
ACTIVIDADES REALIZADAS EN
RESPUESTA A LA PANDEMIA COVID19
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¡NUESTRA ACCIÓN HUMANITARIA NO SE DETIENE!

El CICR en El Salvador ha adaptado su trabajo para hacer
frente a las consecuencias humanitarias derivadas de la
pandemia generada por el Coranavirus 19 (covid-19). Sin
detener su trabajo tradicional, asiste a las instituciones del
Estado y otras organizaciones para fortalecer la respuesta a
las necesidades más urgentes provocadas por esta
emergencia sanitaria, con énfasis en comunidades
vulnerables tales como: personas desplazadas y privadas de
libertad.
Además, apoya a la Sociedad Nacional de la Cruz Roja y difunde mensajes para
que se adopten medidas que mejoren la situación humanitaria y la respuesta a
la covid-19.
En total, desde marzo, la misión del CICR en El Salvador redirigió 394.000
dólares para fortalecer la prevención y el acceso a la salud y fortalecer la
respuesta estatal a la pandemia.

A continuación algunas de las acciones desarrolladas:

ACCIONES A FAVOR DE FAMILIAS DESPLAZADAS

POR LA VIOLENCIA Y PERSONAS MIGRANTES
El CICR continúa apoyando a personas desplazadas por la violencia y a
migrantes. Desde el inicio de las medidas decretadas para la prevención de la
covid-19 ha mantenido las entregas regulares de asistencia para cubrir la
canasta básica y el arrendamiento de vivienda a personas desplazadas
 
Adicionalmente, coordinó con instituciones aliadas como la Dirección Nacional
de Reconstrucción del Tejido Social, Dirección Nacional de Atención a Víctimas,
Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, el Programa Mundial de
Alimentos (PMA) y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL)
acciones para beneficiar familias afectadas por el desplazamiento.
 
También brindó apoyo para que los migrantes que fueron retornados al país no
perdieran el contacto con sus familiares.



ACCIONES A FAVOR DE PERSONAS 
PRIVADAS DE LIBERTAD

llamadas realizaron personas
migrantes retornadas a través de
líneas telefónicas para el
restablecimiento de contacto entre
familiares facilitadas por el CICR a
organizaciones socias como el Comité
de Familiares de personas fallecidas y
desaparecidas de El Salvador
(COFAMIDE),  Alianza de Salvadoreños
Retornados (ALSARE) y el Instituto
Salvadoreño del Migrante (INSAMI).
(De marzo a mayo)

familias beneficiadas con entrega de
efectivo por un monto de 200 dólares a
cada una para apoyar su seguridad
alimentaria durante dos meses. (Con
apoyo directo del PMA)

familias fueron apoyadas
directamente por el CICR en
alimentación, arrendamiento y
canasta ampliada para asegurar la
adquisición de insumos de limpieza
para el hogar y cubrebocas para
prevención.     Cada familia recibió
orientación sobre prevención de la
covid-19: medidas de prevención y
manejo de su salud mental.

familias recibieron paquetes de
alimentos en coordinación con el
FISDL y la Cruz Roja Salvadoreña.
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El CICR ha trabajado con las autoridades penitenciarias de la Dirección General de
Centros Penales brindando asesoría técnica para la elaboración de los protocolos
para el control y prevención de la covid-19 dentro de los centros penitenciarios, a
través de la facilitación de recomendaciones para la gestión y el manejo de casos. 
 
Adicionalmente, donó insumos de limpieza y desinfección, materiales de
protección personal para el personal de las clínicas y los casos sospechosos. En el
área de infraestructura, agua y saneamiento donó materiales de construcción y
realizó proyectos para mejorar el acceso al agua de las personas privadas de
libertad con el fin de mejorar la higiene y fortalecer su salud. Todas estas
intervenciones se realizaron con un enfoque de género que tomó en cuenta las
necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad.
 
Así mismo, se impulsó la participación de jueces de vigilancia penitenciaria
penitenciarios y de autoridades de centros de internamiento especial para niños,
niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, en encuentros virtuales con otros
países de la región para el intercambio de experiencias sobre acciones adoptadas
para enfrentar la pandemia de la covid-19.



235 estaciones móviles fueron distribuidas para lavado de manos en 25 centros
de detención y un centro de internamiento para niños, niñas y jóvenes en
conflicto con la ley penal.

2 centros penales recibieron materiales de construcción para mejorar la
higiene en sanitarios.

1.800 paquetes de toallas higiénicas fueron entregados para la higiene de las
mujeres privadas de libertad.

1.500 afiches sobre prevención de la covid-19 fueron distribuidos en 25 centros
de detención. 

100 niños y niñas de la Granja Izalco recibieron material lúdico para
prevención de la covid-19.     

300 trajes completos de protección nivel 3, 20.000 mascarillas quirúrgicas,
500 protectores faciales, 200 lentes protectores, más de 5.600 pares de
guantes de latex, entre otros insumos para la protección personal, fueron
donados a la Dirección General de  Centros Penales y al Ministerio de Salud para
atender a personas privadas de libertad confirmadas como portadoras de covid-
19.

11 personas participaron en un encuentro virtual entre las escuelas
penitenciarias de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México y El
Salvador para intercambiar experiencias.

21 jueces de vigilancia penitenciaria de El Salvador y Honduras participaron en
un encuentro virtual para, entre otros temas, generar intercambios sobre las
medidas para deshacinar las cárceles desde el abordaje de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

2 miembros del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y
la Adolescencia (ISNA) participaron en dos encuentros virtuales entre los
sistemas de atención a jóvenes en conflicto con la ley penal de Centroamérica,
para intercambiar experiencias.

2 centros penales recibieron materiales de construcción con el fin de habilitar
los lavamanos y la higiene en servicios sanitarios. 1.800 paquetes de toallas
higiénicas fueron entregados para la higiene de las mujeres privadas de
libertad.
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40.000
personas, incluyendo privadas de
libertad, personal penitenciario y
administrativo se beneficiaron de
donaciones consistentes en
implementos de higiene y
desinfección, estaciones móviles de
agua, materiales para construcción de
infraestructura, entre otras.

trajes completos de protección nivel
3, 7.300 mascarillas entre quirúrgicas
y N95, 1.900 pares de guantes de
latex y 400 protectores faciales, entre
otros insumos para la protección
personal fueron donados al equipo de
la clínica de 10 centros penales de
seguridad, máxima seguridad y
aquellos que alojan a mujeres
privadas de libertad.

barras de jabón de baño, 100 galones
de lejía, 140.300 tabletas de cloro para
tratamiento de agua, 27 bombas
aspersoras para desinfectar espacios
comunes y 840 galones de jabón
líquido fueron donados a 25 centros de
detención para prevenir el contagio
del covid-19.

personas entre jóvenes privados de
libertad y funcionarios del Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo
Integral de la Niñez y la Adolescencia
se beneficiaron gracias a la donación
de 19 bombas aspersoras para
sanitización de espacios, 30 puntos
de agua, 31 galones de alcohol gel,
150 galones de jabón líquido y 150
galones de hipoclorito de sodio.
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1 espacio construido para cambios de ropa y cuartos de desinfección con
equipo automatizado para uso único del personal sanitario.

1 área de categorización de pacientes mejorada con 2 paneles de protección,
punto de lavado de agua y rampas de acceso a personas con discapacidad en
la entrada del Hospital Zacamil.

5 toldos con paredes fueron donados para extender el área funcional de la
morgue con el fin de cuadriplicar la capacidad instalada del hospital.

15 sillas de espera donadas para que los pacientes en el área de Gripario
guarden la distancia requerida, según lineamientos Organización Mundial de
la Salud.

Como parte de la colaboración al Plan de Mejora de la Red Nacional de
Hospitales, el CICR realizó adecuaciones   en el Hospital Nacional Zacamil dos
salas de aislamiento con sus respectivas Unidades de Cuidados Intensivos, con
capacidad de atención y vigilancia de 55 pacientes por covid19. 

Adicionalmente, dotó de insumos de protección personal para el personal
médico y de enfermería.

ACCIONES EN SALUD

EN LA RED HOSPITALARIA

4261.700
trajes completos de protección, 9.500
mascarillas (entre quirúrgicas y N95),
10.00 guantes de nitrilo, entre otras
piezas para la protección personal
fueron donadas al equipo médico y de
enfermería del Hospital.

pacientes covid-19 atendidos hasta la
primera semana de julio en dos salas
readecuadas para su atención. Cada
sala tiene la capacidad de dar
atención médica a 50 pacientes, 5 de
ellos en estado crítico o en Unidades
de Cuidados Intensivos.

bolsas de cadáveres donadas para
garantizar la seguridad en el manejo
de los cuerpos de las personas
fallecidas.

Más de 250 galones de alcohol en gel
y 75 galones de jabón líquido fueron
donados para la desinfección de
espacios del hospital.
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16.000 personas, entre pacientes y personal médico, beneficiadas gracias a
la donación de implementos de desinfección de espacios, incluyendo 10
bombas aspersoras. 
Más de 2.000 mascarillas, entre quirúrgicas y N95, 8.300 guantes de latex,
100 lentes, 100 protectores faciales y 600 batas desechables donadas para el
personal de salud que atiende en los centros de atención del municipio.

El CICR mantiene su intervención directa en el municipio de Apopa para apoyar a
los centros de salud a brindar atención a la población y para sensibilizar a los
pobladores para que adopten las medidas de prevención necesarias para evitar
contagios por la covid-19.
    

82 sesiones de autocuidado para 70 especialistas en salud metal que
atienden la línea telefónica de apoyo en salud mental del Ministerio de
Salud.  

25 médicos forenses del Instituto de Medicina legal sensibilizados sobre
salud mental y apoyo psicosocial. 

85 jóvenes en centros de contención apoyados con material lúdico.

5 productos audiovisuales realizados y difundidos entre comunidades,
interlocutores y redes sociales sobre recomendaciones de salud mental
frente a la covid-19. 

A través del programa “Cuidando a quienes Cuidan”, el CICR brindó apoyo al
personal de salud mental que atiende las consecuencias psicológicas de la
pandemia en primera línea, en colaboración con la Unidad de Salud Mental del
Ministerio de Salud para el fortalecimiento de la respuesta nacional ante la
covid-19. Además, en apoyo a la estrategia para control de estrés dentro de
centros de contención, se donaron materiales lúdicos para jóvenes.
 

 

SALUD EN COMUNIDADES

SALUD MENTAL

177213.056
beneficiarios indirectos del programa
Helpers (Programa de salud mental
del CICR que apoya a que los
cuidadores tengan el soporte
emocional necesario para que puedan
cuidar de otros) 

psicólogos/psiquiatras apoyados en
fortalecimiento de habilidades
técnicas



27 expertos forenses participaron en jornada sobre manejo de cadáveres
durante la pandemia. 

Más de 1.500 mascarillas, 2.000 pares de guantes de latex, 1.000 delantales
plásticos, entre otros equipos de protección personal donados al personal
encargado del manejo de cuerpos de personas fallecidas durante la
pandemia.

En apoyo al Instituto de Medicina Legal, se realizaron capacitaciones al equipo
de médicos forenses sobre el adecuado manejo de cadáveres y uso correcto del
equipo de protección. Además, se desarrollaron jornadas sobre autocuidado y
manejo del estrés para el personal que está en respuesta de la emergencia
sanitaria. Adicionalmente, se les proporcionó material bibliográfico sobre
Gestión de Cadáveres en Situación de Desastres y  Orientaciones Generales para
la Gestión de Cadáveres durante la pandemia, además de equipo de protección
personal.
 

   

EN EL ÁREA FORENSE

ACCESO A LA REHABILITACIÓN FÍSICA
En colaboración con el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI)
del Ministerio de Salud, el CICR donó trajes de protección e insumos de
protección personal para la prevención de la covid-19.
Además, continúa el trabajo con la Red Interinstitucional de Rehabilitación   e
Inclusión de la Persona con Discapacidad de El Salvador brindando
recomendaciones y guías internacionales relativas a la covid-19 y la
rehabilitación. Adicionalmente, a fin de posibilitar que el departamento de
fisioterapia de la Universidad Nacional de El Salvador (UES) realice cursos
presenciales a sus estudiantes, el CICR facilita el inicio de cursos a distancia. 

300300
trajes completos de protección nivel 3,
5000 mascarillas KN95 y 50000
guantes de latex, entre otros insumos
de protección personal, fueron
donados para que especialistas en
rehabilitación física continuaran
realizando su labor.

galones de alcohol gel y 100 galones
de alcohol fueron donados para la
desinfección de áreas de atención y
administrativas.

equipos informáticos entregados a docentes de la Universidad Nacional de El
Salvador para facilitar la educación a distancia.
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El CICR entregó el   documento “Sugerencias prácticas para la atención de la
covid-19 por las Fuerzas Armadas y de Seguridad”, que contiene pautas para la
atención, contención y administración de la covid-19 desde el respeto al derecho
internacional de los derechos humanos y normas de aplicación de la ley. 
Adicionalmente, brindó asistencia técnica a la Policía Nacional Civil en la
elaboración de protocolos para la atención de la pandemia en bartolinas
policiales y donó insumos de sanitización en las bartolinas de Apopa, uno de los
municipios donde el CICR interviene directamente.

180
personas beneficiadas con la donación
de productos de sanitización para las
bartolinas de la Policía Nacional Civil
en Apopa ( Entre personas privadas de
libertad y personal)

DIÁLOGO CON FUERZAS ARMADAS Y DE
SEGURIDAD

23
jefes de delegaciones policiales
participaron en 19 reuniones para
abordar el documento sobre prácticas
para la atención de la pandemia por
las fuerzas de seguridad

altos jefes militares reunidos en una videoconferencia para profundizar un
documento sobre prácticas para la atención de la pandemia por las fuerzas de
seguridad
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Como parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja, el CICR reorientó la destinación de 41.000 dólares para apoyar
financieramente el plan de respuesta de la Cruz Roja Salvadoreña a la
emergencia, específicamente en el componente de Agua y Saneamiento para
mejorar el acceso a agua de comunidades urbanas. Asimismo, el CICR brindó
acompañamiento técnico al equipo de psicólogos de Cruz Roja Salvadoreña. 
Adicionalmente, donó equipo de protección personal para ser utilizado por el
personal de primera línea que atiende la emergencia.

16.895
personas de 32 comunidades fueron
beneficiadas por la acción de
voluntarios de Cruz Roja Salvadoreñas
  al repartir 170.000 galones de agua y
517 kits de higiene.

COOPERACIÓN CON CRUZ ROJA 
SALVADOREÑA

5.000
mascarillas quirúrgicas, 1.000
mascarillas N95, 100 lentes y 100
protectores faciales fueron donados a
personal de la Sociedad Nacional.

psicólogos de la Unidad de Atención Psicosocial fueron formados por el CICR en
acompañamiento psicosocial durante la pandemia.
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Ayudamos a personas de todo el mundo afectadas por conflictos armados y otras
situaciones de violencia, haciendo lo posible por proteger su vida y su dignidad, y
por aliviar su sufrimiento, a menudo junto a nuestros asociados de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja. Además, procuramos prevenir el sufrimiento mediante la
promoción y el fortalecimiento del derecho y de los principios humanitarios
universales.

Delegación Regional en México y América Central
Misión El Salvador
Calle El Mirador #5367
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador
T +503 2263 2610
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