
¡Juntas y juntos saldremos adelante! 
este es un llamado a la responsabilidad y solidaridad. 
¡Queremos seguir contando con tu apoyo! 

@planguatemala PLANGUATE.ORG.GT
Dona y conoce más de nuestra organización en:

¡DONA YA!

Realizamos una charla pública interactiva,
moderada por la estratega digital Karla 
Ruiz Cofiño, sobre como COVID-19 afecta 
particularmente a las niñas, adolescentes 
y mujeres jóvenes de Guatemala. 

El webinar contó con la participación del equipo de
Plan International, beneficiarias de la 
organización y el público presente.

¿Te perdiste la 
transmisión 

en vivo?

100 libras de maíz blanco en grano, 
25 libras de frijol negro, 4 libras de 
Incaparina, 2 botellas de 800ml de 

aceite vegetal y material informativo 
sobre alimentación y nutrición en 
tiempos de COVID-19, métodos 

de desinfección del agua e 
información de cómo protegerse 

ante la pandemia.

beneficiando a más de: 

Familias con niñas y niños 
menores  de 5 años,

¿qué contiene
 una ración 
de alimentos?

GRACIAS AL APOYO DE:

¡no te la pierdas!
youtube.com/PlanGuatemala

Fortalecimos la capacidad de respuesta del 
personal del Sistema de Salud de 

Guatemala, Distritos de Salud y Servicios 
Hospitalarios, mediante la dotación de Equipo 

personal de Protección y Kits de higiene:

EVALUANDO NUESTRA 

RESPUESTA 

511 entrevistas
En agosto 2020 realizamos,

de retroalimentación de beneficiarias y 
beneficiarios, siguiendo las normas 
internacionales: Core Humanitarian 
Standards. 

La evaluación tomo como una 
muestra de los casi 37,000 
hogares beneficiados 
con kits de higiene, 

líderes comunitarios, 
voluntarios y 

participantes de 
organizaciones e 

instituciones aliadas, 
que apoyan diariamente a 

Plan International Guatemala.
ESTAN MUY SATISFECHOS O 
SATISFECHOS CON NUESTRO 
TRABAJO  DURANTE LA 
EMERGENCIA COVID-19.98%

¿QUé cambios OBSERVARON GRACIAS A PLAN?

82% 63%
Mejores hábitos de 

higiene 
Mejores hábitos de 

limpieza

55% 44%
Mejor prevención 
contra COVID-19

Mayor atención a las 
necesidades de las niñas

83%
de las personas 

entrevistadas recuerdan 
nuestros mensajes en 
televisióny radio, sobre 
como prevenir contagiarse 

de COVID-19

EN SU FAMILIA O COMUNIDAD:

con insumos de protección para personal 
médico.

975 kits
de higiene y protección a pacientes de 5 
hospitales regionales.

500 kits

de higiene y protección a Voluntarios y 
Voluntarias.

1,054 kits
de higiene familiar a mujeres jóvenes 
participantes del proyecto Escuela de 
Liderazgo.

400 kits

WEBINAR
CON KARLA RUIZ COFIÑO 

Sexto informe de actualización: 01 al 31 de agosto de 2020

 Entrega de Raciones 
para enfrentar la CRISIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Q8,523,000de respuesta a la emergencia, hemos 
invertido aproximadamente:

Alta Verapaz
Baja Verapaz

Quiché

Jalapa

Escuintla

Carchá
Chisec

La Tinta

Chiché
Joyabaj
Patzité

San Antonio Ilotenango
San Pedro Jocopilas

Cubulco
Granados
Purulhá
Salamá

Jalapa
San Carlos Alzatate
San Luis Jilotepeque
San Pedro Pinula

Escuintla
Santa Lucía Cotzumalguapa 
Siquinalá

Raxruhá
Tucurú

San Jerónimo
San Miguel Chicaj
Chol

Que beneficia población de  24 municipios  en 5 departamentos 

Santa Cruz del Quiché 

Se realizó una entrega simbólica de raciones de alimentos por John Lundine, Director de País de Plan 
International Guatemala, a César Guillermo Castillo, Vice Presidente de Guatemala, al Lic. Mario Morales 
Subsecretario  de Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional y autoridades departamentales de Baja Verapaz, en 
representación del pueblo de Guatemala.

Región polochic
1,131 raciones 

JaLApA
1,197 racionesBaja verapaz

1,504 raciones

San pedro carchÁ
1,949 racionesQuiché

894 raciones

6,600
a la fecha, hemos entregado 

raciones de alimentos a más de

realizado monitoreos de desnutrición aguda de niñas y niños 
menores que 5 años, y entregado material informativo, en 
áreas donde la organización mantiene presencia activa:

con insumos de protección personal para 
el equipo de Plan.

204 kits


