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Enfermedad del Coronavirus (COVID-19) Guía para la FICR y las Sociedades Nacionales

PARA PERSONAL DE SOCIEDADES NACIONALES 

#EstamosJuntosEnEsto
#SOKONI

Orientaciones Generales 

Este es una nota de orientación general sobre COVID-19, consejos sobre cómo las Sociedades
Nacionales puede prepararse y responder además de proporcionar enlaces a los recursos disponibles.
Link: Inglés -Francés- Español- Árabe- Portugués-Ruso

Estrategia de Comunicación de Riesgos y Participación Comunitaria .
Nota de orientación para planificar y realizar actividades de RCCE, considerando su papel en las
epidemias, consejos, asesoramiento, preguntas que incluir en las evaluaciones, ademas de como 
elaborar mensajes y la gestión de los rumores.

Equipos de protección personal (EPP) para COVID-19 - especificaciones y usuarios

Link: Inglés-Francés.

Preparación

FICR: Opciones de respuesta ante una pandemia - Guía de referencia rápida para NS

Link: Inglés-Español-Francés-Árabe

Preparación para una respuesta eficaz: consideraciones sobre las epidemias

Este documentos es una lista de chequeo de los diferentes Equipos de Protección Personal que deben
de utilizarse ante COVID-19 con sus respectivas especificaciones técnicas y recomendaciones para los
diferentes usuarios.

El objetivo es permitir que las Sociedades Nacionales cumplan su función auxiliar, fortaleciendo las
capacidades locales de preparación ante pandemias y epidemias para garantizar una asistencia
humanitaria oportuna y efectiva

Este documento es una guía rápida que proporciona información sobre las diferentes acciones de
respuesta que las SN pueden implementar según la fase en la que se encuentra el Covid-19.

Link: Inglés

Relaciones cívico-militares-Memorando relativo a la pandemia de COVID-19
El documento brinda información sobre los principios rectores del Movimiento en cualquier relación
cívico militar que exista en los países.

Link: Inglés -Francés- Español- Árabe- Portugués-Ruso-Mandarín.

Link: Inglés -Francés- Español-Ruso-Chino

COVID-19: Protección, género y consideraciones de inclusión Mensajes clave: Garantizar la
dignidad, el acceso, la participación y la seguridad
Proporciona una lista de mensajes claves para garantizar la dignidad, el acceso, la participación y la
seguridad
Link: Inglés- Español
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Kit de herramientas y servicio de asistencia para la continuidad de las actividades

PARA PERSONAL DE SOCIEDADES NACIONALES 

#EstamosJuntosEnEsto
#SOKONI

Continuidad de las Actividades

Este es un kit de herramientas desarrollado por el Centro Global de Preparación para Desastres, que
brinda el acceso a orientaciones para planificar de manera integral y fortalecer su capacidad para
mantener servicios esenciales en todo el país y asistir  a las comunidades afectadas por una crisis.
Link: Inglés Francés Español 

Guía para la planificación de la continuidad de las actividades
Orienta a la secretaría de la FICR y SN acerca de la importancia de la planificación de la continuidad de
las actividades de manera que se sienten las bases para el funcionamiento de la organización durante
las crisis.

Lista de verificación para la continuidad de las actividades

Nota Explicativa: Plan de continuidad de actividades, Plan de contingencia y Plan de
acción de emergencias

Esta es una lista de chequeo para evaluar las acciones que las Sociedades Nacionales o la FICR han
implementado para garantizar la continuidad de las actividades.

Proporciona una descripción sobre las conexiones y diferencias existentes entre los diferentes
procesos de planificación en emergencias.

Guía de planes de contingencia de la FICR
Proporciona las orientaciones para que las Sociedades Nacionales desarrollen sus planes de
contingencias.

Link: Inglés Francés Español Árabe Portugués Ruso Mandarín

Link: Inglés Francés Árabe Ruso

Link: Inglés Francés Español Árabe Portugués Ruso Mandarín

Link: Inglés Español Francés

Planificación de Emergencias 

Guía de respuesta rápida a distancia
Este documento tiene por objeto proporcionar algunas orientaciones básicas al personal de
emergencia, las oficinas de las Sociedades Nacionales y de la FICR, sobre cómo se puede activar y
mantener el soporte remoto.
Link: Inglés

Mejores prácticas de trabajo a distancia
A continuación encontrará información que puede ayudarle a superar los desafíos que presenta el
trabajo a distancia. 
Link: Inglés



CAJA DE HERRAMIENTAS | COVID-19
PARA PERSONAL DE SOCIEDADES NACIONALES 

#EstamosJuntosEnEsto
#SOKONI

Protección, Género e Inclusión.

Afrontamiento psicológico - ancianos y personas con enfermedades crónicas

Esta nota informativa resume las consideraciones clave de salud mental y apoyo psicosocial (MHPSS)
en relación con el Brote de nuevos coronavirus (COVID-19) 2019

Cómo considerar el PGI en la respuesta a COVID-19

COVID-19: Protección, género y consideraciones de inclusión Mensajes clave: Garantizar la
dignidad, el acceso, la participación y la seguridad

Esta nota de orientación técnica proporciona mensajes clave para los principales grupos en riesgo de
exclusión están disponibles para la audiencia general de la Cruz Roja y la Media Luna Roja

Proporciona una lista de mensajes claves para garantizar la dignidad, el acceso, la participación y la
seguridad

Restablecimiento del contacto entre familiares durante la pandemia de COVID19
Esta es una nota para que los servicios de restablecimiento y mantenimiento del contacto entre
familiares (RCF), sean incorporadoscomo parte integral de la respuesta de las Sociedades Nacionales y
del CICR.
.

Link: Inglés-Chino

Link: Español

Link: Inglés-Español

Link: Inglés- Español

Salud del personal / Apoyo Psicosocial

Orientaciones de la FICR para las Sociedades Nacionales que trabajan con migrantes
 y personas desplazadas
Es un documento con aspectos claves para incorporar a los migrantes y a las poblaciones desplazadas
en las actividades de preparación y de respuesta ante el COVID-19
Link: Inglés-Español

Salud mental y apoyo psicosocial para el personal, voluntarios y comunidades-Covid 19

Proporciona conocimientos básicos sobre MHPSS con respecto a el nCoV y sugiere actividades de
MHPSS que se pueden implementar. 
Link: Inglés Español Japonés Chino

Centro de Recursos de APS
Este es un sitio con información sobre Apoyo Psicosocial y recursos para el personal y los voluntarios,
en diferentes idiomas.

Link: Diferentes idiomas.

Restablecimiento de Contacto entre Familiares
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Comunicación

Link infografías de COVID19 

Infografías para redes sociales en todos los idiomas (se debe solicitar permiso para la edición)

Video CALMA:

WhatsApp Toolkit:

Consejos sobre acciones a realizar durante el contexto de la emergencia.

Este es una caja de herramientas para establecer soporte remoto utilizando la herramienta
WhatsApp, que cuenta con una guía, hoja de registro de retroalimentaciones, nota sobre la política de
protección de datos y protocolos para su implementación 

Gestión de viajeros enfermos en los puntos de entrada
Este es un documentos que contiene los Protocolos para la atención de viajeros en aeropuertos
internacionales, puertos marítimos y cruces terrestres- en el contexto del brote de COVID -19
.

Link: Inglés-Francés-Español-Árabe-Ruso

Link: Inglés-Español

Link: Inglés- Español

Comunicación de información sobre riesgos e interacción con la comunidad
 Nota con las principales herramientas y orientaciones que deberá tener presentes al planificar su
enfoque de comunicación de información sobre riesgos e interacción con la comunidad en el marco
de las operaciones de preparación e intervención a raíz del brote del nuevo coronavirus.
Link: Inglés-Español

La UNESCO y las emisoras de radio se movilizan para luchar contra el COVID-19

Recursos de audio para combatir la desinformación preparados pos la UNESCO. 

Link: Inglés-Español-Japonés-Chino-Portugés

La Norma Esfera y la Respuesta al Coronavirus
Este es un sitio con información sobre estándares humanitarios que deben garantizarse en la
respuesta al Coronavirus. 

Link: Español-ingles- francés.

Recursos Adicionales 

Link: Inglés-Español-Japonés-Chino-Portugés

IASC: Guía provisional sobre COVID-19: Enfoque en las personas privadas de libertad
Este documento tiene por objeto proporcionar algunas orientaciones básicas al personal de
emergencia, las oficinas de las Sociedades Nacionales y de la FICR, sobre cómo se puede activar y
mantener el soporte remoto.
Link: Inglés


