EMERGENCIA EN SALUD: PANDEMIA VIRUS COVID-19
Reporte de Situacion SITREP No. 10
Periodo cubierto:
05/05/2020 al
18/05/2020
Tiempo de validez:
24 horas
Casos nuevos
411
Muestras
Procesadas
55,469
Casos Descartados:
42,744
Casos Confirmados:
12,725
Aislamiento
Hospitalario
2,040

Aislamiento
Domiciliario
6,613
Número de
fallecidos:
434
Tasa letalidad
3.41%
Pacientes
Recuperados:
6,613
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1.-SITUACION PANDEMIA COVID -19
La Cruz Roja Dominicana, institución de carácter humanitario en su rol de auxiliar de los
poderes públicos continúa realizando trabajos en base a los lineamientos del Ministerio de
Salud Pública para contribuir a la no propagación del virus COVID-19
Los Datos del Boletín Especial No 60 están resumidos en el siguiente mapa. (Pulse en el mapa
para información actualizada)

La Sociedad Nacional se mantiene pendiente de las condiciones de las personas en los lugares
más vulnerables, así como de la población migrante entre otros.
La CRD contribuye a las medidas tomadas colocándolas en funcionamiento lo que le permite
mantener operativos sus programas más importantes, trabajando junto a sus voluntarios en la
capacitación en línea, motivándolos a tomar los cursos sobre COVID-19, brindándoles consejos
sobre cómo mantenerse saludables y capacitarse en la Plataforma de la Federación
Internacional de la Cruz Roja, permitiendo esto llegar de una manera más segura con
información oportuna a la población.
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ATENCIONES BRINDADAS POR LAS UNIDADES DEL AREA DE ASSITENCIA PRE HOSPITALARIA
En el periodo del 1 al 17 de Mayo de 2020, las unidades adscritas al Área de Asistencia Pre
Hospitalaria han brindado un total de 9,016 atenciones para un promedio de 530.35 salidas
diarias.

2.-ACCIONES DE LAS FILIALES Y PROGRAMAS DE LA SOCIEDAD NACIONAL
La Cruz Roja Dominicana por medio de sus Programas y Filiales:


Participa en el Lanzamiento del Operativo de Intervención del
Gran Santo Domingo para hacer frente al Coronavirus (Covid19).



Mantiene la entrega alimentos a adultos mayores que
viven solos.
Apoya en la Distribución de alimentos preparados por los
comedores económicos y en las escuelas en la
distribución de alimentos a los padres de los niños que
están en sus casas por el cese de las clases.
Realiza jornadas de desinfección en escuelas, barrios y
cárceles de diferentes ciudades en el país.
Desinfecta unidades adscritas al Sistema Nacional de
Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 tanto de Cruz
Roja como del Ministerio de Salud.
Realiza capacitaciones virtuales de actualización y
refrescamiento al personal adscrito al servicio de
Atención Pre Hospitalaria de la Cruz Roja Dominicana.
Brinda Apoyo Psicosocial a personas en sus casas, a personas afectadas por el virus y al
personal que está trabajando en la operación COVID-19 tanto a los que están en
cuarentena, como a los positivos.
Filiales se integran a los trabajos junto a los Comités Provinciales de Prevención.
Mitigación y Respuesta (CPPMR) como fue ordenado por el Honorable Presidente de la
Republica Dominicana.
Mantiene informadas y orientadas a las redes comunitarias, sobre las normas de
distanciamiento social y apoya a las personas en su cuarentena.
Contribuye con mantener distanciamiento social entre personas que asisten al
supermercado, Mercados, bancos, colmados o farmacias.
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Mantiene las campañas de perifoneo, en las diferentes ciudades y común donde se
sensibiliza a las personas mediante mensajes preventivos sobre el COVID-19, Programa
de Juventud apoya con la difusión de estos mensajes.
Mantiene la orientación por medio de su página oficial www.cruzroja.org.do donde
publica los informes, fotos, videos y seguimiento al Plan de Acción de la Institución
Mantiene en funcionamiento su red de bancos de Sangre y laboratorios. En el periodo
del 11 al 15 de mayo ha recibido 448 donaciones y entregado 481 componentes
sanguíneos.



2.1 MONITOREO Y SEGUIMIENTO
La SN mantiene activo su Sala de Manejo de Crisis, a través de la cual recibe la información y
datos de las diferentes localidades del territorio.
Se han implementados herramientas de innovación, a fin de compilar datos en diferentes
plataformas, en lo referente al progreso de la situación las afectaciones en las provincias,
las actividades en terreno, necesidades y acciones a implementar.
Todas las acciones se coordinan con la Presidencia de la Cruz Roja Dominicana, así como
miembros del Consejo Nacional que dan seguimiento a este accionar.
FECHA
12/05/2020

FILIAL
San Francisco

ACCIONAR DE LAS FILIALES
Filial San Francisco Macorís a través del BRINADE, sigue dando
apoyado al Ministerio de Salud Pública en la desinfección de
comunidades del Municipio de SFM.

12/05/2020

Bávaro Punta
Cana

Durante el día martes 12 de mayo la CRD filial Verón Bávaro Punta
Cana, participó en el operativo de toma de muestras de las pruebas
rápidas del COVID 19 en los barrios de Kosovo, Villa Playwood, Barrio
Nuevo, Hoyo de Friusa y Monte Verde antiguo Mata Mosquito. Este
operativo fue encabezado por el Ministerio de Defensa MIDE, el C5i y
el MSP.
Otras instituciones y organismos participantes: Cestur, Digesett, PN,
Grupo Punta Cana, Ayuntamiento de Verón, Asoleste, Defensa Civil.
Por la CRD participaron 8 voluntarios. Informa Harry Peguero director
de Socorros y Emergencias.
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FECHA
13/05/2020

FILIAL
Cotui

ACCIONAR DE LAS FILIALES
La Cruz Roja Dominicana filial Cotui, recibió un aporte de dos
quintales de yuca, quince piernas de salami para continuar con el
proyecto de reparto a familias vulnerables.
Para apoyar a las personas en sus hogares en esta distribución, se les
hizo entrega a cuarenta cinco (45) familias de diferentes sectores del
municipio de Cotui.

13/05/2020

El Limón de
Samana

Filial de CRD en el Limón de Samana, Realizo un operativo de
desinfección en algunos lugares como el local del Ayuntamiento, la
policía, local de la Filial de CRD .
Distrito Municipal del Limón Prov. Samana llevado a cabo por nuestro
voluntarios filial El Limón y un equipo del nivel central

13/05/2020

Sede Central

13/05/2020

Tamayo

13/05/2020

Salcedo

GAPH de la Cruz Roja participa en Presentación de Plan de
Contingencia Gran Santo Domingo, en apoyo al Ministerio de Salud,
el cual ha sido elaborado por el Centro de Operaciones de
Emergencias (COE) del cual es parte la Cruz Roja Dominicana.
Desde orientaciones, desinfección de vehículos y locales, apoyo en
bancos, supermercados, colmados que despachan la tarjeta de
solidaridad, entre otros.
En el día de hoy a la 10:00AM se sostuvo una reunión con el PMR
municipal de Salcedo donde participamos como Cruz Roja
Dominicana y las demás instituciones que lo compone.
En esta se trató el tema de los contagios en el municipio y a nivel
municipal donde Salcedo como municipio tiene 144 y a nivel
provincial un total de 238 y una letalidades en el municipio de 9 y a
nivel de la provincia 15,
También se habló sobre los negocios que no quieren acatar las
medidas de distanciamiento, tales como los supermercados los cuales
dejan que se aglomeren un sin números de persona sin tomar en
cuenta el distancia físico.

14/05/2020

Sede Central

14/05/2020

La Romana

Cruz Roja Dominicana participa en el Lanzamiento del Operativo de
Intervención del Gran Santo Domingo para hacer frente al
Coronavirus (Covid-19).
La Provincial de Salud del MSP realiza rueda de Prensa en la donde
participa representante de Cruz Roja Dominicana, para informar de
los trabajos a realizar en la zona, estos iniciaran en Villa Verde,
participará
la
BRINADES
de la Cruz Roja Dominicana.
Instagram
@cruzroja.laromana
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FECHA
14/05/2020

FILIAL
Distrito
Nacional
Noreste

14/05/2020

San Cristóbal

14/05/2020

La Romana

14/05/2020

Punta Cana

14/05/2020

Boca de
Cachón
Santo
Domingo Este

15/05/2020

Sabana Yegua

ACCIONAR DE LAS FILIALES
LA CRUZ ROJA DOMINICANA, FILIAL NORESTE , DN, informa que
participa en las labores de desinfección llevadas a cabo por el
Ministerio de Salud Púbica, en coordinación con el COE Nacional.
En el operativo se realizan acciones de intervención en sectores
designados vulnerables por MSP para la contención del covid19. Esto
ese realizara en el Distrito Nacional los días jueves a Sábado. Se inició
con la intervención por el equipo de Cruz Roja , en los sectores de
Cristo Rey y Arroyo Hondo.
En el Sector de Villa Juana, se contó con la visita del Ministro de Salud
Pública al local de la Cruz Roja Dominicana,
participando
activamente la presidenta Lic. Sandra Domínguez junto con su equipo
de voluntario.
Apoyando la intervención con el Ministerio de Salud Pública y
Servicio Nacional de Salud para la prevención y contención de covid 19 en comunidades vulnerables del área de salud IV , sectores Villa
Juana, Villa Consuelo y Villas Agrícolas .
Filial San Cristóbal realiza jornada de desinfección en el municipio de
San Cristóbal
Cruz Roja Dominicana Filial La Romana estuvo junto al ministerio de
salud pública, y la demás instituciones que componen el PMR,
estuvimos en la primera intervención de desinfección realizada en el
Municipio de la Romana.
El punto de encuentro fue el centro médico el buen samaritano y
desde ahí nos desplazamos a diferentes lugares de la cuidad de La
Romana terminando en Villa Hermosa, desinfectando: el
ayuntamiento municipal, el destacamento policial, los almacenes que
están los alimentos del programa comer es primero entre otros
puntos vulnerables,
CRD filial Verón Bávaro Punta Cana continúa apoyando a la Fundación
Grupo Punta Cana en la entrega de kit de alimentos, en esta ocasión
visitamos los sectores de Bello Amanecer, Samaritano Primero y
Segundo, Las Dos Jaldas. Otras instituciones participantes: Digesett,
PN, Defensa Civil y juntas de vecinos. Se impactaron 750 familias.
Participaron 11 voluntarios
Cruz Roja Dominicana Filial Boca de Cachón realiza jornada de
desinfección en la UNAP en esa comunidad junto al equipo de
enfermeras de ese centro de Salud
2do Dia de Intervención del Plan de Contingencia Gran Santo
Domingo, Filial Santo Domingo Este trabaja junto al MSP en labores
de sensibilización comunitaria en los sectores de su municipio
Cruz Roja de sabana yegua junto de otras instituciones brinda apoyo
en las escuelas y liceo
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FECHA
15/05/2020

FILIAL
La
Descubierta

ACCIONAR DE LAS FILIALES
Comité Municipal PMR de La Descubierta se reunió para evaluar las
jornada de desinfección que se han realizado y coordinar otras
jornadas en la parte alta de la comunidad, sectores Los Pinos , Ángel
Feliz y Sabana Real y la Frontera con Haití y también la desinfección
de todos los vehículos que entran y salen de la comunidad.
Estas jornadas están contempladas iniciar este próximo Martes
participaron en esta Reunión el Alcalde Municipal , Cruz Roja
Dominicana , Defensa Civil , Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional

15/05/2020

Sánchez

15/05/2020

Salcedo

16/05/2020

Monte Plata

16/05/2020

Los Llanos

Continuación del programa de desinfección llevada a cabo por la Cruz
Roja Filial Sánchez junto a la Alcaldía en Los Barrios La Plazoleta, El
Cangrejo y Los Rieles del Municipio de Sánchez
Cruz Roja Dominicana Filial Salcedo. Siendo la 5:15PM se le dio inicio
a una jornada de Desinfectación en dos comunidades de nuestro
municipio.
 Villa Esperanza. Esta comunidad está compuesta por 35
viviendas se entregó brochur y se desinfectaron patios,
aceras y algunas viviendas por dentro, lo cual fue solicitado
por sus propietarios.
 Villa Progreso. Comunidad compuesta por 82 apartamentos
donde se entregó brochur y se desinfectó acera, calzada,
escalones, parqueos y los espacios donde se aglomeran las
persona.
Se contó con la presencia de 6 voluntarios.
CRUZ ROJA Monte Plata. Apoyando el operativo de pruebas y
desinfección, Covid-19. Presidente, primer vocal y directora de Salud
comunitaria
Comunidad de los Llanos realiza distribución de alimentos a familias
en zonas rurales de escasos recursos .

16/05/2020

Piedra Blanca

La Filial Piedra Blanca, realizó la siguiente actividad.
1- Selección de beneficiarios para entrega de 40 kits familiar de
alimentos e higiene. De igual modo aprovechamos para orientar a las
personas de esas comunidades a seguir las recomendaciones de las
autoridades, haciendo énfasis en los lavados de manos, uso de
mascarillas, cumplir el distanciamiento físico, y respetar el toque de
queda.
En dicha actividad participaron un total de 6 voluntarios.

16/05/2020

Nizao

16/05/2020

Chirino,
Monte Plata

Cruz Roja Filial Nizao, participa en reunión de CM- PMR. Para
coordinar los trabajos de la jornada de prevención del COVID-19 que
se estará realizando el próximo martes.
Cruz Roja Dominicana filial Chirino de Monte Plata realizó trabajos de
desinfección en la comunidad del Talado

7 humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad

FECHA
16/05/2020

FILIAL
Navarete

ACCIONAR DE LAS FILIALES
La filial Navarrete realiza desinfección en la comunidad la unión de
este municipio y a la vez hizo entrega de mascarillas .guantes .alcohol
.jabón .toalla sanitaria y una guía de prevención de COVID- 19 a una
pareja los cuales son positivos al virus , los mismo se encuentran en
aislamiento domiciliario.
Dirección provincial de salud (DPS) Monseñor Nouel, realizó el
operativo de prueba rápida, a los fines de identificar nuevos
contagios, para prevenir la propagación del Coronavirus COVID-19.
15 de nuestros voluntarios y colaboradores en esta localidad
tuvieron la oportunidad de recibir la prueba, dando todos negativos.

16/05/2020

Monseñor
Nouel

16/05/2020

Tamayo

Filial Tamayo mantiene los trabajos y apoya las actividades del
CMPMR en desinfección. Trabajando en los barrios y brindando
orientaciones a los comunitarios.

17/05/2020

El Cercado

EL PMR de El Cercado estuvo reunido a fin de tratar varios puntos de
suma importancia para nuestra comunidad con la presencia del
alcalde municipal, bomberos, cruz roja, director del hospital, frente
solidario, Iglesia católica y evangélica entre los temas tenemos
balnearios haitianos, casos militares, fumigación y desinfectación
entre otros

17/05/2020

Villa Rivas

17/05/2020

Sabana Yegua

Filial San Francisco Macorís moviliza su equipo de BRINADES, en
apoyo a los Municipios de Villa Riva y Arenoso desinfectando varias
comunidades como son La Verde y Platanito.
Jornada de desinfección en el fin de semana en sabana yegua
coordinada por el alcalde. Participaron Defensa Civil, Cruz Roja y
Bomberos
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RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Semana del 09 al 17 de Mayo

El area de Comunicación se ha mantenido realizando las publicaciones de mensajes preventivos y el
accionar de la institución, en las cuentas de Redes Sociales de Cruz Roja Dominicana, logrando un
alcance que se detalla de la manera siguiente: facebook 1, 640,066, Youtube: 1,443, Twitter: 29,700 y
en Instagram 1,849, para un total general de 1,673,058, impresiones en todas nuestras cuentas del
periodo del 09 al 17 de Mayo.
Se han realizado distintos videos sobre las distintas
acciones desarrolladas por la institución, del mismo
modo, continuamos alimentando nuestra página
web oficial con las notas de prensa, los mensajes de
prevención y las acciones que se realizan a nivel
nacional en el marco de la situación de emergencia
por la pandemia.
Cada semana se comparten todas las actividades
realizadas por Cruz Roja Dominicana en el marco de
la emergencia por RNN canal 27, y diariamente se
realiza un monitoreo en los distintos medios de
comunicación sobre las noticias que salen acerca de
Cruz Roja Dominicana.
Se mantiene una campaña permanente sobre la
donación voluntaria de Sangre, y se ha creado un
video para motivar las donaciones en apoyo al plan
de respuesta frente al COVID-19, Juntos en Acción
de la Cruz Roja Dominicana.
Hemos compartido en nuestras cuentas de redes
sociales todos los videos recibidos de las filiales a nivel nacional.
El pasado sábado 16 obtuvimos la portada del periódico Listín Diario en su versión impresa, donde se
resalta la novedosa acción de haber instalado lavamos públicos para todas las personas que acceden a
nuestra institución, busca de los servicios que ofrecemos y de esta forma evitar la propagación del
COVID-19.
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Finalmente, esta semana iniciamos la promoción de la campaña de Mastercard, “Recibir tu pedido y
Enviar esperanza” es una campaña en la que los usuarios de las Tarjetas de Crédito y Debito Mastercard
de los bancos afiliados que realicen pagos en supermercados, farmacias y servicios de delivery,
aportaran el 3% de sus consumos para apoyar a nuestra institución en la adquisición de kits de higiene y
alimentación para combatir el COVID-19.

(Para ver las Fotos pulsa acá

) (Para ver los videos pulse aquí

)

RESTABLECIMIENTO DEL CONTACTO FAMILIAR
(RCF) DEL 11 AL 17 DE MAYO 2020
A través del programa de restablecimiento del contacto familiar y su red de voluntarios distribuidos en
las diferentes filiales a nivel nacional se ha estado realizando una serie de actividades, que responden a
nuestras líneas contempladas en el plan de acción de respuesta frente al COVID-19 Juntos en Acción.
ACTIVIDADES.
* Seguimiento a las acciones en el ámbito de RCF del plan de acción de respuesta frente al COVID-19
Juntos en Acción con los voluntarios actualmente activos de la red de RCF.
* Difusión de tres 3 audios capsulas sobre el servicio y mensajes claves de RCF, en los perifoneo
comunitarios.
*Difusión de 3 videos sobre el servicio y mensajes claves de RCF en las diferentes redes sociales y grupos
de WhatsApp de las Sociedades Nacionales y delegaciones del CICR de la Región.
*Difusión de los mensajes de RCF en creole por las diferentes redes sociales, para que la información
pueda llegar a la población Migrante Haitiana.
* Colocación de stikers sobre el programa de RCF y como contactarlo, en las diferentes unidades
vehicular de la SN y filiales, incluyendo los 4 tanqueros del equipo EDAS que están formando parte de las
actividades de desinfección en diferentes localidades del país.
En este periodo se distribuyeron stickers a las filiales (La Romana, Higüey, San Pedro, San Francisco, La
Vega, Moca y Santiago).
*Difusión de los mensajes de RCF con el apoyo de la red de voluntarios y Comunicaciones, en las
diferentes redes sociales, Facebook 11,012, WhatsApp 12,213, Instagram 2,520, Twitter 3,849,
Messenger 895, Telegram 1,031 para un total general de 31,520 impresiones en el periodo del del 11 al
17 de mayo.
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Es importante destacar que igual se están compartiendo mensajes claves y de autocuidado de otras
áreas contempladas en el plan de acción.
*Revisión y aprobación por el Programa de Salud Comunitaria de las recomendaciones de seguridad
para el personal voluntario que proporcionara los servicios de RCF ante el COVID-19, si se presenta la
necesidad de un servicio cara a cara. Las recomendaciones se estarán compartiendo a los voluntarios de
la Red de RCF.
*Seguimiento a las necesidades de la población migrante y a la situación migratoria, con énfasis en los
puntos fronterizos. Coordinación y Seguimiento, conjuntamente con la Filial de Santiago, a solicitudes
de ayuda humanitaria a migrantes venezolanos en condiciones de vulnerabilidad residentes en Santiago.
*Seguimiento a la situación COVID-19 y coordinación de acciones en el ámbito de RCF ente los países
pertenecientes a las América triángulo norte, a través de nuestra participación como SN, en las
reuniones virtuales de la RED AmerCan de RCF.
Hasta la fecha se han efectuado 9 reuniones, con la participación de las SNs: CR / Americana,
CR/Costarricense, CR/ Cubana, CR/ Guatemalteca, CR/ Hondureña, CR/ Mexicana CR/Nicaraguense, CR/
Panameña, CR/Salvadoreña, CR/ Dominicana y las Delegaciones del ICRC/MEX, ICRC/GUA Mission,
ICRC/SAL Mission, ICRC/HO Mission, ICRC/PAN , CIRC/BOG.
Hasta la fecha se han recibió 1 solicitud del servicio por COVID-19 mediante la línea telefónica y se han
realizado 6 llamadas a familiares de personas migrantes durante distribución de alimentos en bateyes
con la colaboración de los voluntarios de la filial de Dajabón.
Nota:
En las fechas anteriores al periodo reportado, la difusión de los mensajes en el ámbito de RCF, en las
diferentes redes sociales, alcanzó un total general de 88,733 impresiones.

RESUMEN:
En el marco de las acciones del Plan de Acción de la Sociedad Nacional el Programa de Apoyo Psicosocial
tiene establecido tres líneas de acción.
Estrategia de Intervención:
1-Gestion de Redes Sociales.
2-Primeros auxilios Psicológicos Tele asistencia Tiempo de Cuarentena.
3-Acompamiento Psicosocial (Distribución Kit de Alimento, Materiales de
Distribución)
4-Capacitacion (Reforzamiento a los equipos de Intervención psicosocial de las
filiales). Conferencia Zoom.
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Meta Sectorial:
Fortalecer el apoyo emocional y los mecanismos de afrontamiento social para disminuir el nivel de
estrés en la población afectada.
Metas Específicas:
R1- 2,000 personas recibirán primeros auxilios psicológicos para disminuir el nivel de estrés en las
comunidades.
El Distrito Nacional Filial Noreste sirvió de apoyo en la jornada de pruebas rápidas realizado en el barro
de Villa Juanas, se realizaron primeros auxilios psicologías a 36 personas de las cuales de las cuales 17
eran hombre y 19 mujeres.
El equipo de apoyo
psicosocial participo en la
jornada de intervención
auspiciada
por
el
Ministerio de Salud y la
Áreas IV y V que realizaron
en los barrios, Villa Juana,
Villa Consuelo, Villa María,
Gualey. Donde la Filial
noreste realizo perifoneo
en las diferentes calles de
las comunidades.
En Santo Domingo Oeste
se realizaron 29 llamadas
de los cuales 13 hombres y
16 mujeres remotas datos suministrados por el área VII de Salud Pública.
La Provincia de la Vega ha dado acompañamiento psicológico 1 personal del sistema 911 y realizaron 31
llamadas de las cuales 11 eran mujeres y 20 hombres.
Santo Domingo Este realizó 89 llamadas remotas de las cuales 68 eran hombre y 21 mujeres,
B) Primeros auxilios en tele- asistencias a jóvenes de 18 a 45 con un total de 1,219 de los cuales 240
son positivo domiciliarios
C)- Se ha formado Red de Apoyo a 12 mujeres que han perdido a sus esposos, dentro de la red
tenemos un psicólogo que les envía técnica de afrontamiento y fomento de la resiliencia.
Estas mujeres han sido referidas a los psicólogos de la tele asistencia del programa de Salud Mental del
Ministerio
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R1- 1,500 adultos mayores recibirán apoyo emocional y colaboración de recibir informaciones
de estilo de vida saludables.
Se entregaron brochures a 52 adultos mayores en la jornada de sensibilización realizada por
la filia Noroeste y se continua con la teleasisencia de acompañamiento emocional.
R3- 2,500 Niños/as recibirán actividades lúdicas informativas de como lavarse las manos.
Escuela

Mauricio Báez se compartió el video de lavados de las manos para socializar con los

estudiantes cuyo registro se cuenta 1,246 estudiantes para socializar
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