RESPUESTA COVID-19 (Actualización No.7)
GIFMM La Guajira

Respuesta del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), agencias del Sistema de Naciones Unidas y ONGs que lo
conforman, frente a la situación del COVID-19 (Coronavirus) para la respuesta a la población refugiada, migrante y población de acogida
del departamento de La Guajira:

CONTEXTO LA GUAJIRA
En Colombia se han reportado al día 7 de junio 39.236 casos de
COVID-19, el departamento de La Guajira reporta hasta el
momento 108 casos (Ministerio de Salud y Protección Social) y el
número aproximado de pruebas realizadas en el departamento
son 1.530 (AT- Salud La Guajira).
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SERVICIOS ACTIVOS
•

Wash:

•

Unidades sanitarias y puntos de hidratación en Paraguachón.

•

Salud:

•

Servicios físicos de atención primaria en salud, salud sexual y
reproductiva, atención psicosocial y de rehabilitación en
Riohacha, Maicao y Manaure.

•

Líneas de atención telefónica en temas de atención en salud,
rehabilitación física, atención psicosocial y primeros auxilios
psicológicos, e información sobre el COVID-19 (Ver oferta de
líneas de atención y orientación ante COVID-19 en La Guajira).

•

Protección:

•

Centro de cuidado y albergue para niños, niñas y adolescentes
Significarte y Renacer en Riohacha, y casa de acogimiento
temporal en Maicao.

•

Gestión de casos de necesidades de protección de la niñez y
atención a casos de violencia basada en género (VBG).

•

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 y red de hoteles con medidas de
protección, salud, alimentación, educación entre otros en
Riohacha y Maicao.

Entrega de kits de higiene a familias vulnerables en el municipio
de Maicao ©Save the Children.
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San Juan del Cesar

Municipios con servicios físicos activos por parte de la cooperación

ESTRATEGIAS SECTORIALES
El GIFMM de La Guajira para apoyar en la respuesta para el COVID19 se enfocará en los sectores de:
•

WASH: entrega de filtros, tanques de almacenamiento de agua
y purificadoras de agua. Continúa la distribución de agua, kits
de higiene y promoción y prevención del lavado de manos en
comunidades y alojamientos.

•

SAN: distribución de kits alimentarios y mercados, así como el
acompañamiento logístico para la entrega de mercados a
población proveniente de Venezuela por parte de las alcaldías.

•

Protección: monitoreos de protección, líneas de atención
telefónica, entrega de material informativo y de kits de
esparcimiento. Estrategia para la atención intersectorial de
casos de VBG en Maicao y Riohacha.

•

Alojamiento: apoyo en diseño de albergues de emergencia,
alojamiento temporal en red de hoteles (Riohacha y Maicao) y
entrega de artículos como kits de dormida y colchonetas.

•

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

•

Salud: apoyo y asistencia técnica a la Secretaría de Salud,
Hospitales, autoridades locales y otros puntos, en expansión de
hospitales (infraestructura), gestión, 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.
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•

Seguridad Alimentaria y Nutrición:

•

37.209 kits alimentarios en Maicao, Riohacha, Uribia y Fonseca.

•

1.115 mercados entregados a comunidades y alcaldías de
Riohacha, Maicao y Hatonuevo.

•

Apoyo logístico y acompañamiento en la entrega de 10.551
mercados en Riohacha, Maicao, Barrancas, Fonseca y San
Juan del Cesar.

•

WASH:

•

6.580 kits de higiene y 1.015 kits de jabones en Riohacha,
Maicao y Uribia.

•

2.226 pastillas purificadoras de agua y 707 filtros de agua en
Maicao, Riohacha y San Juan.

•

Salud:

•

506 letrinas familiares y comunitarias en Riohacha y Maicao.

•

•

1.522 lavamanos portátiles en Uribia y Maicao, y 466 tanques
para el almacenamiento de agua en Maicao y Manaure.

9.300 mascarillas y tapabocas, 5.000 guantes quirúrgicos, 310
monogafas y 1.800 batas para el personal de salud.

•

•

3 plantas portátiles de tratamiento de agua y 1 electrobomba
en el Hospital Viejo de Maicao.

892 kits de protección personal para el personal de salud y
sustitutos del ICBF.

•

•

Distribución de agua en 10 comunidades y asentamientos, y
entrega de 57 carrotanques en Maicao, Riohacha y Uribia.

2.100 unidades de material informativo sobre la prevención del
COVID-19 y lavado de manos en Maicao, Riohacha, Uribia y San
Juan del Cesar.

•

1.200 cartillas para niños y niñas en Riohacha.

•

500 kits para lactantes en Riohacha y 320 kits para gestantes y
recién nacidos.

•

Alojamiento:

•

296 mosquiteros entregados en comunidades de Maicao.

•

431 personas alojadas en la red de hoteles, 113 kits de dormida,
406 colchonetas y 90 kits de menaje en Riohacha, Maicao y
Uribia.

•

25 RHU instaladas en el Hospital San José de Maicao, 2 RHU
adicionales en el Hospital de San Juan del Cesar y 11 carpas
entregadas en Maicao, Riohacha, Uribia y San Juan.

•

Transferencias monetarias:

•

•

36.459 bonos alimentarios entregados en 8 municipios y 5.916
transferencias.

Dotación de insumos y equipos médicos para los hospitales de
Maicao, Riohacha y San Juan.

•

•

Educación en emergencias:

•

3,707 unidades de material educativo y kits de esparcimiento,
y 1.493 kits escolares en Riohacha, Maicao, Uribia y Fonseca.

Vehículos a disposición de la Secretaría de Salud, contratación
coordinador de respuesta, 3 auxiliares de enfermería, 1 médico,
2 psicólogas, 1 profesional especialista étnico, 1 técnico en
saneamiento y 1 nutricionista.

•

Adecuación de aula educativa de la Institución # 15 de Maicao.

•

Entrega de hipoclorito de sodio, gel antibacterial y jabón
antiséptico en hospitales de San Juan del Cesar y Maicao.

•

Apoyo técnico al diseño y proceso licitatorio al ala sur del
Hospital de Maicao, diseño del Plan Contingencia de Coliseo en
Maicao y Plan de contingencia en salud.

•

Acompañamiento técnico a la AT-Salud y desarrollo de
capacidades en el marco de vigilancia en salud publica a nivel
comunitario.

Médicos Sin Fronteras entregó filtros de agua en comunidades
de Riohacha ©Médicos Sin Fronteras.
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ACNUR realizó la entrega de 2 Refugee Housing Units para la
expansión del Hospital de San Juan del Cesar ©ACNUR.

ABUIDEA | Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACTED | Aldeas Infantiles
| Americares | Baylor Colombia | Corporación Minuto de Dios | Cruz Roja
Colombiana | DRC | FAO | Fundación Halü | FUPAD | Humanity &
Inclusión | Malteser International | Médicos Sin Fronteras | Mercy Corps |
NRC | OIM | ONU Mujeres | OPS/OMS | Pastoral Social | WFP | Profamilia |
Fundación Renacer | Samaritan’s Purse | Save the Children | UNICEF |
World Vision | ZOA.

