Subgrupo Multisector
COVID-19:
Checklist rápido de
Subgrupo
Multisector
coordinación de alojamiento para
GIFMMs locales
Coordinación
✓ En el GIFMM local hay una mesa que cubre el tema de alojamiento, o hay un punto focal,
que da seguimiento interno y con autoridades y reporta a los co-líderes.
✓ La mesa/punto focal tiene contacto permanente con los representantes del GIFMM en el
PMU/Mesa de Gestión Migratoria y los puntos focales de gestión de riesgo del territorio.

Alojamiento
✓ Hay una estimación del número de personas que podrían necesitar apoyo de alojamiento
para poder cumplir con el autoaislamiento, particularmente población en situación de calle.
✓ Los mapeos de albergues apoyados por los miembros y de hoteles que se están usando o
podrían usarse para alojamiento están al día y se usan para orientar la respuesta.
✓ El personal de los alojamientos ha sido capacitado en el uso de la guía para COVID-19.
✓ Hay una ruta del GIFMM local para remitir casos a los alojamientos que tienen cupos.
✓ La apertura de nuevos alojamientos colectivos es considerada solo después de evaluar si
las demás opciones de alojamiento (hoteles, arriendo, familias de acogida) son insuficientes.
✓ Hay una estrategia rápida de alojamiento que incluye acciones de (1) prevención para
reducir el riesgo de desalojos y (2) respuesta para alojar a la población más vulnerable.

Salud
✓ Hay un punto focal en la Secretaría de Salud para coordinar las actividades de alojamiento.
✓ La Secretaría y los actores en salud han establecido un sistema de coordinación con los
alojamientos para revisar la salud de los beneficiarios y dar seguimiento a las necesidades.
✓ Los alojamientos cuentan con capacidad de obtener elementos de protección personal.

Agua, saneamiento e higiene
✓ Los alojamientos cuentan con suficiente agua (15 litros/persona/día).
✓ Los alojamientos cuentan con jabón para lavado de manos y materiales de limpieza para
aseo y desinfección de las instalaciones, mobiliario y superficies.

Transferencias monetarias
✓ Se ha evaluado la posibilidad de apoyar el alojamiento a través de transferencias de efectivo,
y si la evaluación es positiva, se está coordinando el trabajo con los actores relevantes.

Seguridad alimentaria y nutrición
✓ Los alojamientos utilizados por el GIFMM tienen una cadena de suministro, garantizan una
nutrición adecuada y cumplen con las medidas necesarias de manipulación de alimentos.

Protección
✓ El personal de los alojamientos ha sido capacitado sobre protección de niñez, PSEA y VBG.
✓ Hay miembros que pueden dar orientación a personas desalojadas o en riesgo de desalojo.

Educación
✓ Los alojamientos tienen estrategias educativas para niños, niñas y adolescentes.

Integración socioeconómica y cultural
✓ Los alojamientos tienen actividades de capacitación y construcción de plan de vida.
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