RESPUESTA COVID-19

GIFMM La Guajira - Riohacha
(a 6 de julio de 2020)

Este flash update provee informacion del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), frente a la
situación del COVID- 19 para la respuesta a la población refugiada, migrante y población de acogida en el municipio
de Riohacha, en La Guajira.

Contexto Situacional
En Colombia se han reportado al día 6 de julio 120.281
casos de COVID 19, el departamento de La Guajira reporta
hasta el momento 661 casos (Ministerio de Salud y
Protección Social), de los cuales 104 se encuentran en el
municipio de Riohacha (Gobernación de La Guajira).
Como respuesta a la situación de emergencia se han
emitido los siguientes decretos a nivel nacional y
departamental:
• Decreto 878 del 2020: medidas de Aislamiento
Preventivo Obligatorio hasta el 15 de julio en el
territorio nacional.
• Decreto 131 del 2020: medidas de aislamiento
preventivo obligatorio en La Guajira en el marco de
la pandemia COVID-19.

Riohacha

Servicios activos
Salud
Atención médica primaria en el puesto de salud de Cruz
Roja, atención en Hospital Nuestra Señora de los
Remedios, Meza Pana, IPS Anashiwaya y Profamilia.
Líneas de atención telefónica en temas de atención en
salud, rehabilitación física, atención psicosocial y
primeros auxilios psicológicos, e información sobre el
COVID-19.

Protección
Centro de cuidado y alojamiento para niños, niñas y
adolescentes Significarte y Renacer.
Líneas de atención telefónica en temas de
orientación legal, atención a casos de violencia
sexual, violencia basada en género y trata, y
protección de la niñez. (ver Oferta de líneas de
atención y orientación ante COVID-19 en La Guajira)

Alojamiento
Alojamiento temporal en Centro de Atención a
Refugiados y Migrantes, y red de hoteles con medidas
de protección, salud, alimentación, educación entre
otros.

Estrategias sectoriales
Agua, Saneamiento e Higiene
Entrega de filtros, tanques de almacenamiento de agua
y purificadoras de agua. Continúa la distribución de kits
de higiene, y promoción y prevención del lavado de
manos en comunidades y alojamientos.

Para más información, contactar: Marcela Alvarez (alvarema@unhcr.org)

Seguridad Alimentaria y Nutrición
Distribución de kits alimentarios y mercados, así
como el acompañamiento logístico para la entrega
de mercados a población proveniente de Venezuela
por parte de la alcaldía.
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Salud
Dotación de equipos médicos, contratación de personal
y transporte. Promoción de la salud y prevención del
COVID-19 mediante perifoneo y otros medios de
comunicación.

Alojamiento
Apoyo en alojamiento temporal en red de hoteles y
entrega de artículos, como kits de dormida y
colchonetas.

Protección
Monitoreos de protección, líneas de atención
telefónica, entrega de material informativo.
Estrategia para la atención intersectorial de casos de
violencia basada en género (VBG).

Transferencias monetarias
Transferencias monetarias a través de bonos de
alimentación y efectivo.

Entregas / Respuesta
Agua, Saneamiento e Higiene
3.803 kits de higiene entregados (Brisas del Norte,
comunidades en Juan y Medio, La Esperanza y
Pulishamana, Pastoral Social y Salto Angel), 397 filtros
de agua (Potrerito Playa y villa del Sur), 235 tanques de
almacenamiento y 226 purificadoras de agua instalados.
470 letrinas entregadas en Villa del Sur y entrega de
agua en comunidades Wayuú de Puerto Chentico, Loma
Fresca y Tocoromana, entre otras.
1.200 cartillas para niños y niñas en Villa del Sur.

Transferencias monetarias
13.358 bonos alimentarios y 1.119 transferencias en
efectivo.

Seguridad Alimentaria y Nutrición
3.747 kits alimentarios y 1.038 mercados entregados a
población vulnerable (comunidad Wayuú de Puerto
Chentico, Loma Fresca y Tocoromana, Luis Eduardo
Cuellar, Los Cerezos, La Esperanza y Fundación
Significarte). Apoyo logístico en la entrega de 7.200
mercados destinados por parte de Gerencia de Frontera
de Presidencia a la población vulnerable en el municipio
de Riohacha.

Alojamiento
124 personas alojadas en la red de hoteles.

Multisector
65 kits de dormida, 90 kits de menaje y 256
colchonetas (Fundación Iglesia Cristiana y Secretaría
de Salud, Fundación Reintegrar del Caribe, Fundación
Asor y Pastoral Social).
Para más información, contactar: Marcela Alvarez (alvarema@unhcr.org)

Salud
5.000 mascarillas, 60 monogafas y 400 batas para el
personal de salud (Secretaría de salud departamental,
hospital de Riohacha y Secretaría de salud de Riohacha,
Salto Ángel).
971 kits de protección personal para el personal de
salud (Hospital de Riohacha y Secretaría de Salud).
4 carpas entregadas y 400 unidades de material
informativo sobre la prevención del COVID-19.
Apoyo logístico mediante alquiler de vehículos y recarga
de minutos a redes comunitarias para activación de
rutas de salud, y Comisaría Única de Familia para
procesos de seguimiento a casos. Apoyo al Hospital
Nuestra Señora de los Remedios con la entrega de
dotación y contratación de 1 profesional en psicología.

Educación
1.433 unidades de material educativo y 350 kits
escolares.

Miembros del GIFMM local:
ABIUDEA | Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACTED
Aldeas Infantiles | Cruz Roja Colombiana | DRC |
Fundación Renacer | FUPAD | HelpAge | Humanity &
Inclusion | Malteser International | Médicos Sin
Fronteras | Mercy Corps | NRC | OIM | ONU Mujeres
OPS/OMS | Pastoral Social | Profamilia | Samaritan's
Purse | WFP | UNICEF | World Vision | ZOA.

