
ante la contingencia por COVID-19

Morbilidad

Mortalidad

D e  l a  p o b l a c i ó n
a causa de la enfermedad

Nuestro impacto social...

Con nuestras acciones contribuimos a disminuir los efectos de la 
pandemia COVID-19, orientamos nuestras acciones a responder 
de manera biosegura a la comunidad, promoviendo el 
fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas para 
que las personas tomen decisiones seguras y responsables con 
base en las medidas de higiene y salud comunitaria establecidas 
por las autoridades.

Incidir y
reducir

Vulnerabilidad



SOCORROS

Capacitación del personal de respuesta en la 
bioseguridad.

1,200 ambulancias, 100 de ellas tendrán 
capacidad de bio contingencia y contarán con 
capsulas especiales, en los 32 estados del 
país.

Apoyando traslados de personas que ya 
presentan síntomas a hospitales de referencia 
del Sector Salud.

SALUD

Campañas en sitios específicos sobre la 
prevención y promoción sobre medidas 
preventivas y toma de temperatura con la 
participación de voluntarios.

 Campañas informativas y de difusión en 
medios de comunicación y redes sociales.

Formación virtual a voluntarios y la población 
sobre el COVID-19 mediante el uso de las 
plataformas de Organización Panamericana 
de la Salud y la Federación Internacional de la 
Cruz Roja.

INCLUSIÓN SOCIAL

Promoción de actividades de “Solidaridad 
Voluntaria” entre el voluntariado, y de “Ayuda 
Mutua” entre vecinos, familiares considerados 
dentro de los grupos de riesgo, apoyándose en 
la compra de alimentos, medicinas y llamas 
telefónicas de acompañamiento y monitoreo 
de salud. 

Promoción virtual de actividades lúdicas, 
esparcimiento y manejo del tiempo libre 
durante el repliegue en casa. 

Proteger la seguridad de los colaboradores y 
voluntarios con información de medidas de 
prevención y bioseguridad.



Coordinac ión con 
autoridades públicas.

También  co laboramos con las 
autoridades en materia sanitaria, 
asumiendo nuestro rol auxiliar ante las 
autoridades en materia humanitaria y 
de salud.

D a m o s  c u m p l i m i e n t o  a  l a s 
disposiciones legales o normativas 
que emitan y las adoptamos para su 
conocimiento y aplicación.

18 mil colaboradores
para respuesta
y en reserva entre

Técnicos en Urgencias Médicas

Médicos.

Enfermeras.

Voluntarios.
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