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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. 
 
Hasta el 29 de marzo, en la República Dominicana se han reportado 901 casos confirmados 
de COVID-19, de los cuales se encuentran 136 se en aislamiento hospitalario, 719 en 
aislamiento domiciliario, cuatro (4) recibieron el alta médica y 42 fallecieron (letalidad=5%). 
Del total de casos sospechosos reportados al SINAVE, el 70% (2055/2956) fueron descartados 
por laboratorio. Otros 65 casos sospechosos están en espera de resultados. 
El 52% (470/901) de los casos confirmados son hombres. El rango de edad de los casos es de 
menor de 1 año hasta 90 años. 

Emergencia en Salud: Pandemia Virus COVID-19 
Reporte de situación SITREP No. 05  

Periodo cubierto: 
22/03/2020 al 

30/03/2020 
 

Tiempo de validez: 
24 horas 

 
Casos Descartados: 

2065 
Casos en espera 

resultados: 
65 

 
Casos Confirmados: 

901 
Aislamiento 
Hospitalario 

136 
Aislamiento 
Domiciliario 

719 

 
Número de muertos: 

42 
Pacientes  

Recuperados: 
4 
 
 

 

1. Situación 
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Por lugar de residencia, la mayor proporción de los casos corresponde al Distrito Nacional 
(42%) y Santo Domingo (12%), Santiago (11%) y Duarte (10%)  
En relación a los fallecimientos, la mediana de edad es de 60 años, el 76% (32/42) eran 
hombres. El 52% (22/42) de las defunciones corresponden a la provincia Duarte 
(Letalidad=24%) Fuente Boletín Especial 11 del Ministerio de Salud Publica 
 
La Sociedad Nacional se mantiene pendiente de las condiciones de las personas en los 
lugares más 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 sus programas mas importantes, trabajando junto a sus voluntarios en 
la capacitación en línea, motivándolos a tomar los cursos sobre COVID-19 y los demás de la 
Plataforma de la Federación Internacional de la Cruz Roja, permitiendo esto llegar de una 
manera mas segura con información oportuna a la población.  
 
10  miembros de la Sociedad Nacional adscritos al Sistema de Atención Pre Hospitalaria, se 
encuentran en proceso cuarenta al haber trasladado a Pacientes Sospechosos a COVID-19.   
De un total de 24 , 11 se han reintegrado a sus labores, 2 en estudio y en espera de 
resultados del pacientes, hasta el momentose encuentran asintomaticos. 1 en espera de 
resultados del paciente, pero tiene un proceso gripal anterior.  
7 de los 10 se encuentran asintomaticos y 3 sintomaticos.  Pendiente a hacerse la Prueba la 
cual se le ha solicitado al Ministerio de Salud.   
Este personal se encuentra aislado en sus hogares con un seguimiento de la Coordinadora 
Medica de la Gerencia de Atención Pre Hospitalaria y del area de Apoyo Psicosocial de la 
Institución. 
 

 
 

La Cruz Roja Dominicana por medio de sus filiales: 

 Cruz Roja Dominicana, presenta su Plan de 

Acción ante el COVID-19. “Juntos en Acción”. 

 Cruz Roja Dominicana participa en 

Teleconferencia con 118 Sociedad Nacionales, 

donde se analiza la situación actual y se 

intercambiaron experiencias.  

 Sede Central de la Cruz Roja Dominicana se 

desinfecta profundamente, como una medida 

a parte de las tomadas, por el equipo de la 

Filial de la Puya de Arroyo Hondo los cuales 

están apoyando en la desinfección de las 

unidades de ambulancia en San Francisco de 

Macorís, Moca, La Vega,  y San Pedro de 

Macorís.  

 Equipo apoya en desinfección del Hospital 

2. Acciones de las Filiales de la Sociedad Nacional 
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Robert Reid Cabral en conjunto con la UME del Ejercito Nacional. 

 Realiza Toma de Temperatura a personas a la entrada a la Sede Central y Banco de 

Sangre 

 En la Red Nacional de 

Bancos de sangre de Cruz Roja 

Dominicana se han dispuesto 

medidas para evitar la 

propagación del Coronavirus 

(Covid-19), donar sangre es un 

procedimiento seguro. 

 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 (EDAS) 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. 

 Cruz Roja Dominicana motiva a sus filiales a tomar las capacitaciones del Centro de 

enseñanza de la Federación Internacional de la Cruz Roja. 

 Presidente de la Filial de Piedra Blanca realiza video Tutorial para apoyar a sus 

compañeros a utilizar la Plataforma de la Federación.  

 Filial de Sabana del Puerto Realizan labores de perifoneo y de envío de mensajes 

claves por medios virtuales en sus áreas de responsabilidad.  

 Filial de Sabana Yegua apoya en la Distribución de Alimentos a los Padres de los 

estudiantes en el Liceo Juan Bosch, Escuela Francisco Ramírez y Escuela José 

Francisco Bobadilla. 

 Filial San Cristóbal mantiene activa su Sala de Manejo de Crisis y se área de 

Radiocomunicaciones, realiza labores de Perifoneo en las comunidades y se 

mantiene apoyando con la difusión de los mensajes clave en su comunidad. 

 Filiales Bani y San Francisco de Macorís graban videos alusivos al COVID-19 para ser 

difundidos localmente. 

 Filial de Cabrera programa reunión con los diferentes sectores de esta para 

programación de actividades. 

 Filial Cambita se mantiene difundiendo mensajes claves en su comunidad. Trabaja en 

conjunto con la Alcadia en la correcta orientación a la ciudadanía.  

 Activación de la Sala de Manejo de Situaciones. 

 Envió de Enlaces al COE. 

 Envió de Operadores al Call Center de atención al usuario, en el COE Nacional. 

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

unidades de ambulancias que prestan asistencia a nivel nacional. 
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 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. 

 Realiza jordana das de Primeros Auxilios Psicológicos al personal de asistencia Pre-

hospitalaria. 

 Breafing informativos a las filiales y los diferentes programas. 

 Talleres de sensibilización a empleados y públicos de empresas privadas 

2. Acciones de las Filiales de la Sociedad Nacional 

FILIAL NORESTE, CRD- 
VILLA JUANA, DISTRITO 

NACIONAL, 

  A través de su red de voluntarios ha emitido 2,720 mensajes virtuales 
claves de la estrategia de comunicación para la promoción y prevención 
de COVID-19  

SEDE CENTRAL Cruz Roja Dominicana realizó  una jornada de Desinfección e 
Higienización en su Sede Central, para Contrarrestar  la propagación del 
Coronavirus (Covid-19).                                                                                  
Durante la Jornada de desinfección fueron fumigados  todos 
los  alrededores, el Banco de Sangre y se realizó una limpieza   profunda 
en todas las áreas del organismo. 

JUAN DE HERRERA  La Filial ha mantenido la población informada en coordinación con las 
autoridades del Municipio (Alcalde Municipal, Alcalde Electo,  Alcaldes 
Pedáneos, Líderes Religiosos)  y  mantenemos el seguimiento en 
coordinación con estos 
Se a mantenido informado al pueblo por medio de perifoneo, brochur 
otros. 

EL CERCADO  1. A través de las redes sociales hemos llevado informaciones para 
tomar medidas de prevención 
2. Visita a los regidores con la finalidad de suspender los balnearios y 
sitios recreativos 
3.Visita al Alcalde a fi de solicitarle  el cierre del mercado acción que se 
hizo de inmediato  
4. Visita por tres ocasiones al Banco de Reservas y cooperativa Santa 
Lucía para que las personas que están en fila mantenga  distancia a un 
metros o más 

LAS MATAS DE FARFAN  Se han  difundido los audios editados por la sede sobre las medidas a 
seguir. 
Orientación a la población en el protocolo que debe asumir al llegar a 
su vivienda. 
Apoyamos en el proceso de empaque de los productos alimenticios que 
se le entregarían a los alumnos de la escuela Damián David Ortiz de esta 
ciudad.. 
Reparto de agua a familias con miembro enfermo residentes en 
sectores que el suministro de agua es deficiente. 

SAN JUAN DE LA 
MAGUANA  

Hemos reenviados todas las orientaciones de prevención a las 
diferentes personas que indica el ministerio se salud pública. 
Alrededor del local orientamos a los vecinos para que usen medidas  de 
protección. 
Distribuimos algunas mascarillas  y guantes a los voluntarios. 
Orientaciones a los voluntarios a que estén en sus hogares, atendiendo 
a la cuarentena  
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FILIAL HERRERA Se mantiene orientando a la población desde casa vía las redes sociales 
(Facebook, Instagram y whatsapp), compartiendo imágenes y videos de 
recomendaciones para prevenir el virus Covid-19, así mismo 
compartimos video hechos por los voluntarios orientándolos a 
quedarse en casa, y les damos pautas para manejar el estrés que nos 
genera esta situación de aislamiento, logrando un alcance de 605 
personas. 

LA PUYA DE ARROYO 
HONDO 

se mantiene dando seguimiento a los adultos mayores de nuestro 
programa .en conjunto con los presidentes de juntas de vecinos y red 
comunitarias a través del whassap por el cual enviamos las 
informaciones actualizadas .dígase videos .imágenes y demás para que 
estén bien informados sobre el virus Covid-19.le damos pautas y 
recomendaciones para manejar el estrés. Dígase los adultos mayores y 
sus familiares .hasta el momento se encuentran todos bien. Estas 
informaciones actualizadas están llegando a más de 120 familias porque 
hemos ampliado la cantidad de adultos mayores que es más o menos 
600 personas los cuales llegan las informaciones 

HATO MAYOR  Voluntarios de la Filial de Hato Mayor montan carpa en el Hospital 
Leopoldo Martínez, con el objeto de que se pueden realizar atenciones 
a las personas fuera del hospital por el personal médico de este.                                                                                                                              
Alcaldía de Hato Mayor apoya  en el proceso de desinfección del local 
de Hato Mayor  

LUPERON Seguimos hoy lunes con la desinfección, toma de temperatura corporal 
y retención  hoy nos tocó en el distrito del estrecho Omar bros de 
Luperón .Trabajo en conjunto con la policía nacional .la defensa civil y la 
filial Cruz roja de Luperón  

BARAHONA Estuvieron reunidas por el  MSP,  en la DPS de Barahona donde 
estuvieron presente Colegio Médico filial Barahona, Servicios Regional 
de Salud Enriquillo, Directores de Centros Médicos Privados , Gerentes 
Servicio Regional de Salud, Asomure,  Presidenta  Filial Barahona de 
Cruz Roja Dominicana, Ayuntamiento Municipal para coordinar 
acciones de prevención y control del  COVID 19 y reestructuración de 
Mesa de Salud Provincial. 

 

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. 



 

Page 6 of 9 
 

 22 personas en diferentes provincias del país trabajan de forma digital en difusión de 

mensajes claves, en colaboracion conjunta con medios de comunicación en sus 

localidades. 

 Elaboración de  materiales audiovisuales. 

 Elaboración de audios de prevención para realizar perifoneo en las comunidades más 

vulnerables. 

 Confección de una nota de prensa, difundida en los 15 medios de comunicación con más 

relevancia a nivel nacional. 

 Elaboración de historias, testimonio de donantes voluntarios, en las redes sociales. 

 Apoyo en la elaboración del plan de accion de la SN en la emergencia 

Abogacía e incidencia: 

 Fíliales trabajan con las autoridades 

locales compartiendo información  

 Designación de un responsable de 

Cooperación 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. 

 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 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. 
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.  
 
 
 
 

Reunión en la DPS del Ministerio de Salud de Barahona 
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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 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. 

 Toque de Queda. 

 Suspensión temporal de circulación de la OMSA, Teleférico y Metro de Santo 
Domingo. 

 Creación de una Página Web para mantener informacion actualizada a los usuarios. 

 DIGESETT comunica la retención de todo vehículo y motocicleta que se desplace en 
las vías iniciado el toque de queda. 

 Serán 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 demas 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. 

3. Respuesta de organizaciones humanitarias y el Estado 
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 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.  

 

 

 

 

 

PREPARACION DE NUESTROS VOLUNTARIOS ANTE EL COVID -19 
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