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Situación Pandemia COVID-19: 
 
La Cruz Roja Dominicana, institucion de carácter humanitario en su rol de auxiliar de los 
poderes públicos continúa realizando trabajos en conjunto al Ministerio de Salud Pública 
para contribuir a la no propagación del virus COVID-19, el área de Salud Comunitaria en 
todo el territorio nacional. 
 
La Sociedad Nacional se mantiene pendiente de las condiciones de las personas en los 
lugares mas vulnerables, así como de la población migrantes entre otros. La CRD contribuye 
a las medidas tomas colocándolas en funcionamiento lo que le permite mantener operativos 

Emergencia en Salud: Pandemia Virus COVID-19 
Reporte de situación SITREP No. 01   

Periodo cubierto: 
18/03/2020 al 
20/03/2020 

 
Tiempo de validez: 

12 horas 
Casos Nuevos: 

38 
Casos Positivos: 

72 
Casos Negativos; 

132 
Casos en 

Seguimiento: 
               300 

Personas en 
aislamiento 
domiciliario: 

78 
Personas en 
Aislamiento 
Hospitalario: 

49 
 

Número de muertos: 
02 

 Provincias con la 
Mayoría Casos 
Sospechosos: 

  Distrito Nacional, 
Samana y Puerto 

Plata 
 

Fuente; 
https://www.msp.gob.do/web/?p=66
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1. Resumen Situación 
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sus programas mas importantes, trabajando junto a sus voluntarios en la capacitacion en 
línea permitiendo esto llegar de una manera mas segura con información oportuna a la 
población.  
 

 
 

La Cruz Roja Dominicana: 

 El Departamento de Salud Comunitaria Realiza taller de 

sensibilización sobre que es el corona virus, su forma de 

contagio y el cuidado e higiene personal. 

 El Equipo Dominicano de Agua y Saneamiento Coloco 

varios puntos de lavado de manos donde se muestran 

tanto como a los empleados en planta y los usuarios de 

servicios del Hemocentro, la forma correcta y la 

importancia de realizarlo. 

 Filiales de Cruz Roja colocan Lavamanos para 

protección de sus voluntarios y visitantes. 

 Activación de la Sala de Manejo de Situaciones. 

 Envió de Enlaces al COE. 

 Envió de Operadores al Call Center de atención al 

usuario. 

 Suspensión de toda jornada de capacitacion en aulas. 

 Suspensión de Reuniones y Actividades con el Publico Externo. 

 Área de Operaciones realiza revisión para mantener los equipos necesarios en 120 

unidades de ambulancias que prestan asistencia a nivel nacional. 

 La Gerencia de Gestión de Riesgo designa un personal técnico para apoyar las 

labores de PMER en la Emergencia. 

 Participa en las reuniones del área técnica de Salud para la creación de los 

mensajes claves. 

 Filiales de Cruz Roja Dominicana apoyan en la Distribución de comida, junto a los 

Comedores económicos a adultos mayores. 

Comunicaciones y relaciones con medios: 

 Se ha realizado el monitoreo de Medios sobre situación del COVID-19 y medidas 

tomadas por las autoridades. 

 Se ha realizado el envío de información y mensajes claves sobre prevención del COVID-

19 a empleados y voluntarios de la institución. 

 Se han publicado mensajes claves en página web y redes sociales. 

 Se ha realizado la recolección de informaciones para apoyo en elaboración de reportes. 

 Se mantiene constante contacto con equipos en el terreno para gestionar fotos y videos 

Abogacía e incidencia: 

 Designación de un responsable de Cooperacion Internacional. 

 Creación de un equipo conformado por los Gerentes y Encargados de la Institucion 

para seguimiento de las actividades.  

 La SN mantiene su Programa de Restablecimiento de Lazos Familiares abierto para 

brindar asistencias a los usuarios. 

2. Acciones de la Sociedad Nacional 
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 La Cruz Roja Dominicana se mantiene en comunicación constante y fluida con el 

embajador de la Republica de Haití, ha compartido de forma digital los mensajes 

claves del COVID-19 suministrado por el Ministerio de Salud. 

Monitoreo y seguimiento: 
 
La Sociedad Nacional mantiene activa 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. 

 

 

 

Estado Dominicano: 
 

 Declaratoria de Estado de EMERGENCIA Nacional 
 Cierre de Todas las Fronteras (Terrestre, Marítima y Aérea.) 
 Suspensión de la Docencia en los centros. 
 Suspensión de Concentraciones y marchas. 
 Reducción del personal en las Instituciones Publica y Privadas. 
 Fomentar el Teletrabajó (trabajo a Distancia) 
 Disposicion de una Línea de atención al usuario (*462) 
 Acuerdo con laboratorios privado para realizar las Pruebas de COVID-19. 
 Difusion de Mensajes de Prevención por SMS. 
 Declaración de Toque de Queda. 
 Suspensión servicio del Metro, Teleférico y Autobuses (OMSA) 

 
 

 

 Programa Mundial de Alimentos (WFP) 

 Dirección General de Proteccion Civil y Ayuda Humanitaria (DG ECHO) 

 Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) 

 Save the Children 

Las Agencias mencionadas en lo anterior han manifestado su apoyo y disponibilidad para 

apoyar las actividades descritas en el plan de accion para su ejecución por parte de la Cruz 

Roja Dominica 

       

 

 

La SN cuenta con el apoyo cercano de la Federación Internacional de la Cruz Roja, y de la 
Cruz Roja Italiana, las cuales a través de la presencia de 3 delegados quienes, se han  
integrado a las labores junto al personal de la Sociedad Nacional.  
Estos están apoyando en la coordinación operativa, movilización de recursos, consolidación 
de reportes y gestión de la información.  

 

3. Respuesta del Estado Dominicano 

4. Acciones de organizaciones humanitarias en el pais 

 

5. Acciones del Movimiento de la Cruz Roja  
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