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Mensajes clave

Información General

Esta herramienta provee una lista de mensajes clave y algunas preguntas frecuentes relacionadas a la
pandemia Covid-19.

Link: Inglés Español

Orientación comunitaria para los voluntarios movilizadores sociales  
Esta herramienta provee consejos clave y puntos de discusión en relación a Covid-19 para trabajadores
de comunidades y voluntarios.

Link: Inglés Español

Orientaciones técnicas sobre el nuevo coronavirus (2019-nCoV) OMS

Una pagina que nos proporciona las orientaciones técnicas sobre el Covid 19, desde el uso de
mascarillas en contextos humanitarios, atención en el domicilio de pacientes presuntamente
infectados por el Coronavirus entre otros 
 
 
Link: Inglés Español

Plataforma de Desarrollo de Voluntarios (VODPLA) 
Encontrarás información sobre las acciones en tiempo real para ver lo que las Sociedades Nacionales,
el personal y los voluntarios están haciendo en América.

Link: Inglés Español

https://www.dropbox.com/s/hqlqlv1xrkit1ii/20203103_Coronavirs_KMs%20%281%29.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wnvpd3k3ozjz9ld/20203103_Coronavirus_KM_FINAL_SP.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c2k7m6ad1073d9i/COVID19-Community-guidance-for-social-mobilizers-volunteers-2302_EN.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rxxebt629eaag48/COVID19-Orientaci%C3%B3n-comunitaria-para-los-voluntarios-movilizadores-sociales1902-final-traducion-1.pdf?dl=0
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/
https://volunteeringredcross.org/
https://volunteeringredcross.org/
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Comunicación de Riesgo y Compromiso Comunitario

Preguntas y respuestas frecuentes (guía para voceros)

Lista de preguntas frecuentes sobre Covid-19 dirigida a los portavoces.

Link: Inglés Español

Una guía para llevar a cabo discusiones de grupos focales con las comunidades 

Esta guía proporciona consejos sobre cómo ejecutar discusiones con Grupos Focales con las
comunidades, incluidas las preguntas, sugerencias y manejo de rumores sobre COVID-19 

Link: Inglés Francés  E

Esta herramienta provee consejos para el uso de medios de comunicación social durante la situación
del Covid-19.

Materiales para redes sociales 

Recursos para medios de comunicación social relacionados a Covid-19.

Link: Inglés Español

Link: Inglés Español

Consejos para redes sociales    

https://www.dropbox.com/s/19lr7ny0m6yd9ce/20203103_Q%26A_COVID-19_ENG.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pxt27tgm7ezzr83/20203103_Q%26A_COVID-19_SP.docx?dl=0
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/COVID19-IFRC-FGD-FOR-COMMUNITY-GUIDE-FINAL-0603.pdf
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/FOCUS-GROUP-DISCUSSION-FOR-COMMUNITY-GUIDE-FINAL_FR.pdf
https://www.dropbox.com/s/nb64fir8vi1axaj/IFRC%20Coronavirus%20Social%20media%20assets%20ENG.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kwub194b3ks52uy/IFRC%20Coronavirus%20Materiales%20para%20redes%20sociales%20SP.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9mp84mfskyjlvok/Tips%20para%20Redes%20Sociales%20COVID-19.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ksodu8nq3zeo5t2/Tips-on-using-social-media-for-COVID-19-FINAL.pdf?dl=0
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Comunicación de Riesgo y Compromiso Comunitario

Guía para realizar encuestas en medios de comunicación social.

Link: Inglés Español

Cómo hacer encuestas en redes sociales  

Este es un documento con los principales enlaces a herramientas y recursos de retroalimentación para
implementarse en la comunicación de Riesgos y Participación Comunitaria. 

Link: Inglés

Caja de Recursos COVID-19: Comunicación de riesgos y Compromiso Comunitario

Un listado de consejos para desarrollar las grabaciones de video tipo selfies. 

Link: Inglés Español

Tip y Guias para las selfies diarias

Es una matriz para identificar y gestionar rumores en la comunidad, para administradores
identificados o puntos focales de retroalimentación.

Link: Inglés Español 

Rumores y creencias Covid 19

https://www.dropbox.com/s/fvbfzxuls8lkdii/How-to-do-polling-on-social-media.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kkpf9afwtuhyr2x/C%C3%B3mohacer%20encuestas%20en%20Redes%20Sociales.pdf?dl=0
https://drive.google.com/file/d/1uk5DmCQC2CvGTpmKkIsxY97gskGXeFTd/view
https://www.dropbox.com/sh/nhulheb24wxcihq/AABXBZP_3Qv6PjpQul_og-iLa/Tips%20and%20Guidelines%20for%20Selfie%20Videos_EN.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/zbws3laqzq1djy4/AADQ6dVqLNwPRk3h8LKWP9Q1a/Espa%C3%B1ol/Tips%20y%20gu%C3%ADas%20para%20los%20selfie%20diaries_SP.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/nhulheb24wxcihq/AACqWbmSczAHX_108oz-1KiBa/rumourbeliefs%20COVID-19%20logbook.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/zbws3laqzq1djy4/AAA4a9j-4GO8un3uCc3b7xiFa/Espa%C3%B1ol/rumore_creencias%20COVID-19%20logbook_SP%20.xlsx?dl=0


CAJA DE HERRAMIENTAS  | COVID-19
PARA VOLUNTARIOS DE CRUZ ROJA

#EstamosJuntosEnEsto
#SOKONI

El estigma social asociado a COVID-19

Guía para prevenir y abordar el estigma social.

Aplicación de normas mínimas sobre género y diversidad en programas motivados
por emergencias
Este documento contiene orientaciones a la aplicación de normas mínimas sobre género y diversidad
en la elaboración de programas motivados por emergencias.
Link: Español

Protección, Genero e Inclusión. 

Campaña de inclusión social
Visibilización de grupos vulnerables como las las personas que tienen labores de trabajo doméstico y
trabajo informal, la migración entre otras 

Link: Inglés Español

Link: Video completo - Video señora - Video artesano 

https://13235dcb-4485-f02d-317b-f6db7ba88a4b.filesusr.com/ugd/cb840e_6289403b05c04c5f909198ac44fb7f16.pdf
https://www.dropbox.com/s/l5qgp2gx5ui02yv/COVID19%20Stigma%20guide%202002.odt?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kr0vicccalk7ptd/COVID19%20Stigma%20guia%202002%20Esp.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b1wuen9f0se38c0/Domestic%20informal%20work%20-%20white%20-%20Sub%20ENG.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ec4vmjidkl8acl6/Domestic%20informal%20work%20-%20white%20-%20Instagram.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3s6xn7cvduqrnh6/Domestic%20informal%20work%20-%20white%20-2-%20Instagram.mp4?dl=0
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Reducción de Riesgos a Desastres

Base de datos de retroalimentación de la comunidad   

Este documento consiste en un formulario para recolectar retroalimentación relacionada a Covid-19.

Link: Inglés Español

Formulario de recogida de información

Bitácora de retroalimentación comunitaria sobre Covid-19.

Link: Inglés Español

Mensajes y acciones clave para la prevención y el control del COVID 19 en las escuelas
Proporcionar orientación clara y práctica para operaciones seguras a través de la prevención,
detección temprana y control de Covid-19 en escuelas y otras instalaciones educativas.

Link: Inglés Español Francés 

https://www.dropbox.com/s/om4orqt29vynn8i/COVID-19%20feedback%20collection%20form%2014-02-20.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kyguad3ajeflpot/COVID-19%20formulario%20de%20recogida%20de%20informaci%C3%B3n%2014-02-20%20esp..docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/om4orqt29vynn8i/COVID-19%20feedback%20collection%20form%2014-02-20.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/l9e44up22fxuks7/rumore_creencias%20COVID-19%20logbook_SP%20.xlsx?dl=0
https://www.unicef.org/reports/key-messages-and-actions-coronavirus-disease-covid-19-prevention-and-control-schools
https://www.unicef.org/es/informes/mensajes-y-acciones-clave-para-prevencion-y-control-covid-19-en-escuelas
https://www.unicef.org/fr/rapports/messages-cles-et-actions-pour-la-prevention-et-le-controle-de-la-covid-19-dans-les-ecoles
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Salud Mental y Apoyo Psicosocial 

Guía para voluntarios espontáneos: el voluntariado en la CR/MLR en situaciones de crisis
Esta carpeta brinda información básica sobre el voluntariado de la organización humanitaria más
grande del mundo, así como una breve introducción a las tareas y responsabilidades de los voluntarios.
Link: Inglés

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

Proporciona conocimientos básicos sobre MHPSS con respecto a el Covid 19 y sugiere actividades de
MHPSS que se pueden implementar. 

Cuidado y Bienestar del voluntario
Se compilan una serie de medidas y recomendaciones para promover el autocuidado y bienestar del
voluntariado en esta situación . 

Link: Inglés Español Japonés Chino

Link: Inglés Español Francés Portugués 

http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/Folder_for_spontaneous_volunteers_-_COVID-19.docx
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/02/MHPSS-in-nCoV-2020_ENG-1.pdf
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/MHPSS_in_Covid19_2020_SPANISH.pdf
https://pscentre.org/?resource=mhpss-ifrc-psc-covid-19-guidance-japanese
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/02/MHPSS-in-nCoV-2020_CHI-1.pdf
https://www.dropbox.com/s/jvsppgpuw9z1smb/EN%20Covid-19%20Care%20and%20well-being%20of%20the%20volunteers.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2ipn4i01ce0g3t1/Covid-19%20Cuidado%20y%20Bienestar%20del%20Voluntariado.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/20wpblffv3wqhwg/l%20to%20all%20NSs%20P-SG%20COVID-19%202%20F.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oi7qxh7037vu1dv/PT%20Covid-19%20Cuidado%20e%20bem-estar%20do%20voluntariado.pdf?dl=0


CAJA DE HERRAMIENTAS  | COVID-19
PARA VOLUNTARIOS DE CRUZ ROJA

#EstamosJuntosEnEsto
#SOKONI

Medios de vida 

Intervenciones de respuesta en Emergencia
Este documento pretende centrarse en la RESPUESTA A LA EMERGENCIA enumerando un resumen
indicativo de las principales intervenciones y las medidas más urgentes que deben adoptarse.

COVID-19. Intervenciones claves en seguridad alimentaria y medios de vida

Resumen indicativo de intervenciones clave y acciones de emergencia para responder al impacto de la
crisis COVID19 en los medios de vida, seguridad alimentaria y nutrición.

Este documento pretende centrarse en la PREPARACIÓN/PREVENCIÓN enumerando un resumen
indicativo de las principales intervenciones y las medidas más urgentes que deben adoptarse. 

Intervenciones de respuesta en Preparación y Prevención

Hoja de consejos : asistencia en efectivo y cupones y COVID-19
Una guía para ayudar a los equipos de campo a mitigar la propagación de COVID-19 a través de la
asistencia continua de efectivo y cupones (CVA), informar la adaptación de CVA en el contexto de
COVID-19; Promover la sensibilidad a la dinámica de los mercados en evolución.. 

Link: Inglés Español

Link: Inglés Español

Link: Inglés Español

Link: Inglés Español Francés 

https://www.livelihoodscentre.org/documents/114097690/181759481/FSL+response+options+and+COVID+19_def.pdf/a47a7e1f-a954-35f4-b579-534fa77ce932?t=1587044923228
https://www.livelihoodscentre.org/documents/114097690/181759481/SAyMdV+opciones+de+respuestas+y+COVID19.pdf/f5f1b2f1-37ee-ca11-3dc8-5ad468c87d91?t=1587119814575
https://www.livelihoodscentre.org/documents/114097690/181759481/FSL+response+options+and+COVID+19+Preparedness_Prevention.pdf/c3337a3d-fd0a-6a0b-844f-3894c9c07023?t=1586878258688
https://www.livelihoodscentre.org/documents/114097690/181759481/SAyMdV+opciones+de+respuesta+y+COVID+19+preparaci%C3%B3n_protecci%C3%B3n.pdf/39b21b06-a3d3-76aa-d0b9-333fcb384ebf?t=1587119810261
https://www.livelihoodscentre.org/documents/114097690/181759481/FSL+response+options+and+COVID+19+Emergency.pdf/18eae709-09ff-14c2-a2d3-234a67a4fec5?t=1586878255771
https://venngage.com/
https://www.alnap.org/help-library/tipsheet-cash-and-voucher-assistance-and-covid-19
https://www.alnap.org/help-library/tipsheet-cash-and-voucher-assistance-and-covid-19
https://www.alnap.org/help-library/tipsheet-cash-and-voucher-assistance-and-covid-19
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Impacto del Covid en medios de vida y seguridad alimentaria
Inforgrafía que proporciona una descripcion de los prinicipales impactos de los medios de vida de las
personas mas vulnerables.

Link: Inglés Español Francés

Infografía- Intervenciones en medio de vida
Infografía que proporciona puntos claves para la respuesta y recuperación temprana de los medios de
vida . 

Link: Inglés Español Francés 

https://www.livelihoodscentre.org/documents/114097690/181759694/2-COVID19+IMPACT_EN.png/4b05dd8e-ac34-b59f-82ac-89b3bfd17d27?t=1586863850036
https://www.livelihoodscentre.org/documents/114097690/181759694/2-IMPACTO+DEL+COVID19_ES.png/9638a5fe-d51d-401f-0d9b-40911396841f?t=1586863849742
https://www.livelihoodscentre.org/documents/114097690/181759694/2-IMPACT+DE+LA+COVID19_FR.png/81e5dcf2-f9ea-fd2b-8cad-19c169ebb2bb?t=1587643020203
https://www.livelihoodscentre.org/documents/114097690/181759694/Livehoods_interventions_COVID19.png/865d3679-a734-6787-2b95-e3379fad6025?t=1586863850174
https://www.livelihoodscentre.org/documents/114097690/181759694/Intervenciones_en_medios_de_vida_COVID19.png/13956633-e401-70f7-c1f2-a21728ac581b?t=1586863850340
https://www.livelihoodscentre.org/documents/114097690/181759694/1-INTERVENTIONS+AXE%CC%81ES_COVID19_FR_FR.png/fb3c2da3-692b-5f01-950a-94efa8ed8a84?t=1587642969629


CAJA DE HERRAMIENTAS  | COVID-19
PARA VOLUNTARIOS DE CRUZ ROJA

Preparación 

#EstamosJuntosEnEsto
#SOKONI

Lista de control - Movilización de personal para la respuesta al nuevo coronavirus
Esta lista de verificación está destinada a ayudar a las Sociedades Nacionales a gestionar los
respondedores, tanto el personal como los voluntarios, cuando se preparan y responden al brote de
Coronavirus.
Link: Inglés Español

Link: Inglés Español Francés Árabe

Preparación para una respuesta eficaz: consideraciones sobre las epidemias
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

http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/EN_NS_personnel_checklist_07-02-2020.pdf
http://prddsgofilestorage.blob.core.windows.net/api/sitreps/3972/SP_NS_personnel_checklist_07-02-2020.pdf
https://media.ifrc.org/ifrc/document/preparedness-effective-response-considerations-epidemic-preparedness/
https://media.ifrc.org/ifrc/document/preparacion-para-una-respuesta-eficaz-pre-consideraciones-para-la-preparacion-para-epidemias/?lang=es
https://media.ifrc.org/ifrc/document/preparation-une-intervention-efficace-considerations-pour-la-preparation-aux-epidemies/?lang=fr
https://media.ifrc.org/ifrc/document/preparedness-effective-response-considerations-epidemic-preparedness/?lang=ar
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Preparación - Formaciones en línea 

Coronavirus: Conocimientos básicos y medidas de prevención para intervinientes.
Ofrece información básica en COVID-19 para voluntarios y trabajadores sobre medidas de prevención
para evitar la expansión de COVID-19.

Link: Español

Píldora formativa sobre el Coronavirus: Conocimientos básicos y medidas de prevención.
Ofrece información básica sobre el COVID-19 disponer de conocimientos para tomar las medidas
adecuadas para prevenir la propagación del COVID-19.

Link: Español

Salud Pública: Salud mental y apoyo psicosocial 
El módulo de Salud Mental y Apoyo Psicosocial (MHPSS) es parte del Curso de Salud Pública en
Emergencias - Entendiendo los Desastres de la FICR. En este módulo, aprenderá qué es el MHPSS, por
qué y cómo se hace, y cómo se vincula con la salud.
Link: Inglés

Afrontamiento psicológico durante un brote de enfermedad
Para familias, amigos, colegas de los que están en cuarentena o en auto-aislamiento - La Red MHPSS

Link: Inglés

https://www.cruzroja.es/cre_web/formacion/materiales/coronavirusepi_es/index.html#/
https://www.cruzroja.es/cre_web/formacion/materiales/pfcoronavirus/index.html#/
https://ifrc.csod.com/ui/lms-learner-playlist/PlaylistDetails?playlistId=bd39d9d4-13e4-4e73-a3bc-3a8081d2a8b0
https://ifrc.csod.com/ui/lms-learner-playlist/PlaylistDetails?playlistId=bd39d9d4-13e4-4e73-a3bc-3a8081d2a8b0
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Migración 

Incluyendo a los migrantes y a las poblaciones desplazadas en las actividades de
preparacion y respuesta ante el COVID-19
Guía para las Sociedades Nacionales en las Américas para incluir a migrantes y poblaciones
desplazadas en actividades relacionados a la preparación y respuesta.
Link: Inglés Español
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https://www.dropbox.com/s/yaa4jl8ztgho4pr/AMERICAS%20Migration%20and%20Displacement%20Guide%20Covid19-Final-Updated%20%281%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/k8c09xycx4n16p0/AMERICAS%20Migration%20and%20Displacement%20Guide%20Covid19_V1-3_ESPA%C3%91OL_Final%20(1).pdf?dl=0

