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MENSAJES CLAVES 
• Hasta el 22 de abril, se han confirmado oficialmente 298 casos de COVID-19 en 22 territorios (20 estados, Distrito 

Capital y Territorio Insular Francisco de Miranda -Los Roques-), incluyendo 122 personas recuperadas y diez personas 
fallecidas.  

• El Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela actualizó el Plan Intersectorial de Preparación y Atención a la COVID-
19, que se enfoca en complementar los esfuerzos nacionales, y ahora incorpora una respuesta a personas retornadas, 
principalmente de Colombia. El plan actualizado tiene un requerimiento financiero de USD$72 millones. 

• El 8 de abril, llegó al país un avión con 90 toneladas de suministros sanitarios, de agua, higiene y educación como parte 
de la respuesta de las Naciones Unidas contra la COVID-19 en Venezuela. El cargamento incluyó 28.000 equipos de 
protección personal para los trabajadores sanitarios de primera línea, concentradores de oxígeno, camas pediátricas, 
productos para el control de la calidad del agua y kits de higiene, entre otros.  

• Hasta el 16 de abril, se recibieron reportes de 24 organizaciones que han implementado 203 actividades humanitarias, 
en 15 estados, que han beneficiado a más de 306.891 personas. 
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PANORAMA DE LA SITUACIÓN 
• Hasta el 22 de abril, se han confirmado 298 casos de COVID-19 en el país. Los casos confirmados corresponden a 165 

hombres y 133 mujeres. Hasta el momento, hay un 3,4 por ciento de letalidad, con diez muertes asociadas a la COVID-
19, y se ha reportado la recuperación de 122 personas. En los países vecinos, se ha reportado un aumento de casos 
de COVID-19, Brasil (43.079), Colombia (4.149), Trinidad y Tobago (115) y Guyana (67).  

• Según información oficial, hasta el 19 de abril, la encuesta implementada por el Gobierno para el despistaje de la 
COVID-19, en la cual las familias pueden informar sobre la presencia de síntomas relacionados con la enfermedad para 
facilitar el seguimiento de las autoridades, ha sido respondida por más de 18 millones de personas. A partir de los 
resultados, las autoridades pusieron en marcha una campaña de visita casa por casa que al 19 de abril había alcanzado 
a 167.119 personas de las 168.884 identificadas como casos priorizados. Hasta el 19 de abril, las autoridades han 
reportado haber realizado un total de 336.169 pruebas de diagnóstico de COVID-19, desagregadas en 330.200 pruebas 
rápidas y 5.969 pruebas PCR. Es importante señalar que las pruebas rápidas no necesariamente identifican a todos los 
posibles casos debido a que tienen una sensibilidad de hasta el 80 por ciento si las pruebas son realizadas a personas 
con menos de 5-8 días de haber sido infectadas. 

• Desde el 20 de marzo, el Plan Nacional de Desinfección de áreas públicas implementado por el Sistema Nacional de 
Gestión de Riesgos con la participación de más de 20.000 funcionarios de Protección Civil y bomberos, ha realizado 
unas 5.671 jornadas de desinfección en áreas concurridas en el país, y se han desinfectado 3.740 espacios, incluyendo 
hospitales, ambulatorios y espacios de transporte público en 164 municipios del país. Adicionalmente, el gobierno 
anunció la realización semanal de jornadas intensivas de desinfección y limpieza de espacios públicos.  

• El 12 de abril, el Gobierno nacional anunció la extensión por treinta días del Estado de Alarma y de las medidas de 
cuarentena y distanciamiento físico que han sido implementadas desde el 13 de marzo, prorrogando la vigencia del 
decreto hasta el 11 de mayo. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil extendió la restricción de operaciones aéreas 
por el mismo período en todo el país con excepción de los vuelos de carga, humanitarios, de repatriación, correo, o 
autorizados por las Naciones Unidas.  

• La OPS/OMS recomienda que el relajamiento de las medidas de cuarentena que se están implementando para el 
aplanamiento de la curva tiene que hacerse de forma gradual y siguiendo criterios epidemiológicos, considerando que 
la cuarentena y el distanciamiento físico si bien contribuyen a disminuir la diseminación del virus, no lo eliminan y por 
lo tanto aún existiría un alto porcentaje de personas susceptibles de contagio por no tener inmunidad. También 
recomienda continuar incrementando el número de pruebas de diagnóstico para identificar los casos, una vez 
identificados aislarlos y poner en cuarentena a los contactos. Asimismo, se debe continuar haciendo énfasis en las 
medidas de distanciamiento físico, lavado de manos continuo y desinfección de superficies. Estas acciones son 
particularmente importantes cuando las personas presentan síntomas, están cuidando a una persona enferma, o se 
está visitando una unidad hospitalaria donde se encuentran pacientes con COVID-19. 

• Los efectos socioeconómicos de la COVID-19 continúan siendo una preocupación a nivel global, incluyendo en 
Venezuela. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha señalado que, aunque la acción más 
importante para enfrentar a la COVID-19 es la contención de la expansión del virus mediante la cuarentena y el 
distanciamiento físico, estas medidas afectan a la actividad económica porque implican la desaceleración de la 
producción o incluso su interrupción total. La CEPAL prevé efectos graves en el corto y el largo plazo con una intensidad 
y profundidad que dependerá de las condiciones internas de cada economía, el comercio mundial, la duración de la 
epidemia y las medidas sociales y económicas implementadas para prevenir el contagio. Entre otras medidas, la CEPAL 
recomienda políticas sobre: i) un estímulo fiscal de un monto suficiente para apoyar los servicios de salud y proteger 
los ingresos y los empleos; ii) reforzar los sistemas de protección social para apoyar a las poblaciones vulnerables, y; 
iii) levantar sanciones a los países sujetos a ellas para permitir su acceso a alimentos, suministros médicos y acceso a 
pruebas de COVID-19 y asistencia médica. Además de las recomendaciones de la CEPAL, es importante tener en 
cuenta el impacto que las medidas de cuarentena y la escasez de gasolina pueden tener en la interrupción de las 
cadenas de distribución de bienes y servicios y tomar medidas para minimizar estos efectos. 

• En el marco de las políticas de protección social, el Gobierno anunció una planificación de tres bonos que serán 
depositados en abril a las familias que participan en el mecanismo de transferencias monetarias implementado a través 
del Sistema Patria. Los montos asignados varían según el número de integrantes y en el caso de familias numerosas 
de cinco miembros, corresponden unos 350.000 bolívares (USD$3). El Ministerio del Poder Popular para la Alimentación 
y el Estado Mayor Superior de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), han reportado el 
cumplimiento progresivo del esquema de distribución de bolsas y cajas de alimentos, así como la continuación del plan 
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de distribución de proteínas en jornadas casa por casa en varios estados del país. Sin embargo, se han registrado 
protestas por la falta de acceso a alimentos y por el impacto de la situación en los medios de vida en varios estados. 

• En el marco de las medidas de cuarentena social preventiva que han sido implementadas, el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación (MPPE) ha impulsado el Programa “Cada Familia una Escuela”, una modalidad educativa 
no presencial a través de la cual se prevé asegurar la continuidad de aprendizajes y espacios seguros para la 
culminación del año escolar 2019-2020. El programa Cada Familia una Escuela utiliza guías pedagógicas semanales 
diseminadas vía redes sociales y otros medios de comunicación por maestros/as y otro personal educativo, una 
organización curricular temática semanal, se complementa con programas de televisión educativa y digitalización de 
los libros de texto y materiales de estudio. Para tales fines, el gobierno ha dispuesto de una estación de televisión 
dedicada a la transmisión de la programación educativa durante todo el día a través de una señal nacional abierta. 
Estas acciones han sido complementadas con la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que, según 
ha reportado el MPPE, mantiene su funcionamiento con una cobertura estimada de 5,8 millones de niños y niñas. La 
efectividad y los niveles de acceso al programa varía por estados y pueden verse impactados por las fallas de energía 
eléctrica y las dificultades de conectividad y acceso a internet, en especial para grupos vulnerables. A su vez la 
necesidad de abordar aspectos más allá de lo académico como salud mental, apoyo psicosocial y bienestar 
socioemocional se vuelve fundamental; así como complementar las acciones educativas con medidas y servicios de 
protección por los riesgos que aumentan con la cuarentena.   

• A nivel nacional se siguen reportando fallas en los servicios públicos como electricidad, agua y gas. Algunas 
comunidades del occidente del país y la región andina reportan cortes de energía eléctrica e interrupciones en el 
suministro de agua prolongadas. Estas fallas en el servicio crean desafíos para que las personas puedan adoptar las 
recomendaciones de higiene preventivas del COVID-19 en las comunidades. 

• La escasez de combustible a nivel nacional continúa afectando la prestación de servicios, incluso esenciales y 
priorizados, y es uno de los principales obstáculos logísticos para la respuesta humanitaria. Gremios de productores 
agropecuarios reportan dificultades de trabajar y la pérdida de cosechas, distintas organizaciones reportan retos en 
movilizar insumos, mientras que pacientes de distintas enfermedades crónicas reportan dificultades en el traslado a 
recibir tratamientos médicos. La necesidad de obtener gasolina o gas ha ocasionado que las personas no cumplan con 
el debido distanciamiento físico exponiéndose a riesgos de contagio en colas para el abastecimiento.  

• El 13 de abril, la Federación Internacional de la Cruz Roja recibió un cargamento de 46 toneladas de suministros 
médicos, kits de higiene y esterilización, carpas, pastillas potabilizadoras y bidones de agua que serán distribuidos en 
los hospitales del país con énfasis en los estados fronterizos y en los centros de atención primaria de la Cruz Roja. Por 
otro lado, las autoridades reportaron la recepción de 20.000 kits de pruebas PCR enviados por Rusia, así como de un 
lote de suministros enviados por China que incluye 15.000 kits de pruebas PCR e insumos médico-quirúrgicos como 
mascarillas, guantes, trajes y lentes de protección, para los trabajadores del sector salud. En total, se estima que el 
país ha tenido disponibilidad de unas 50.000 pruebas PCR aproximadamente.  

• En las últimas semanas se ha visto una tendencia creciente de personas retornando a Venezuela desde países vecinos, 
principalmente por los desafíos económicos y sociales que se está enfrentando por las medidas tomados para afrontar 
la pandemia de la COVID-19 en la región. En la frontera con Colombia, la Alcaldía de Cúcuta reporta que, en el último 
mes, más de 34.000 personas retornaron a Venezuela desde países vecinos por el estado Táchira. Los retornos más 
recientes por este estado, según cifras oficiales hasta el 21 de abril, serían de más de 10.000 personas que han sido 
sometidas a los protocolos sanitarios y después alojadas en 18 espacios de alojamiento temporal habilitados por las 
autoridades en seis municipios del estado para cumplir con la cuarentena correspondiente antes del traslado a otras 
ciudades del país. Se estima que entre 500 a 600 personas están cruzando diariamente por el “corredor humanitario” 
en el puente internacional Simón Bolívar hacia la ciudad de San Antonio, donde son atendidas en el punto de control 
sanitario y social, para después ser trasladas a un espacio de alojamiento para el aislamiento preventivo. Se prevé que 
esta cifra podría aumentar.  

• Autoridades locales informaron que dentro de las personas retornadas que se encuentran en los denominados Puntos 
de Atención Social Integral (PASI), se han identificado más de 370 casos de desnutrición, así como personas con 
diversas enfermedades como hepatitis B, VIH y tuberculosis. Además, se identificaron necesidades de agua potable, 
duchas provisionales y equipos de higiene. 

• El Gobierno instaló un laboratorio de bioanálisis móvil en el estado Táchira para el despistaje de la COVID-19; este 
permitirá tener resultados más rápidos y ajustar los protocolos de aislamiento y las medidas de movilización de las 
personas a sus estados de origen. En este sentido, el Gobierno ha indicado que habrá una evacuación progresiva de 
las personas alojadas en los PASI del estado Táchira, y el establecimiento de un mecanismo de traslado a sus estados 
de origen siguiendo un protocolo de vigilancia epidemiológica. Las autoridades reportaron que, al 22 de abril, han sido 
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enviadas unas 7.000 personas retornadas a sus estados de origen. Al respecto, resulta imperativo que en los espacios 
de alojamiento se tomen las medidas de distanciamiento físico y protección al personal que está trabajando en estas 
instalaciones para evitar casos en esos conglomerados y/o en los lugares finales de destino.  

• En las comunidades de acogida, se registra la preocupación de los habitantes sobre el posible aumento de los riesgos 
de contagios por lo que se han reportado protestas por la utilización de escuelas como centros de alojamiento, y hay 
un aumento de los riesgos de protección de las personas retornadas por posible violencia, estigmatización y 
discriminación. La Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, ha llamado a la 
solidaridad y ha pedido combatir el racismo, la xenofobia y los actos de discriminación y de estigma basados en la 
desinformación y el miedo provocados por la pandemia por la COVID-19. En este sentido, la ACNUDH ha emitido guías 
sobre el respeto a los derechos humanos en el contexto de la pandemia de COVID-19, que incluyen temas específicos 
sobre personas en movilidad y contra la estigmatización, racismo y xenofobia.  

• En el estado Apure, más de 2.000 personas han ingresado al país por el puente internacional José Antonio Páez entre 
el 01 y el 18 de abril. Las personas han sido puestas en cuarentena en 24 espacios de alojamiento habilitados por la 
alcaldía del municipio Páez. Migración Colombia y la alcaldía de Páez coordinan los retornos de las personas para su 
inmediata remisión a los espacios de alojamiento. 

• En el estado Zulia, las autoridades reportaron que unas 4.300 personas retornaron espontáneamente entre el 16 de 
marzo y el 06 de abril. Desde entonces y hasta el 18 de abril, más de 2.000 personas han retornado de las cuales más 
de 1.200 han sido enviadas a sus estados de origen. La Gobernación estableció dos centros de alojamiento en el 
municipio Guajira y uno en el sur de Zulia con una capacidad para 1.000 personas, y al 16 de abril más de 400 personas 
retornadas están siendo atendidas en los espacios de alojamiento del estado Zulia. 

• En la frontera con Brasil, unas 1.038 personas han retornado por Santa Elena de Uairén desde Pacaraima hasta el 18 
de abril y las autoridades locales han establecido un protocolo de prevención de la COVID-19 en la aduana venezolana, 
y al 18 de abril, quedaban 350 personas en los espacios de alojamiento establecidos. 

• No hay información oficial sobre el número de personas retornadas desde Guyana y Trinidad y Tobago hacia los estados 
Delta Amacuro y Sucre, y diversas organizaciones han reportado la necesidad de un sistema efectivo de vigilancia 
epidemiológica para monitorear a los integrantes de comunidades indígenas y no indígenas que están regresando al 
país por estas vías, aumentando los riesgos de contagio de poblaciones indígenas especialmente vulnerables. En 
Tucupita, estado Delta Amacuro, las autoridades habilitaron un centro de alojamiento temporal para aislar 
preventivamente a las personas que arriben al estado, y al 16 de abril, unas 46 personas están cumpliendo cuarentena. 
En el estado Sucre, las autoridades informaron el establecimiento de tres centros de alojamiento en los límites con los 
estados Anzoátegui, Monagas y en la frontera con Trinidad y Tobago. 

• El 7 de abril, el Gobierno solicitó oficialmente apoyo al Sistema de las Naciones Unidas para asistir a las personas que 
están retornando desde países vecinos y deben cumplir 14 días de cuarentena preventiva en espacios de alojamiento 
temporal ubicados en ciudades fronterizas. En respuesta, el Sistema de las Naciones Unidas incluyó en el Plan 
Intersectorial de Preparación y Respuesta a la COVID-19 intervenciones de apoyo multisectorial a las personas 
retornadas en los puntos de entrada y en los espacios de alojamiento. Este apoyo busca asegurar que estos espacios 
de alojamiento temporal permitan cumplir con las medidas sanitarias para prevenir cadenas de transmisión asociadas 
a las personas retornadas y al mismo tiempo cuenten con las condiciones adecuadas para el bienestar de las personas 
en movilidad. 

• El 3 de abril, el Secretario General reiteró su profunda preocupación por la continua propagación de la COVID-19 a un 
ritmo alarmante, incluso en países en los que millones de personas no pueden acceder fácilmente al agua potable, los 
alimentos, la atención de la salud y el alojamiento. El Secretario General instó a las autoridades nacionales a que 
colaboren estrechamente con los Coordinadores Residentes y Humanitarios de las Naciones Unidas para permitir la 
prestación de asistencia humanitaria por parte de las Naciones Unidas y de las organizaciones no gubernamentales 
nacionales e internacionales. Pidió designar a los trabajadores humanitarios como personal esencial y resaltó la 
necesidad de permitir la movilización de los trabajadores sanitarios y de asistencia en las fronteras y en el país, 
garantizando su protección y promoviendo el respeto de su labor. 

RESPUESTA (información al 16 de abril de 2020) 
• El Plan Intersectorial de Preparación y Respuesta a la COVID-19 ha sido revisado para incorporar, el apoyo a la 

respuesta que está dando el Gobierno a las personas retornadas en los estados fronterizos con Brasil y Colombia. El 
plan tiene un requerimiento financiero actualizado de USD$72 millones, y está enfocado en intervenciones críticas en 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx
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materia de salud, agua, saneamiento e higiene, en la comunicación de riesgos con las comunidades y la continuación 
de actividades críticas en otros sectores como seguridad alimentaria, educación, protección y nutrición entre otros. El 
Plan prioriza el fortalecimiento de la capacidad de respuesta en 19 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. En virtud del aumento reciente de casos 
reportados en Nueva Esparta, se están evaluando posibles intervenciones en el estado de acuerdo con las necesidades. 

• El 8 de abril, llegó al país un avión, organizado por UNICEF, con 90 toneladas de suministros sanitarios y de agua, 
higiene y educación como parte de la respuesta de las Naciones Unidas y con insumos de UNICEF, la OPS/OMS y el 
UNFPA. El cargamento incluyó 28.000 equipos de protección personal para los trabajadores sanitarios de primera línea, 
concentradores de oxígeno, camas pediátricas, productos para el control de la calidad del agua y kits de higiene, entre 
otros. Los suministros fueron financiados por la comunidad internacional de donantes, el Fondo Central de Respuesta 
a Emergencia de las Naciones Unidas (CERF en inglés) y fondos propios de las agencias ONU.  

• Hasta el 16 de abril, a través de la herramienta de monitoreo de la respuesta a la COVID-19, se recibieron reportes de 
24 organizaciones que han implementado 203 actividades, en 16 estados, que han beneficiado a 306.891 personas, 
de los cuales se estima que un 62 por ciento son mujeres y un 38 por ciento hombres. El 25 por ciento de las actividades 
registradas corresponden al clúster de agua, saneamiento e higiene, el 19 por ciento al clúster de salud, el 17 por ciento 
al clúster de educación, el 15 por ciento al clúster de protección, el 9 por ciento al clúster de alojamiento, energía y 
enseres y el 7 por ciento al clúster de seguridad alimentaria. El 7 por ciento restante, corresponde a acciones de los 
clústeres de logística y nutrición, así como a temas transversales y de comunicaciones. Se continuará el trabajo de 
incidencia y promoción de la herramienta de reporte para obtener más información de las actividades implementadas 
por Naciones Unidas y socios.    

 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 la 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 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 Sistema de las Naciones Unidas a través de la OPS/OMS, OIM, ACNUR y UNICEF, proporcionará acompañamiento 
técnico a las autoridades respecto a los estándares adecuados de alojamiento seguro en contexto de la COVID-19. 

• ACNUR entregó un total 8.040 artículos no alimentarios (incluidos kits de higiene, filtros de agua, tobos, bidones, jabón 
de baño, detergente, mosquiteros, copas menstruales, esteras, lámparas solares y postes solares), así como nueve 
toneladas de carbón vegetal a los actores locales que están en la primera línea de la respuesta a la COVID-19 en el 
estado Táchira (Cruz Roja, Protección Civil, municipalidades e instituciones para la protección de niñez y mujeres) 
para su distribución a las personas vulnerables. Adicionalmente, ACNUR proporcionó 500 cobijas, 200 lámparas y 200 
bidones para su distribución a las personas retornadas que han sido puestas en cuarentena en los espacios de 
alojamiento, así como 5 toneladas de carbón vegetal para su uso en las ollas comunitarias de comunidades rurales 
del municipio Bolívar del estado Táchira. 

• UNICEF suministró 45 cajas de fórmulas terapéuticas (F100), tres galones de gel antibacteriano, 10 cajas de pastillas 
para la purificación del agua, 200 tabletas de cloro para asegurar un ambiente limpio, cuatro potes para la preparación 
de la fórmula y 500 juegos de jarras con vasos para la distribución de la fórmula en los PASI establecidos en los 
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municipios Bolívar y Pedro María Ureña del estado Táchira. Asimismo, proporcionó 500 tapabocas al espacio de 
alojamiento implementado en la escuela Simón Bolívar, beneficiando a 266 personas, entre ellas 90 niñas, niños y 
adolescentes. UNICEF entregó 37 baños móviles para los PASI en la frontera y en el terminal de San Antonio, y aportó 
insumos para la instalación de puntos de hidratación los PASI de San Cristóbal en los que se albergan cerca de 1,058 
personas. 

• OIM proveerá alimentación desde el 13 de abril en cuatro centros ubicados en los municipios Páez del estado Apure, 
Maracaibo del estado Zulia, y Bolívar y Pedro María Ureña del estado Táchira. Adicionalmente, OIM proporciona unos 
250 almuerzos en para los espacios de alojamiento temporal establecidos en Apure, Táchira y Zulia durante 12 
semanas. 

• ACNUR, en coordinación con la alcaldía del municipio Páez del estado Apure y la Defensoría del Pueblo, ha entregado 
kits de higiene, esteras de bambú y lámparas solares a unas 1.000 personas retornadas que fueron puestas en 
cuarentena en 16 espacios de alojamiento temporal habilitados por la alcaldía.  

• ACNUR, en conjunto con la OPS/OMS y la Secretaría de Salud del estado Zulia, entregó artículos no alimentarios y 
material a tres albergues temporales de la iglesia católica que benefician principalmente a personas retornadas de 
países vecinos. La OPS/OMS y la Secretaría de Salud organizaron una capacitación sobre la protección individual y 
medidas de prevención para el personal que labora en los albergues, así como sobre las rutas de derivación a centros 
de salud para revisiones médicas.  

• OIM proporcionará transporte humanitario interestatal y a destino a través de proveedores privados para las personas 
que culminen el período de cuarentena preventiva en los espacios de alojamiento ubicados en los municipios 
fronterizos.  

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

• OPS/OMS brinda asesoría sobre el manejo clínico de los pacientes con COVID-19 al personal técnico de alto nivel y 
autoridades del MPPS.  

• La OPS/OMS entregó 370 kits de Equipos de Protección Personal al MPPS y a las oficinas de terreno de la OPS/OMS, 
para su distribución en Caracas y los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Táchira y Zulia. 

• Entre el 16 de marzo y el 8 de abril, UNICEF distribuyó 14.896 guantes de látex, 14.441 máscaras, 3.340 equipos de 
protección personal, así como alcohol, gel antibacteriano y dispensadores de jabón líquido. La distribución se centró 
en los centros de salud, dando prioridad a los trabajadores de la salud. 

• La OPS/OMS entregó 96.000 unidosis de azitromicina y 72.000 unidosis de ciprofloxacina para beneficiar a 9 hospitales 
en el Caracas y los estados Aragua, La Guaira y Miranda. 

• UNICEF equipó a 10 de los hospitales prioritarios con 10 kits de concentradores de oxígeno y 19 kits sanitarios para 
emergencias (9 básicos y 10 complementarios). Cada unidad básica contiene medicamentos esenciales y dispositivos 
médicos (consumibles y equipos) para una población de 1.000 personas durante un período de tres meses. El módulo 
complementario contiene medicamentos esenciales para una población de 10.000 personas durante un período de 
tres meses y debe ser utilizado únicamente por trabajadores sanitarios profesionales o médicos. 

• UNICEF distribuyó 31.250 tabletas de purificación de agua, 4.915 litros de cloro líquido al 12 por ciento y 1.500 kgs de 
cloro granulado.    

• UNICEF suministró 4.000 mascarillas quirúrgicas, 1.000 mascarillas N95, 1.000 pares de guantes, alcohol y material 
desechable, gel antibacteriano y dispensadores de jabón líquido a los hospitales Luis Razetti y Felipe Guevara Rojas 
del estado Anzoátegui. 

• UNICEF entregó un kit sanitario para emergencias al Hospital Clínico Universitario de Caracas, que beneficiará a unos 
10.000 pacientes, así como equipos y suministros para la priorización de casos de COVID-19 en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales. Asimismo, la OPS/OMS suministró equipos de protección personal al Hospital Universitario. 

• La OPS/OMS entregó 14 kits de higiene hospitalaria para beneficiar a 8 hospitales designados por el MPPS como 
centinelas en Caracas y los estados Aragua, La Guaira y Miranda. 

• La OPS/OMS entregó para su distribución en el país 2.100 cajas de guantes de látex, 2.890 cajas de guantes de nitrilo, 
6.500 batas de cirugía y 14.500 máscaras N95 al MPPS. 

• UNICEF distribuyó suministros de agua, saneamiento e higiene al hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, y continuó 
el apoyo con acceso diario a agua potable. Se distribuyeron 40.000 litros de agua que beneficiaron a unas 11.400 
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personas, al tiempo que se iniciaron las obras de perforación de un pozo para el acceso al agua. Una obra de 
perforación similar se adelanta desde abril en el Hospital Domingo Luciani de Caracas.  

• UNICEF también distribuyó suministros de agua, saneamiento e higiene a los hospitales Uyapar (Ciudad Guayana), 
Rosa Vera Zurita (Santa Elena de Uairén), José Gregorio Hernández (Tumeremo) y Luis Razetti (Tucupita, Delta 
Amacuro) que serán utilizados para la prevención y el control de infecciones.  

• UNICEF entregó 80 galones de jabón líquido y 40 galones de gel antibacteriano a la maternidad Castillo Plaza de 
Maracaibo, estado Zulia, para la limpieza de los espacios y la higiene del personal que trabaja en zonas críticas. 

• UNICEF proporcionó acceso diario al agua, a través de camiones cisterna, beneficiando a 25.000 personas de 
comunidades en los municipios Caroní (Bolívar) y Tucupita (Delta Amacuro). UNICEF inició la reparación del sistema 
de distribución de agua en Caicara del Orinoco, estado Bolívar, que beneficiará a 65.000 personas con acceso al agua.  

• UNICEF rehabilitó los camiones cisterna que permiten a la autoridad local para la gestión del agua en el estado Zulia, 
proveer de agua a 41 centros de salud, incluyendo hospitales, ambulatorios y centros de diagnóstico en los municipios 
de Maracaibo y San Francisco. 

• En el estado Táchira, UNICEF proporcionó 108.000 litros de agua, a través de camiones cisterna, beneficiando a unas 
4.320 personas en los municipios Bolívar y Pedro María Ureña del estado Táchira y 142.000 litros de agua potable a 
siete tanques de 45m2, ubicados en la frontera con Colombia, beneficiando a 5.680 personas de los referidos 
municipios. Además, proporcionó cloro granulado y 3.000 litros diarios de agua potable a través del punto de lavado 
de manos en el terminal de San Antonio, beneficiando a 6.000 personas.  

• UNICEF proporcionó suministros de higiene a 50 funcionarios del MPPE del estado Bolívar, para garantizar la 
protección durante las visitas de control en los municipios de Angostura del Orinoco y Caroní. 

• El clúster de Agua, Saneamiento e Higiene adelanta consultas con socios sobre su capacidad de apoyo a los 
alojamientos temporales establecidos en los municipios Guajira y Mara del estado de Zulia, para la atención de las 
personas retornadas. UNICEF evaluará las necesidades de agua, saneamiento e higiene en estos espacios para 
mejorar los baños, el acceso al agua y los puntos de lavado de manos. 

Comunicación de riesgo y movilización social 
Acciones claves  

• UNICEF continúa la campaña de promoción de la higiene para la prevención de COVID-19 y el apoyo psicosocial a 
través de mensajes de texto y medios de comunicación social alcanzando a más de 8,5 millones de personas. Además, 
se han difundido cuatro anuncios de radio a través de las emisoras de nacionales y locales, que llegaron a más de 4 
millones de personas, y se distribuyeron 8.150 carteles con información clave sobre la COVID-19 en todo el país. 

• UNICEF a través de los promotores comunitarios ha llegado a unas 9.400 personas en el estado Zulia con la campaña 
"Tippy Tap" que promueve el lavado de manos y los mensajes clave sobre prevención de la COVID-19. 

• ACNUR culminó el lanzamiento de su campaña de información a nivel comunitario sobre la prevención de la COVID-
19 beneficiando hasta el 13 de abril a un total de 24.248 personas en el estado Zulia. 

• UNICEF tradujo mensajes sobre la prevención de la COVID-19 a tres lenguas indígenas (warao, kariña y yekuana), y 
serán transmitidos por red de radios comunitarias en el estado de Delta Amacuro, dirigidos a un público de más de 
527.000 personas. Para las comunidades indígenas de los estados Apure y Amazonas, ACNUR con el apoyo de la 
organización “Fogones y Bandera” y la Defensoría del Pueblo, diseñó mensajes de prevención en las lenguas 
indígenas jivi, wotuja, baniva, curripaco, yanomami, yekuana y yeral que fueron difundidos por radios comunitarias. 

• 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. 

• 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. 

 Coordinación 
Acciones claves  

• Publicación de la segunda edición del Plan Intersectorial para la preparación y atención de la COVID-19 y el desarrollo 
de una herramienta de monitoreo para recoger las acciones claves que se han implementado como parte del Plan. 

https://trello.com/b/snT6vSCu/covid-19
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjg2YjljNWQtMjY1NC00MmEwLWIzMjAtYWU5YzRhNDcwMTMzIiwidCI6IjBmOWUzNWRiLTU0NGYtNGY2MC1iZGNjLTVlYTQxNmU2ZGM3MCIsImMiOjh9
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• OPS/OMS ha apoyado en la realización de una compilación de las necesidades de insumos, medicamentos y material 
médico requerido en el país según la planificación establecida en el 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, los 
Ministerios del Poder Popular de Salud, Relaciones Exteriores y de Gestión de las Aguas, Gobernaciones y otras 
autoridades locales. 

• Monitoreo diario de la situación, la evolución de las necesidades humanitarias y el impacto sobre la respuesta 
humanitaria. 

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

• Desde el 13 de abril, OIM inició la implementación de una nueva ronda de la Matriz de Seguimiento de la Movilidad 
Humana (DTM), para monitorear y cartografiar los flujos de desplazamiento de la población con enfoque en los retornos 
de personas en los estados Apure, Bolívar, Táchira y Zulia, para orientar la respuesta frente a la COVID-19 al revelar 
las rutas de movilidad y el volumen de personas. 

• ACNUR, a través de la organización HIAS, entregó seis kits de higiene y seis kits de alimentación a comunidades 
indígenas warao ubicadas en el asentamiento rural El Terminal, en el estado Bolívar. También se entregaron 21 kits 
nutricionales y 15 kits de higiene a 21 familias en Santa Elena de Uairén, que incluyen personas con necesidades 
específicas identificadas por estructuras comunitarias, ACNUR y HIAS. 

• El Clúster de Educación y el MPPE están trabajando en ampliar el programa de educación no presencial con el uso de 
la radio como herramienta educativa con el objetivo de atender las necesidades de grupos en zonas rurales, indígenas 
y fronterizos, reducir las tareas y deberes escolares y aumentar el abordaje lúdico y afectivo, e incorporar información 
clave para la prevención de violencias y atención y derivación a servicios especializados de protección. 

• En coordinación con ACNUR, la ONG Luz y Vida desarrolló un sistema de acompañamiento a distancia para 
actividades escolares de 158 niños y niñas del Centro Comunitario El Colibrí, al tiempo que HIAS entregó kits de 
higiene, asistencia material y kits de alimentación a 10 personas con necesidades específicas en San Isidro, Caracas. 

• UNICEF, en coordinación con sus aliados, brindó apoyo nutricional a 310 niños menores de cinco años y 110 mujeres 
embarazadas y lactantes en los municipios Caroní, Angostura del Orinoco y Piar en el estado Bolívar, incluyendo la 
provisión de tratamiento nutricional durante un mes. UNICEF también distribuirá insumos nutricionales a 22 
ambulatorios del estado Bolívar, que beneficiarán a 6.000 niños y 1.200 mujeres embarazas y lactantes. 

• En el estado de Zulia, UNICEF entregó 1,8 toneladas de alimentos a su socio implementador y proporcionó alimentos 
a 471 niños indígenas durante la segunda semana de abril. Igualmente, a través de su asociado en la ejecución, 
UNICEF entregó suministros alimentarios que beneficiarán a más de 7.000 niños en tres escuelas del municipio Sucre 
del estado Miranda. 

• 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. 

• 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 276 salvoconductos (64 para Naciones Unidas, 98 
para socios y 114 para empresas privadas) con el propósito de mantener las actividades críticas dirigidas a salvar 
vidas. Actores humanitarios adicionales, que forman parte del Plan de Respuesta Humanitaria, requieren facilidades 
para asegurar su acceso y la implementación de sus programas.  

• 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. 
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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 

https://www.un.org/es/coronavirus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
https://youtu.be/IZHrXZdXu44
https://youtu.be/GXqy6xco3B0
https://youtu.be/aS58m1wLEzc
https://youtu.be/riOQMabsSFc
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