Antes de emprender las actividades programadas, el personal de CRS y sus socios deberían:
►
para el personal, los socios y los participantes.

llevar a cabo la actividad considerando el riesgo

►
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 –COVID19Información 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

actualizará periodicamente. Revise constantemente el Material de Programación de CRS durante COVID19 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.
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 Revise su mecanismo actual de entrega de efectivo y anticipe los posibles impactos del

COVID-19 en la capacidad de los hogares para seguir accediendo a la asistencia a través de
este mecanismo.
 Si se está preparando o planificando transferencias de efectivo, considere la posibilidad de
utilizar mecanismos digitales de entrega de efectivo (por ejemplo, dinero móvil, tarjetas de
prepago). Si hay infraestructura disponible y los participantes en el programa están
familiarizados con estos mecanismos de entrega, la necesidad de que los participantes asistan
repetidamente a las distribuciones para recibir su derecho (para transferencias de efectivo
regulares o de varios tramos) se va a disminuir.
 En los casos en que los lugares de entrega de efectivo estén sobrepoblados, intente trabajar
con el proveedor de servicio financiero contratado para encontrar cómo intercalar los
horarios de desembolso y/o aumentar el personal/agentes/puntos de entrega de efectivo para
reducir las aglomeraciones.
 Es importante que los participantes con movilidad restringida estén adecuadamente
identificados y puedan seguir teniendo acceso a lo que les pertenece. El número de personas
que requieren apoyo adicional puede aumentar para incluir a aquellas que no pueden
trasladarse a los puntos de distribución o de cobro y a los mercados, debido al
autoaislamiento y a las medidas de autocuarentena.
 Entrene al personal y a los agentes proveedores de servicios financieros en los mensajes de
prevención, de higiene, de distancia física, de limpieza de superficies, etc., durante el
COVID19 y de acuerdo a las recomendaciones del gobierno y/o la OMS.
 Trabaje con los proveedores de servicios financieros para determinar de manera conjunta los
principales riesgos en sus operaciones de entrega de efectivo a los participantes y establezca
protocolos de común acuerdo para mitigar los riesgos. Por ejemplo, lavarse las manos con
agua y jabón o soluciones a base de alcohol; limpiar regularmente las superficies comunes y
los lugares de salida de dinero en efectivo; limpiar cualquier dispositivo, bolígrafo u otro
equipo entre el uso de los participantes; uso de guantes por parte del personal/agentes;
disponer de medidas de distanciamiento físico para hacer cola, etc.
 Si es necesario, proporcione productos de higiene básica y medidas de prevención a las
sucursales y locales de los agentes de los servicios financieros para que los participantes y el
personal los utilicen antes y después del proceso de transacción.
 Discuta con los proveedores de servicios financieros sus propios planes de sostenibilidad
para anticipar cualquier posible interrupción de sus servicios que pueda afectar al programa.
Es posible que necesiten apoyo para mantener sus operaciones y ajustar los procedimientos a
fin de reducir el riesgo de exposición de los participantes y su personal.
 Trabaje con otros actores y grupos de trabajo de dinero en efectivo (si existe) para anticipar
los posibles riesgos de los programas de dinero en efectivo en curso y las estrategias
conjuntas de mitigación.
 Evalúe si la incidencia colectiva o individual (liderada por una organización) sobre
posibilidades de descuento, la exoneración de las tasas de transacción o la eliminación de
otras barreras que impidan a las personas acceder a mecanismos de entrega de menor riesgo
(por ejemplo, el dinero móvil o los pagos digitales en efectivo) es pertinente.

1. Transferencias mensuales de
efectivo para fines múltiples (en
sobres) para hogares afectados por
conflictos
2. 40 USD equivalentes para cubrir el
50% de las necesidades de
alimentos, agua y transporte
3. Dirigido a hogares de desplazados
internos

1. Acuerdo sobre la estrategia de participación de la comunidad y
publicación de mensajes clave de higiene y prevención de acuerdo con
la orientación del Ministerio de Salud/OMS.
2. Cambio a los pagos electrónicos o reducción de la frecuencia de las
distribuciones de dinero en efectivo y asegurarse de una higiene
adecuada y del distanciamiento físico en las distribuciones.
3. Aumento de la cantidad de USD a 80 USD para cubrir el 90% de los
alimentos, artículos de higiene adicionales y la renta (para quienes
pierden ingresos).
4. Ampliación de los criterios de selección para incluir a los hogares más
vulnerables afectados por COVID-19.

 Discuta con sus proveedores para saber si están percibiendo o anticipando cualquier

problema con el reabastecimiento, la capacidad o las cadenas de suministro y por qué.
Consulte si los proveedores necesitan apoyo adicional para satisfacer la demanda futura.
 Provea información a sus vendedores sobre los mensajes e instrucciones estándares de la
OMS y/o las autoridades sanitarias gubernamentales (por ejemplo, fomentar el lavado de
manos y el uso de desinfectante para manos si está disponible, limpiar los espacios públicos
con regularidad, limpiar cualquier aparato / bolígrafo luego de que cada participante lo use,
adoptar medidas de distanciamiento físico, etc.).
 Considere la posibilidad de dotar a los proveedores con créditos telefónicos adicionales para
reducir la necesidad de monitoreo y retroalimentación en persona.
 Para los programas de cupones de valor (por ejemplo, que no sean en ferias), proporcione
artículos (por ejemplo, desinfectante de manos y guantes para los vendedores, lavabos) en las
tiendas de los vendedores para su uso antes y después del proceso de transacción. Además,
ofrezca a los vendedores apoyo para garantizar las medidas de distanciamiento físico.
 Si está planificando la distribución y uso de cupones por medio de ferias consulte con las
autoridades locales y convenga los ajustes necesarios. Sólo proceda con las ferias si no hay
otra alternativa y tenga en cuenta los protocolos de las Recomendaciones provisionales del
IASC para ajustar los procedimientos operativos estándar de distribución de alimentos en el
contexto del brote de COVID-19 (elaboradas por el PMA)
 Asegúrese de que en las tiendas de los vendedores se exhiban mensajes de la OMS y de las
autoridades sanitarias (por ejemplo, mediante carteles) en los idiomas locales sobre el lavado
de manos y el distanciamiento físico. Realice controles puntuales con los vendedores para
supervisar los cambios en los comportamientos/prácticas y el cumplimiento de las
directrices.
 Considere diversificar su grupo de vendedores de cupones, centrándose especialmente en los
vendedores más pequeños que están más cerca de las comunidades objetivo.
 Si hay aumentos en los precios, tal vez deba recalcular el valor de su transferencia para
asegurarse de que el valor del cupón cubra adecuadamente las necesidades identificadas.
 Si el objetivo principal de su programa de cupones está relacionado con las necesidades
básicas (por ejemplo, alimentos, artículos domésticos, etc.), considere la posibilidad de
eliminar las restricciones para ser más flexible con los hogares en circunstancias cambiantes
(por ejemplo, cupones que son canjeables por cualquier artículo disponible con los
vendedores seleccionados) e incluya mensajes sobre los productos de higiene que son
prioritarios y para su utilización.
 Si tiene la opción de cambiar a cupones electrónicos, considere hacerlo (en lugar de papel)
que se puedan abonar a distancia para aquellos participantes de programas con transferencias
múltiples/repetidas. Trate de intercalar los desembolsos para reducir la congestión en las
tiendas.
 Si los cupones en papel son la única opción, considere la posibilidad de reducir el número de
distribuciones de cupones y de intercalar los períodos de canje para reducir el hacinamiento
en las tiendas. Asegúrese de lavarse bien las manos después de las transacciones con
cupones.
 Revise los procedimientos de pago de los proveedores y ajústelos para asegurar que se
puedan mantener los pagos regulares.
 Considere si el aumento de la frecuencia de pagos a los proveedores ayudaría a aliviar
cualquier problema de suministro.
 En las zonas de alto riesgo, examine alternativas temporales para que los comerciantes del
programa de cupones presenten documentos de pago (por ejemplo, enviar fotos de las
facturas o recibos para procesar los pagos, en lugar de exigir la presentación física), si aplica.

1. Programa de cupones en papel para
alimentos y kits no alimentarios para
hogares de desplazados internos
recién llegados.
2. 4 vendedores participando en el
mercado central para servir a las
comunidades cercanas.
3. 50 USD de valor - elección de
artículos.
4. Dirigido a los hogares de los
desplazados internos solamente.

1. Acuerdo sobre una estrategia de compromiso con la comunidad,
incluyendo a los proveedores.
2. Discusión de la situación de los suministros con sus proveedores.
3. Inclusión de más vendedores a nivel local para reducir el movimiento
necesario hacia mercados más grandes.
4. Uso de cupones electrónicos para desembolsar la asistencia y
eliminación de las restricciones sobre los artículos que se pueden
comprar.
5. Inclusión de mensajes sobre los artículos prioritarios de higiene.
6. Aumento del valor de la transferencia a 70 USD para incluir artículos
de higiene esenciales.
7. Sensibilización a los vendedores sobre las medidas de higiene y
prevención y, si es posible, entrega de desinfectante para las manos
para su uso en sus tiendas
8. Ampliación de los criterios de selección para incluir a los hogares más
vulnerables afectados por el COVID19

