SIT REPORT
SITREP No. 2. SEGUNDA SEMANA DE LA EMERGENCIA POR ZIKA 12-2-16
1- GENERAL DESCRIPTION
El Ministerio de salud no cuenta con suficiente insecticida(mosquito adulto), para enfrentar
la emergencia.
• Se reportan 108 casos de Guillian Barre a la fecha, de estos 2 fallecidos.
• Estamos participando en la mesa técnica de agua, saneamiento y promoción de salud, que
brinda los lineamientos técnicos para abordar la epidemia
• El próximo lunes se asistirá al foro sobre Zika, que la OMS convoco, donde se actualizara
toda la información relacionada a la enfermedad.
• Actualización de Plan de Contingencia de Zika. Versión 2. Se incluyó acciones de Advocacy
y Compromiso Cristiano
• Socialización de Plan de Contingencia con Liderazgo Nacional, Personal de Programas y
Áreas Tecnicas
• Entrevista en Radio Adventista
• Gestión con Iglesia Adventista para apoyar con el grupo de Jóvenes el tema de
sensibilización y concientización de medidas de prevención.
• Monitoreo permanente de casos de Zika a través de Boletín Epidemiológico de MINSAL
• Identificación de Fondos para atender la Emergencia.
• Coordinación de actividades de prevención, con lideres de programas de la zona Ote. Nte
y sur.
2. WORLD VISION ACTIONS
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Difusión por Correo Electrónico y Espacios Organizacionales sobre medidas de
prevención y erradicación del zancudo, con mayor énfasis en personas embarazadas.
Identificación y monitoreo de mujeres en estado de embarazo, en ON y Programas
Coordinaciones con Unidad de Salud para Fumigación en Instalaciones de Oficina Nacional
Elaboración de Sit Rep 1
Coordinación de Gira en Medios Televisivos y Radiales
Acompañamiento a Entrevista en Radio Adventista
Coordinaciones para impresión materiales educativos y de prevencion
Gestiones para la grabacion de cuñas radiales con niños comunicadores.
Alerta de Viajes para visitas internacionales
Monitoreo de Casos a través de Unidades de Salud
Coordinaciones para fumigación en las instalaciones de Programas
Identificación para la Gestión de Fondos (OFDA, Start Fund)

4. Contactos Clave
Marta de Rodríguez , Gerente de Asuntos Humanitarios y Emergencia tel. 503- 22619800 / 50379404872
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