PLAN DE RESPUESTA
AL COVID-19

OBJETIVO
Disminuir el contagio de COVID-19 en Argentina, aliviar el sufrimiento de
las personas afectadas y sus familiares, y contribuir a reducir el impacto
de la emergencia en el país.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN
El 31 de diciembre de 2019 se notiﬁcó la detección de casos conﬁrmados de
una nueva infección por coronavirus. Esta enfermedad puede causar graves
afecciones respiratorias en los humanos y tiene síntomas similares a los de la
gripe. La severidad del cuadro y la fácil y rápida propagación, llevó a que la
Organización Mundial de la Salud, declarara el 11 de Marzo la Pandemia.
Como otros países de la región, Argentina se ve afectada por casos de personas que han contraído COVID-19, cuyo contagio es por importación, contacto
estrecho o comunitario.
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RESUMEN DE LA RESPUESTA ACTUAL

Desde la declaración de la Pandemia el Sistema Global de Respuesta de la Cruz Roja en el mundo ha sido activado bajo todos
SISTEMA GLOBAL
DE RESPUESTA DE
LA CRUZ ROJA

sus protocolos de atención de desastres. Las 193 Sociedades
Nacionales (Cruces Rojas del mundo) cuentan con diversos Planes
y acciones de contingencia dependiendo de la expansión del virus
en sus respectivos países.
Cruz Roja Argentina declaró formalmente la Categoría de Emergencia 3, máximo nivel de emergencia según su Plan de Respues-

CATEGORÍA

ta a Emergencias, el cual contempla especialmente contextos de
Pandemia y estipula procesos determinados.
Asimismo, se dispuso que la coordinación de la emergencia sea
llevada desde una Célula de Crisis, liderada por la Secretaría
General de la Organización e integrada por diversos Directores

CÉLULA DE
CRISIS

Nacionales de Cruz Roja; desde allí se opera las 24 horas y se
brinda y se brindan deﬁniciones estratégicas. Adicionalmente, un
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional se encuentra
activo monitoreando la situación en todo el territorio.

CENTRO DE
OPERACIONES
DE EMERGENCIA
NACIONAL

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

#2

PLAN DE RESPUESTA AL COVID-19
Acciones de equipamiento al sistema de salud argentino

ACCIONES DE EQUIPAMIENTO
AL SISTEMA DE SALUD ARGENTINO

o

CAMPAÑA ARGENTINA NOS NECESITA

o

CAMPAÑA UNIDOS POR ARGENTINA

Cruz Roja Argentina trabaja en compras y logística humanitaria para el equipamiento del sistema de salud.

Las adquisiciones permiten fortalecer la capacidad de atención en hospitales y centros extrahospitalarios, y proveer de
insumos, como respiradores y kits de testeo, y kits de seguridad para el personal de la salud.

Los insumos son adquiridos y distribuidos a requerimiento del
Ministerio de Salud de la Nación.
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PROCESO DE EJECUCIÓN
ARGENTINA NOS NECESITA / UNIDOS POR ARGENTINA
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AUDITORÍA
ARGENTINA NOS NECESITA
El proceso completo será auditado desde la recepción de las donaciones
hasta la entrega de los insumos en los establecimientos de salud por Deloitte Argentina (servicio de auditoría establecido por las empresas donantes) y
por el sistema de auditoría interno y externo de Cruz Roja Argentina.

AUDITORÍA
UNIDOS POR ARGENTINA
Además del control por parte del Comité de Seguimiento, el proceso completo será auditado por el sistema de auditoría interno y externo de Cruz
Roja Argentina con la asesoría de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
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¿CÓMO DONAR A ARGENTINA NOS NECESITA?

Si sos una empresa y querés donar a Argentina Nos Necesita podés
escribirnos un correo electrónico o visitar nuestra web.

CORREO ELECTRÓNICO

argentinanosnecesita@cruzroja.org.ar
PÁGINA WEB

www.cruzroja.org.ar/argentinanosnecesita
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ACCIONES SOCIOSANITARIAS
DE CRUZ ROJA ARGENTINA

Realizado por
nuestro voluntariado
y personal
humanitario.

A través de la red
territorial de 66 filiales y
35 Institutos Superiores
de Cruz Roja Argentina.

En coordinación con
el Estado Nacional,
Estados Provinciales
y Municipales.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACCIÓN
Asistencia sociosanitaria. Asistencia en la puesta en funcionamiento y coordinación de centros extrahospitalarios y alojamientos temporarios. Toma de temperatura en rutas, terminales y aeropuertos, asistencia en triages prehospitalarios y Unidades Febriles de Urgencia, prevención y seguridad sanitaria en
vía pública.

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida. Asistencia en
alimentos y asesoría nutricional a comedores comunitarios, que
han visto aumentada su demanda debido a la imposibilidad de
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las familias en mayor situación de vulnerabilidad de desarrollar sus
actividades económicas habituales. En la etapa de recuperación, se
trabajará con las mismas comunidades en el fortalecimiento y la
protección de sus medios de vida, es decir, del modo de ganarse el
sustento. Las respuestas serán contextualizadas según se trate de
poblaciones urbanas, periurbanas o rurales, y de acuerdo a la particularidad de cada economía local.

Teleasistencia en emergencias. Centro remoto de monitoreo,
seguimiento y contención emocional para más de 50.000 personas
afectadas por COVID-19 y sus allegados que funciona de forma gratuita las 24 horas. Apoyo remoto y acompañamiento emocional gratuito al personal de la salud, a personas migrantes en situación de
vulnerabilidad y a personas que perdieron el contacto con sus familiares y necesitan restablecerlo a través del 0800-999-2789.

Capacitación al personal de la salud. Capacitación especíﬁca en
terapia intensiva, guardia y problemas respiratorios a enfermeros,
enfermeras, y personal de salud, de manera virtual y presencial.

Asistencia a personas en el exterior y recién llegadas. Asistencia y
seguimiento de personas repatriadas y restablecimiento del contacto
de argentinos y argentinas en el exterior con sus familiares.
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Comunicación del riesgo. Se brinda a las comunidades información verídica y de fuentes conﬁables que puedan combatir la angustia que provocan los rumores y la incertidumbre.

Asistencia a personas en situación de vulnerabilidad. Apoyo al
Estado y otras organizaciones en el reabastecimiento de alimentos
y medicamentos a personas en situación de vulnerabilidad como
población de riesgo, adultos mayores, personas con discapacidad,
personas en situación de calle y personas migrantes.

Afrontamiento al Aislamiento Social y Apoyo Psicosocial Telefónico. A través de nuestro voluntariado, realizar llamadas a la población general, personas con factores de riesgo y adultos mayores de
60 años, para brindar información sobre cuidados, apoyo psicosocial y recomendaciones para afrontar el aislamiento social.

AUDITORÍA
El proceso completo será auditado por el sistema de auditoría interno y
externo de Cruz Roja Argentina con la asesoría de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
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¿CÓMO DONAR PARA APOYAR A LAS ACCIONES
SOCIOSANITARIAS DE CRUZ ROJA ARGENTINA?
Están habilitados nuestros canales de donación para aportar
a las acciones por Coronavirus de nuestra institución:

PÁGINA WEB

www.cruzroja.org.ar/dona
POR TELÉFONO

0810-999-2222

Cruz Roja Siempre está.
¡Muchas gracias por acompañarnos!

www.cruzroja.org.ar
CruzRojaArg

Con el
apoyo de:

