
 

 

Antes de emprender las actividades programadas, el personal de CRS y sus socios deberían: 

►  llevar a cabo la actividad considerando el riesgo 

para el personal, los socios y los participantes. 

► CRS y sus socios deben entender cómo 

se transmite el COVID-19 y aplicar medidas preventivas básicas para protegerse y reducir el 

riesgo de propagación del virus durante la ejecución del programa (véase OMS –COVID19- 

Información general  y OMS- COVID19- Medidas de prevención ). Estas medidas incluyen lo 

siguiente para todas las personas con las que trabajamos, incluido el personal de CRS, los socios, 

los voluntarios, los participantes del programa y los miembros de la comunidad, los proveedores 

de servicios, los vendedores, etc. 

 No participe en las actividades del programa cuando se sienta mal. Cualquier 

persona que se sienta mal, que esté experimentando síntomas respiratorios, que haya 

sido diagnosticada con COVID-19 o que haya estado en contacto con alguien 

diagnosticado con COVID-19 debe quedarse en casa. Si muestra signos/síntomas del 

COVID-19, debe seguir los protocolos del Ministerio de Salud para obtener 

apoyo/asesoría médica (por ejemplo, llamar antes de buscar asistencia médica). 

 Mantenga el distanciamiento físico. 

 Siga las prácticas de higiene recomendadas, especialmente el lavado de manos, las 

medidas de cuidado al toser y evitar tocarse los ojos, la boca y la nariz. 

Las personas deben trabajar bajo la suposición de que cualquiera que se encuentren es un caso 

sospechoso de COVID-19. Hay que mantener una comunicación transparente con las 

comunidades sobre las actividades y los cambios, así como las necesidades de la comunidad en 

materia de salud si se continúan los programas. 

►

 

 Siga las restricciones gubernamentales y solicite autorización para llevar a cabo 

servicios/actividades esenciales, según sea necesario;  

 Trabaje con los actores/grupos de salud locales para garantizar que los mensajes de 

salud relacionados con el COVID-19 sean coherentes y estén contextualizados.  

►

tal vez sea necesario modificar 

algunos elementos de acuerdo a los niveles de riesgo de la comunidad, los tipos de programas 

llevados a cabo, las percepciones, las capacidades locales, el entorno operativo y la 

retroalimentación de los donantes.  

Este documento ofrece recomendaciones adicionales de CRS, que se deben utilizar en conjunto y de manera 

complementaria con la orientación proporcionada por el Comité Permanente entre Organismos (IASC, por sus 

siglas en inglés), la OMS y el Ministerio de Salud local, según sea necesario. Tenga en cuenta que esta guía se 

 

https://ics.crs.org/covid-19-resources-partners
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/teams/risk-communication/Individuals-and-communities


 

actualizará periodicamente. Revise constantemente el Material de Programación de CRS durante COVID-

19 para asegurarse de tener la última versión. 

Aviso legal: el material y la guía del programa CRS COVID-19 se elaboraron después de considerar la 

orientación de organizaciones internacionales pertinentes, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

Comité Permanente entre Organismos (IASC) y otros órganos humanitarios. Los recursos y directrices del 

programa CRS COVID-19 se actualizan regularmente a medida que se dispone de nueva información. Las 

organizaciones asociadas y homólogas que deseen consultar y utilizar los recursos y la guía de CRS deben 

asegurarse de consultar igualmente la información más reciente de la OMS y el IASC. 

 

 

►Utilice esta guía para 

(PSF) que entregan efectivo con el objetivo de reducir al mínimo los riesgos de 

transmisión de COVID-19 y mantener seguros a los beneficiarios. 

►Consulte las publicada en la 

página web de Recursos para Socios de CRS COVID-19 para obtener más información sobre la 

distribución de efectivo en sobres, organizada por personal de CRS o sus socios. 

►Consulte con el gobierno para  en su contexto local 

en relación con el distanciamiento físico, el movimiento, la higiene y la prevención, y las 

reuniones. Esto debe incluir cualquier cambio en las normas que rigen a los proveedores de 

servicios financieros en términos de sus operaciones diarias y el entorno normativo (por ejemplo, 

los límites máximos de transacción, las tasas, los requisitos de "Conozca a su cliente" (Know-

Your-Customer; KYC por sus siglas en ingles). 

►

 Alto riesgo: Transmisión en gran escala en la comunidad; impacto significativo en el 

personal sanitario; múltiples casos en entornos comunitarios (contexto del brote)** 

 Riesgo moderado: Alta probabilidad de transmisión comunitaria generalizada o 

exposición comprobada en entornos comunitarios con gran posibilidad de aumentar 

rápidamente los casos sospechosos** 

 Bajo riesgo: Evidencia de casos aislados o transmisión limitada a la comunidad con 

investigaciones de casos en curso; no hay evidencia de exposición en grandes 

entornos comunitarios (por ejemplo, centro de salud, escuela, etc.)** 

*Al evaluar el nivel de riesgo en el que se encuentra su contexto operativo, tenga en cuenta que la 

capacidad de realizar pruebas a menudo no cubre las necesidades que en realidad hay y que los 

casos confirmados son mucho más bajos que las cifras de casos que se reportan. 

** Tabla adaptada de la Guía del CDC: Implementación de estrategias de mitigación para 

comunidades con transmisión local de COVID-19. 

►

►

https://crsorg.sharepoint.com/sites/COVID-19ProgrammingResources
https://ics.crs.org/covid-19-resources-partners
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community-mitigation-strategy.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community-mitigation-strategy.pdf
https://ics.crs.org/covid-19-resources-partners
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 Por favor contacte a Amy Anderson para más información amy.anderson@crs.org. 

https://ics.crs.org/covid-19-resources-partners
https://ics.crs.org/covid-19-resources-partners
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