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¿QUÉ ES EL COVID-19?
El COVID-19 es una enfermedad
causada por una nueva cepa de
coronavirus. ‘CO’ significa corona, ‘VI’,
virus, y ‘D’, enfermedad. Anteriormente,
se referían a esta enfermedad como
‘nuevo coronavirus del 2019’ o ‘2019-nCoV’. El virus COVID-19 es un nuevo
virus, como el Síndrome Respiratorio
Agudo Grave (SARS), y como algunos
tipos del resfrío común.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS
DEL COVID-19?
Los síntomas pueden incluir fiebre, tos y
falta de aire. En casos más graves, la
infección puede causar neumonía o
dificultades para respirar. Raramente, la
enfermedad puede ser fatal. Estos
síntomas son similares a la gripe
(influenza) o al resfrío común, los cuales
son mucho más comunes que el COVID19. Es necesario hacerse una prueba para
confirmar si alguien tiene COVID-19.

¿CÓMO SE PROPAGA EL COVID-19?
El virus se transmite a través del contacto directo con las gotitas respiratorias de una persona
infectada (emitidas al toser y estornudar). Las personas también pueden infectarse al tocar
superficies contaminadas con el virus y luego tocarse el rostro (como los ojos, la nariz, la boca).
El virus COVID-19 puede sobrevivir en superficies por varias horas, pero los desinfectantes
simples pueden matarlo.

¿QUIÉN ESTÁ EN MAYOR RIESGO?
Estamos aprendiendo más sobre cómo el COVID-19 afecta a la gente cada día. Las personas
mayores y personas con condiciones médicas crónicas, como diabetes y enfermedades
cardíacas, parecen estar más propensas a desarrollar síntomas graves. Como éste es un virus
nuevo, todavía estamos aprendiendo cómo les afecta a los niños. Sabemos que es posible que
personas de cualquier edad se infecten con el virus, pero hasta ahora hay relativamente pocos
casos reportados de COVID-19 entre niños. Éste es un virus nuevo, y necesitamos aprender más
sobre cómo les afecta a los niños. El virus puede ser fatal en raros casos, hasta ahora lo es,
principalmente, entre personas mayores con condiciones médicas pre-existentes.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO PARA COVID-19?
Actualmente no hay una vacuna disponible para el COVID-19. Sin embargo, muchos de los
síntomas pueden ser tratados, y el recibir atención temprana por parte de un trabajador de
salud, puede hacer que la enfermedad sea menos peligrosa. Hay varias pruebas clínicas que
están siendo conducidas para evaluar terapias potenciales para el COVID-19.

¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR O DESACELERAR LA PROPAGACIÓN DEL
COVID-19?
Así como con otras infecciones respiratorias, como la gripe o el resfrío común, las medidas de
salud pública son cruciales para reducir la velocidad de la propagación de la enfermedad. Las
medidas de salud pública son acciones preventivas diarias que incluyen:
- quedarse en casa cuando se está enfermo
- cubrirse la boca y la nariz, con el codo flexionado o con un pañuelo, al toser o estornudar
- lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, y limpiando las superficies y objetos que
continuamente son tocados
- cuando se está afuera, mantener una distancia social de al menos 2 metros entre personas.
A medida que aprendamos más del COVID-19, los oficiales de salud pública podrán
recomendar más acciones.

EL IMPACTO DEL COVID-19 EN NIÑOS, FAMILIAS Y COMUNIDADES
El COVID-19 es una pandemia global que amenaza los derechos de los niños en países de todo
el mundo, y los expone a una potencial alteración masiva de su atención médica, educación, y
del acceso a necesidades y servicios básicos, como comida, protección e interacción social con
miembros de sus familias, profesores, compañeros y comunidades. Sabemos que los niños y las
familias, y en particular los más vulnerables y desamparados, incluyendo niños sin cuidado
paternal y especialmente aquellos en instituciones, actualmente son y serán impactados en los
meses y años que vienen.

Salud: La experiencia con anteriores brotes de enfermedad, resalta grandes riesgos para los niños y sus
familias, riesgos que surgen de la presión en los sistemas de atención médica, resultando en un reducido
acceso a los servicios de atención médica de rutina (p.ej. alteración de la rutina de inmunización y servicios
obstétricos esenciales, co-morbilidad, y un incremento previsto de otras causas comunes de enfermedades
de la niñez como la neumonía). Aunque la epidemiología del virus sugiere que las personas mayores y
aquellas con condiciones médicas crónicas parecen tener más riesgo a desarrollar síntomas graves, los
niños son capaces tanto de infectarse como de transmitir la enfermedad – un hecho no muy comprendido
hasta la fecha. Las malas prácticas de higiene, combinadas con la falta de suficientes suministros de higiene
y de hábitos personales de higiene, como estornudar o toser en la mano, pueden agravar la propagación
del virus. La inestabilidad en la alimentación regular debido a las cargas económicas y a la disponibilidad y
acceso a productos esenciales, podría ser a largo plazo, aumentando así los casos de malnutrición y
pérdidas de sustento.
Educación: en este momento se estima que 862 millones de niños, actualmente, no están en la escuela
debido al COVID-19. El impacto ya es visible, y podría continuarse por hasta 12 meses. El impacto a largo
plazo de los niños que no están en la escuela ahora, se extenderá más allá de los objetivos de aprendizaje y
golpeará más fuerte a las familias más vulnerables y a los más marginados (p.ej. niñas).

Protección Infantil: más impactos del COVID-19 incluyen riesgos intensificados de abuso infantil,
negligencia, violencia, explotación, estrés psicológico, e impactos negativos en el desarrollo, a través de la
pérdida o separación de los tutores principales, pérdida de conexión a mecanismos de protección y
servicios, acceso limitado al apoyo comunitario, alteración del sustento y de conexiones familiares, miedo y
ansiedad causados por una pandemia, y el aumento de violencia doméstica en el hogar. Las
vulnerabilidades pueden aumentar para niños que están afrontando discriminación, debido a su origen
étnico, niños con discapacidad, niños migrando y/o enfrentando desplazamiento, y para niños que están
viviendo en instituciones, reformatorios y otros centros de detención. El impacto en la salud mental y
psicosocial por la cuarentena, el aislamiento, la estigmatización, la separación de tutores, y por la pérdida
de rutina, de conexiones y de la educación, pueden llevar a los niños a consecuencias psicológicas
devastadoras si no son apoyados inmediatamente. Además, cuando los padres y los tutores se enferman, se
vuelve mucho más difícil cuidar a los niños eficazmente. Esto es exacerbado por el hecho de que los
adultos mayores, que enfrentan riesgos adicionales al COVID-19, puedan hacer el papel de tutores. Los
tutores que están afrontando una pérdida significante de ingresos, sin un soporte familiar o social, podrían
verse forzados a recurrir a estrategias negativas para afrontar la situación, que pondrían a los niños en mayor
riesgo de trabajo infantil, matrimonios tempranos y embarazos juveniles.
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#0

INFORMACIÓN

Asegúrate de tener acceso a información confiable, acertada y actualizada. Información global
de la pandemia, información de la OMS sobre las últimas recomendaciones y novedades del
COVID-19, información de las estrategias del gobierno para mitigar la situación, y por supuesto,
acceso a información especializada sobre protección infantil y cuidado. Usa formatos simples
para procesar, compartir y actualizar información, para que así, todo tu equipo pueda estar
actualizado y pueda hacer cualquier pregunta y aclaración. Asegúrate de que la información
de fuentes fiables, incluyendo la información dada por el gobierno, llegue a todos tus
beneficiarios en un formato apropiado, accesible a todos, incluyendo formatos apropiados
para menores.
Monitorea las restricciones locales de movimiento, pertinentes a locaciones de proyectos y
otras áreas, población activa / cierre de negocios / restricciones, escuelas y el cierre de otras
instalaciones educativas, además de monitorear guías específicas emitidas por el Ministerio de
Salud nacional, y seguridad a nivel del país. Monitorea las medidas emitidas específicamente
para la protección infantil y el sistema de cuidado, y monitorea la situación de la resiliencia de
la infraestructura de la atención médica, precios de alimentos básicos, el precio de servicios
públicos, medidas de mitigación económica implementadas por gobiernos, incluyendo el
monitoreo de los sistemas de ayuda social.

#1 UNA BASE DE VALORES

Adopta principios claves para planear tus
acciones, por ejemplo, centrados en los
niños, enfocados en la familia, y basados
en la comunidad; además de los
principios fundamentales integrados en
la AGNU: los principios de necesidad e
idoneidad.
Un entendimiento compartido de los
valores que adoptes en todas tus
intervenciones planeadas durante la
crisis, proveerá claridad para tomar
decisiones y actuar, y ayudará a la
colaboración y convenios eficaces.
Asegúrate de que tu trabajo continúe
siendo impulsado por tus valores.
- Prioriza y concentra tus esfuerzos en el
trabajo esencial más crucial, para
mantener tus compromisos con los niños
y familias en tus programas.
- Continúa salvaguardando a niños y
adultos en riesgo a través de medidas
apropiadas.
- Mantén tu compromiso de cumplir tus
objetivos y estrategia.
- Mantén tus convenios y colaboraciones.
- Comprende el papel que puedes jugar
en el sistema de protección y cuidado
infantil en las circunstancias actuales.

#2 SÉ CONSCIENTE DEL
RIESGO PERO CÉNTRATE EN
LAS FORTALEZAS
Sé consciente de que los riesgos
existentes aumentarán, y nuevos riesgos
aparecerán. Siempre haz la pregunta:
¿Cuáles podrían ser las consecuencias
involuntarias de nuestras acciones?
El distanciamiento social puede llevar al
aislamiento social, el cual tiene
consecuencias negativas con mayor
impacto en familias en riesgo. Las
medidas restrictivas tienen consecuencias
que impactan negativamente: las
condiciones de vida, las relaciones
familiares y sociales, la educación, la
salud, el comportamiento y el ingreso
familiar. Las familias, tanto adultos como
niños, sufren cuando los servicios son
discontinuados. Cuando las escuelas
cierran, los niños pasan más tiempo en
casa, a veces en cuartos muy pequeños,
sin acceso a educación en línea u otra
estimulación.
Los padres y los tutores enfrentarán un
mayor estrés teniendo que lidiar con el
cuidado de niños y la generación de
ingreso en circunstancias tan restringidas.
Podrían incrementarse los riesgos de
abuso infantil y negligencia, los riesgos de
una conducta antisocial que podría
intensificarse, y de violencia familiar.
Los niños en instituciones enfrentan
mayores riesgos. Mujeres, jovencitas, niños
y adultos con discapacidades son
categorías de alto riesgo y las estrategias
de mitigación tendrán que tomar en
cuenta a estos grupos.
Maneja los riesgos pero planea actuar
sobre fortalezas. Construye sobre
relaciones pre-existentes de confianza,
adapta estrategias exitosas de
compromiso comunitario, permite que
niños, padres, tutores y voluntarios de la
comunidad y líderes encuentren
soluciones para los retos que están
afrontando. Enfócate en las fortalezas al
diseñar soluciones, al buscar ampliar y
hacer uso de factores de protección.

#3 CREA SOLUCIONES
HECHAS EN CASA

Cada comunidad es única, y una
comunicación y estrategias de mitigación
apropiadas variarán de acuerdo al nivel
de comunicación de la comunidad, a las
características de la comunidad y a la
capacidad local de implementar
estrategias. Virtualmente todas las
comunidades en el mundo
experimentarán brotes, y una proporción
considerable de personas se enfermará
durante un periodo de 12 a 18 meses.
Suministros de pruebas de COVID-19,
vacunas y medicación antiviral será, a lo
mucho, inadecuado, y estará ausente en
algunos países. Los sistemas de atención
médica estarán abrumados, y podría
haber un incremento en enfermedades
secundarias y muertes innecesarias. La
alteración social y económica se espera
globalmente, pero será exacerbada en
países con una infraestructura, economía
e instituciones más débiles.
El nivel de la situación en el país
probablemente evolucionará rápido y
habrá poco tiempo para prepararse.
preparase.

#4 COLABORA, COORDINA Y
FORTALECE LOS SISTEMAS

La escala sin precedentes de la pandemia y
sus impactos tempranos indican
claramente que éste es el tiempo para
pensar en sistemas, colaborar y coordinar.
Intervenciones exitosas incluyen la
coordinación entre los que actúan en las
redes – protección infantil y servicios
sociales, escuelas locales y jardines, servicios
de salud, agencias de empleo, proveedores
de ayuda social, alojamientos, y ONGs.
Idealmente, las familias pueden ser
identificadas por cualquier participante
dentro de la red profesional, a la primera
señal de crisis, para recibir un apoyo
adicional. Los miembros de la red pueden
ser movilizados y pueden colaborar para
ayudar a la familia a conseguir el apoyo que
necesitan de las agencias apropiadas. Las
familias pueden ser provistas de suministros
esenciales, p.ej. leña; medicina; equipos;
artículos de aseo personal; alimentos;
vestimenta y ropa de cama para niños
pequeños; materiales para reparaciones
esenciales de la casa y acceso a la
respectiva protección social del gobierno.

#5 DESARROLLA SOLUCIONES
SOSTENIBLES, INNOVA

Sabemos del pasado que, en situaciones
de crisis, vemos un aumento en el
cuidado residencial y nuevas instituciones
se instalan a pesar del impacto negativo
en niños, familias y comunidades.
Debemos prevenir el desarrollo de nuevas
instituciones y apoyar a los gobiernos a
continuar implementando estrategias de
reforma de cuidado.
Donde suficiente evaluación,
planificación y preparación se han llevado
a cabo para tomar una decisión
apropiada de ubicación para los niños, y
la cual ha sido o puede ser aprobada por
las autoridades pertinentes, la
cuidadosamente planeada y apoyada
transición fuera de instituciones debe
continuar en el mejor interés del niño.
Debemos asegurarnos de que no haya
nuevas ubicaciones en instituciones a
través de la coordinación intersectorial,
incluyendo agencias gubernamentales,
ONGs, y sociedad civil en áreas de salud,
protección infantil, educación, sustento y
empleo, y finanza, entre otros. Los
administradores y profesionales de la
institución deben ser incluidos en el
proceso.
Podría haber oportunidades para trabajar
con diferentes partes interesadas, lo que
podría llevar a soluciones creativas e
innovación. Usa la movilización y recursos
de la comunidad, innova con la
tecnología, adapta la práctica para
asegurar que las medidas de prevención
están siendo acatadas y, lo más
importante, pon a los niños, padres y
tutores en una posición de mando.

#6 RESPONDE, SÉ FLEXIBLE Y
ADAPTABLE

Usando un enfoque centrado en el niño,
enfocado en la familia y basado en la
comunidad, necesitamos ser capaces de
responder y satisfacer necesidades
urgentes, de permanecer flexibles en
nuestra respuesta, planeando y revisando
la situación para informar nuestras
acciones. Necesitamos continuar
adaptándonos y concentrándonos en
construir y fortalecer la confianza que
tenemos con los niños y sus tutores, con
las comunidades y otras partes
interesadas claves.
Mientras respondemos a necesidades de
corto plazo, debemos adaptarnos para
garantizar resultados a medio plazo, y
siempre debemos planificar para la fase
de recuperación. Planifica un mes a la
vez, dentro de un marco trimestral y
revisa tus planes mensualmente y luego
cada tres meses. Monitorea tu progreso y
el contexto cambiante para asegurar un
alineamiento. No olvides tu estrategia,
misión, visión y todos tus objetivos y
asegura que tu programa adaptado te
mantenga encaminado.

#7 PROVEE APOYO HOLÍSTICO

En todas las intervenciones, coloca a los
niños primero y considéralos, no en
aislamiento, pero en conexión con sus
principales tutores, miembros de su
familia cercana y extendida y la
comunidad más amplia.
Enfoca las intervenciones para que
alcancen e impacten a todas las esferas
pertinentes de bienestar: mejorando
condiciones de vida, fortaleciendo la
familia y relaciones sociales, proveyendo
para la salud física y mental,
proporcionando acceso a la educación y a
una economía familiar sostenible.
Trata a los miembros de la familia como
participantes activos en todo el proceso
de apoyo, en vez de receptores pasivos. La
sostenibilidad familiar a largo plazo es
buscada al hacer apoyo comunitario y
acceso a los sistemas de protección social
del gobierno.

#8 CELEBRA EL ÉXITO

Documenta, comparte e inspira con
historias de éxito.
Todos necesitamos construir la historia de
esperanza y resiliencia, además de
asegurar que nuestro aprendizaje y éxitos,
no importa cuán pequeños parezcan ser,
pueden ayudar a otros a superar retos
similares. Aprende de los errores para
asegurarte que no se repitan.
Usa las historias de éxito para inspirar y
motivar a tu equipo, para inspirar a las
comunidades en las que trabajas, para
fortalecer familias. Recuerda, las personas
darán un paso adelante cuando sepan
que son necesitadas y que pueden hacer
una diferencia y cómo pueden hacerla.

#9 PROVEE LIDERAZGO

La situación actual proporciona una
oportunidad de liderazgo: un liderazgo
incluyente, considerado, reconfortante e
inspirador. Ahora es el tiempo de
movilizar todos nuestros recursos: los
recursos de tu propio grupo, los recursos
de la comunidad y del sistema del
gobierno, además de traer a los donantes
locales e internacionales para brindar una
mano de ayuda.

#10 SOPESA LO QUE IMPORTA

Adapta tu monitoreo y sistema de
evaluación y garantiza un aprendizaje
reflexivo. Esto te da una oportunidad de
garantizarles a los niños, padres, tutores y
a otros miembros de la comunidad una
retroalimentación directamente en tu
sistema de medición.
Recopila, agrega y usa datos para la
revisión del programa, para asegurar que
mantienes flexibilidad y adaptabilidad
mientras entregas los resultados a niños y
familias.
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