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CONTEXTO CESAR

En Colombia se han reportado al día 27 de mayo 24,104 casos de COVID-
19, el departamento del Cesar reporta hasta el momento 115 casos
(Ministerio de Salud y Protección Social) .

SERVICIOS ACTIVOS

• Salud: 

• Atención médica por consulta externa en Codazzi y Curumaní, así 
como la entrega de medicamentos a la población con enfermedades 
crónicas.

• Teleconsulta y consultas programadas en primer nivel de atención con 
el Hospital Eduardo Arredondo Daza.

• Líneas de atención telefónica en temas de atención en salud, atención 
psicosocial y primeros auxilios, salud sexual y reproductiva e 
información sobre el COVID-19. (Ver líneas de atención)

• Protección: 

• Líneas de atención telefónica en temas de orientación legal, atención a 
casos de violencia sexual, violencia basada en género y trata, y 
protección de la niñez. (Ver líneas de atención)

• Wash:

• Orientación a refugiados y migrantes, colombianos retornados  sobre 
promoción y prevención de hábitos de higiene y cuidados para evitar la 
propagación del COVID -19. 

• Entrega de kits de higiene y preservativos a población refugiada y 
migrante provenientes de Venezuela.

• Salud:

• Apoyo a la Secretaria de Salud para desarrollar el proceso de Vigilancia 
en Salud pública, rutas de atención, infraestructura,  contratación de 
personal y, divulgación de información sobre COVID-19 y medidas 
institucionales.

• Estrategia de búsqueda comunitaria para la canalización de casos 
probables de COVID-19

• Sensibilización y educación sobre prevención frente al COVID- 19, 
incluyendo la importancia del autocuidado.

• Protección:

• Monitoreo de protección para COVID-19.

• Estrategia de atención telefónica a través del PAO.

• Orientación a refugiados y migrantes, colombianos retornados  sobre 
el PEPFF (entrega de folletos),  acceso a derechos y articulación con 
Instituciones.

• Transferencias monetarias:

• Transferencias monetarias a través de bonos de alimentación, efectivo 
y vouchers.

ESTRATEGIAS SECTORIALES

• Wash

• Entrega de kits de gel antibacterial, jabón liquido, detergente en polvo y 
toallas para beneficiarios de transferencias monetarias.

• Entrega de 20 filtros de agua a ESE Hospital Eduardo Arredondo Daza 
y Rosario Pumarejo de López para el acceso a agua potable.

• Salud

• Entrega de 500 preservativos para beneficiarios de transferencias 
monetarias.

• Transferencias monetarias:

• 7.978 bonos alimentarios entregados en Valledupar.

• 929 transferencias monetarias en Valledupar y La Jagua de Ibirico.

• Albergue:

• 143 kits de cocina, menaje y dormida.

ENTREGAS

Mercy Corps en articulación con OIM realizaron transferencias 
monetarias bajo la modalidad casa a casa en Valledupar. 
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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 del Cesar:

El Programa Mundial de Alimentos -WFP y Cruz Roja entregaron 
bonos de alimentos y compartieron medidas de higiene y 
prevención del COVID-19. ©Cruz Roja Colombiana
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