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CONTINÚAN CRUZ ROJA MEXICANA Y COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA 

APOYANDO A MIGRANTES PARA EVITAR CONTAGIOS POR COVID-19 
 

 Los trabajos humanitarios se llevan a cabo en seis estados del país 
ofreciendo más de 9 mil atenciones en beneficio de las personas 
migrantes. 

 Los voluntarios trabajan con medidas de seguridad ofreciendo 
información preventiva, atención médica básica, alimentos y llamadas 
telefónicas a familiares.   

 
Ciudad de México 04 de junio de 2020.- La Cruz Roja Mexicana (CRM) y el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR) continúan trabajando con personas migrantes en acciones humanitarias que les permita 
prevenir contagios por COVID-19. A la fecha, se han proporcionado 9 mil 163 servicios humanitarios 
para atender a las personas migrantes en seis estados del país. 
 
“Las personas migrantes son especialmente vulnerables en estas circunstancias. Es muy importante 
fortalecer las medidas de prevención de contagio, tanto en los lugares de tránsito como albergues. 
Trabajamos en apoyo a las autoridades y en colaboración con otras instituciones para asegurar su 
protección y asistencia”, aseguró Valentina Rivera, referente nacional de Migración y 
Restablecimiento de Contactos Familiares de Cruz Roja Mexicana. 
  
El CICR y CRM trabajan en puntos de asistencia a migrantes ubicados en: Tenosique, Tabasco; 
Palenque, Chiapas; Ciudad Serdán, Puebla; Ciudad Acuña, Coahuila; y Nogales, Sonora, donde 
voluntarios de Cruz Roja Mexicana, siguiendo las medidas y protocolos de seguridad, apoyan a los 
migrantes que se encuentran en nuestro territorio con destino a la frontera con Estados Unidos. 
 
Entre las acciones humanitarias implementadas desde marzo en estos puntos de asistencia, se 
difundieron campañas sobre síntomas y medidas de prevención entre 1 mil 831 personas para evitar 
el contagio; se proporcionaron 2.056 atenciones médicas básicas; se realizaron 622 tomas de signos 
vitales, se hizo la entrega de alimentos que beneficiaron a 367 personas y se brindaron 479 llamadas 
telefónicas como parte del programa de Restablecimiento del Contacto entre Familiares (RCF), entre 
otros.  
 
En el estado de Tamaulipas, en el campamento de migrantes instalado frente al puente internacional 
en la ciudad de Matamoros, se entregaron 2 mil kits de higiene que contenían gel antibacterial, 25 
cubre bocas, guantes y folletos con información para prevenir la covid-19. Asimismo, se instalaron 
piezas de difusión sobre prevención llegando a 1.300 personas al interior del campamento.  
 



 
 
 
 
 
Ambas instituciones trabajan de la mano con las autoridades federales y estatales, organizaciones 
de la sociedad civil y organismos internacionales, para que los derechos de las personas migrantes 
sean respetados, puedan acceder a protocolos de prevención e higiene, y a la atención médica en 
caso de sospecha de contagio, y también para contribuir a que no pierdan contacto con sus 
familiares.  
 
La CRM y el CICR forman parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y trabajan desde hace 
más de 15 años apoyando a las personas que por razones socioeconómicas, falta de oportunidades, 
el deseo de reunirse con sus familias o la violencia tuvieron que dejar sus países de origen.  La 
pandemia del coronavirus es ahora otra amenaza a su salud y vida. 
 
“Nos preocupa la discriminación de la que pueden ser víctima los migrantes que puede privarlos del 
acceso a servicios básicos y que la pandemia acentúe los riesgos de protección que experimentan. 
Es importante resaltar que la presencia de migrantes no genera un mayor riesgo de contagio, ellos 
están expuestos al virus de igual manera que los nacionales de cualquier país”, puntualizó Lorena 
Guzmán, coordinadora de migración del CICR para México y América Central. 

 
Acerca de la Cruz Roja Mexicana 
Es una Institución Humanitaria de asistencia Privada que forma parte del Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, dedicada a prevenir y aliviar el sufrimiento humano para 
mejorar las condiciones de vida de las personas y comunidades, fomentando una cultura de 
autoprotección a través de la acción voluntaria. La institución ofrece al año en promedio más de 5 
millones 512 mil servicios médicos y más de un millón 450 mil servicios de ambulancia totalmente 
gratuitos. 
 
Acerca del Comité Internacional de la Cruz Roja 
El CICR, fundado en 1863, es una organización humanitaria internacional independiente, neutral e 
imparcial que brinda protección y asistencia humanitaria a las víctimas de conflictos armados y otras 
situaciones de violencia, y promueve el respeto del Derecho Internacional Humanitario. La 
delegación del CICR para México y Centro América cubre la operación en México, Honduras, 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Belice y Costa Rica.  
 
Para mayor información: 
Cruz Roja Mexicana  
Lic. Rafael González Domínguez, coordinador Nacional de Comunicación e Imagen.  

+52 (55) 1084 4535 

Comité Internacional de la Cruz Roja  
Ana Olivia Langner, oficial de comunicación pública.  
+52 (55) 3717 6427 
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