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RESPUESTA COVID-19 

GIFMM Local – Antioquia 
GIFMM ANTIOQUIA - Abril 3 2020 

Actualización de la respuesta del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), agencias del Sistema de Naciones 
Unidas y ONGs que lo conforman, frente a la situación del COVID-19 (Coronavirus) para la respuesta a la población refugiada, 
migrante y población de acogida del departamento de Antioquia. 

 

            SALUD 
 

• La mayoría de las organizaciones que tienen atención en salud han 
dispuesto atención medica por WhatsApp y redes sociales. Incluye 
Colvenz, Irc, Profamilia. CRC Antioquia en Apartadó y Medellín. 

• Atención de infectología por parte de AID FOR AIDS al 3008166497.  

• Se brinda apoyo psicosocial por medio de Humanity & Inclusion vía 
telefónica/ WhatsApp 3004255896. 

• Priorización de las personas que requieran atención médica y se ubica la 
atención en la misma IPS (ADRA). 

• Envío de medicamentos por Servientrega para pacientes VIH positivos 
(AID FOR AIDS). 

• Disposición de la UH San Javier para atención de menores de 18 años en 
emergencias médicas. (IRC). 

• Disposición de dos días para atención presencial. Citas en 350 5428405, 

sólo vía WhatsApp (FAMICOVE). 
• Tamizaje y búsqueda activa de sintomáticos respiratorios casa a casa y 

entrega de mascarillas (OIM SALUD). 
• Fortalecimiento en el tema de tuberculosis como enfermedad 

respiratoria presente en las comunidades (búsqueda de sintomáticos, 
educación en higiene respiratoria) (OIM SALUD). 

• Atención a niños, niñas, adolescentes y adultos migrantes de Venezuela 
que requieran atención en medicina general. Remisiones al correo: 

ana.bedoya@profamilia.org.co, o comunicarse al celular 3208029319. 
• Acompañamiento psicológico y psicosocial por parte de las siguientes 

organizaciones (Humanity & Inclusion, Cruz Roja Colombiana Seccional 
Antioquia, PROFAMILIA, WORLD VISION, CORPORACIÓN MINUTO DE 
DIOS, FUNDACIÓN MI SANGRE, Corporación Ayuda Humanitaria CAH, 

FAMICOVE). 

ALBERGUE 
 

• De los 4 albergues identificados, no se está recibiendo población en 3, 
corporación VIVE continua su operación por medio del 123 social.  

• Acompañamiento técnico en control de infecciones a albergues y 
educación frente a la contingencia (OIM). 

 

            TRANSFERENCIAS MONETARIAS 
 

• CICR dará atención Adoc (recurso económico) para alojamiento, 
alimentación y kits de aseo.  

• ACNUR está elaborando protocolo para entrega de CBI de emergencia 
con los socios Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia CRCSA y 

Corporación Ayuda Humanitaria CAH para arrendamiento, 
alimentación, necesidades básicas y protección de medios de vida de 
las personas de interés. 

• IRC y Mercy Corps mantienen el programa de transferencias 
monetarias. Las encuestas del programa de transferencias monetarias 

se realizan vía telefónica con personas remitidas por el 123 social.  
• Las personas que vinculan se les entregue el apoyo de vinculación a 

través de estrategias como "Efecty" con el fin de que ellas cuenten con 
este aporte (CUSO International). 

• IRC está operando el programa de transferencias monetarias de lunes 
a viernes y en Semana Santa se mantiene la operación. 

 

            SEGURIDAD ALIMENTARIA 
• Servicio de comedor de lunes a sábado por parte de la Pastoral Social 

Diócesis Sonsón – Rionegro. 
• Entrega de mercados o paquetes nutricionales a domicilio por parte 

de la Pastoral Social Diócesis Sonsón – Rionegro. 
• Entrega de alimentos por la Corporación Minuto de Dios.  

TRANSPORTE HUMANITARIO 
 
• Suspendido el servicio debido a los lineamientos nacionales. 

INTEGRACIÓN 
 

• A nivel de gestión empresarial CUSO ha hecho un barrido acerca de las 
acciones que se encuentran haciendo las empresas en los procesos de 
las personas vinculadas y que posibles acciones pueden tomar para que 

permanezcan y mitigar riesgos de despido y favorecer la comunicación.  
• Acciones de medios de vida (CAH). 

 

 

         WASH 
 
• OIM distribuyó más de 1000 tapabocas de la siguiente manera: 

Corporación VIVE 200, Albergue pastoral social monseñor 200, Casa 

hogar ser feliz 200, Casa del buen Dios 200, Metro salud Manrique, 
Castilla y Belén 400, 123 social y equipo de la alcaldía 200.  

• Entrega de kits de higiene personal en Rionegro (Pastoral Social Diócesis 
de Sonsón Rionegro). 
 

ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN: 
 

• ACNUR:  Medellín: 3208655013; 3202713140; 3204903342 Apartadó: 
321 4907619 Turbo: 312 3978514. 

  

Municipios donde hay servicios activos por parte de la cooperación 

internacional Miembros del GIFMM Antioquia   

 


