República Dominicana: COVID-19
Reporte de Situación No. 03 (al 9 de junio 2020)

Este informe es producido por el Equipo de Emergencias del Sistema de Naciones Unidas (UNETE) en República Dominicana. Cubre el
periodo del 23 de mayo al 9 de junio de 2020
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Medidas y respuesta del gobierno dominicano









La Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus (COVID-19) autorizó la apertura de las tiendas
de los centros comerciales, bajo el estricto cumplimiento de los protocolos generales y sectoriales.
El presidente Danilo Medina prorrogó, mediante el decreto 187-20, el estado de emergencia en todo el territorio nacional,
por doce días, contados a partir del 2 de junio, para continuar avanzando en la desescalada gradual y segura por fases
del distanciamiento social y de reapertura de la economía. El toque de queda se mantiene así hasta el 13 de junio de la
siguiente manera: lunes a sábado de 7:00 de la noche a 5:00 de la mañana y los domingos de 5:00 de la tarde a 5:00
de la mañana.
El Consejo Nacional de Educación dictaminó que el lunes 24 de agosto iniciara el año escolar 2020-2021, incluyendo
45-60 días para la implementación del plan de reforzamiento y nivelación escolar.
Se ha lanzado mediante el decreto 185-20, el Programa de Asistencia al Trabajador Independiente (Pa' Ti), para apoyar
de forma transitoria a trabajadores independientes elegibles con una transferencia monetaria de cinco mil pesos.
Continúa la estrategia de desescalada “Convivir con el COVID-19 de forma segura”, habiéndose entrado el 3 de junio
en la etapa 2, que implica:
Microempresas de entre 1 y 10 empleados, podrán trabajar con la totalidad de sus colaboradores.
Empresas pequeñas, que tienen entre 11 y 50 empleados, podrán incorporar el 75% de sus trabajadores.
Empresas medianas y grandes podrán trabajar con el 50% del personal.
Autobuses y minibuses del transporte interurbano podrán iniciar sus operaciones, usando un máximo de 60%
de los asientos, siempre con distanciamiento entre los pasajeros y siguiendo los protocolos correspondientes
Autorización a las iglesias para abrir sus puertas, únicamente los domingos, con un porcentaje reducido de
personas. Iglesias adventistas y otras que celebren sus cultos los sábados, se permite que inicien con un
servicio religioso por semana.
La fase 3 iniciaría el próximo 17 de junio si las tendencias de la curva epidemiológica y de contagios son favorables

Respuesta del Sistema de las Naciones Unidas en RD
Salud
Donación de equipamiento






Donación de equipos médicos al Servicio Nacional de Salud (SNS) para atender a pacientes con COVID y tambien con
otras patologías. Estos equipos serán entregados en algunos establecimientos de salud de la red pública e incluyen
diez electrocardiógrafos, cinco monitores de funciones vitales, ocho equipos de nebulización, ocho aspiradores de
secreciones y filtros de aire particulado de alta eficiencia HEPA(OPS/OMS).
Recepción de 48 unidades de alojamiento temporal “Better Shelter”, para fines de donación al Estado dominicano (25),
a Haití (10) y Aruba/Curaçao (13). Estas unidades podrán ser utilizadas para alojamiento temporal de pacientes
infectados o en recuperación o a cualquier otro fin de carácter humanitario (ACNUR).
En curso la dotación de 1000 kits de medicamentos y material de higiene a 10 Centros de Primer Nivel (CPNA) de
atención sanitaria de Barahona, Independencia y Bahoruco. Los kits para entregar en CPNA contienen blíster de
Paracetamol, dimenhidrinato, sales de rehidratación oral, mascarilla quirúrgica, fundas rojas para el manejo de desechos
materiales de higienización (ACNUR-CEDESO).

Cooperación técnica








Abogacía y asistencia técnica en la elaboración de un documento con medidas concretas a ser implementadas por los
gerentes de los diferentes servicios para promover y reforzar la necesaria continuidad de los servicios esenciales
dirigidos a embarazadas, recién nacidos y niños durante la pandemia (UNICEF)
Elaborado con el SNS un formulario para observar y monitorear el cumplimiento de las medidas preventivas definidas
en los servicios salud, como la obligatoriedad de que las consulta sean reservadas bajo cita previa o medidas
relacionadas con la prevención en las áreas de consulta prenatal, preparto, parto y postparto. Así mismo, el formulario
permite observar que los diferentes servicios estén en funcionamiento (UNICEF)
Adaptados los contenidos de capacitación del Programa mamá canguro, que persigue disminuir y evitar la muerte de
recién nacidos prematuros. El programa se está expandiendo y las capacitaciones serán impartidas de forma virtual
junto al equipo de multiplicadores. Se capacitaron 25 médicos, enfermeras y psicólogos de dos hospitales (UNICEF)
En curso la revisión técnica del documento del Ministerio de Salud Pública sobre “Orientaciones para la Protección,
Promoción y Apoyo a la Alimentación del Lactante y Niño Pequeño en el Contexto de COVID-19” (UNICEF).
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Remitido al Ministerio de Salud Pública el documento “Atención en Salud Sexual y Reproductiva y Planificación Familiar
durante la emergencia sanitaria por la COVID-19”, para la definición de estrategias que permitan atender las
necesidades urgentes de las usuarias y usuarios de planificación familiar y la continuidad de estos servicios en el marco
de la epidemia (UNFPA).
Contratado los servicios de un psicólogo para trabajar con poblaciones priorizadas en la respuesta al VIH y para el
desarrollo de materiales clave, incluyendo un webinar sobre Apoyo psicológico a las personas que vive con VIH
(ONUSIDA)
Apoyo técnico al ministerio de salud pública en el desarrollo de la propuesta sobre los lineamientos generales para el
retorno progresivo a la normalidad en las instituciones públicas y privadas que prestan servicios de salud en el marco
de la pandemia. Este documento se está trabajando de manera conjunta con USAID, CDC y otros actores del sector
salud (OPS/OMS).
Registro en la base de evidencias COVID-19 coordinada por la sede los documentos de respuesta a la
pandemia elaborados por República Dominicana, Panamá y el Salvador: https://covid19-evidence.paho.org/
(OPS/OMS)
Revisión técnica del material informativo con el Programa Nacional de Salud Integral del Adolescente (OPS/OMS)
Cooperación técnica al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) para la revisión del protocolo
para apertura del uso del transporte público de pasajeros (OPS/OMS)
Diseño de herramientas y capacitación para la limpieza y desinfección de vehículos de trasporte colectivo de pasajeros
dirigida a capacitadores de la Escuela Nacional de Educación Vial (ENEVIAL), así como a más de 20 personas
responsables de limpieza de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y de la Oficina para el
Reordenamiento del Transporte (OPRET) (OPS/OMS)
Planificación de actividades con el MSP y el SNS para fortalecer los servicios de atención de los pacientes con
Enfermedades No Transmisibles (ENT) dado que esta es la población de mayor riesgo. Se impulsará la implementación
de la estrategia HEARTS en regiones priorizadas del país con alta incidencia de COVID, sobre todo en el primer nivel
de atención. La estrategia HEARTS es impulsada tanto a nivel internacional como nacional por las OMS y las OPS en
la cual se promueve la adopción de las mejores prácticas para la prevención y control de las enfermedades
cardiovasculares desde el primer nivel.
Planificación de la respuesta del sector salud para reforzar el control y prevención de dengue y malaria en el marco de
la pandemia. Las acciones y recursos del sector salud han estado enfocadas en COVID-19, y se requiere reforzar la
búsqueda activa de casos, el control del vector, y la atención atención clínica. Las acciones incluirán capacitación virtual,
propuesta de comunicación y medidas adaptadas para el control del vector (OPS/MSP/CECOVEZ, BID, CHAI)
Apoyo financiero y acompañamiento a 500 personas para acceder a asistencia en salud en San Pedro de Macorís, La
Romana, Hato Mayor y El Seibo (ACNUR-ASCALA).

Seguridad alimentaria y medios de vida













Inicio del estudio del impacto del COVID en el acceso de las personas a la seguridad alimentaria (PMA/FAO)
En curso el levantamiento de información para el Índice de Funcionalidad del Mercado, avanzado en un 32%
(PMA/ADESS/FAO/OIM)
Apoyo al Ministerio de Relaciones Exteriores para la coordinación de entrega de alimentos cocidos a instituciones que
brindan asistencia a poblaciones vulnerables. Hasta la fecha, se han realizado dos entregas a un público meta de 200
personas cada 15 días (FAO)
Distribución a 720 personas que viven con VIH y a sus familiares de 144 kits de alimentos, a través de 4 Organizaciones
de la Sociedad Civil (REDOVIH, ASOLSIDA, FRENASIS y Grupo Paloma) en el Distrito Nacional y las provincias de
Santo Domingo y La Romana (ONUSIDA)
Adquisición de 600,000 sobres de alimentos terapéuticos adicionales listos para consumir para aumentar la capacidad
de tratamiento a 20,000 niños con desnutrición aguda (UNICEF)
Distribución a 8,872 niños/as entre 6 y 59 meses, a 4,070 embarazadas y a 61,472 adultos y adultas mayores de
alimento complementario fortificado (Progresina, 160 toneladas métricas) a través de 155 socios locales distribuidos a
nivel nacional (PMA/PROSOLI)
Adquisición de 2.5 toneladas adicionales de alimento complementario fortificado (Progresina), las cuales serán utilizadas
en el proceso de adaptación al contexto COVID 19 de los programas de atención al embarazo, promoción del
crecimiento de los niños, niñas, atención a los adultos mayores y personas con VIH (PMA/PROSOLI)
Difundido a los socios videos de cómo se preparan las Chispitas Solidarias y Progresina, así como el video de la ruta
de los alimentos (PMA)
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Agua, saneamiento e higiene






Apoyo técnico y coordinación para la provisión de agua potable a 30,000 personas en varios barrios en AZUA
(INAPA/UNICEF/UNFPA)
Apoyo técnico a los operadores de los sistemas de agua en la elaboración de plan sectorial de WASH durante la
pandemia y la realización del mapeo de zonas vulnerables (UNICEF)
Promoción de alianzas estratégicas entre actores del sector ASH, como el apoyo de la Cruz Roja Dominicana al
Ministerio de Educación para garantizar el acceso en el momento de la reapertura a puntos de lavado de manos en
escuelas que no cuentan con esta facilidad y que en algunos casos tampoco tienen acceso a servicio de agua potable
(UNICEF)
Abogacía para que más comunidades tengan acceso a agua potable a través del seguimiento a la encuesta que realiza
la Dirección de Desarrollo Provincial y el Departamento de Desarrollo Rural del INAPA a las Asociaciones Comunitarias
de Agua. Estas asociaciones deben aportar información sobre la situación en las comunidades aledañas y la
problemática que están enfrentando las Asociaciones Comunitarias de Acueductos Rurales (UNICEF).

Protección
Protección de personas refugiadas y migrantes







Asistencia a 515 familias venezolanas en situación de vulnerabilidad a través de transferencias monetarias a fines de
cubrir necesidades alimentarias, de alojamiento, de artículos de higiene, medicamentos y otros (ACNUR/IDDI).
Realizadas más de 60 entrevistas remotas a población venezolana a través de la herramienta de monitoreo de
protección por vía telefónica a fines de identificar las principales necesidades de esta población (ACNUR/IDDI).
Lanzado el estudio “Promoción de medios de vida para población venezolana en República Dominicana”, con el apoyo
del Instituto Nacional de Migración (INM-RD). Tras un análisis de los perfiles laborales y las competencias de los
inmigrantes venezolanos en el país, el estudio contempla medidas de protección y regularización tendientes a evitar la
informalidad laboral y facilitar su inserción en los sectores de sanidad, educación y turismo receptivo, sin crear
competencia con los trabajadores nacionales (ACNUR/OIT)
Apoyo mediante orientación legal y psicosocial por vía telefónica a personas refugiadas y migrantes de Venezuela,
personas beneficiarias de la Ley 169-14 así como a otras personas de interés (ACNUR/IDDI/HAI/ASCALA)
Producción y traducción al creole de artes y audios dirigidos a solicitantes de asilo de larga data, personas beneficiarias
de la Ley 169-14 así como a otras personas de interés sobre diversos temas, incluyendo prevención de desalojos,
violencia basada en género, apoyo psicológico y prevención de violencia contra niños, niñas y adolescentes (ACNUR)

Población LGTBI y personas viviendo con VIH





Desarrollado un taller para la membresía de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Psicología para
sensibilizar sobre las necesidades de la población LGBTI, dado que desde este gremio se está dando apoyo psicológico
a toda la población de manera gratuita (PNUD)
Realizadas diferentes actividades de comunicación en los medios para sensibilizar sobre el impacto del COVID-19 en
población LGBTI (PNUD)
Distribuidos kits de bioseguridad y alimentación a 437 personas identificadas a través de la encuesta a organizaciones
LGBTI y levantamiento de datos de Trabajadoras Sexuales (PNUD)
Distribución de 150,000 condones y lubricantes a personas que viven con VIH y sus familiares a través del equipo
Conjunto y organizaciones de la sociedad civil (ONUSIDA)

Protección de la infancia






Realizada formación por videoconferencia sobre primeros auxilios psicológicos para niñas, niños y adolescentes en
tiempos de COVID-19 para 145 profesionales, en colaboración con Colegio Dominicano de Psicólogos y el Instituto
Nacional de Migración (UNICEF/OPS)
Realizada videoconferencia con 245 funcionarios del sector justicia sobre las recomendaciones del Comité de los
Derechos del Niño en acceso a justicia en tiempos de COVID-19. Esta actividad ha sido realizada con Escuela Nacional
del Ministerio Público y la participación del presidente del Comité de Derechos del Niño (UNICEF)
Abogacía para la provisión de servicios de registro civil y estadísticas vitales durante la pandemia. Como resultado, las
Oficialías de la Junta Central Electoral reiniciaron la provisión de estos servicios el 20 de mayo de 2020, y según
informaciones ya se han registrado a 2,500 niñas/os en la primera semana de trabajo (UNICEF)
Realizada una reunión virtual sobre la importancia del derecho a la identidad y las recomendaciones para garantizar el
derecho a la identidad durante la pandemia, en colaboración con la Dirección General de Planes Especiales de la
Presidencia (DIGEPEP) (UNICEF)
Mapeo de la situación de violencia contra niñas, niños y adolescentes durante COVID-19 en Dajabón, Elías Piña e
Independencia con participación de 25 representantes de autoridades locales y sociedad civil. Los principales riesgos
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de violencia contra niñez en frontera percibidos por los participantes son la violencia intrafamiliar, física, emocional,
abuso sexual y negligencia/abandono (UNICEF)
Finalización de distribución de 400 afiches de prevención de COVID-19, añadiéndose la provincia de Barahona
(UNICEF/ACNUR/OIM)
Identificación de prioridades de formación para mejor proteger a niñas, niños y adolescentes en movimiento durante la
pandemia, junto a actores locales y nacionales relevantes, (UNICEF)
Apoyo técnico en gestiones de casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes a CONANI y a la PGR (UNICEF)
Lanzamiento de cápsulas informativas sobre canales existentes de denuncia de violencia contra niñas, niños y
adolescentes y sobre prevención de violencia en línea (UNICEF)

Prevención y Respuesta a la Violencia Basada en Género




Realizado un webinar sobre “Prácticas prometedoras en el trabajo con hombres agresores”, compartiendo evidencias,
junto a PROMUNDO - EME/CULTURASALUD, European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence,
Uruguay, Costa Rica, Rep. Dominicana y desde la Cooperación Internacional (Eurosocial+) (UNFPA).
Presentación de la guía de servicios remotos para la atención psicosocial especializada a personas sobrevivientes de
VBG en el contexto de la pandemia (UNFPA).
Encuentros para adolescentes a través de iniciativa Tu No Ta Pa COVID sobre “SEXTING EN TIEMPOS DE COVID19” y otro sobre "Economía Personal" (UNFPA).

Discapacidad




Culminada la encuesta “Personas con Discapacidad y COVID-19” cuyos resultados serán presentados y socializados
el 10 de junio junto con el CONADIS y puesta en circulación de la plataforma online de visualización de datos (PNUD y
CONADIS).
Finalizada la Nota técnica: Respuesta a la emergencia COVID-19 incluyendo a las personas con discapacidad.
(OPS/OMS, PNUD y UNICEF)
Apoyo financiero a las transferencias en efectivo del programa “Quédate en Casa” para 2,700 familias con niños y niñas
con discapacidad (UNICEF)

Sector Educación





Entregados al Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia 20,000 ejemplares de las guías Juega
Conmigo. Estas guías contienen actividades de juego y comunicación para hacer en familia desde el embarazo y hasta
los 5 años de edad (UNICEF).
Facilitado apoyo técnico al Ministerio de Educación para garantizar su participación en la segunda reunión regional de
altas autoridades sobre Educación y Formación Técnica y Profesional (EFTP) en tiempos de la Covid-19 (UNESCO)
Realizado el seminario virtual sobre alfabetización mediática e informacional como herramienta para combatir la
desinfodemia (UNESCO/OPS/OMS/MINPRE)
Lanzada nueva sección en el Portal de la Cultura de América Latina y el Caribe sobre el accionar de la región frente a
la COVID-19 (UNESCO)

Logística y telecomunicaciones








Entregados 19.5 MT de alimentos complementarios fortificados a 37 ONG para distribuir a unas 9,800 personas
vulnerables en el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, San Juan, Elías Piña, La Romana, La Altagracia
y Monte Plata (PMA)
Apoyo y supervisión a distancia de un experto de FITTEST al Centro de Operaciones de Emergencia con el fin de
mejorar el protocolo de comunicación de los comités municipales y provinciales de prevención, mitigación y respuesta,
y supervisión de una evaluación local de las capacidades de telecomunicaciones (PMA)
En curso una evaluando de los regímenes aduaneros vigentes en el país para optimizar la cadena de suministros del
corredor humanitario, dentro los cuales se encuentran los regímenes “Despacho expreso, Fiscal y Centros logísticos”
(PMA)
Recibidas y enviadas a Haití 15,400 mascarillas en nombre de la UNOPS (PMA)
En curso la actualización del análisis de capacidades logísticas (LCA) con información de capacidades del país en
almacenamiento y transporte, medidas y procedimientos logísticos, principales productos básicos disponibles
localmente y proveedores, y el estudio de los procesos aduaneros nacionales y binacionales. El LCA con sus
informaciones y actualizaciones en proceso está disponible para consulta por toda la comunidad humanitaria en:
https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/1+Dominican+Republic+Country+Profile (PMA)
Operativo el sistema de provisión de servicios logísticos globales a través del Service Marketplace. Más información
disponible en https://emergency.servicemarketplace.wfp.org (PMA)
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Recuperación temprana y socioeconómica





Realizadas 3,811 encuestas de la “SEIA – Red Actúa COVID19 Valoración y monitoreo continuo del Impacto
Socioeconómico en Hogares”, establecida en alianza con SIUBEN, 26 ASFL y 16 Organizaciones Comunitarias de
Base. Esta semana concluye este primer muestreo de impactos socioeconómicos dirigido a hogares pobres de zonas
urbano-marginales en 13 Distritos Municipales Se ha incluido de manera intencional a personas viviendo con VIH,
personas LGBTI, personas con discapacidad, personas migrantes e indocumentadas (PNUD/UNICEF/OIM/ UNFPA)
Apoyo en la puesta en marcha del centro de contacto de ADESS y en la comunicación con las familias beneficiarias del
programa a través de mensajes de texto (UNICEF)
Se presentaron los resultados de la encuesta MIPYMES y se lanzó la iniciativa “Ponte en Marcha”, como parte de un
paquete de medidas de reactivación de las MIPYMES con el objetivo de contribuir paso a paso a reactivar los negocios
de las empresas MIPYMES del país y mostrar nuevas formas de conectar con clientes y clientas, elaborando estas
guías con consejos prácticos y herramientas fáciles de implementar (MICM y PNUD).

Frontera, migraciones y programas binacionales




Realizada una contribución para canción promocional en creole sobre prevención al COVID 19, realizada por Xiomara
Fortuna (OIM)
Apoyados con pasaje y alimentación 117 migrantes haitianos que retornaron a Haití a solicitud de la Embajada Haitiana
(IOM)
Apoyo logístico a la distribución a 2,500 familias de 5,000 raciones de alimentos crudos en la provincia de Elías Piña
junto al Plan Social de la Presidencia. El 80 % de estas familias son migrantes haitianos (OIM)

Coordinación Interagencial y aspectos transversales









Firmado un acuerdo de colaboración entre el Sistema de Naciones Unidas en República Dominicana y el distrito 4060
de Rotary International para tomar acción y apoyar al país para un desarrollo inclusivo, resiliente y sostenible en el
marco de la Agenda 2030 e impacto de COVID-19.
En su última fase de desarrollo el Plan Estratégico de Respuesta a COVID-19 del Sistema de Naciones Unidas, que
incluye la respuesta en salud, la respuesta humanitaria y la respuesta y recuperación socioeconómicas.
Lanzado un Sistema de Gestión de Información a través de la plataforma reporta.do, liderada por el Gobierno y apoyada
por el Foro de Gestión de Riesgos y el Equipo Humanitario País
En curso la preparación ante la temporada de huracanes en apoyo al Centro de Operaciones de Emergencia
En curso la coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) para apoyar la definición
del plan de recuperación socioeconómica del Gobierno de la República Dominicana
Desarrollo de Diálogo Abierto del sector de Economía Naranja en el marco de la respuesta COVID-19. Experiencias y
mecanismos de adaptación para las y los empresarios de las industrias culturales y creativas (Ministerio de Industria,
Comercio y MIPyMES, Consejo Nacional de Competitividad (CNC), Ministerio de Cultura, Colectivo Arte 2030 RD y
UNESCO)
Apertura de un ciclo-parqueo en la Casa de las Naciones Unidas como mecanismo de promoción de medios de
movilidad sostenible y de mantenimiento de distanciamiento físico frente a COVID-19 en el día Mundial de la Bicicleta,
con el apoyo a la política de movilidad urbana sostenible del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
(INTRANT), Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), Santo Domingo en Bici y Zona Bici.
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