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Respuesta 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 del Valle del Cauca.

Contexto Situacional
Tuluá:

La Gobernación del Valle del Cauca reporta para el 29 de junio,
9.628 casos confirmados por COVID-19 en el departamento: en
Cali se concentran la mayoría de los casos con 7.119, seguido por
Buenaventura con 1.386 y los demás municipios suman en total
1.123 casos. De las camas en las Unidades de Cuidados Intensivos
(UCI) para COVID-19, 201 (42%) están ocupadas por casos
confirmados, 135 (29%) por casos probables y 139 (29%)
disponibles para futuros casos1.

Yumbo:
Cali:

Buenaventura

Se observa un incremento en el flujo población venezolana en
tránsito en las vías Puerto Tejada-Jamundí, Candelaria-Palmira y
Palmira-Cerrito. Se ha identificado población en riesgo de
desalojos en los municipios de Jamundí, Palmira, Yumbo, Cerrito,
Vijes, Dagua, Yotoco y Pradera.

Palmira:
Jamundí
:

Servicios activos
Protección
Atención telefónica y vía WhatsApp para casos de
protección de la niñez, violencia sexual y violencia
basada
en
género,
atención
psicosocial,
acompañamiento jurídico y rutas de acceso a
derechos, entre otros (Oferta de líneas de atención y
orientación ante COVID-19 en Valle del Cauca).
Atención del bienestar de niños, niñas y adolescentes
(NNA) que se encuentran alojados en Aldeas Infantiles;
Gestión de casos de protección de la infancia;
Restablecimiento de contacto entre familiares por
medio de llamadas telefónicas.

Agua, Saneamiento e Higiene
Lavamanos portátiles ubicados en dos comedores de la
comuna 20 de Cali (Siloé/Belén) y uno en comedor de
la Pastoral Social de Palmira.

Salud
Atención de I nivel (medicina general, psicología,
nutrición y odontología) en el Hospital Carlos Carmona.
Atenciones de II nivel (obstetricia) en el Hospital San
Juan de Dios.
Atención en salud sexual y reproductiva, ginecología,
anticoncepción y consulta externa en cinco
Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en los
municipios de Cali (Tequendama, Versalles y
Aguablanca) Palmira y Tuluá; Atención psicosocial y
primeros auxilios psicológicos vía telefónica.

Seguridad Alimentaria y Nutrición
Cuatro comedores comunitarios de Cali (dos en el
barrio Siloé, uno en El Piloto y uno en Olaya Herrera) y
uno en Palmira.

Alojamiento
Alojamiento temporal en el Hogar de paso Nuestra
Señora de los Remedios, Arquidiócesis de Cali,
cumpliendo con las medidas de bioseguridad.
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Secretaría Departamental de Salud, Boletín COVID-19, Actualización al 29 de junio de 2020.

Estrategias sectoriales
Agua, Saneamiento e Higiene
En los alojamientos temporales de Cali se mantienen
las acciones de sensibilización y educación sobre el
COVID-19, así como los de lavado de manos, limpieza
y desinfección.
Sigue la entrega directa de kits de higiene a población
refugiada, migrante, colombianos retornados y
comunidades de acogida en condición de
vulnerabilidad e indirecta a través de la Alcaldía de
Jamundí, Programa Colombia Nos Une, Pastoral Social
de Palmira y organizaciones venezolanas.

Protección
Se realizan ejercicios de monitoreo de protección,
información y orientación sobre rutas de acceso a
derechos.

Salud
Se mantiene el apoyo a la Empresa Social del Estado
Prestadora de Servicios de Salud (E.S.E) Norte y
Suroriente para la atención en salud a población
venezolana sin aseguramiento y donación de
materiales de limpieza, higiene y bioseguridad al
Hospital Carlos Carmona y San Juan de Dios de Cali, y
al Hospital Piloto de Jamundí.
Estrategia educativa sobre salud sexual y reproductiva
en los hospitales Carmona y San Juan de Dios;
Tratamiento de la tos y detección de sintomáticos
respiratorios en diferentes comunas y alojamientos
temporales de Cali.

Seguridad Alimentaria y Nutrición
Sigue la identiﬁcación de beneﬁciarios con
necesidades alimentarias para la entrega de kits
alimentarios familiares y bonos alimentarios.

Entregas
Agua, Saneamiento e Higiene
1.297 kits de higiene individual y familiar en
diferentes comunas de Cali.
7.500 tapabocas, 55 filtros para potabilizar el
agua y 800 afiches de educación y prevención
COVID-19 entregados.

Multisector
3.567 entregas de elementos de aseo, dormida,
viaje, climáticos, salud, kits energéticos, higiene
personal, menaje y cocina.
149 entregas de elementos no alimentarios en
alojamientos temporales.

Seguridad Alimentaria y Nutrición

Entrega de kits de higiene y elementos de bioseguridad a
familias venezolanas en zona rural de Yumbo. / World Vision

219 kits alimentarios familiares.

Bonos Alimentarios
4.696 bonos alimentarios

Transferencias Monetarias
4.169 transferencias monetarias multipropósito.

Salud
2 Refugee Housing Units (RHU) entregadas a la
Secretaría de Salud de Cali. 225 batas y 112 monogafas
entregados a la E.S.E. Suroriente y la comunidad.
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