la
posible afluencia de personas con la enfermedad.
• El 30 de marzo, una comisión de expertos de la salud para hacer frente a la pandemia del coronavirus, publicó los
resultados de una encuesta nacional de impacto del COVID-19, en la que se reflejan fallas en la disponibilidad de
insumos médicos y de higiene básicos en el sector salud, así como interrupciones en los servicios públicos de agua,
electricidad, combustible y gas. Según los datos, el nivel de desabastecimiento de guantes en el sector salud sería de
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25 por ciento, de tapabocas de 45 por ciento y de jabón de 65 por ciento. La encuesta también resalto que la
disponibilidad es a menudo intermitente cuando estos insumos existen.
A nivel nacional se han reportado fallas en los servicios públicos como electricidad y agua, especialmente en los estados
Bolívar, Carabobo, Cojedes, Guárico, Lara, Falcón, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Zulia. Estas fallas en el servicio crea
desafíos para que las personas puedan adoptar las recomendaciones de higiene preventivas del COVID-19 en las
comunidades.
En la frontera con Colombia, socios reportan que las trochas y los pasos informales continúan funcionando a pesar de
los esfuerzos de ambos gobiernos por cerrarlos. El gobierno ha confirmado que miles de personas han retornado por
la frontera con Colombia. En Táchira, medios y socios reportan que hay casos de personas devueltas por las
autoridades colombianas, además de un número creciente de migrantes y personas en movilidad que han retornado
voluntariamente desde Colombia, Ecuador y Perú. El 25 de marzo, unas 1.000 personas, que dependían de la economía
fronteriza, se presentaron en el terminal de San Antonio para viajar a sus lugares de origen tras el cierre de la frontera.
En Zulia, autoridades militares informaron que 2.500 venezolanos regresaron a Venezuela desde Colombia por pasos
fronterizos informales entre el 15 y el 23 de marzo, y socios reportan que se mantiene el ingreso de entre 40 y 60
personas por día.
En Apure, se estima que de 50 a 100 venezolanos están retornando diariamente de Colombia, Ecuador y Perú desde
el 17 de marzo, cruzando el río Arauca en canoas y por pasos fronterizos informales. A diferencia de Táchira y Zulia,
donde las personas que ingresan son evaluadas y enviadas a sus estados de origen para guardar la cuarentena, en
Apure, las personas retornadas se mantienen en cuarentena con vigilancia médica regular en espacios de alojamiento
temporal (albergues y casas de paso) que han sido habilitados por la municipalidad para tal fin. Es importante apoyar
en la implementación del protocolo aplicado a las personas retornadas y en su traslado a sus lugares de origen de
manera adecuada para reducir riesgos de propagación del COVID-19 por personas asintomáticas. También se resalta
la necesidad de continuar el apoyo a las personas retornadas que están cumpliendo medidas de aislamiento en el
estado Apure y asegurar el apoyo médico y la debida atención a sus necesidades básicas.
En la frontera con Brasil, el paso fronterizo entre Pacaraima y Santa Elena de Uairén se encuentra parcialmente cerrado.
Hay una restricción absoluta del paso de venezolanos hacia el territorio brasileño, pero libre tránsito de Brasil a
Venezuela. No hay restricciones para el transporte de carga ni para los ciudadanos brasileños y venezolanos con
residencia permanente en Brasil. Muchos continúan realizando movimientos pendulares, en su mayoría con fines
comerciales. Se reporta que el punto de vigilancia epidemiológica en la Aduana venezolana tiene capacidad limitada
para evaluar todas las personas que ingresan de Brasil.

RESPUESTA
• El 25 de marzo, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, con los jefes de la OMS, UNICEF y
OCHA, lanzó un Plan de Respuesta Humanitaria Global, que incluye a Venezuela, y tiene un requerimiento financiero
de USD$ 2.000 millones que servirá para luchar contra coronavirus COVID-19 en los países más vulnerables del mundo.
El plan consiste en: i) entrega de equipos de laboratorio necesarios para analizar el virus y suministros médicos para
tratar a las personas; ii) instalación de puestos de lavado de manos en los campamentos y asentamientos; iii)
lanzamiento de campañas de información pública sobre cómo protegerse a sí mismo y a los demás del virus; y, iv)
establecimiento de puentes aéreos y centros de distribución en África, Asia y América Latina para trasladar a los
trabajadores y suministros humanitarios a los lugares donde más se necesitan.
• A nivel nacional, el Sistema de las Naciones Unidas ha formulado y está implementando junto con socios el Plan
Intersectorial de Preparación y Atención del COVID-19, que tiene un requerimiento de USD$ 61 millones, y que asegura
un enfoque en las acciones prioritarias, especialmente para programas críticos con énfasis en salud, agua, saneamiento
e higiene, y un plan de comunicación masiva. El Plan prioriza, en una primera fase, el fortalecimiento de la capacidad
de respuesta en 16 hospitales, ubicados en Caracas y 9 estados (Anzoátegui, Apure, Bolívar, Falcón, La Guaira, Lara,
Miranda, Táchira y Zulia) en los que también se realizarán las intervenciones de acceso a agua, saneamiento e higiene
en comunidades más vulnerables. La priorización responde a criterios de mayor densidad de población, mayor número
de casos reportados, mayor riesgo de exposición, y zonas con una capacidad operativa inmediata de las organizaciones
humanitarias.
• El Plan prevé la continuidad de otros programas críticos bajo el marco del Plan de Respuesta Humanitaria, como en el
área de seguridad alimentaria, nutrición, protección y educación entre otros.
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Comunicación de riesgo y movilización social
Acciones claves
•

•

•

•

•

OCHA creó una plataforma con información relacionada con la epidemia COVID-19 a través de un tablero interactivo
que incluye el número de casos confirmados reportados por las autoridades en el país, desglosados por edad y sexo,
distribución por estado y los hospitales y centros centinela para la respuesta.
UNICEF y sus socios iniciaron una campaña de información en medios digitales a gran escala sobre la promoción de
la higiene para prevención del COVID-19 y apoyo psicosocial vía SMS (llegando a cerca de 8,5 millones de personas)
y canales de redes sociales de UNICEF (llegando a más de 445.000 personas). También fueron diseminados mensajes
sobre prevención de COVID-19 en una transmisión televisiva y en 7 programas de radio. En Bolívar, carteles
informativos con medidas de prevención fueron colocados en los espacios frecuentados como tiendas de alimentación
entre otros.
El Sistema de las Naciones Unidas publicó y actualiza diariamente una plataforma Trello dedicada a productos de
comunicación para los medios sociales. La página de Trello se difunde ampliamente con socios, personas influyentes,
periodistas y personal que apoyan en la difusión. Los productos han sido traducidos a lenguas indígenas.
ACNUR está lanzando una campaña de información a nivel comunitario sobre el COVID-19. La campaña está diseñada
en tres fases que contemplan: información general, mecanismos de prevención, salud mental en las comunidades e
información enfocada en personas con necesidades específicas, incluyendo mujeres embarazadas y lactantes, niños,
niñas y adolescentes (prevención y manejo del estrés durante el aislamiento de niños, niñas y adolescentes) y
personas con VIH.
El 22 de marzo, el Sistema de las Naciones Unidas publicó un comunicado de prensa para alertar sobre mensajes en
las redes sociales que utilizan fraudulentamente el nombre y el logotipo de las Naciones Unidas para ofrecer ayuda
alimentaria y servicios médicos de casa en casa.

Vigilancia epidemiológica y de laboratorio
Acciones claves
•

•
•
•

La OPS/OMS continúa apoyando a las autoridades nacionales en el desarrollo de pautas de vigilancia, laboratorio,
atención al paciente y comunicación de riesgo, así como en la socialización y traducción de pautas, protocolos y
documentos emitidos por la OMS sobre el COVID-19.
Apoyo de OPS/OMS en la estimación de casos esperados, casos severos y complicados, para la planificación de los
recursos.
Apoyo de OPS/OMS al MPPS con la dotación de kits de diagnóstico (cebadores para PCR y panel de virus respiratorio)
para 100 determinaciones y posterior entrega de tres kits de tamizaje y un kit de diagnóstico específico.
A través de las oficinas de terreno, OPS/OMS ha brindado apoyo al MPPS en la investigación de casos sospechosos
y el seguimiento de viajeros.

Puntos de entrada
Acciones claves
•

•

•
•

El 16 y 27 de marzo, con la intermediación de la OPS/OMS, se realizó dos reuniones de coordinación entre los ministros
de salud de Colombia y Venezuela, colocando como prioridad la protección de la salud de las personas que están en
la frontera.
El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela solicitó a la OPS/OMS participar como
observador en reunión realizada el 22 de marzo en San Antonio, estado Táchira, entre las autoridades
gubernamentales y sanitarias del Norte de Santander en Colombia y del estado Táchira en Venezuela.
OPS/OMS ha acompañado las visitas de evaluación y monitoreo a puntos de entrada y reunión del Comité de
facilitadores del Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía.
OPS/OMS entregó 20 galones de gel antibacterial como parte de las medidas de prevención para el Aeropuerto
Internacional “Simón Bolívar” de Maiquetía.
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ONUSIDA canalizó con las autoridades de fronteras de Colombia el ingreso de tratamiento por 3 meses para 29 niños
y 23 adultos con VIH que se atendían regularmente en la clínica AHF en Cúcuta y que han quedado sin tratamiento
por el cierre de la frontera.
ACNUR en coordinación con la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja, distribuyó 190 kits de higiene, 245 esterillas de
bambú y otros productos básicos (toallas sanitarias y lámparas solares) a cuatro casas de paso en Guasdualito y El
Amparo, estado Apure.
UNICEF proporcionó 1.500 litros de agua a 6 puntos de lavado de manos en el Terminal de San Antonio, estado
Táchira.
UNICEF apoyó al Hospital Rosario Vera Zurita, en Santa Elena de Uairén, con 500 pares de guantes, 100 tapabocas,
20 galones de jabón líquido, 20 galones de hipoclorito, 20 galones de desinfectante y 20 galones de detergente líquido.

Prevención y control de infecciones y manejo clínico de casos
Acciones claves
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

OPS/OMS ha brindado asesoría sobre el manejo clínico de los pacientes con COVID-19 al personal técnico de alto
nivel y autoridades del MPPS. También ha apoyado al ministerio en la actualización de definiciones de caso y guía
paso a paso para las redes de servicios de salud y orientación para el cálculo de requerimientos de equipos de
protección personal y otros insumos.
OPS/OMS elaboró videos instructivos para el uso de kits de higiene y prevención de control de infecciones
intrahospitalarias.
Visita técnica y provisión por parte de OPS/OMS de kits de higiene con el acompañamiento de especialistas en agua,
saneamiento e higiene y control de infecciones, para revisar protocolos de manejo de infecciones y uso de los kits en
cuatro hospitales en Caracas (Hospital Clínico Universitario, Hospital Dr. Jose Ignacio Baldó -El Algodonal-, Hospital
Jesús Yerena Lídice, y, Hospital Leopoldo Manrique Terrero -Hospital de Coche-).
OPS/OMS ha distribuido 200 Equipos de Protección Personal (EPPs) al MPPS y a sus oficinas de terreno.
Las intervenciones de UNICEF en materia de salud y agua y saneamiento en una primera fase se llevarán a cabo en
14 hospitales seleccionados, incluidos seis en Miranda y Distrito Capital, donde hay una a la alta densidad de población
y varios casos de COVID-19. Además de intervenir en hospitales que forman parte de los 47 hospitales centinela
prioritarios, UNICEF tiene un plan para apoyar a 60 entre ambulatorios y CDIs, y escuelas seleccionadas.
En el Hospital Universitario Ruíz y Páez de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, UNICEF instaló un sistema de agua y
tanques, rehabilitó el equipo de succión de aire que abastece el área de aislamiento de COVID-19, los quirófanos, la
UCI y la sala de emergencias y suministró 800 mascarillas, 1.000 pares de guantes para la sala de partos y la
perinatología, dos kits de protección personal, desinfectantes de manos, dispensadores, recipientes y artículos de
limpieza. En el estado Bolívar, al Hospital Uyapar de Ciudad Guayana, UNICEF le suministró 2.965 artículos de
desinfección y limpieza.
Al Hospital Luis Razetti de Tucupita, estado Delta Amacuro, UNICEF le está apoyando con la provisión regular de agua
en camiones cisterna y de suministros de limpieza e higiene, mientras que al Hospital Materno Infantil del Valle en
Caracas le dotó con cloro granulado para la desinfección y limpieza
En el Hospital Central de San Cristóbal, estado Táchira, UNICEF rehabilitó el aire acondicionado de la sala de
emergencia pediátrica, y apoyó la instalación del Comité de Control de Infecciones brindando capacitaciones. En el
estado Táchira, UNICEF también apoyó a 8 hospitales y 4 centros de salud con suministros de limpieza y desinfección,
así como apoyó en coordinación con las autoridades locales de San Antonio y Ureña el suministro de agua mediante
tanques de 45.000 litros a 7 comunidades vulnerables con una población de aproximadamente 50.000 personas.
UNICEF apoyó a Protección Civil con la instalación de 500 puntos de lavado de manos en los principales puestos de
control de los municipios del estado Miranda y capacitó a más de 1.100 personas en 2 comunidades indígenas de la
Parroquia Venancio Pulgar, en la ciudad de Maracaibo, sobre la metodología Tippy Tap para el lavado de manos.
355 trabajadores humanitarios y de la salud del Táchira, Apure y Amazonas han sido capacitados a distancia por
UNICEF en la prevención de COVID-19. Igualmente, 257 miembros de instituciones y organizaciones del clúster de
protección en Táchira fueron capacitados sobre las medidas de prevención de COVID-19.
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Coordinación
Acciones claves
•

•
•
•

•
•

Finalización del Plan Intersectorial enfocado en el apoyo complementario de las organizaciones humanitarias a los
esfuerzos de las autoridades. Esto ha sido acompañado del lanzamiento de la herramienta de monitoreo de las
acciones claves previstas en el plan intersectorial de respuesta.
OPS/OMS apoyó al MPPS en la elaboración del Plan Nacional de Prevención y Contención del Coronavirus.
OPS/OMS ha realizado la compilación de las necesidades de insumos, medicamentos y material médico, por
componentes del Plan Nacional frente al coronavirus.
Colaboración regular con las autoridades nacionales para la coordinación de acciones conjuntas. Por ejemplo,
reuniones de alto nivel con la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19, y los
Ministerios del Poder Popular de Salud, Relaciones Exteriores y de Gestión de las Aguas.
Monitoreo diario de la situación, la evolución de las necesidades humanitarias y el impacto sobre la respuesta
humanitaria.
Reunión del subgrupo del clúster Salud relacionado con hospitales y servicios esenciales, con participación de los
socios del clúster Salud y de Agua, Saneamiento e Higiene para presentar pautas para el manejo de pacientes
sospechosos o confirmados COVID-19 a nivel hospitalario, la definición de actividades de apoyo a los hospitales
centinela designados por el gobierno y avanzar en el mapeo de actores que realizan actividades en los
establecimientos de salud.

Continuidad y adaptación de las operaciones humanitarias y acceso humanitario
Acciones claves
•

•

•

•
•
•

•
•

ONUSIDA, OPS y UNICEF están coordinando con el MPPS la llegada y la distribución de antirretrovirales a las 44
farmacias nacionales, para cumplir la recomendación global de que las personas con VIH dispongan de al menos 3
meses de tratamiento.
El clúster de educación, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, organizó un webinario
con la participación del ministro y representantes de 40 organizaciones sobre alternativas de continuidad de
aprendizajes frente a la clausura preventiva de escuelas a causa del COVID-19.
El UNFPA, está trabajando en 15 hospitales y 30 centros de la red de atención comunitaria, enfocado en la aplicación
de los protocolos para la atención de pacientes obstétricas en situación de contingencia COVID-19 y brindando
asistencia técnica en cuanto a prevención y atención en servicios de salud sexual y reproductiva durante la epidemia,
con énfasis en embarazo y lactancia.
El UNFPA también está trabajando en la difusión de mensajes en radio, televisión y redes sociales para prevenir y
disminuir los riesgos de violencia basada en género en el contexto específico de la cuarentena preventiva.
ACNUR proporcionó a través de la OPS/OMS 590 lámparas solares y 590 bidones a 59 centros de salud comunitarios
involucrados en la respuesta al COVID-19 en Zulia.
El Sistema de las Naciones Unidas acordó con el gobierno nacional un mecanismo para recibir autorizaciones
especiales de movimiento (salvoconductos) con el fin de facilitar la movilización terrestre de los actores humanitarios
y transportar carga esencial. Hasta el momento se han tramitado 256 salvoconductos (62 para Naciones Unidas, 90
para socios y 104 para empresas privadas) con el propósito de mantener las actividades críticas dirigidas a salvar
vidas.
Los salvoconductos otorgados han facilitado además el abastecimiento de combustible en algunos estados para los
vehículos autorizados, aunque su efectividad en algunas zonas se ve limitada por la escasez nacional de gasolina.
Desde el 13 de marzo, se han reportado 8 incidentes de restricción de acceso humanitario, 3 estuvieron relacionados
con la negación de tránsito a vehículos oficiales para la entrega de asistencia a la población, y el resto asociados a
impedimentos logísticos y burocráticos por la falta de gasolina, limitación de entrada al país y falta de transporte.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
•

Plataforma OCHA sobre la epidemia COVID-19 en Venezuela:

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/venezuela/covid-19
•

Tablero interactivo de casos COVID-19 en Venezuela:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjg2YjljNWQtMjY1NC00MmEwLWIzMjAtYWU5YzRhNDcwMTMzIiwidCI6IjBmO
WUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
•

Plataforma Trello de productos de comunicación para medios sociales:

https://trello.com/b/snT6vSCu/covid-19
•

Información general sobre el COVID-19:

https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/enfermedad-por-coronavirus-covid-19
https://www.un.org/es/coronavirus
•

Informes de Situación de la Organización Mundial de la Salud:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
•

Tablero global de monitoreo de casos de COVID-19:

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
•

Videos sobre el COVID-19

Conócelo, prepárate y actúa.
https://youtu.be/IZHrXZdXu44
Limpia tus manos
https://youtu.be/GXqy6xco3B0
¿Como lidiar con el stress durante el COVID19?
https://youtu.be/aS58m1wLEzc
Evite el COVID19 en su lugar de trabajo
https://youtu.be/riOQMabsSFc
•

Redes sociales

@OCHA_Venezuela; @opsoms; @unicefvenezuela

Para mayor información, por favor contactar:
Gema Cortés, Oficial de Información Pública, Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos
Humanitarios (OCHA); cortesg@un.org, Tel: +58 424 1364 370
Para más información, por favor visite: www.unocha.org/venezuela o
www.humanitarianresponse.info/en/operations/venezuela

Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
www.unocha.org

