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PROYECTO DE REFUGIO DE SAN RAFAEL. ACNUR sigue apoyando las actividades autosostenidas de los refugiados y
solicitantes de asilo en el marco del Proyecto de Refugio de San Rafael, dirigido por el Socio Implementador, Living Water Community. El
refugio, que aloja a 19 adultos y 13 niños, sigue avanzando hacia los esfuerzos de medios de vida sostenibles, que incluyen la incorporación
de un proyecto agrícola de Dinero-por-Trabajo que se trata de seis refugiados y migrantes, apoyados con fondos de ACNUR, quienes se
esperen que pronto comiencen a ganar dinero por la venta de sus recolecciones. Living Water Community sigue satisfaciendo las necesidades
de mantenimiento y reparación del refugio, y al mismo tiempo, trabajando para mejorar la propiedad a través de renovaciones, como un parque
infantil para niños hecho con materiales reciclados, como llantas de coches, y la infraestructura necesaria para la continuación de las opciones
de subsistencia. La propiedad aloja a un perfil diverso de personas que incluye personas LGBTI, indígenas Warao, y también tres residentes
locales que brindan un apoyo muy necesitado.

CONTEXTO ACTUAL
En particular, una elección general que tuvo lugar el 10 de agosto vio al gobierno de turno ser reelegido para servir un segundo
mandato, sugiriendo que se mantendría la disposición actual del gobierno hacia los asuntos de refugiados y migrantes. Los informes
de nuevos casos de COVID-19 aumentaron en agosto, con un anuncio hecho por las autoridades el 15 de agosto de que se
considerara que Trinidad y Tobago ahora tiene una propagación comunitaria de COVID-19. Este anuncio causó que las autoridades
promulgara nuevas restricciones con el fin de frenar la propagación del virus, incluida la prohibición del consumo en el sitio mismo
en bares y restaurantes. Las restricciones sigue exacerbando las vulnerabilidades ya existentes para los refugiados y solicitantes
de asilo, ya que muchos vieron reducidas sus oportunidades de mantenerse.
Se ha surgido un ambiente de gran miedo debido a los recientes casos de detenciones, deportaciones, desalojos y un ambiente de
xenofobia intenso en general, incluido un caso de agresión física grave contra una solicitante de asilo venezolana. Las autoridades
han publicado imágenes de solicitantes de asilo positivos de COVID-19, en un caso refiriéndose a un refugiado venezolano
registrado que dio positivo al COVID-19 como “un riesgo para la seguridad de los ciudadanos”. En otro incidente, las imágenes de
las menores venezolanas que escaparon de un centro de cuarentena fueron publicadas en las redes sociales por las autoridades.
Las autoridades sanitarias también han informado sobre el número de "no nacionales" que están infectados con COVID-19. Los
socios informaron de picos notables en el ánimo de la comunidad debido a estas situaciones. El ACNUR tiene conocimiento de al
menos 13 solicitantes de asilo que dieron positivo por COVID-19 y fueron puestos en cuarentena en instalaciones del estado.
La planificación del Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2021 también comenzó en agosto, con los socios de R4V
coordinando la respuesta de protección para el próximo año.
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*Las cifras representan hasta el 31 de julio de 2020. El registro en las instalaciones de ACNUR se suspendió temporalmente del 13 de marzo al 26 de mayo debido al brote de
COVID-19. Se desactivaron 3,402 registros individuales en abril por tener su documentación de registro vencido por un tiempo de más que seis meses.

RESUMEN DE RESPUESTA A COVID-19

HACNUR
IGHLIGHT
APOYA A LAS AUTORIDADES SANITARIAS EN LA LUCHA CONTRA EL COVID-19
ACNUR Trinidad y Tobago extendió su apoyo a la Autoridad de Salud Regional del Este (ERHA), facilitando una
solicitud de renovación de su software de licencias del Sistema de Información Geográfica (SIG), que había sido
donado por ACNUR en 2018. Esta fue la segunda renovación de este tipo para ACNUR TTO en 2020, dado que
a principios de este año, también se renovaron otras Licencias SIG donadas al Ministerio de Salud. El software
permite a ERHA y a sus subsidiarias recopilar, administrar y analizar datos para formular patrones, relaciones y
situaciones a fin de ayudar con su planificación y toma de decisiones, particularmente con respecto al rastreo de
contactos y la propagación comunitaria de COVID-19. La ERHA también utiliza dicho software en su mapeo de
pacientes en cuarentena en sus hogares y en sus ejercicios de elaboración de perfiles comunitarios.

ASPECTOS DESTACADOS OPERATIVOS
COMUNICACIÓN COMUNITARIA A LA LÍNEA DIRECTA

ACTIVIDADESLasOPERACIONALES
llamadas a la línea directaDESTACADAS
de ACNUR siguen aumentando por tercer mes consecutivo, con un
aumento notado de 4% en agosto. El número de consultas relacionados con la detención sigue
aumentando, con un aumento notado de 43% en agosto en comparación con julio. El mayor número de
consultas se relacionó con la prestación de asistencia monetaria, que constituyó el 28% de las consultas
recibidas este mes, donde también se notó un aumento de 29% en comparación con el número de
consultas recibidas sobre esto en julio.

INTERVENCIÓN CON BASE EN EL DINERO EN EFECTIVO (CBI)
En agosto, se aprobaron 172 subvenciones en efectivo con usos múltiples para personas que
enfrentan riesgos de protección con una capacidad muy limitada o nula para lograr la autosuficiencia. Las
solicitudes de asistencia en efectivo siguieron demostrando los mayores riesgos de protección que se
enfrentan los refugiados y solicitantes de asilo debido al brote de COVID-19 y los desafíos del contexto
operativo. El 83% de los solicitantes informó que no podía satisfacer sus necesidades básicas, mientras
que el 39% de los solicitantes se enfrentaba al desalojo o a la falta de vivienda y el 78% indicó que ellos
o sus hijos/miembros del hogar estaban reduciendo la calidad y cantidad de su consumo de alimentos.
ASISTENCIA ALIMENTARIA DE EMERGENCIA
Living Water Community (LWC), el socio implementador, brindó asistencia alimentaria de emergencia a
1.205 beneficiarios en agosto. Los beneficiarios solicitan asistencia alimentaria de emergencia de forma
remota a través de un formulario en línea y, una vez aprobados, reciben cupones electrónicos con código
QR que se puede canjear en 29 supermercados por todo el país.

ACCESO A LA EDUCACIÓN
A pesar de los desafíos financieros y de conectividad, 40 nuevos beneficiarios pudieron acceder a
servicios de educación remota en julio a través de Equal Place, con un total de 993 estudiantes que
tuvieron acceso a las lecciones en este mes. Se continúa la promoción a través de la colaboración con
la Junta Directiva de Educación Católica (CEBM) y otras juntas escolares denominacionales, para
garantizar que se acepte puestos a la mayor cantidad posible de niños migrantes y refugiados en las
escuelas.
.
ACCESO A SERVICIOS DE SALUD MÉDICA
La Asociación de Planificación Familiar (FPATT), socio implementador de ACNUR, realizó 152
consultas sobre salud sexual y reproductiva para 125 refugiados y solicitantes de asilo durante agosto,
además de 12 consultas de atención pediátrica. Estas consultas se realizaron a través de una
combinación de servicios de “telesalud” y clínicas.
SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y PSICOSOCIALES
En agosto, se brindó apoyo psicosocial a 104 refugiados y solicitantes de asilo, y el socio implementador
Rape Crisis Society facilitó 111 sesiones de asesoramiento, incluidas víctimas de violencia sexual y de
género. LWC también llevó a cabo intervenciones psicosociales para 37 personas en agosto, con
sesiones para cinco víctimas adicionales del tráfico de humanos para ayudar al intenso trauma de
esas experiencias.
FORMACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
ACNUR ayudó con la formación sobre los principios de protección de los refugiados y los derechos
humanos internacionales a 63 personas a través de un proyecto de formación en línea de UWI
financiado por PADF y la Embajada de los Estados Unidos. También se facilitó capacitaciones sobre
protección a un grupo de oficiales de seguridad nacional, integrado por oficiales de la guardia costera,
inmigración, la policía y del regimiento.
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ACNUR está sumamente agradecido por el apoyo crucial brindado por los donantes a la Operación en Trinidad y Tobago y, en general, a los
programas globales de ACNUR. Nuestros donantes incluyen:
Alemania | Canadá| Dinamarca| España | Estados Unidos de América | Francia| Guyana| Irlanda | Noruega| Países Bajos | Reino Unido | Suiza | Suecia | Unión Europea |
Donantes privados Alemania | Donantes privados Australia | Donantes privados EE.UU | Donantes privados España| Donantes privados Japón | Donantes privados Reino Unido
|Donantes privados República de Corea.

Para obtener más detalles sobre cualquier tema incluido en este informe, comuníquese con Shemuel London a london@unhcr.org.
Encuentre más información sobre ACNUR aquí y haga clic aquí para obtener más información sobre el trabajo de la Operación en T&T del ACNUR.

