EMERGENCIA EN SALUD: PANDEMIA VIRUS COVID-19
Reporte de Situacion SITREP No. 07
Periodo cubierto:
20/04/2020 al
27/04/2020
Tiempo de validez:
24 horas
Casos nuevos
284
Muestras
Procesadas
23,485
Casos Descartados:
17,192
Casos Confirmados:
6,293
Aislamiento
Hospitalario
1,119

Aislamiento
Domiciliario
3,898
Número de
fallecidos:
282
Tasa letalidad
4.48%
Pacientes
Recuperados:
993

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

De acuerdo al Boletín Especial no 39, emitido por el Ministerio de Salud Pública, hasta el 26 de
abril, en la República Dominicana se han reportado 6293 casos confirmados de COVID-19 (158
casos nuevos), de los cuales 1119 se encuentran en aislamiento hospitalario, 3898 en
aislamiento domiciliario, 993 recuperados y 282 fallecieron (4 nuevas defunciones)
(letalidad=4.48%). De los casos hospitalizados, 143 se encuentran en Unidad de Cuidados
Intensivos principalmente en centros de salud del gran Santo Domingo (40.56%) y Santiago
(25.87%). En las últimas 4 semanas, la positividad en las muestras procesadas es de 26.42%.
Por lugar de residencia, el 39.07% (388/993) de los
casos recuperados corresponde al Distrito Nacional,
17.02% (169) a Santo Domingo, 9.77% (97) a Santiago,
8.96% (89) a Duarte y 5.14% (51) a La Vega. Doce
municipios concentran el 82.20% (5173) de los casos
(Ver figura 2).
El 54.04% (3401/6293) de los casos confirmados son
hombres. La mediana de edad de los casos confirmados
a nivel nacional es de 43 años.
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.
SITUACION DEL PERSONAL DE CRUZ ROJA ADSCRITO AL AREA DE ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA AL
27 DE MARZO DE 2020






Personas positivas COVID-19: 5
Personas descartadas con prueba SARS-CoV-2, RNA: 21
Personas en espera de resultados de la prueba SARS-CoV-2, RNA: 0
Personas en espera que han estado en contacto con personas confirmadas o de alta sospecha
de COVID-19 y en espera de analíticas: 0
Personas en aislamiento y/o cuarentena domiciliar: 0 personas, de las cuales se encuentran
asintomáticos

Este personal se encuentra bajo seguimiento de la Coordinadora Medica de la Gerencia de Atención Pre
Hospitalaria y del área de Apoyo Psicosocial de la Institución.ATENCIONES BRINDADAS POR LAS UNIDADES DEL AREA DE ASSITENCIA PRE HOSPITALARIA

En el periodo del 1 al 26 de Abril de 2020, las unidades adscritas al Área de Asistencia Pre
Hospitalaria han brindado un total de 14,114 atenciones para un promedio de 542.84 salidas
diarias.

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















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.
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 de Prevención. Mitigación y
Respuesta 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, colmados o farmacias.
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





La CRD filial Verón Bávaro Punta Cana, en
base a un acuerdo con el Grupo Punta
Cana, realizó una distribución de ayuda
humanitaria donados por la Fundación
Grupo Punta Cana, donde se entregaron
kit de alimentos impactando a las primeras
750 familias vulnerables de los sectores de
Los
Manantiales,
Villa
Playwood,
Lotificación Verón, Cristinita, Villa La Fe y
Domingo Maíz, de una población meta de
5,200 familias en las próximas semanas.
Por la Cruz Roja Dominicana participaron 6
voluntarios. Participaron en la Distribución la Fundación Grupo Punta Cana, puntos
focales de la CRD en los sectores intervenidos, líderes comunitarios y miembros de
juntas de vecinos, Digessett y Policía Nacional. Esta iniciativa por parte de los donantes a
través de la Cruz Roja Dominicana continuará realizándose la próxima semana.
Filiales de San Francisco, Higuey, La Romana, realizan conciertos móviles para llevar
esperanza a las personas en los barrios.

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.

Informe Técnico: de 08/4/2020 hasta 26/4/2020
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.
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.
a) Gestión de Redes Sociales. Un
total de 131,785
recibieron
mensajes claves de Apoyo
Emocional e información de
medidas de prevención y
promoción salud mental.
b) B) Primeros auxilios
en teleasistencias 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 de 19 familiares, especialmente viudas.

R1- 1,500 adultos mayores recibirán apoyo emocional y colaboración de recibir
informaciones de estilo de vida saludables.
Se ha realizado entrega
de kit de
alimentación a un total de 146 adultos
mayores.
Realizando
acompañamiento
Psicosocial, estas actividades se han realizado
en las filiales de Distinto Oeste, Noreste y
Santo Domingo Este.
D)- A primeros Auxilios a 26 personas técnicos
del sistema 911 de la Sede Central.
R3- 2,500 Niños/as recibirán actividades lúdicas
informativas de como lavarse las manos.
Se realizara un video youtube de títeres de como lavarse las mano y se le entregadas a los
centros educativos y a las pastorales educativas para fines de socializar.

2.3 RESTABLECIMIENTO DEL CONTACTO FAMILIAR
RCF
A través del programa de restablecimiento del
contacto familiar y su red de voluntarios distribuidos
en las diferentes filiales a nivel nacional se ha realizado
una serie de actividades, que responden a las líneas
contempladas en el plan de acción de respuesta frente
al COVID-19 Juntos en Acción.
ACTIVIDADES.






Elaboración de mensajes de la adecuación
digital de los servicios de RCF, como
contactarlos y mensajes claves.
Traducción y difusión de los mensajes de RCF
en creole, para que la información pueda llegar a la población Migrante Haitiana. (Con el
Apoyo de voluntarios de la filial de San Pedro de Macorís).
Se compartió vía digital el plan de acción de respuesta frente al COVID-19 Juntos en
Acción a 59 voluntarios actualmente activos de la red de RCF.








Se han estado difundiendo los mensajes de RCF
con el apoyo de la red de voluntarios y
Comunicaciones, en las diferentes redes
sociales, Facebook 11,0694, WhatsApp 8,539,
Instagram 1,474, Twitter 2,786, para un total
general de 24,493 impresiones en el periodo del
14 al 24 del mes de abril.
Es importante destacar que igual se están
compartiendo mensajes claves y de autocuidado
de otras áreas contempladas en el plan de
acción.
Seguimiento a las necesidades de la población migrante y a la situación migratoria, con
énfasis en los puntos fronterizos.
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 6 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 ha recibido 1 solicitud del servicio por COVID-19 mediante la línea telefónica y
2 solicitudes de búsquedas de padres biológicos, vía correo electrónico.
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 10,707 impresiones.

2.4 AREA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS
Actualmente en el Área de Comunicaciones, se ha mantenido
realizando las publicaciones de mensajes preventivos y el accionar de
la institución, en las cuentas de Redes Sociales institucionales con un
alcance que se detalla de la manera siguiente: facebook 1, 826,544,
Youtube: 6,459, Twitter: 31,700 y en Instagram 57,171 para un total
general de:
1,921, 874 impresiones en todas nuestras cuentas del periodo del
14-21 de Abril.
De igual modo, continuamos alimentando nuestra página web oficial
con los mensajes de prevención y las acciones que se realizan a nivel
nacional en el marco de la situación de emergencia por la pandemia.
Se han elaborado además más de 24 videos y hemos compartidos en
nuestras cuentas todos los videos recibidos de las filiales a nivel
nacional.
Hemos logrado que más de 100 medios de comunicación publicaran nuestras
acciones, haciendo énfasis en las medidas preventivas tomadas por la CRD para evitar la
propagación del COVID-19, las jornadas de desinfección y fumigación en los principales
sectores de Santo Domingo y en los centros penitenciarios.

2.5 AGUA Y SANEAMIENTO
BRIGADA NACIONAL DE DESINFECCION

El equipo de Agua y Saneamiento ha realizado el primer taller virtual
donde se han formado 47 voluntarios t en las filiales para que formen
parte de la Brigada Nacional de Desinfección y puedan realizar los
trabajos bajo los márgenes de seguridad establecidos.
El equipo de Brinades de la Cruz Roja Dominicana, ha trabajado con el
Centro de Operaciones de Emergencias dentro del Plan de
Contingencia Santiago, donde apoyo en la fumigación y desinfección
de sectores de la ciudad de Santiago, a la vez se ha apoyado al
Sistema de Gestión

Penitenciaria con la desinfección de las cárceles, lo mismo con
diferentes juntas de vecino y filiales a nivel nacional que han
solicitado estos trabajos.
Se cuenta con equipos de Desinfección en Santo Domingo, San
Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, Higuey

Lugar

Najayo Hombres
Najayo Mujeres

Fecha

6/4/2020

Contacto del lugar

Modelo de Gestión
Penitenciaria

7/4/2020

Responsable
de la brigada
Julio Urbaez
Julio Urbaez

Lunes 13

Barrio Miraflores
Penitenciaria Harás
Nacionales
Penitenciaria San Pedro de
Macorís y Seybo

4
4

Najayo San Cristóbal
Sede Central
Unidades 911

# de
voluntario
s
4

Gerencia Atención Pre
Hospitalaria

Julio Urbaez

Junta de Vecinos
Martes 14
Miércoles 15

Modelo de Gestión
Penitenciaria
Modelo de Gestión
Penitenciaria Presidenta del
Seybo

4
4

Julio Urbaez

6

Julio Urbaez

6

Nizao
Villa Fundación

Jueves 16

Presidenta de la Filial Nizao

Julio Urbaez

4

María Trinidad Sánchez

Viernes 17

Presidente de la filial Nagua

Julio Urbaez

4

Lunes 19

Presidencia de Cruz Roja y
Junta de Vecinos

Julio Urbaez

4

Martes 20

Modelo de Gestión

Julio Urbaez

6

Sede Central
Unidad 911
Palave y Pared de Haina
Penitenciaria Monte Plata

Lugar

Modelo de Gestión
Penitenciaria Monte Plata
Rafey Hombres
Rafey Mujeres
Hato Mayor
Palave
Manoguayabo
Los Cerros Arroyo Hondo
Villa Agrícola y La Romana

Fecha

Martes 20
Miércoles 21
Jueves 22
Viernes 23
Sábado 24
Domingo 25

Contacto del lugar

Penitenciaria
Modelo de Gestión
Penitenciaria
Modelo de Gestión
Penitenciaria
Presidente Hato Mayor

Responsable
de la brigada

# de
voluntario
s

Julio Urbaez

6

Julio Urbaez

4

Julio Urbaez
Presidente La Romana

Julio Urbaez
Julio Urbaez

4
4
4

2.6 LOGISTICA
El área de Logística de la Sociedad Nacional, ha preparado y distribuido con el apoyo del Área
de Operaciones de kits de Protección para 121 filiales (Ver listado Anexo) conteniendo los
siguientes productos:













Alcohol en Galón
6 Galones de Cloro
Guantes
Mascarillas
1 Traje de Desinfección (Amarillos) con mascarillas y lentes de protección
5 Escudos faciales
Bandera de CRD
Pectorales de CRD
Coraplast Prevención COVID-19 en Español
Guías de Prevención COVID-19
Brochure de Prevención COVID-19
1 Kit de Higiene (5 Pasta dentales, 10 Jabones de baño, 5 Jabones de Lavar en Barra, 5
Shampoo de 400 ML, 5 Toallas sanitarias)

2.7 BANCO DE SANGRE

La Cruz Roja Dominicana, mantiene en
funcionamiento su red nacional de
Bancos de Sangre. Donde se provee de
Sangre Segura a la población en estos
momentos. Este trabaja bajo los más
estrictos niveles de seguridad, tanto
para su personal como para el público
asistente.
El Banco de Sangre de la Cruz Roja
Dominicana, en Santo Domingo, en el periodo comprendido entre el viernes 24 y el domingo
26 de Abril ha despachado 197 pintas de Sangre, captando 181 donaciones en estas 72 horas.

3.- ACCIONAR MOVIMIENTO CRUZ ROJA Y MEDIA LUNA ROJA

La SN cuenta con el apoyo cercano de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Cruz
Roja Italiana, a través de la presencia de 3 delegados quienes, integrándose a las labores del
personal de la Sociedad Nacional, están apoyando en coordinación operativa, movilización
de recursos, consolidación de reportes y gestión de la información.
La IFRC apoya financieramente la operación y realiza envió de Equipos de Protección
Personal (EPP) los cuales son distribuidos a las filiales y al personal del área de asistencia Pre
Hospitalaria
CICR apoya financieramente la Operación en las líneas de RCF, ayuda de Movilización de
Voluntarios, compra de equipos de Bioseguridad y material de autocuidado.

4.-RESPUESTA DEL ESTADO
ESTADO DOMINICANO:























Solicitud de 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 Tele trabajó (trabajo a Distancia)
Disposición de una Línea de atención al usuario (*462)
Acuerdo con laboratorios privado para realizar las Pruebas de COVID-19.
Difusión de Mensajes de Prevención por SMS.
Toque de Queda.
Suspensión temporal de circulación de la OMSA, Teleférico y Metro de Santo Domingo.
Creación de una Página Web para mantener información actualizada a los usuarios.
DIGESETT comunica la retención de todo vehículo y motocicleta que se desplace en las
vías iniciado el toque de queda.
Se han puesta en marcha tres estrategias en paralelo:
Primera estrategia Habilitación de Nuevos laboratorios privados para ampliar la
cobertura de la prueba del COVID-19.
Segunda Estrategia estandarización de Protocolos de los Laboratorios privados para que
la prueba realizada tenga el mismo porcentaje de confiabilidad y certeza que en los
demás centros.
Tercera estrategia se comunicará la puesta en marcha de un test rápido cuyo costo será
asumido por el estado dominicano para la detección del COVID-19 con un porcentaje de
confiabilidad de un 85% por ciento
Fortalecimiento de las medidas del toque de queda. Horario desde las 17:00 hasta las
06:00 del dia siguiente a partir del 27 de Marzo de 2020
Gobierno indica que se enviara a la Justicia a las personas que hagan mal uso de las
Redes Sociales con el propósito de crear pánico y ansiedad en la población.
EL Seguro Familiar de Salud, hará gratis las pruebas PCR administradas a las personas
que tengan dos o más síntomas del COVID-19. O que hayan tenido contacto con
personas con COVID-19.















Se están realizando labores de limpieza de cañadas previendo agravamiento por la
llegada de lluvias. Instituciones Participantes CAASD, INDRHI, COE, Ministerio de las
Fuerzas Armadas. Para estas labores de Limpieza se priorizara el uso de equipos
pesados, operados siempre con el mínimo personal posible.
MOPC pone en operación 2 camiones de alta tecnología, para usar en desinfección de
comunidades
Ministerio de Salud Mantiene las recomendaciones:
Mantener el distanciamiento social (Al menos 1 metro entre dos personas) y las
prácticas de lavado de manos frecuente.
Aislamiento y cuidado en el hogar de las personas que presentan signos y síntomas
leves.
Personas con Síntomas Respiratorios deben de usar mascarillas y evitar lugares
concurridos.
Acuda al médico si tiene gripe, con fiebre, tos, y dificultad respiratoria y enfermedades
crónicas, hipertensión, diabetes, enfermedades del corazón, insuficiencia renal o si
presenta un signo de peligro.
Centro de Operaciones de Emergencias implementa el Plan de Contingencia COVID-19
interviniendo las ciudades de San Francisco de Macorís y Santiago en una primera etapa.
Se amplía el horario de los Bancos y las Asociaciones de Ahorros y Préstamos hasta las
14:30 de Lunes a Viernes y Sábados hasta las 14:00 con el objetivo de evitar
aglomeraciones
Ordena reapertura parcial de instituciones, con las medidas de seguridad necesarias.

ANEXO
DISTRIBUCION KITS COVID -19 A FILIALES 23 DE MARZO DE 2020
PROVINCIA
FILIALES

No
1

Distrito Nacional/SDO

Distrito Sur
La Puya
Villa Juana

2

Santo Domingo

SDE

3

Santiago

Sabtiago

4

Duarte

San Francisco

Herrera
La Cienaga
Alcarrizos
Boca Chica
Caleta
Guerra
Navarrete
Villa Gonzales
Tamboril
Baitoa
Pimentel

No

5
6
7

DISTRIBUCION KITS COVID -19 A FILIALES 23 DE MARZO DE 2020
PROVINCIA
FILIALES

La Vega
Puerto Plata
Espaillat

La Vega

Hostos
Villa Rivas
Castillo
Arenoso
Las Guaranas
Jarabacoa
CONSTANZA

PUERTO PLATA

Luperon
Monte Llano

MOCA
BONAO
Sabana del Puerto

8

Monseñor Nouel

10

La Altagracia

Higuey
Bavaro

11
12

Hermanas Mirabal
La Romana

Salcedo
La Romana

13

Sanchez Ramirez

COTUI
FANTINO

14

Maria Trinidad Sanchez

Nagua

15

San Pedro de Macoris

San Pedro

Cayetano Germosen
Gaspar Hernandez
San Victor
Piedra Blanca
Maimon
Haina
Palenque
Villa Altagracia
SAN Rafael Yuma

Villa Hermosa
La Bija
La Cueva
Platanal
Matancitas
Cabrera
Rio San Juan
Quisqueya
Consuelo
Ramon Santana
Los Llanos
MAO
BOCA DE MAO
PUEBLO NUEVO

16

Valverde

ESPERANZA

17

Peravia

BANI
VILLA FUNDACION

NIZAO

18

San Juan

SAN JUAN
EL CERCADO

LAS MATAS
JUAN DE HERRERA

DISTRIBUCION KITS COVID -19 A FILIALES 23 DE MARZO DE 2020
PROVINCIA
FILIALES

No

19

Azua

AZUA

SABANA YEGUA
PERALTA
LAS CHARCAS
TABARA ARRIBA
LAS YAYAS
JAQUIMEYES
VICENTE NOBLE
CANOA
PARAISO
ENRIQUILLO
POLO
PEÑON

20

Barahona

BARAHONA

21

Samana

SANCHEZ

SAMANA
EL LIMON

VILLA VASQUEZ

MONTECRISTI
GUAYUBIN
Castañuela
Palo Verde
Santiago de la Cruz

22

Monte Cristi

23

Monte Plata

MONTE PLATA

SABANA GRANDE BOYA
CHIRINO

24

Hato Mayor

HATO MAYOR

EL VALLE
SABANA DE LA MAR

25
26

Pedernales
El Seybo

PEDERNALES
EL SEYBO

27

San Jose de Ocoa

OCOA

28

29

Bahoruco

Dajabon

VILLA JARAGUA

DAJABON

OVIEDO
JUANCHO
SABANA LARGA
PARRA
EL PINAR
LOS RIOS
TAMAYO
PARTIDO
LOMA DE CABRERA
EL PINO
RESTAURACION

No

DISTRIBUCION KITS COVID -19 A FILIALES 23 DE MARZO DE 2020
PROVINCIA
FILIALES

30

JIMANI
BOCA DE CACHON
GUAYABAL
VENGAN A VER

31

HONDO VALLE
EL LLANO
SABANA LARGA

Independencia

Elias Piña

Duverge
La Descubierta

COMENDADOR

