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Este resumen proporciona consideraciones clave para involucrar a las 

comunidades en COVID-19 y consejos sobre cómo involucrarse donde hay 

restricciones de movimiento y medidas de distanciamiento físico en su lugar, 

particularmente en entornos de bajos recursos. Está diseñado 

paraorganizaciones ntales no gubernamentales (ONG), agencias de las Naciones 

Unidas, agencias gubernamentales  y otros actores humanitarios y de ejecución 

que trabajan en la promoción de la salud, la comunicación de riesgos y la 

participación de la comunidad para COVID-19. for non-governme 

Este documento es una iniciativa de la Comunión de Riesgo GOARN y laComunión 

Comunitaria 

Grupo de Trabajo de Coordinación de Participación (RCCE) codirigido por UNICEF, 

la Federación Internacional de la Cruz Roja (IFRC) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). Fue desarrollado conjuntamente por la iniciativa READY [financiada 

por la Oficina de Asistencia para Desastres Extranjeros de USAID (OFDA)], El 

Centro Johns Hopkins para Programas de Comunicación (CCP), Save the Children, 

UNICEF, la Célula de Análisis de Ciencias Sociales de UNICEF (CASS), LA 

FEDERACIÓN Internacional, la OMS, el Grupo CORE, Ciencias Sociales en Acción 

Humanitaria (SSHAP),  Anthrologica,  National  

Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), CARE International, Internews, 

DAI, Community 

Health Impact Coalition, BBC Media Action, Emergency Telecommunications Cluster 

(ETC), World Food Programme y Catholic Relief Services, con inpu t adicional de 

laconsultora de salud pública  Sanchika  Gupta. Este documento se actualizará 

periódicamente a medida que se desarrollen nuevas orientaciones y prácticas. 
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Estructura del documento 
 

El resumen se estructura por tema, ofreciendo orientación, ejemplos y recursos 

relevantes desarrolladosb y socios en cada caso. Haga clic en la lista de temas a 

continuación para ser dirigido a la sección correspondiente inmediatamente. 

 ¿Cuáles son las prioridades de COVID–19 Community 

Engagement en la configuración de bajos recursos? 

 ¿Cómo llevamos a cabo el compromiso de la comunidad 

para COVID-19 while Physical Distancing? 

 ¿Cómo pueden los influencers locales, como los líderes 

religiosos o comunitarios, involucrar a las comunidades con 

movimientos restringidos? 

 ¿Cómo recopilamos y abordamos las preocupaciones y 

rumores de la comunidad/Misinformation Dada 

Restricciones de Movimiento? 

 ¿Qué opciones existen para involucrar a las comunidades en 

configuraciones sin Internet o cobertura celular? 

 ¿Debemos realizar visitas domiciliarias? Si es así, ¿cómo nos 

aseguramos de no ponernos a nosotros mismos y a las 

comunidades unriesgo t? 

 Apéndice A. Enfoques adicionales para informar y en las 

comunidades degage de forma remota 

 B. Apéndice adicional B. Iniciativas adicionales  basadas en  

la comunidad 
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 ¿Cuáles son las prioridades de COVID-19 Community 

Engagement en la configuración de bajos recursos? 

 
Desarrollar planes rcce 

distintos para las zonas 

rurales y urbanas, pero 

priorizar las áreas de 

alta densidad para el 

control 

Integrar una respuesta 

COVID-19 en las 

actividades sanitarias y 

humanitarias 

existentes 

 

Concéntrese enel 

aislamiento preventivo 

de los más vulnerables 

y vulnerables 

 

Incluir poblaciones 

socialmente 

vulnerables 

 
 

 

Considere las diferentes necesidades y riesgos en las zonas rurales y 

urbanas y planifique en consecuencia. Considere la posibilidad de 

priorizar las medidas dere control en entornos urbanos y densamente 

poblados, en particular si el distanciamiento físico no es una opción,  

como asentamientos informales, barrios marginales urbanos y campos 

de refugiados.  [Ver SSHAP Medidas de distanciamiento físico para el 

informe COVID-19y el informe de asentamientos informales SSHAP]. 

Garantizar la continuación de los servicios esenciales de salud basados en la 

comunidad (por ejemplo, pruebas y tratamiento del paludismo; servicios de 

salud materna, infantil y neonatal  [MNCH]) para evitar picos de muertes 

evitables, prestando mucha atención a las zonas rurales donde el acceso a la 

atención de salud es generalmente más pobre. Los voluntarios basados en 

la comunidad (CbVs) pueden desempeñar un papel en ayudar a mantener el 

apoyo fluyendo  en las comunidades que dependen de estos. [Véase Visitas 

domiciliarias]. 

 

Esto incluye a las poblaciones más viejas (la edad varía según el país) y 

aquellas con condiciones de salud subyacentes que suelen ser más altas en 

los países de ingresos medianos bajos (LMI), como el VIH no controlado, la 

tuberculosis, las enfermedades no transmisibles (ENT) y otras afecciones 

inmunosupresoras. (Los factores de riesgo más altos en general para COVID-

19 son las enfermedades cardíacas, las enfermedades pulmonares y la 

diabetes, que pueden tener tasas más bajas en algunos desentsinis).  

Las "poblaciones socialmente vulnerables" son personas que se ven 

afectadas negativamente por las políticas (por ejemplo, pueblos indígenas, 

residentes de tugurios, refugiados, presos, desplazados internos, 

detenidos), que a menudo no pueden adherirse a las medidas físicas de 

antabloy, por lo tanto, se enfrentan a un mayor riesgo. [Ver COVID-19:  

Cómo incluira las personasmarginadas y vulnerables en la comunicación de 

riesgos y la participación comunitaria y orientación del ACNUR sobre la 

edad, el género, las consideraciones de diversidad – COVID-19]. Mirar más 

allá de los grupos de alto riesgo para la transmisión de COVID-19 para 

apoyar alas personas socialmente vulnerabl e que soportan altas cargas de 

mortalidad y morbilidad (por ejemplo, mujeres sometidas a violencia de 

género [GBV]), que pueden enfrentar mayores desafíos durante esta 

pandemia.   

https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15221/SSHAP%20COVID-19%20Distancing%20ESAfrica%20brief.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15221/SSHAP%20COVID-19%20Distancing%20ESAfrica%20brief.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15185/SSHAP_COVID-19_Key_Considerations_Informal_Settlements_final.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15185/SSHAP_COVID-19_Key_Considerations_Informal_Settlements_final.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://drive.google.com/file/d/14ET118AJn7yxyMcvlpR9SY9cWVNvzSCz/view
https://drive.google.com/file/d/14ET118AJn7yxyMcvlpR9SY9cWVNvzSCz/view
https://drive.google.com/file/d/14ET118AJn7yxyMcvlpR9SY9cWVNvzSCz/view
https://drive.google.com/file/d/14ET118AJn7yxyMcvlpR9SY9cWVNvzSCz/view
https://drive.google.com/file/d/14ET118AJn7yxyMcvlpR9SY9cWVNvzSCz/view
https://drive.google.com/file/d/14ET118AJn7yxyMcvlpR9SY9cWVNvzSCz/view
https://drive.google.com/file/d/14ET118AJn7yxyMcvlpR9SY9cWVNvzSCz/view
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Ejemplo de priorizar servicios esenciales para poblaciones vulnerables y en riesgo 

Priorizar las 

poblaciones en 

riesgo y vulnerables 

para la distribución 

de alimentos 

En Kampala, Uganda, los refugiados no pueden moverse para obtener 

alimentos. Young African Refugees for Integral Development (YARID) 

distribuye alimentos directamente a los refugiados más vulnerables que 

utilizan motos. De los 70.000 refugiados en  Uganda, YARDI ha 

identificado a las personas más vulnerables —personas mayores, 

personas con discapacidad, personas con enfermedadescrónicas— y ha 

proporcionado paquetes de alimentos y no alimenticios  a 200 hogares. 

 Se pueden encontrar ejemplos adicionales en el Apéndice A. 
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¿Cómo llevamos a cabo el compromiso de la comunidad para 

COVID-19 durante el distanciamiento físico? 

 

Comience por garantizar que su marco de monitoreo y evaluación esté guiado por estándares de 

calidad para la participación de la comunidad, incluido el aprovechamiento de las capacidades y 

recursos locales, y la garantía de la participación, la inclusión y la comunicación bidireccional. A 

continuación se presentanlas principales erations considrelevantes para la pandemia COVID-19, 

basadas en la experiencia previa en la realización de la participación de la comunidad en brotes de 

enfermedades infecciosas. 

 
Comprender las 

directrices coVID-19 

nacionales existentes y 

los modelos basados en 

la comunidad 

Conozca las pautas nacionales de mitigación a medida que se aplican a 

limitar a grandes grupos de personas que se reúnen para reducir el riesgo 

de propagación de la enfermedad. Identifique los modelos existentes 

basados en la comunidad de nationa l, el CBV y las pautas de los 

trabajadores desalud comunitarios (CHW) para determinar las brechas y 

realinearlas para incluir consideraciones de distanciamiento físico. 

Identificar y trabajar con equipos locales con experiencia en respuestas 

similares (por ejemplo, malaria, poliomielitis, ébola) y adaptar su papel 

para COVID-19: llevar a cabo capacitaciones virtuales a través de 

plataformas móviles o en línea, o a través de capacitaciones en persona 

siguiendo estrictos protocolos de distanciamiento físico. 

 

Ejemplo de adaptación de programas existentes para COVID-19 

Adaptación 

delesquema de 

ranport de Emergency 

T 

En un ejemplo de cómo un programa está adaptando su papel para 

COVID-19, MAMaZ Contra la Malaria a escala está capacitando a los 

pilotos voluntarios del sistema de transporte de emergencia (ETS) para 

apoyar la remisión de casos graves DEVID-19 a los centrosde salud en 

dos districts en Zambia. El protocolo ETS existente se ha adaptado para 

adaptarse a la necesidad de distanciamiento físico y una buena higiene. 

El ETS se basa en ambulancias para bicicletas y opera en zonas con una 

fuerte cultura bicicleta. Los ciclistas están capacitados en señales y 

síntomasde COVID-19 y sobre la remisión segura de los pacientes. En un 

contexto en el que el vínculo de referencia más débil es el que existe 

entre las comunidades rurales y los centros de salud de bajo nivel, se 

espera que estos voluntarios desempeñen un papel que les salve la 

vida. 

Se pueden encontrar ejemplos adicionales en el Apéndice A. 
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Comience por involucrar 

a las comunidades a 

través de líderes 

comunitarios formales o 

líderes informales (por 

ejemplo, fe, grupos 

tradicionales) y 

comunitarios 

El liderazgo de nivel superior (por ejemplo, el liderazgo provincial, 

municipal, la autoridad tradicional o el liderazgo de nivel de barrio) puede 

proporcionar información de contacto para los líderes de nivel comunitario. 

Mantenga una distancia de 6 pies (2 metros) cuando llegue a los líderes de 

la comunidad en persona. Si no es posible una reunión en persona con 

distancia sin problemas físicos, conéctese por teléfono para obtener la 

entrada para involucrar a las comunidades en la respuesta COVID-19. 

Informar a los líderes sobre el riesgo, transmisión, prevención, mitigación de 

COVID-19; preguntarles acerca de los métodos de comunicación apropiados 

a nivel local; y animarlos a comunicar estos mensajes a las comunidades.   

Proporcione una orientación clara sobre cómo pueden involucrar de manera 

segura a los miembros de la comunidad. Asegúrese de que son modelos de 

rol para buenos comportamientos preventivos. Las agencias deben 

involucrar tanto a los miembros de la comunidad como a los líderes, para 

que los miembros de la comunidad puedan apoyar a sus vecinos  [Vea  cómo 

su comunidad puede prevenir la propagación de  COVID-19].]. 

Realizar una 

evaluación rápida 

y/u otra 

investigación 

Utilice métodos de encuesta rápida para comprender el conocimiento, las 

preocupaciones, las percepciones, el estigma y las conductas en torno a la 

enfermedad y las acciones preventivas. También aprenda preferencias en 

canales de comunicación y fuentes de información de confianza. [Ver Guía 

de la OMS sobre evaluaciones rápidas y orientación del ACNUR 

sobreconectividad].  Es importante entender cómo las personas ya se están 

comunicando y recibiendo información, y cómo perciben los riesgos y las 

barreras al cambio de comportamiento.  A continuación se muestran 

ejemplos. 

  

 

 los   de  de la    

    los   las  

     de 

 

 

https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/FINAL-Community-action-guide-COVID19-ENG-3103-v2.pdf
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/FINAL-Community-action-guide-COVID19-ENG-3103-v2.pdf
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/FINAL-Community-action-guide-COVID19-ENG-3103-v2.pdf
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
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Ejemplo de evaluaciones y análisis rápidos 

Encuestas de 

percepción de M obile 

En Somalia, Save the Children International se asocia con Viamo para 

realizar encuestas deteléfonos móviles a nivel nacional mediante 

encuestas interactivas de voz 

(IVR). Las encuestas se utilizan para evaluar las brechas de conocimiento 

de la comunidad, las percepciones de riesgo sobre COVID-19, los 

comportamientos,las barreras existentes al cambio de comportamiento,  

las necesidades específicas, los patrones y canales de comunicación 

preferidos y los influencers.   

En algunos países, Internews utiliza chatbots en Facebook para 

permitirles evaluar a los miembros de la comunidad. El equipo está 

trabajando con influencers de redes sociales en Facebook dentro de las 

comunidades objetivo para alojar los "bots" en páginas populares de 

Facebook y dentro de grupos. Los bots permiten al equipo realizar  

encuestas rápidas de los miembros de los grupos en idiomas locales. 

GeoPoll GeoPoll está llevando a cabo encuestas en línea y móviles sobre las 

percepciones de riesgo y los impactos de COVID-19 en varios países del 

Africa subsahariana, examinandola confianza, la disponibilidad de 

alimentos, los comportamientos depr evención  y otras preocupaciones. 

(La muestra de la encuesta consistió en adultos alfabetizados con acceso 

a teléfonos móviles. Su aplicación móvil Computer Assisted Telephone 

Interviewing [CATI] permite a las agencias llegar a audiencias analfabetas 

con acceso a teléfonos móviles). GeoPoll cuenta con centros de llamadas 

en Africa,Asia y América Latina. [Ver Informe de GeoPoll sobre el impacto 

de los recursos de COVID-19 en toda Africa  y  GeoPoll ]. 

https://www.geopoll.com/blog/report-covid-19-coronavirus-africa/
https://www.geopoll.com/coronavirus-research-resources/
https://www.geopoll.com/blog/report-covid-19-coronavirus-africa/
https://www.geopoll.com/coronavirus-research-resources/
https://www.geopoll.com/coronavirus-research-resources/
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Análisis y difusión 

rápida de datos 

En algunos países, los datos sobre conocimientos, percepciones y 

desinformación de COVID-19 que se compilan y analizan  se 

comparten a través de plataformas como paneles en línea o folletos 

que se distribuyen a otrossociosnacionales o regionales, y a través de 

grupos de trabajo de RCCE. El Grupo de Trabajo Regional rcficio de 

Africa Oriental y Meridional (ESA) formó un Subgrupo de Trabajo 

sobre Comentarios Comunitarios Interinstitucionales, dirigido por la 

Federación Internacional, que analiza y comparte los resultados a 

través de este subgrupo, al tiempoque se asocia con otrosorganismos 

humanitarios sobre el terreno para ayudar a abordar las 

preocupaciones. 

Se pueden encontrar ejemplos adicionales en el Apéndice A. 

Identificar posibles áreas de alta 

transmisión para  COVID-19 a 

múltiples  niveles; mapa puntos 

de entrada de comunicación 

 

 

 

 

 

 

Esto debe hacerse a nivel de hogar, comunidad y centro de salud.  

Por ejemplo, las ceremonias de matrimonio o duelo, los 

mercados, los lugares de culto y los centros de salud pueden ser 

posibles zonas de alta transmisión.   Identificar qué personas 

clave desempeñan un papel en varios puntos dentro de la vía de 

transmisión, y los puntos de entrada a la comunicación. 

Conéctese con líderes locales y  equipos  médicos, ya sea en 

persona siguiendo los protocolos nacionales de distanciamiento 

físico, o si el movimiento está más restringido, a través de grupos 

telefónicos o de WhatsApp u otras plataformas digitales 

(ejemplos a continuación y en el Apéndice  A).).

 

Conectar a las 

comunidades con 

números de línea 

directa, si están 

disponibles 

 

 

Proporcionar datos de contacto a nivel nacional y local para líneas directas 

y servicios (virtuales y/o en persona con distancia dootros físicos) a través 

de líderes comunitarios y redes tradicionalesde masas y redessociales. 

Identificar cómo las comunidades migrantes y transitorias obtienen 

información y promover estas líneas directas a ellos, en idiomas 

apropiados. También se puede proporcionar información sobre la línea 

directa para otros servicios críticos, por ejemplo, sobrevivientes de 

violencia de género. Ver ejemplos below. 
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Líneas directas de ejemplo 

Líneas directas La oficina de CARE International en Turquía ha estado trabajando en un 

sistema de líneas de ayuda para responder a un número cada vez mayor 

de llamadas sobre COVID-19. Dada la funcionalidad de comunicación 

bidireccional de la líneade ayuda, CARE uses este canal tanto para 

recopilar datos sobre fuentes de información, mitos y conceptos 

erróneos sobre COVID-19 como para abordar las preguntas, necesidades 

e inquietudes de los refugiados. 

En Libia, el Centro Nacional para el Control de Enfermedades (NCDC) está 

utilizando un centro de llamadas interinstitucional llamado Tawasul  

1414, recientemente lanzado por elSector de Las Lecommunications de 

Emergencia enTrípoli, como la línea nacional COVID-19, con el doble 

propósito de proporcionar a las personas información sobre COVID-19 y 

proporcionar tendencias y análisis a los socios de salud para informar la 

toma de decisiones. 

El Clúster de Telecomunicaciones de Emergencia (ETC) en colaboración 

con 

La OMS y Facebook están lanzando chatbots oficiales del Ministerio de 

Defensa para apoyar las líneas telefónicas directas oficiales respondiendo 

a las preguntas frecuentes (FAQ).). Los países de la primerafase  son Irak, 

Libia y la República Centroafricana (CAR). Los chatbotsde estos países 

tendrán información específica del país en idiomaslocales  y se 

actualizarán periódicamente. 

Línea directa en una 

caja 

En situaciones de emergencia, las líneas directas se perciben como una 

solución rápida, pero pueden tomar tiempo, requerir múltiples 

tecnologías para llegar a todas las personas afectadas por crisis, e 

involucrarlenguajes y capacitación. "Hotline in a box" es un conjunto de 

herramientas de módulos aplicable a nivel mundial para identificar, 

implementar y administrar canales para comunicarse con las 

comunidades. 

Se pueden encontrar ejemplos adicionales en el Apéndice A. 

 

 

 

 

 

https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/200325_Full-toolkit.pdf
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/200325_Full-toolkit.pdf
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Trabajar con líderes 

comunitarios 

(informales/formales) 

para fomentar la 

discusión y el apoyo de 

la comunidad 

 

 

 

Los grupos de discusión virtuales, compuestos por líderes locales y 

representantes de la comunidad, pueden identificar estrategias para el 

cuidado del hogar, el autoaislamiento, los controles del movimiento, el 

cierre de espacios públicos de alto riesgo, elapoyo a las personas 

vulnerables y la comunicación. Estos grupos de discusión a su vez pueden 

apoyar a los comités o grupos existentes, incluidos los grupos de 

mujeres, los grupos para personas con capacidades,grupos deatención y 

otros. Presupuestar y proporcionar  teléfonos móviles y datos celulares e 

información sobre el distanciamiento físico y una buena higiene.  

NB: Si el gobierno permite reuniones presenciales, las discusiones deben 

estar alineadas con las restricciones gubernamentales sobre el número 

de personas autorizadas a reunirse.  Si no hay pautas disponibles, no 

debe haber más de 10 personas, y los participantes deben sentarse al 

menos 2 metros entre sí. 
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Ejemplo de plataformas de grupos de discusión remota 

Grupos de discusión 

virtuales de 

WhatsApp 

Los grupos de WhatsApp pueden ser used para autoorganizarse cuando 

los diálogos de la comunidad y otras acciones cara a cara ya no son 

posibles. En un grupo de chat moderado, con 25 a 50 personas, un líder 

comunitario puede participar en un grupo moderado a nivel de distrito 

con otros líderes y grupos comunitarios. WhatsApp Cascade puede 

alcanzar niveles más altos de tomadores de decisiones, por lo que estos 

líderes pueden aprender cómo las comunidades resuelven problemas y 

pueden apoyar. podrían incluir las estructuras tradicionales 

preexistentes: comités de salud, comités de gestión escolar, etc. La 

información clara para las familias se puede compartir a través de un 

modelo en cascada para apoyar a las familias individuales a practicar el 

distanciamiento físico, el lavado regular de manos y el cuidado durante 

COVID-19. [Ver WhatsApp  durante COVID-19]. 

En el brote de ébola en la República Democrática del Congo, organismos 

humanitarios como RNW Media y Médicos Sin Fronteras  (MSF) 

implementaron grupos de WhatsApp con audiencias en riesgo, 

recurriendo a una red de blogs preexistente con jóvenes y estableciendo 

grupos para poner en cascada información que salva vidas a las 

comunidades en riesgo en zonas inseguras. 

Más de 100 profesionales de SBC en Uganda (incluyendo agencias y 

personal del Ministerio de Salud) discutieron la resolución de problemas 

de SBC parala epidemia. Recientemente el grupo desarrolló toda una 

campaña COVID-19, incluyendo branding y logotipo (en varios idiomas 

locales) en su grupo WhatsApp. 

https://www.whatsapp.com/coronavirus
https://www.whatsapp.com/coronavirus
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Programación 

de Radio 

Comunitaria y 

Participación en 

la Radio 

La radio local interactiva es una manera eficaz de establecer un 

diálogo comunitario y un bucle de retroalimentación, y de 

proporcionar respuestas a preguntas comunes utilizando expertos e 

influencers de confianza. [Véase Center’s  la Reasignaciónde Radio 

Audio Series del Centro de Desarrollo Educativo para COVID-19 y la 

Guía de Programas de Radio de la IFRC para COVID-19]. 

Las organizaciones humanitarias y otras ONG y organismos de las 

Naciones Unidas que trabajan en Cox's Bazar en Bangladesh han utilizado 

series interactivas de radio y radio de diferentes maneras para conectarse 

con los refugiadoso con COVID-19. Hay muchos ejemplos disponibles en 

la página web de Comunicación con las Comunidades de Bangladesh.  

Grupo de discusión 

de seminarios web 

con organizaciones 

dirigidas por 

refugiados  

La Red Mundial de Refugiados del Alto Comisionado delas Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR) convocó a más de 120 partes 

interesadas que representaban a diferentes organizaciones dirigidas por 

refugiados en un seminario web para discutir cómo les estaba afectando 

COVID-19 y cómo las apoyaban.   

 Se pueden encontrar ejemplos adicionales en el Apéndice A. 

Apoyar las iniciativas 

comunitarias: Aprenda 

cómo las personas ya se 

están adaptando, 

localmente, con sus 

propios mecanismos, y 

apóyalas 

Estos grupos de discusión son importantes, ya que muchas medidas de 

mitigación, como el distanciamiento físico y el aislemiento de personas en 

el hogar que están enfermas  con COVID-19, pueden ser más difíciles 

dependiendo de los entornos personales o domésticos. Esto puede deberse 

a la falta de recursos, la naturaleza del entorno construido (por ejemplo, 

edificios concurridos, número de habitaciones disponibles), costumbres 

culturales o religiosas,etc. Las personas pueden desarrollar sus propias 

medidas eficaces, que pueden ser más apropiadas para el contexto local 

que las políticas de base amplia desarrolladas por los gobiernos centrales. 

Las agencias pueden apoyar estas iniciativas dirigidas por la comunidad. 

Vea los ejemplos a continuación. 
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Ejemplo de soluciones dirigidas por la comunidad 

Soluciones dirigidas 

por la comunidad 

Los comités de resistencia vecinal de Sudán están fabricando y 

distribuyendo desinfectantes de manos utilizando alcohol originalmente 

destinado a su uso en licores ilícitos. 

Las comunidades de los pueblos indígenas en Indonesia están fabricando 

su propio desinfectante tradicional a partir de plantas y frutas. 

En Liberia, los ciudadanos están fabricando estaciones de lavado de 

manos con botellas de caña o plástico cuando los cubos son escasos. 

El Grupo de Mujeres Karunga  en  Elburgon,Kenia, ha añadido 

recientemente máscaras faciales a su línea de productos. Las mujeres 

están creando y vendiendo diferentes estilos.  

En Tanzania, un grupo de fabricantes de jabón locales incluirá en su 

embalaje mensajes de prevención COVID-19 e imágenes amigables para 

los niños con ejemplos de actividades que los padres pueden practicar 

con sus hijos. 

Basado en la 

comunidad 

iniciativas de blindaje 

En algunos casos, ya existen mecanismos locales de distanciamiento para 

reducir la transmisión de la enfermedad, habiendo evolucionado a través 

de la experiencia comunitaria previa. Por ejemplo, en Liberia, las 

estrategias locales para contener enfermedades abarcan la exclusión de 

extraños de la comunidad, el uso de visitantes que no duermen en su 

hogar, se exige un período de cuarentena de 21 días antes de entrar en la 

comunidad, garantizar que los miembros de la comunidad mantengan la 

distancia de losenfermos o de los fallecidos (incluso dentro de su hogar) y 

que administren la provision de recursos para quienesestén en 

cuarentena o aislamiento. [Ver Ciencias Sociales en Acción Humanitaria 

Medidas de Distanciamiento Físico para COVID-19 breve]. 

En el noreste de la India, las comunidades rurales adoptaron medidas de 

distanciamiento físico. Ponen en cuarentena a las personas que vienen 

de fuera poniendo barricadas para entrar y estableciendo casas de 

cuarentena en las afueras del pueblo para albergar a los forasteros 

durante catorce años. Estos esfuerzos son supervisados por un grupo de 

trabajo de la aldea. 

Se pueden encontrar ejemplos adicionales en el Apéndice B. 

https://mg.co.za/africa/2020-03-24-coronavirus-reaches-sudan-one-of-the-countries-least-equipped-to-cope-with-it/
https://mg.co.za/africa/2020-03-24-coronavirus-reaches-sudan-one-of-the-countries-least-equipped-to-cope-with-it/
https://www.aman.or.id/
https://www.facebook.com/pg/necofa/posts/
https://www.facebook.com/pg/necofa/posts/
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15221/SSHAP%20COVID-19%20Distancing%20ESAfrica%20brief.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15221/SSHAP%20COVID-19%20Distancing%20ESAfrica%20brief.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/15221/SSHAP%20COVID-19%20Distancing%20ESAfrica%20brief.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Ayudar a los líderes 

comunitarios y a los 

hogares a establecer 

estaciones de lavado, y 

considerard  "nudges" 

para el distanciamiento 

físico 

 

 

Establecer estaciones de lavado de manos con jabón y agua donde las 

comunidades se reúnan (por ejemplo, pozos, mercados). Use botellas de 

plástico y cuerda para hacer "grifos de punta". Las soluciones locales, como 

estas, promueven la propiedad local y, a menudo, aumentan la 

funcionalidad y la eficacia.  

Las agencias también pueden ayudar a los líderes comunitarios a establecer 

"nudges" conductuales parafomentar eldistanciamiento físico en lugares 

públicos, como demarcaciones (por ejemplo, con pintura o tiza) para las 

filas de espera debidamente espaciadas en las estaciones de lavado de 

manos, salas de espera de centros de salud, mercados y otras áreas. 

 

Abordar múltiples 

necesidades a nivel 

comunitario a través de 

vínculos con el sector 

público y privado 

 

 

 

Conéctese con otros equipos de respuesta y agencias y empresas 

públicas y privadas, individualmente o a través de grupos de 

discusión coordinados [ver grupos de discusión arriba]. Comuníquese 

con las comunidades para abordar los suministros y servicios: EPI, 

jabón, estaciones de lavado de manos, agua, eliminación de 

desechos, suministro de alimentos, salud mental y apoyo psicosocial, 

y otros servicios e inquietudes necesarios (por ejemplo, planificación 

familiar, protección de la infancia). Proporcione crédito por 

Internet/teléfono para CHWs en la comunidad para que puedan 

continuar siendo una línea de comunicación. Apoyar a los grupos de 

ahorro y bancos de alimentos donde estos exist. 

 

  

Ejemplo de iniciativa para satisfacer las necesidades holísticas 

Adaptación de las 

iniciativas 

comunitarias 

existentes para 

apoyar las iniciativas 

holísticas 

Necesidades durante 

COVID-19 

Los Bancos de Gestión de la Salud del Distrito y MAMaZ Contra el 

Paludismo están establecidos en cinco distritos en cinco distritos. Estos 

planes se están ampliando ahora para apoyar a los hogares afectados por 

COVID-19. Esto incluye a las familias que no pueden cultivar o generar 

ingresos debido a una enfermedad o que se han visto afectadas por una 

muerte. Los bancos de alimentos recibieron una "recarga" de emergencia 

de alimentos básicos para añadirlos a sus existencias existentes para 

asegurarse de que pueden apoyar a las comunidades bajo presión. 

 Se pueden encontrar ejemplos adicionales en el Apéndice A. 
 

https://www.care.org/sites/default/files/documents/care_covid-19_savings_group_guidance.pdf
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Esté atento a las necesidades de los grupos vulnerables 

 

Esto incluye a las personas marginadas, como los migrantes y los desplazados internos (IDP), las 

mujeres afectadas por la violencia de género, las trabajadoras de la salud de primera línea y los 

cuidadores, las que viven con discapacidades y necesidades especiales, o las individuals que tienen 

condiciones desalud subyacentes que pueden hacerlas más  vulnerables a COVID-19. Esto significa 

responder a diferentes formatos, idiomas y barreras de acceso.   

 

 

 

 

Regístrese regularmente en las comunidades 

A través de líderes comunitarios, redes y otros líderes informales de confianza, incluidos los líderes de 

la fe y los grupos de cuidado, continúan en cascada mensajes e información utilizando redes 

telefónicas o sociales y otras opciones no tecnológicas para recordar a los hogares prácticas de 

protección. [Véase también Opciones no tecnológicas  a continuación]. Escuche y aborde las 

cuestiones planteadas por la comunidad. 
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¿Cómo pueden los influencers locales, como los líderes 

religiosos o comunitarios, involucrar a las comunidades con 

movimientos restringidos? 

 

Los líderes comunitarios, ya sean formales (por ejemplo, líderes religiosos, jefes de aldea, maestros) o 

informales (por ejemplo, líderes tradicionales, líderes de grupos de mujeres) pueden desempeñar un 

papel activo en la co-planificación y el seguimiento de las respuestas apropiadas de COVID-19 a través 

de la comunicación con los actores gubernamentales y de las ONG. Por ejemplo, los líderes pueden 

ayudar a identificar y aislar a las personas que pueden tener COVID-19 y aplicar reglas como el 

distanciamiento físico en colas y el movimiento limitado entre unidades. Estos líderes también pueden: 

 Desempeñar un papel clave en los comportamientosde encouraging, liderando con el 

ejemplo, y proporcionando testimonios sobre los comportamientos recomendados;;   

 Distribuir equipos de protección como máscaras, jabones y desinfectantes de manos; 

 Proporcionar apoyo a los hogares que tienen dificultades debido a restricciones de 

movimiento o a familiares quese preocupan por símismos; y, 

 Proporcionar información vital a las autoridades gubernamentales locales sobre las 

deficiencias en la respuesta a la pandemia y, con suerte, aumentar la capacidad de 

respuesta a las necesidades de la comunidad. 

 

Ayude a la comunidad y 

a los líderes influyentes 

a entender COVID-19 y 

su papel de cambio de 

comportamiento  sin 

poner a las personas en 

riesgo 

Identifique líderes influyentes de confianza como líderes de fe, jefes de 

aldea, maestros, enfermeras y otras personas que puedan asumir un papel 

de cambio de comportamiento, y  proporcionándoles información clara 

para que no difundan inadvertidamentela desinformación. Involucre a los 

líderes religiosos para crear alternativas a los recogimientos y la provisión 

segura de asistencia espiritual. (Véase Las recomendaciones prácticas DE la 

OMS COVID-19 para trabajar con los líderes de la fe junto con el árbol de 

decisión para las reuniones masivas religiosas y la iniciativa de fe de 

UNICEF). Vea ejemplos a continuación sobre cómo conectar a los líderes 

con las comunidades, incluso con el distanciamiento físico. 

 

https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/practical-considerations-and-recommendations-for-religious-leaders-and-faith-based-communities-in-the-context-of-covid-19
https://www.unicef.org/press-releases/launch-global-multi-religious-faith-action-covid-19-initiative
https://www.unicef.org/press-releases/launch-global-multi-religious-faith-action-covid-19-initiative


 

18 

Consejos Para Participación Comunidades Durante COVID-19 En Recursos bajos Configuración Remotamente Y En persona  

Abril 20, 2020 

Ejemplos de conexión a comunidades de forma remota 

Programación 

de Radio 

Comunitaria 

Los líderes influyentes de confianza pueden ayudar a reforzar los comportamientos 

positivos  y disuadir a los oyentes de practicar comportamientos de alto riesgo.  Las 

plataformas móviles pueden crear cuestionarios y encuestas vinculadas a programas 

de radio locales sobre COVID-19. Los oyentes llaman o llaman un número durante un 

programa de radio y responden preguntas. Esto da a los hosts acceso a esas 

respuestas en tiempo real. Los programas de radio pueden adaptar su contenido y 

mantener a las audiencias involucradas en el tema.  [Véase Desarrollo Educativo 

Center's  Repurposing Established Radio Audio Series for COVID-19  y Radio Show 

Guide for COVID-19] de la IFRC.   

El ACNUR coordinó con la radio Jamjang  FM en Sudán del Sur para difundir 

información sobre la pr-evención COVID-19,incluido un programa de entrevistas que 

incorpora a losmédicos del ACNUR y sus asociados. Los programas también se 

ejecutan para responder preguntas, hablar  de rumoresy abordar conceptos erróneos 

sobre COVID-19. 

Redes 

sociales 

Considere el uso de las redes sociales para crowdsource ideas, y trabajar con 

moderadores para corregir conceptos erróneos, rastrear rumores,y publicar videos y 

formatos multimedia para atraer más atención. Por ejemplo, la función Grupos de 

Facebook puede apoyar a los grupos de comunidades cerrados para participar en la 

resolución de problemas y discutir desafíos específicos. [Véase la Consejos para el uso 

de las redes sociales – COVID-19 y  Amref's  Social Media Toolkit for COVID-19]. 

Ejemplos: 

 La fe y los líderes de la comunidad formal e informalse conectan con los electores 

en las redes sociales a través de video, chat en vivo y sesiones de preguntas y 

respuestas. 

 Losm usicians escribiendo canciones COVID-19 explican a los fans sobre las 

motivaciones en la grabación de la canción. 

Las plataformas de redes sociales también se utilizan como canales de difusión, 

por ejemplo: 

 UNICEF está aprovechando las redes sociales,,  como Facebook, Twitter, 

Instagram y cuentas de Weibo, para difundir información de COVID-19 y recibir y 

abordar comentarios. Su  Internet de las cosas buenas (IOGT)  proporciona 

Información de COVID-19 en un sitio web listo para dispositivos móviles 

configurado para dispositivos de gama baja (consulte  Facebook Free Basics)..  

 ACNUR en las Américas está utilizando WhatsApp, Facebook, Twitter  e Instagram 

para difundir información COVID-19 en idiomas más accesibles para las 

comunidades. Páginas de Facebook como Confia  en  el Jaguar han desarrollado 

tarjetas sociales y están proporcionando información actualizada sobre COVID-19 

a refugiados y migrantes en Centroamérica y México. 

Se pueden encontrar ejemplos adicionales en el Apéndice A. 

https://inee.org/system/files/resources/Repurposing-Established-Radio-Audio-Series.pdf
https://inee.org/system/files/resources/Repurposing-Established-Radio-Audio-Series.pdf
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/COVID-19-RADIO-RUNNING-ORDER.pdf
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/COVID-19-RADIO-RUNNING-ORDER.pdf
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/COVID-19-RADIO-RUNNING-ORDER.pdf
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Tips-on-using-social-media-for-COVID-19-FINAL-01.04.2020.pdf
https://amref.org/coronavirus/social-media-toolkit/
https://www.unicef.org/videoaudio/video_50646.html
https://www.unicef.org/videoaudio/video_50646.html
https://www.internetofgoodthings.org/
https://connectivity.fb.com/free-basics/
https://connectivity.fb.com/free-basics/
https://www.facebook.com/ConfiaEnElJaguar/
https://www.facebook.com/ConfiaEnElJaguar/
https://www.facebook.com/ConfiaEnElJaguar/
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¿Cómo recopilamos y abordamos las preocupaciones y 

rumoresde la comunidad/Misinformation, dadas las 

restricciones de movimiento? 
 

Múltiplesproyectos de seguimiento de rumoresestán capturando perspectivas de la comunidad sobre 

COVID-19, incluyendo en los sitios de refugiados y protección de civiles [Ver  COVID-19:  Rumores  en los 

campamentos]. Muchos recursos y herramientas relacionados conlaretroalimentación de la 

comunicación y abordar los rumores y la desinformación están ahora disponibles. [Véase IFRC Kit de 

inicio de comentarios  y el documento de guía de seguimiento de rumores COVID-19  para equiposde 

campo]. Los canales de respuesta para contrarrestar  los rumores incluyen altavoces fijos en ubicaciones 

clave, explosiones de SMS, programas de radio, fragmentos cortos de audio y vídeo y contenido 

infográfico que se puede compartir a través de diferentes plataformas de mensajería, como WhatsApp. 

Las líneas telefónicas en varios idiomas y las discusiones proactivas de grupos de enfoque ,por ejemplo, 

en persona, por teléfono y a través de la supervisión de las redes sociales, también son buenas maneras 

de escuchar y recopilar información errónea e inquietudes (algunos ejemplos de estas líneas directas ya 

están incluidos en las secciones anteriores).. 

Ejemplo de rumores/canales de respuesta de información errónea 

Teléfonos móviles, 

códigos cortos y 

transmisiones por 

SMS 

Un código corto (como un número de teléfono móvil normal, pero con 

solo 3-6 dígitos) permite a los miembros de la comunidad enviar 

información a un concentrador central y registrarse para recibir  

actualizaciones regulares. Se puede preguntar a los miembros de la 

comunidad y al personal de campo/voluntarios: ¿tiene alguna pregunta, 

inquietud o  rumorqueo que le gustaría compartir con nosotros? [Ver 

Gestión de la desinformación en un  contexto humanitario: Internews  

Rumors  Tracking Methodology]. 

El Chatbox de Información COVID-19 de UNICEF fue desarrollado para su 

uso por los 68 países de U-Report con iniciativas activas de U-Report. 

Está llegando a las personas con mensajería COVID-19, disipando  

rumores  y mitos y a nivel de país, y proporcionando contexto específico 

de salud y referencias sociales. 

Programación de 

Radio Comunitaria 

Una serie de sesiones de radio comunitarias sobre COVID-19 se imparten 

en dos distritos de Zambia, con sesiones de preguntas y respuestas que 

abordan mitos y desinformación. Estos se producen a través de una 

https://app.box.com/s/2gfphrsyvxret1qnm949ku73quxopwqv
https://app.box.com/s/2gfphrsyvxret1qnm949ku73quxopwqv
https://app.box.com/s/2gfphrsyvxret1qnm949ku73quxopwqv
https://app.box.com/s/2gfphrsyvxret1qnm949ku73quxopwqv
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/Feedback-Starter-Kit-IFRC-July-2019.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/Feedback-Starter-Kit-IFRC-July-2019.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/sites/5/2017/01/Feedback-Starter-Kit-IFRC-July-2019.pdf
https://www.thecompassforsbc.org/sbcc-tools/covid-19-rumor-tracking-guidance-document-field-teams
https://www.thecompassforsbc.org/sbcc-tools/covid-19-rumor-tracking-guidance-document-field-teams
https://www.thecompassforsbc.org/sbcc-tools/covid-19-rumor-tracking-guidance-document-field-teams
https://www.thecompassforsbc.org/sbcc-tools/covid-19-rumor-tracking-guidance-document-field-teams
https://internews.org/sites/default/files/2019-07/Rumor_Tracking_Mods_3_How-to-Guide.pdf
https://internews.org/sites/default/files/2019-07/Rumor_Tracking_Mods_3_How-to-Guide.pdf
https://internews.org/sites/default/files/2019-07/Rumor_Tracking_Mods_3_How-to-Guide.pdf
https://internews.org/sites/default/files/2019-07/Rumor_Tracking_Mods_3_How-to-Guide.pdf
https://internews.org/sites/default/files/2019-07/Rumor_Tracking_Mods_3_How-to-Guide.pdf
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asociación entre MAMaZ Contra la Malaria a escala y los Equipos de 

Matrimonio de Salud delDistrito. Por ejemplo, a algunas comunidades les 

preocupaba que no pudieran seguir los protocolos de lavado de manos 

porque no pueden permitirse jabón medicado caro cuando el jabón 

ordinario, que es mucho más barato, es perfectamente adecuado. Las 

ideas dañinas de que COVID-19 es una enfermedad que sólo afecta a los 

extranjeros también fueron contrarrestadas en las sesiones de preguntas 

y respuestas.   

¿Cómo recopilamos y abordamos las preocupaciones y rumoresde la comunidad/Misinformation, dadas las 

restricciones de movimiento? 

Chatbots Los chatbots se pueden utilizar en países con mayor propiedad de 

teléfonos inteligentes y uso de Internet para actualizaciones diarias 

basadas en la demanda en COVID-19 que incluyen multimedia como 

vídeo.  El  chatbot de compañeros de salud de UNICEF está construido 

sobre RapidPro e inspirado en el Chatbot de Información COVID-19. 

Health Buddy está abordandoladesinformación y los mitos de COV ID-19 

en Europa y Asia Central. Esta plataforma multicanal y multi-lingual 

proporciona las últimas actualizaciones de COVID-19 mientras aborda y 

corrige  rumores  y desinformación. 

 Se pueden encontrar ejemplos adicionales en el Apéndice A. 

  

https://healthbuddy.info/index
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¿Qué opciones existen para involucrar a las comunidades en 

configuraciones sin Internet o cobertura celular? 

 

Algunas comunidades, particularmente las que están en zonas de conflictoo áreas remotas, no tienen 

electricidad confiable ni cobertura celular. Si las personas tienen algún canal de medios en absoluto, 

pueden ser radio AM y FM o teléfonos de características básicas.1 

Opciones para medias y áreas oscuras 

Programación 

de Radio 

Comunitaria y 

Participación en 

la Radio 

Cuando sea posible, utilice la radio local (como se describió 

anteriormente) para involucrar y responder a las preguntas y 

preocupaciones de la comunidad. Considere la posibilidad de recopilar 

preguntas y comentarios sobre temas por adelantado, y luego organizar a 

un experto que será capaz de proporcionar respuestas prácticas directas 

para abordar las preocupaciones dentro de la comunidad.  [Ver 

Reasignación de la serie de audio establecida para COVID-19].  

Leverage servicios de radio existentes como Radio Ergo,  Radio  

Miraya,y  Radio  Hirondelle. 

Las agencias pueden apoyar a las comunidades proporcionando radios. 

Considere que algunas personas no tienen acceso a las radios y pueden 

haber accedido a las radios a través de reuniones de grupo, que ahora 

están prohibidas por el gobierno en algunas áreas debido a las medidas 

de cuarentena. 

 

 

1
 . Algunos programas suministran radios a las familias, a menudo incluyendo radios con carga solar o de energía. 

¿Qué opciones existen para involucrar a las comunidades en configuraciones sin Internet o cobertura celular?  

https://inee.org/system/files/resources/Repurposing-Established-Radio-Audio-Series.pdf
https://www.mediasupport.org/radio-ergo-gives-a-voice-to-the-people-of-somalia-2/?gclid=CjwKCAjw7e_0BRB7EiwAlH-goOXFWo0PEw16J6Br612rLsZYoWMNlEgrP0RPRn1LdZ8etHkvQ7DsmxoC5VwQAvD_BwE
https://unmiss.unmissions.org/radio-miraya-news
https://unmiss.unmissions.org/radio-miraya-news
https://tunein.com/radio/Radio-Television-Hirondelle--1079-FM-s297762/
https://tunein.com/radio/Radio-Television-Hirondelle--1079-FM-s297762/
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Altavoces 

o 

megáfonos 

Si alguien en la comunidad tiene un altavoz o megáfono, podría ser colocado 

cerca de los hogares para que los mensajes podrían ser transmitidos a la 

comunidad en ciertas horas del día. Considere la posibilidad de vincular en 

áreas locales para preguntar si los altavoces en los lugares de culto se pueden 

utilizar para obtener información. Trabaje con líderes tradicionales y religiosos 

para asegurarse de que la información que están distribuyendo sea exacta. 

[Ver Acciones de los Medios de la BBC' Guía parala participación de la 

comunidad a  distancia]. 

En Tanzanía, el ACNUR ha apoyado a los CHW y a los promotores de la higiene 

para sensibilizar a los campamentos a través de sistemas de megateléfonos y 

megáfonos. Esta puede ser una forma importante de garantizar que las 

comunidades rurales remotas que no están en la red puedan acceder a 

información vital sobre COVID-19. Puede ser posible trabajar con grupos de 

teatro locales que pueden dar vida y animación  a la emisión, también en la 

radio local y a través de altavoces fijos. 

Dirigidos por Internews, en Sudán del Sur, los altavoces están montados en 

quads, motocicletas o tuks tuk para obtener información crítica a las personas 

que buscan refugio en las bases de las Naciones Unidas en todo Sudán del Sur. 

La comunidad local tiene un papel clave en la creación de contenido y ayudar 

a las agencias en su trabajo a rendir cuentas a las personas a las que sirven. 

[Ver Internews ¿Qué es  Boda  Boda  Talks? ] 

Aproveche la 

comunidad 

servicios para 

difundir 

información 

Aproveche los servicios que las personas todavía utilizan, como 

conductores de autobuses, taxis y combi, proveedores del mercado e 

instalaciones de salud, para difundir información (algunos proveedores de 

telefonía celular lo hacen de forma gratuita). En áreas de mayor 

alfabetización, se pueden mostrar carteles de idiomas locales o pinturas 

murales/messages con mensajes preventivos clave. 

Visitas a la casa En algunas circunstancias, y en consonancia con las directrices nacionales y los 

protocolos de distanciamiento social, las visitas domiciliarias todavía pueden 

tener lugar por parte de movilizadores sociales. Las interacciones deben ser al 

aire libre y los CBV deben mantener una distancia de dos metros de las 

personas. Estas visitas pueden ser particularmente importantes en situaciones 

en las que los miembros vulnerables de la comunidad requieren apoyo con 

alimentos o medicinas.  

Los CHW también pueden soltar panfletos de baja alfabetización. [Ver 

Comunicaciones - Copia Suave] . Vea más información a continuación. 

Se pueden encontrar ejemplos adicionales en el Apéndice A. 

  

http://www.thisisplace.org/i/?id=3fbabc7a-64b3-4274-a481-6c9de802abff
http://www.thisisplace.org/i/?id=3fbabc7a-64b3-4274-a481-6c9de802abff
http://www.thisisplace.org/i/?id=3fbabc7a-64b3-4274-a481-6c9de802abff
http://www.thisisplace.org/i/?id=3fbabc7a-64b3-4274-a481-6c9de802abff
http://www.thisisplace.org/i/?id=3fbabc7a-64b3-4274-a481-6c9de802abff
https://internews.org/updates/bbttlearningcollection
https://internews.org/updates/bbttlearningcollection
https://internews.org/updates/bbttlearningcollection
https://internews.org/updates/bbttlearningcollection
https://internews.org/updates/bbttlearningcollection
https://docs.google.com/document/d/1bwcAd3TTrL5c9-6xTKdMzy78hwauPFBKxGiv9nNfIUc/edit
https://docs.google.com/document/d/1bwcAd3TTrL5c9-6xTKdMzy78hwauPFBKxGiv9nNfIUc/edit
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¿Debemos realizar visitas domiciliarias? Si es así, ¿cómo nos 

aseguramos de no ponernos a nosotros mismos y a las 

comunidades en  riesgo? 

 

Por lo general, los CHW y los CBV realizan visitas domiciliarias. Pueden apoyar a las comunidades con 

autoaislamiento, llevar a cabo vigilancia basada en la comunidad y rastreo de contactos, monitorear el 

deterioro clínico y organizar referencias rápidas para pacientes que requieren hospitalization. También 

pueden apoyar a las personas vulnerables con medicamentos y suministros vitales, o vincular a los 

hogares con redes de seguridad comunitarias (esquemas de ahorro, bancos de alimentos) u otros 

servicios. Otros trabajadores de primera línea y movilizadores sociales también pueden realizar visitas 

domiciliarias, parteicularmente en áreas oscuras en los medios decomunicación. El Grupo CORE Polio- 

Global Health Security Project desarrolló un protocolo que incluye una evaluación de la seguridad e 

instrucciones específicas para los voluntarios de la comunidad al realizar visitas al hogar. [Véase core 

Group's COVID-19 Protocolode alcance comunitario de la casa a la casa]. 

 

Lista simplificada de precauciones para Stay Saludable y Seguro (Adaptado del Protocolo de Brote 

Comunitario COVID-19 del Grupo CORE) 

▪ •Toser en el codo. 

▪ No escupa. 

▪ No te toques la cara. 

▪ • Use desinfectante de manos o jabón y lávese las manos muchas veces entre las visitas a la 

casa. 

▪ Use una máscara y guantes, si  las autoridades sanitarias lo exigen. Las máscaras de tela deben 

lavarse  y desinfectarse diariamente. Las máscaras desechables deben desecharse de forma 

segura todos los días y no reutilizarse.  [Ver Guía de la Federación Internacional para 

máscarasdetela]. Los guantes DEBEN cambiarse después de cada visita al hogar o interacción 

comunitaria, y las manos desinfectar. 

▪ "Stand 2 metros de distancia de los demás en todo momento. 

▪ •Evite los saludos físicos típicos. 

▪ No toque saque a los demás, incluso si se espera socialmente. Practica nuevas formas de 

saludar a las personas sin tocar. 

▪ No entre en la casa. 

▪ •Pida a los miembros del hogar que salgan de la casa, into área al aire libre si es posible. 

▪ • Evite reuniones o reuniones comunitarias. 

▪ •Limite el número de hogares visitados para minimizar las exposiciones. 

▪ •Limite el número de horas de divulgación. 

▪ •Utilice materiales de información, educación y comunicación de gran formato (IEC) (como  

folioscopios, carteles y banners de gran formato). 

▪ •Deje atrás los foliolos. 

https://drive.google.com/file/d/1X7qTZ7G8QRDTv7n_3rUaru2A87XHcHva/view
https://drive.google.com/file/d/1X7qTZ7G8QRDTv7n_3rUaru2A87XHcHva/view
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/Cloth_mask_guidance_IFRC_Covid.pdf
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/Cloth_mask_guidance_IFRC_Covid.pdf
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Alineadas con las políticas gubernamentales sobre incentivos de CBV, las agencias también pueden 

apoyar a estos trabajadores con incentivos y EPI, y abogar por la cobertura de seguros. [Véase actualizada 

la Guía actualizada de gestión de la atención comunitaria de la OMS durante las pandemias de gripe, la 

educación y la movilización sanitarias comunitarias].]. 

 

Capacitar a los 

trabajadores de 

primera línea en 

COVID-19 y protocolos 

de seguridad 

 
 

 

 

 

 

 

 

Si se permiten visitas domiciliarias de acuerdo con las directrices nacionales, 

los CBV, los CHW y otros trabajadores de primera línea deben recibir 

capacitación para seguir protocolos de seguridad, incluyendo cómo usar 

correctamente el equipo de protección personal (EPP). Los CHW pueden 

apoyar la información y asesorar a lasestrategias de búsqueda 

decasos/contactos/estrategias de acompañamiento. La decisión sobre qué 

estrategia seguir será tomada por los líderes del programa CHW en función 

de la disponibilidad de horas suficientes, financiamiento y EPI. [Más en  

Visitas domiciliarias Home . Véase también  Flujo de trabajo COVID-19 

CHW]. También capacitar a los trabajadoresde la salud con la supervisión 

delos CHW. Por ejemplo, en Kenya, los trabajadores comunitarios de 

extensión de la salud (CHEW)/administradores de salud comunitarios (CHA) 

supervisan a los CHW, que también pertenecen a un comité comunitario de 

salud (CHC). 

Las capacitaciones deben incluir cómo identificar a las personas con mayor 

riesgo de cmcoencio 19, reconocer los síntomas, reducir la transmisión, 

entregar información, organizar la atención y la cuarentena de las personas 

que se enferman, y adaptar la programación existente (por ejemplo, 

malaria, nutrición) a COVID-19. Los CHWs necesitarán fácil acceso a la 

capacitación y guidance en el idioma local. Deben explorarse las opciones 

para realizar el entrenamiento a distancia. A continuación se muestran 

ejemplos. [Más en Home  Visitas domiciliarias  ]. 

 

https://drive.google.com/file/d/1k_TpQqy5vK90vRddmEEQPXWUcMMNYso5/view
https://docs.google.com/document/d/1bwcAd3TTrL5c9-6xTKdMzy78hwauPFBKxGiv9nNfIUc/edit
https://docs.google.com/document/d/1bwcAd3TTrL5c9-6xTKdMzy78hwauPFBKxGiv9nNfIUc/edit
https://docs.google.com/document/d/1bwcAd3TTrL5c9-6xTKdMzy78hwauPFBKxGiv9nNfIUc/edit
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Ejemplo de plataformas de formación de CHW a distancia 

Formación 

móvil bajo 

demanda 

Los CHW pueden recibir información a través de diferentes plataformas: mensajes de 

texto, aplicaciones móviles, árboles telefónicos, números de llamada de soporte las 24 

horas y soporte y capacitación remotos. Estas plataformas pueden admitir pruebas 

previas y posteriores para identificar preguntas de contenido yconceptos erróneos de 

mon itor. Consulte las directrices de la Coalición de Impacto en salud de la comunidad 

sobre la formación y la protección de los CHW durante COVID-19. 

El Departamento Nacional de Salud de Sudáfrica lanzó HealthWorkerConnect, un 

servicio basado en WhatsApp que proporciona orientación e información oficial y 

actualizada a COVID-19 para los trabajadores de la salud de todos los cuadros. El 

contenido incluye información sobre la epidemiología y las características clínicas de 

COVID-19, gestión de  casos sospechosos,gestión de casos confirmados, infección, 

prevención y control,  registro e informes, formas de contactar con especialistas, apoyo 

a los trabajadores de la salud bajo estrés y otros recursos útiles. Haga clic aquí para 

participar con el servicio 

En Kenia, la plataforma LEAP de Amref Health Africa tiene un chat de grupo fuera de 

línea que se utiliza para las discusiones de CHEWs y CHWs. LEAP ofrece capacitación, 

apoyo entre pares  y supervisión para COVID-19 a través de plataformas móviles. [Ver 

LEAP de Amref ]. 

Formación en 

línea y en 

redes sociales 

A través de la respuesta COVID-19 de Breakthrough ACTION, financiada por USAID, EL 

PCC está trabajando con la Junta Nacional de Planificación Familiar y Población de 

Indonesia (BKKBN) para movilizar una gran red de trabajadores de campo (PKB) para 

participar con las redes CBV en torno a COVID-19. Engagement se está llevando a cabo 

en línea a través de sesiones semanales de Facebook (FB) en vivo donde los PKB 

sintonizan y reciben información y habilidades sobre la prevención, preparan a las 

comunidades para la cuarentena, ayudan a las personas a autoaislarsey aseguran que las 

poblaciones en riesgo estén supordenadas. Los PKB aprenden a crear grupos de trabajo 

COVID-19 comunitarios para ayudar a educar a las comunidades y 

CASOS COVID-19, ya sea que necesiten ser referidos o instruidos para autoaislarse. 

Las sesiones de FB Live incluyen videos, materiales impresos y sesiones de capacitación. 

Participan más de 7.000 PKB; han registrado más de 130.000 voluntarios de la 

comunidad. Los participantes publican preguntas, comentarios y fotos de sus 

actividades. 

Aprendizajede 

la rectancia 

dist de radio 

La capacitación pregrabada o la capacitación en vivo se pueden transmitir por radio en 

una fecha y hora específicas que se han comunicado a los CHW y ofrecen líneas directas 

para llamadas en vivo durante el programa para asegurar respuestas sobre el terreno. 

Se pueden encontrar ejemplos adicionales en el Apéndice A. 

 

https://docs.google.com/document/d/1quxz5up90vWcbxb6HNHJ_vpsdhKP70pfjxrROTla6Pc/edit
https://docs.google.com/document/d/1quxz5up90vWcbxb6HNHJ_vpsdhKP70pfjxrROTla6Pc/edit
https://docs.google.com/document/d/1quxz5up90vWcbxb6HNHJ_vpsdhKP70pfjxrROTla6Pc/edit
https://api.whatsapp.com/send?phone=27600601111&text=hi
https://api.whatsapp.com/send?phone=27600601111&text=hi
http://www.leaphealthmobile.com/our-solution/
http://www.leaphealthmobile.com/our-solution/
http://www.leaphealthmobile.com/our-solution/
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Apéndice A. Enfoques adicionales para informar e involucrar 

a las comunidades de forma remota 

 

Ejemplos adicionales de Rapid Surveys y Data Collection & Analysis 

Encuestas rápidas 

Una organización de pueblos indígenas indonesios, La Alianza DelaR de 

Pueblos del Archipiélago, está evaluando las condiciones de los 

Comunidades, cuadros y personal a través de un cuestionario en una 

aplicación móvil, AMANkanCovid19. Esta herramienta registra y prepara las 

peores consecuencias posibles del impacto de la propagación de COVID-19. 

Los datos recogidos se  analizan para la adaptación de la estrategia. 

Plataforma móvil para 

recopilar datos 

sanitarios 

y Comentarios en 

Nairobi 

Barrios bajos 

Para recopilar datos de forma remota en el asentamiento informal de 

Kibera, Save the Children está aprovechando las tabletas utilizadas por los 

proveedores privados de atención médica en los barrios marginales 

urbanos. La aplicación móvil de recopilaciónde datos CommCare de Dimagi 

permite a los trabajadores deprimera línea rastrear y apoyar a los clientes, 

instalaciones, transacciones u otros datos que se deben seguir con el 

tiempo. El software es compatible con imágenes, audio y vídeo. 

 

UNICEF Cellule Analyse Science  Sociale  (CASS) 

 Durante el brote de ébola en Kivu del Norte e Ituri, CASSdeUNICEF ,  una plataformadependiente de 

la coordinación de respuesta del Ministerio de Salud, recopiló pruebas de ciencias sociales para 

informar la toma de decisiones a nivel de respuesta estratégica. El equipo mantuvo unaherramienta 

de gestión(llamada MONITO - disponible en línea) en la que registró los resultados de la 

investigación y las recomendaciones coelaboradas con comisiones de respuesta y actores para 

monitorear la integración de los resultados de la investigación en las actividades de respuesta. 

https://www.aman.or.id/
https://www.aman.or.id/
https://www.dimagi.com/commcare/
https://www.dimagi.com/commcare/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SSHAP%20data%20synthesis%20brief%20%235.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/SSHAP%20data%20synthesis%20brief%20%235.pdf
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Línea directa adicional Examples 

 

Líneas directas en la República Centroafricana, el Clúster de Telecomunicaciones de Emergencia 

(ETC) 

 

 

 

 

El servicio 3-2-1 de 

VIAMO yc todas las 

plataformas del centro 

 

 

 

 

 

 

ha establecido un número gratuito 1212 para ser una línea directa oficial 

para que el MOH responda a las consultas COVID-19 y haga una referencia 

eficiente a las instalaciones de prueba. 

El Gobierno de Madagascar elaboró un servicio de información de género 

bajo demanda para las mujeres. Los usuarios acceden al contenido para 

ayudar a las mujeres a tomar decisiones y  administrar las finanzas. 

Una línea directa gratuita de información basada en la demanda que utiliza 

IVR está disponible en 18 países. Las personas que llaman usando cualquier 

teléfono pueden acceder a mensajes de audio COVID-19 pregrabados en su 

language local, de forma gratuita. Esto permite a las personas con baja o 

ninguna alfabetización acceder a la información. Los países que utilizan el 

servicio 3-2-1  incluyen Burkina Faso, Madagascar, Malawi, Nepal, Nigeria, 

Tanzania, Uganda y Afganistán; se añadirán más países. Viamo también 

utiliza juegos de audio para presentar información de salud y seguridad para 

aumentar la participación de los oyentes o para conectarse automáticamente 

a un centro de llamadas para proporcionar soporte responsivo. 

Permite al MOH crear unalínea directa COVID-19 dedicada y gratuita para 

compartir información correcta y responder preguntas. Los operadores 

pueden responder a los clientes desde cualquier lugar. Los operadores 

revisan los scripts, recopilan datos y remiten alas personas que llaman a 

información electrónica adicional a través de computadora o 

teléfonointeligente. Los llamadores pueden navegar un menú IVR para 

obtener las respuestas y si es necesario se dirigen al operador apropiado. 

https://viamo.io/services/3-2-1/
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Medios masivos adicionales/ Radio y ejemplos móviles 

Medios masivos locales 

interactivos y teléfonos 

móviles 

Interactúe con los medios de comunicación locales (radio/TV/online) y 

organice esfuerzos deliberados de participación comunitaria, incluyendo 

programas de llamada en radio (sobre ciertos temas, con expertos locales en 

el estudio), formatos de televisión interactivos (donde la audiencia puede 

enviar/preguntar preguntas) y presencia online para capturar preguntas, 

preocupaciones y sentimientos generales como parte de un esfuerzo más 

amplio para basar la información sobre las necesidades y preocupaciones de 

la comunidad. 

A través de la Fundación  Hirondelle, Viamo ofrece una revistade radio local 

todos los días y actualización de noticias on el servicio 3-2-1. Jóvenes 

periodistas de estudios locales informan sobre temas juveniles. Studio  

Tamani/Mali produce actualizaciones de noticias confiables para 3-2-1 en 5 

idiomas. 

Dramas de audio y 

Vinculación con las redes 

sociales 

BBC Media Action, Internews y Population Communication International 

desarrollaron exitosos dramas radiofónicos, testimonios y programas de 

entrevistas durante la epidemia de ébola. Muchos vinculados en WhatsApp y 

Facebook para interactuar con audiencias y recopilar vistas de audiencia y 

preguntas para futuras emisiones. Los equipos recogieron y  abordaron 

mitos y conceptos erróneos populares. Facebook obtuvo historias dirigidas 

por los presentadores de programas de entrevistas matutinos, para influir en 

la conversación nacional. WhatsApp conectó más directamente con las 

audiencias, que lo usaban para grabar o publicar preguntas directamente a 

los producers." Para obtener más información, consulte el informe de 

prácticas 01 de BBC Media Action y la  Guía COVID-19 para la participación 

de la comunidad a distancia (para campos de refugiados). 

SMS/IVR Push 

Messaging 

Las personas que llaman en la RDC pueden compartir información 

demográfica sobre sí mismas en la plataforma 42502 de Viamo para  

enviar alertas de SMS y/o IVR dirigidas (aprobadas por MOH) para notificar 

a los miembros de la comunidad sobre nuevas medidas de seguridad o 

número de casos. Muchas personas que viven en Kinshasa no pueden 

acceder a Internet, por lo que estas alertas COVID-19 son clave. 

http://downloads.bbc.co.uk/mediaaction/pdf/practicebriefings/ebola-lessons-learned.pdf
http://www.shongjog.org.bd/resources/i/?id=3fbabc7a-64b3-4274-a481-6c9de802abff
http://www.shongjog.org.bd/resources/i/?id=3fbabc7a-64b3-4274-a481-6c9de802abff
http://321service.org/countries/democratic-republic-of-congo/
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Healthcheck El Departamento Nacional de Salud(NDoH)en Sudáfrica, apoyado por  

Praekelt.org,,  Turn  y  Wits RHI, ha lanzado una herramienta de evaluación y 

mapeo de riesgos COVID-19 en la plataforma de datos de servicio 

suplementario no estructurado (USSD)  (a veces denominada «Quick Codes» 

o «códigos de características») y en el servicio oficial de WhatsApp COVID-

19. Llamada  HealthCheck, la herramienta pide a los miembros del público 

que completen una evaluación de riesgo digital, que los clasificará como de 

riesgo bajo, moderado, alto o crítico y les sugerirá acciones basadas en esta  

clasificación. Los datos de la evaluacióndel riesgo realizada por los miembros 

del public serán utilizados por el Departamento Nacional de Salud y el 

Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles para mapear posibles 

infecciones, aportes en modelos epidemiológicos e informar la toma de 

decisiones sobre la respuesta nacional a COVID-19.   

El servicio estádisponible en inglés; para estar disponible en isiZulu, isiXhosa,  

Sesotho  y Afrikaans. Haga clic  aquí para interactuar con la línea sudafricana 

COVID-19 CONNECT WhatsApp y, a continuación, escriba CHECK para utilizar 

el servicio HealthCheck.   

Alerta Sanitaria de la 

OMS 

La OMS lanzó un servicio de mensajería de WhatsApp de Alerta Sanitaria 

dedicado en COVID-19 en árabe, inglés, francés, hindi, italiano, español y 

portugués con sus asociados WhatsApp y Facebook. La Alerta Sanitaria de la 

OMS se elaboró en colaboración con  Praekelt.org,  y la tecnología Turn.  

Praekelt.org unTurn.io d está ofreciendo Alerta sanitaria gratuita a cualquier 

ministerio de salud a nivel mundial durante la pandemia COVID-19. Haga clic 

aquí para interactuar con el servicio. 

Chatbot Applications Bots emulan la conversación humana a través de scripts predefinidos o 

dinámicos incrustados en herramientas como WhatsApp, Skype, redes 

sociales o SMS simples. Los usuarios piensan que están hablando con una 

persona, mientras que un algoritmo está enviando mensajes, respondiendo 

a preguntas o transfiriendo la conversación a un humano. [Ver Artículo de 

Business Insider sobre Chatbots para COVID-19]. 

  

http://www.praekelt.org/
http://www.praekelt.org/
https://www.turn.io/
http://www.wrhi.ac.za/
http://www.wrhi.ac.za/
https://api.whatsapp.com/send?phone=27600123456&text=hi&source=&data=&app_absent=
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-health-alert-brings-covid-19-facts-to-billions-via-whatsapp
https://www.praekelt.org/
https://www.praekelt.org/
https://www.turn.io/
https://api.whatsapp.com/send?phone=41798931892&text=hi&source=&data=&app_absent=
https://api.whatsapp.com/send?phone=41798931892&text=hi&source=&data=&app_absent=
https://api.whatsapp.com/send?phone=41798931892&text=hi&source=&data=&app_absent=
https://www.businessinsider.fr/us/cdc-microsoft-coronavirus-chatbot-feeling-sick-should-i-go-hospital-2020-3
https://www.businessinsider.fr/us/cdc-microsoft-coronavirus-chatbot-feeling-sick-should-i-go-hospital-2020-3
https://www.businessinsider.fr/us/cdc-microsoft-coronavirus-chatbot-feeling-sick-should-i-go-hospital-2020-3
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Ejemplos adicionales basados en Web/Internet 

COVID-19 Autochecker Los Centros para el Control y la Control de Enfermedades de los Estados 

Unidos (CDC) se asociaron con Microsoft para desarrollar un autochecker 

COVID-19  para que las personas que se sienten enfermas puedan decidir si 

deben ir al hospital a buscar tratamiento. 

Juegos Wanji Varios socios trabajan con juegos de audio interactivos basados en 

rutas, conocidos como Wanji  Games que ayudan a los jugadores a 

adoptar comportamientos saludables y aprender  medidas preventivas 

simples para protegerse contra COVID-19. Un  juego Wanji lleva al 

jugador a través de diferentes escenarios para permitir a los jugadores 

cometer errores de forma segura y escuchar lo que podrían haber 

hecho de manera diferente para tener un mejor resultado. 

Redes sociales  Facebook  COVID-19 Information Center  se encuentra en la parte superior de 

la sección de noticias y  conecta a los usuarios con información de salud 

específica del país con publicaciones seleccionadas de políticos, periodistas y 

otras figuras públicas, así como ventanas emergentes educativas  en 

Facebook e Instagram. Los lectores pueden dejar comentarios y discutir. 

▪ En Kampala, Uganda, Los jóvenes refugiados africanos para el 

desarrollo integral (YARID) movilizaron a organizaciones dirigidas por 

refugiados y líderes refugiados a nivel regional y nacional, e 

implementaron una campaña en las redes sociales sobre  COVID-19 

traducida en diferentes dialectos hablados por los refugiados. 

▪ En Costa de Marfil, el proyecto Breakthrough ACTION publica 

mensajes de prevención del paludismo y el VIH a través de Facebook 

y amplió su alcance a medida que los acontecimientos se vuelven 

más restringidos. 

▪ La Asociación Guatemalteca Sotz'il  está compartiendo carteles en 

Facebook en Maya  Kaqchicel..  

▪ Una organización indígena en Perú ha registrado una pista en 

Quechua promoviendo el lavado de manos y el distanciamiento 

físico. 

▪ En la Guyana Francesa, las autoridades consuetudinarias han 

registrado mensajes de sensibilización en Kalin'a  (Caraib) 

▪ Las comunidades embera en Colombia han creado videos 

informativos de WhatsApp; y la organización Mulokot de Surinam 

haproducido un  podcast en  Wayana 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.ozy.com/around-the-world/the-choose-your-own-adventure-game-teaching-safe-sex-in-malawi/221403/
https://www.ozy.com/around-the-world/the-choose-your-own-adventure-game-teaching-safe-sex-in-malawi/221403/
https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=bookmark
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=NqVdFgtLXi8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=NqVdFgtLXi8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=NqVdFgtLXi8&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/Bigiston/videos/3150304448527566/
https://www.facebook.com/Bigiston/videos/3150304448527566/
https://www.facebook.com/Bigiston/videos/3150304448527566/
https://www.facebook.com/Bigiston/videos/3150304448527566/
https://www.facebook.com/VIDSSuriname/videos/192059435562825/
https://www.facebook.com/VIDSSuriname/videos/192059435562825/
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Ejemplos adicionales basados en Web/Internet 

Ayudas para el trabajo de 

audio 

Viamo grabó ayudas de trabajo de audio para prevenir y controlar 

infecciones. Los mensajes son gratuitos para los suscriptores de Vodacom en 

DRC. Los mensajes se pueden enviar directamente a los teléfonos de los 

trabajadores de la salud. Para escuchar mensajes de ejemplo en francés, 

marque +1-617-249-7427. 

Plataforma de 

capacitación para 

teléfonos móviles 

Viamo se asoció con Johnson & Johnson y el Ministerio de Salud de Ruanda 

para desarrollar y desplegar una plataforma de capacitación para teléfonos 

móviles para los CHW del país. Ocho módulos de capacitación de 5 minutos 

fueron empujados a todos los CHW e incluyeron cuestionarios de 

comprensión para probar la retención de knowledge. 

Entrenamiento rápido en 

línea 

La Federación Prorúdeia desarrolló una capacitación rápida en línea y móvil 

amigable en RCCE para que los voluntarios logren conocimientos básicos 

sobre lo que es RCCE, cómo establecer actividades de participación 

comunitaria a través de los escenarios de respuesta, reconociendo y 

respondiendo a los comentarios y rumors. El entrenamiento tendrá una 

opción descargable para usarse sin conexión. 

Las plataformas digitales de mLearning de Amref Health Africa,   ecampus  y  

Jibu,ofrecen contenido en línea con grabaciones de voz para la formación 

deCHWs y CHEWs. Lasplataformas e se utilizan para capacitar a los 

trabajadores de la salud que están vinculados a los CHW. También son 

capaces de extraer información sobre las experiencias compartidas de los 

CHW sin conexión. 

https://ecampus.amref.org/
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Apéndice B. Iniciativas adicionales basadas en la comunidad 

Basado en la comunidad 

Iniciativas de blindaje 

Durante el brote de ébola de 2014-2015 en Liberia, los líderes comunitarios 

establecieron varios estatutos que restringían el movimiento de visitantes 

procedentes de fuera de la comunidad, incluida la cuarentena obligatoria, 

enumerando los lugares donde la persona había viajado, e incluso 

prohibiendo a los visitantes durante el brote. Estas iniciativas locales 

podrían ser apoyadas para proteger a la población más vulnerable y 

controlar la infección. [Leer más sobresu ejemplo deLiberia]. 

Equipo de protección 

personal de fabricación 

local 

Durante la epidemia de ébola de Sierra Leona, grupos de jóvenes utilizaron 

bolsas de plástico y sacosde arroz para usar su propio equipo deprotección 

personal para llevar a cabo  entierros seguros. [Leer más]. 

Apoyo e iniciativas del 

sector privado local 

En Uganda, las empresas locales que operan en zonas transfronterizas con 

la RDC han  donado azúcar, harina y otros artículos esenciales de higiene a 

los necesitados. Estas iniciativas ayudan a las comunidades vulnerables a 

cumplir con las políticas de distanciamiento y deben ser apoyadas y 

promovidas. [Leer más]. 

Save the Children está trabajando con fabricantes de jabón locales para 

ofrecer envases de bajo costo para sus products, con el objetivo de 

ayudarles a profesionalizar el negocio existente mientras se incluyen 

mensajes críticos sobre la prevención de la propagación de COVID-19. 

Safe HandsKenya, una alianza impulsada por misiones de empresas 

kenianas,,  se movilizó para fabricar y distribuir rápidamente desinfectantes 

de manos, jabón,desinfectantes y  máscaras faciales a todos los kenianos, de 

forma gratuita, como primera línea de  defensa  contra COVID-19. Esta 

iniciativa es un plan de cosecha propia para los  desafíos particulares 

presentados  por COVID-19 en Kenya y otros países en desarrollo. Una 

campaña de educación del consumidor impulsa el cambio de 

comportamiento en torno a la adopción de comportamientos clave.  Esto se 

marcacomo"TibaNiSisi"  ("Somos la cura" en Kiswahili). [Ver Twitter  o 

Guardar Manos Kenia]. 

Intervenciones que 

construyen resiliencia 

comunitaria 

Las redes de seguridad gestionadas por la comunidad, como los planes de 

ahorro o los bancos de alimentos, pueden reutilizarse para ayudar a 

desarrollar la resiliencia de la comunidad con la pandemia COVID-19. Los 

https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0003706
https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0003706
https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0003706
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01459740.2019.1609472
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01459740.2019.1609472
https://www.cnbcafrica.com/africa-press-office/2020/04/08/coronavirus-uganda-donation-of-supplies-worth-ugx-300m-towards-the-covid-19-response-in-uganda/
https://www.cnbcafrica.com/africa-press-office/2020/04/08/coronavirus-uganda-donation-of-supplies-worth-ugx-300m-towards-the-covid-19-response-in-uganda/
https://www.safehandskenya.com/
https://www.safehandskenya.com/
https://www.safehandskenya.com/#partners
https://www.safehandskenya.com/#partners
https://twitter.com/SafeHandsKenya
https://www.safehandskenya.com/
https://www.safehandskenya.com/
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comités que supervisan estos esquemas pueden considerar criterios de 

cómo y cuándo se pueden activar los esquemas. En un escenario 

pandémico, los gobiernos u ONG tal vez deseen apoyar estos planes 

proporcionando "recargas" de emergencia en forma de dinero en efectivo o 

suministros de alimentos vitales. 
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