República Dominicana: COVID-19
Reporte de Situación No. 04

Este informe es producido por el Equipo de Emergencias del Sistema de Naciones Unidas (UNETE) en República Dominicana. Cubre el periodo
del 10 de junio al 2 de julio de 2020.
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Medidas y respuesta del gobierno dominicano













Con el objetivo de evitar la propagación y contagio de la COVID-19 durante la celebración de las Elecciones
Extraordinarias Generales Presidenciales, Senatoriales y de Diputaciones que se celebrarán el 5 de julio de 2020,
la Junta Central Electoral (JCE) emitió el 26 de mayo de 2020 la resolución No. 53-2020 sobre el protocolo sanitario para
aplicar en los recintos y colegios electorales. En este protocolo se disponen las medidas de higiene y desinfección
requeridas, se establece la necesidad de los funcionarios, de los delegados políticos y de los cuerpos de seguridad de
guardar la distancia de seguridad, se dispone el uso obligatorio de mascarillas y guantes, se recomienda mantener los
recintos descongestionado y se insta a gestionar la llegada de los electores organizando filas que aseguren dos metros de
separación entre las personas.
El Poder Ejecutivo no solicitó al Congreso la extensión del Estado de Emergencia, con lo que éste quedó suspendido el 27
de junio. Queda por tanto igualmente suspendido el toque de queda, aunque el Ministerio de Salud en la resolución 000018
restringe a los servicios esenciales la actividad económica y social entre las 20h00 y las 5h00.
El Ministerio de Salud Pública dispone a través de la Resolución núm. 00016 el uso obligatorio de mascarillas como medida
para controlar la propagación del COVID-19 en el país. Se sancionará con multas que van de uno a diez salarios mínimos
a las personas que no lleven puestas las mascarillas.
El Ministerio de Salud Pública dispone a través de la Resolución núm. 00018 que se declara epidémico el territorio nacional
debido al COVID19 y quedan vigentes las siguientes medidas:
Se mantienen clausurados los establecimientos de entretenimiento y recreación como casinos, discotecas, salas
de cine, teatros. Se mantienen pospuestos los eventos multitudinarios de toda índole en espacios como centros
de convenciones, auditorios, explanadas, estadios, palacios de deportes, arenas deportivas y galleras.
La educación primaria, secundaria, universitaria, técnico laboral y de cualquier otro subsistema que implique
aglomeración de personas, continuará impartiéndose de manera virtual de acuerdo con las disposiciones del
Ministerio de Educación (Minerd), el ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, (MESCYT) y el
Instituto Nacional de formación Técnico Profesional (INFOTEP).
Los servicios religiosos podrán realizarse, siempre respetando los protocolos de distanciamiento físico, el uso de
mascarillas y las demás medidas de protección personal.
Las operaciones de los sectores productivos, industriales, empresariales y comerciales estarán sujetas a los
protocolos generales y sectoriales establecidos por la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y el Control del
Coronavirus y las normativas dictadas por el Ministerio de Salud Pública.
Los hoteles y otros lugares de hospedaje, así como los restaurantes y clubes deberán operar en estricto
cumplimiento de los protocolos establecidos para las actividades turísticas.
El Ministerio de Salud en conjunto con el Comité de Emergencia y Gestión Sanitaria determinará el curso de las
nuevas fases en función de una evaluación objetiva de los datos epidemiológicos y la evolución de la pandemia
en el país.
Se ratifican y mantienen todas las medidas de distanciamiento social adoptadas por la Comisión de Alto Nivel para la
Prevención y el Control del Coronavirus (COVID-19), desde el 17 de marzo pasado.
Hasta el último día de su mandato, el presidente prorroga los planes sociales del periodo de emergencia: Quédate en Casa,
FASE, Programa Pa Ti, y Programas de Ayudas Alimentarias. El Gobierno llegó a la conclusión de que aún no se dan las
condiciones para pasar a la fase 3 de la desescalada, como estaba previsto, por lo que se decidió permanecer en la
segunda etapa de la reapertura gradual hasta el último día del mandato actual.
Se emitió el decreto 217-20 con el que se establece que la Dirección General de Emergencias Médicas, órgano
desconcentrado del Ministerio de Salud, se transforme en Dirección de Emergencias Médicas, dependiente del Servicio
Nacional de Salud (SNS).
Mediante el decreto 216-20 se crea la Red Nacional de Servicios de Sangre como el conjunto de servicios de bancos de
sangre y transfusión sanguínea del Sistema Nacional de Salud.
Presidencia anuncia la incorporación en el protocolo nacional de tratamiento del Covid-19 la Dexametasona.

Respuesta del Sistema de las Naciones Unidas en RD
Salud
Donaciones




Donación de 10,000 mascarillas a organizaciones de personas con discapacidad (OPS/OMS, UNICEF, PNUD).
Entrega a 150 embarazadas y parturientas con VIH de kits de protección y de higiene en los servicios de atención integral
para personas con VIH de 11 centros de salud (UNFPA).
Entrega de 12 ventiladores no invasivos al Servicio Nacional de Salud para ser instalados en hospitales de la región de
Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal (UNICEF).

Cooperación técnica



Firmada carta de acuerdo para desarrollar un estudio de seroprevalencia de COVID-19 a nivel poblacional (OPS/OMS)
Realizado un análisis epidemiológico comparativo de las fases de reapertura (I y II) propuestas por el gobierno en relación
con los casos nuevos, muestras por PCR, recuperados, fallecimientos, % ocupacional en camas y UCI de las redes pública,
militar y privada tanto a nivel país como provincial (DN y Santo Domingo) a fin de ser socializado a las contrapartes
(OPS/OMS)
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Realización de simulaciones (con la herramienta COVIDSIM) teniendo en cuenta escenarios con Rt de 1.5 vs 0.8 para
estimar infectados, recuperados, muertes, hospitalizaciones (incluyendo UCI), en el corto y mediano plazo. Se hizo a nivel
país y en las provincias del DN y Santo Domingo (OPS/OMS).
Elaboración de 4 videos con mensajes de prevención dirigidos a adultos mayores, jóvenes, trabajadores y mujeres
embarazadas (OPS/OMS, ONU y MSP)
Iniciado el estudio HEROES para medir el impacto de la pandemia en la salud mental de los trabajadores de los centros de
salud (UNIBE, UASD, MSP y OPS/OMS)
Levantamiento de información sobre el cumplimiento de entrega de medicamentos antirretrovirales (ARV) a personas que
viven con VIH según las directrices de servicios de VIH en tiempo de COVID-19 (ONUSIDA).
Realizada una reunión para analizar y tomar acción en la reducción de la mortalidad materna y neonatal (MSP,SNS,
UNICEF, OPS/OMS y UNFPA)

Seguridad alimentaria y nutricional








Atendidos 11,296 beneficiarios/as (niños/as menores de 5 años, mujeres embarazadas, personas mayores y personas
viviendo con VIH) a través de la distribución de alimentos nutritivos fortificados en 12 provincias. Las distribuciones se
realizaron bajo el componente de nutrición de PROSOLI a través de socios locales (PMA-PROSOLI).
Asistidas 19 familias de personas viviendo con VIH con kits de alimentos suficientes para su alimentación durante 15 días
a través de una organización de la Sociedad Civil en el Distrito Nacional (ONUSIDA).
Distribución cada 15 días de 200 comidas al hospital de las Fuerzas Armadas como parte de la iniciativa "Fogón,
Gastronomía Solidaria", coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y con apoyo del Banco de Alimentos (FAO).
Revisado con el gobierno el primer esquema de contenidos sobre el estudio del impacto de la COVID-19 en el acceso de
los hogares a alimentos (PMA-FAO).
Completado el levantamiento de información para el Índice de Funcionalidad del Mercado aplicado a más de 3,000
colmados pertenecientes a la red de abasto social de la red de protección social (PMA-ADESS con apoyo de FAO-OIM).
Se continúa el mapeo de todas las iniciativas en materia de seguridad alimentaria y nutricional del gobierno, de las ONG y
del Sistema de Naciones Unidas vinculándolas y coordinándolas para asegurar sinergias y evitar duplicidades (PMA)

Agua, saneamiento e higiene




En fase de finalización el plan nacional de WASH en respuesta a la pandemia (UNICEF)
Disponibles los resultados de la encuesta realizada por el Departamento de Desarrollo Rural del INAPA a las Asociaciones
Comunitarias de Aguas (ASOCARes) a fin de identificar las comunidades sin agua que dependen de acueductos pequeños,
comunitarios y rurales, y realizar la abogacía con INAPA para la provisión de agua (UNICEF)
Asistidas 250 embarazadas viviendo con VIH a través de la distribución de kits de higiene y protección a través de las redes
de personas que viven con VIH y los Servicios de Atención Integral (SAI) (UNICEF)

Protección
Protección de la infancia










Lanzamiento de la Línea de Ayuda Contigo! para proveer asistencia psicosocial de primera línea, en español, creole y
lenguaje de señas a niñas, niños, adolescentes y sus familias. La asistencia se provee a través de WhatsApp, llamada y
chat. Desde su lanzamiento, la Línea de Apoyo emocional a familias Contigo! ha ofrecido 53 intervenciones de apoyo
psicosocial (51 adultos y 2 adolescentes). Sitio web: (UNICEF con el Colegio Dominicano de Psicólogos (CODOPSI)
Divulgado en las redes sociales el material sobre prevención de violencia en internet contra niñas y niños, con consejos
de uso seguro del internet para familias. Sitio web:
https://www.instagram.com/p/CBIyTxqn7ju/?utm_source=ig_web_copy_link. (UNICEF).
Realizado un webinar sobre medidas y políticas de protección de la niñez y adolescencia en tiempos de COVID-19 con la
Coalición de las ONGs por la Infancia (UNICEF)
Donación de computadoras a Procuraduría (Procuraduría Especializada contra Delitos de Alta Tecnología - PEDATEC)
para impulsar la investigación y sanción de delitos de violencia en internet contra niñas, niños y adolescentes (UNICEF).
Monitoreo de datos y abogacía para la conversión de medidas con base a los estándares internacionales y la
recomendación del Comité sobre los Derechos del Nino, impactando a 76 adolescentes que han salido de la privación de
libertad desde el 19 de marzo al 1 de junio 2020 (UNICEF).
Abogacía con la Junta Central Electoral para la apertura de las delegaciones de registro civil en hospitales a fin de garantizar
el registro inmediato de nacimiento de niñas y niños nacidos durante la pandemia (UNICEF).
Impresión de 6,000 volantes para sensibilizar a las familias sobre la importancia del registro oportuno de nacimiento, en
colaboración con la Dirección de Planes Especiales de la Presidencia, a través de Quisqueya Digna, el Ministerio de Salud
Pública, la Junta Central Electoral y el Servicio Nacional de Salud (UNICEF)
Apoyo a las autoridades en Elías Piña para la asegurar la reunificación familiar de dos adolescentes no acompañados con
su familia en Haití (UNICEF)
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Protección de población vulnerable




Realizadas actividades varias en el marco del Día Mundial de los Refugiados. Estas actividades incluyeron Webinars y
entrevistas con instituciones universitarias en las que participaron autoridades estatales tales como el Instituto Nacional de
Migración de la República Dominicana (INMRD) y la Oficina Nacional para los Refugiados de la República Dominicana
(ACNUR)
En fase de implementación la estrategia comunicacional sobre COVID-19 y VIH, que incluye la realización de publicaciones
nacionales e internacionales con resumen de las ultimas noticias sobre COVID-19 y VIH difundido a nivel nacional a través
de diferentes plataformas de redes sociales (ONUSIDA).

Prevención y respuesta a la violencia basada en género




Diseminación de capsulas informativas por Telemicro y la radio con contenidos sobre violencia, violencia basada en género,
crianza positiva, canales de denuncia y cómo denunciar la explotación sexual en internet (UNFPA)
Apoyadas 100 mujeres a través de la distribución de kits de dignidad y apoyadas las Casas de Acogida del Ministerio de la
mujer con equipos de protección personal para asegurar la continuidad de los servicios de atención a la violencia basada
en género (UNFPA)
Lanzamiento de una formación abierta sobre violencia de género en contexto de COVID19 (UNFPA)

Educación






Entregados 5 video-cuentos con traducción de señas para niños de 5 a 12 años al Ministerio de Educación (UNICEF)
Apoyo técnico al Ministerio de Educación para la adaptación al COVID-19 del programa de recuperación psicoemocional
llamado Retorno de la Alegría, que será implementado en todas las escuelas del sistema educativo durante las primeras
dos semanas del año escolar cuando las escuelas vuelvan a abrir el 24 de agosto (UNICEF y UNESCO)
Asistencia técnica al Ministerio de Educación en el diseño de actividades de recuperación psicoafectiva. (UNICEF)
Asistencia técnica al Ministerio de Educación en el diseño de un programa educativo de secuencias didácticas de lectura,
escritura y matemáticas para la escuela primaria para la etapa de refuerzo escolar (UNICEF)
Apoyo a la revisión del protocolo para la reapertura de las escuelas del Ministerio de Educación (UNICEF y UNESCO)

Logística y telecomunicaciones






Realizada una visita a campo para verificar el estado del repetidor “El Murazo” en la región de Puerto Plata e instalar un
equipo nuevo. Esta intervención se hace en zonas prioritarias de la infraestructura de comunicaciones utilizadas por las
agencias gubernamentales del Sistema Nacional Prevención Mitigación y Respuesta (PMA)
Transmitido interés de parte de distintos actores de la comunidad humanitaria el en servicios de logística en materia de
transporte, almacenaje y asistencia técnica aduanal.
Recibidas las 8 unidades de alojamiento temporal que serán ofrecidas al Gobierno de Haití para utilización en la respuesta
sanitaria (ACNUR)
Actualizado el análisis de capacidades logísticas (LCA) del país, que está disponible para consulta por toda la comunidad
humanitaria en: https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/1+Dominican+Republic+Country+Profile (PMA)
Provisión de servicios logísticos globales a través del Service Marketplace a la comunidad humanitaria en países destino.
Pueden encontrar más información en: https://emergency.servicemarketplace.wfp.org (PMA)

Recuperación temprana y socioeconómica








Realizadas 5,290 encuestas (4,011 probabilísticas) 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, mediante el cual es posible conocer cuáles son las principales necesidades, preocupaciones y vulnerabilidades
de los hogares más pobres. Para poder medir la evolución de los efectos se pretende repetir al menos por dos meses
adicionales la misma encuesta. Vale destacar que esta estrategia de recolección de información contribuye con el
empoderamiento y la cohesión social a nivel comunitario al dotar a las organizaciones de la sociedad civil participantes de
un mecanismo de apoyo de emergencia para los hogares más afectados que benefician al colectivo (Gabinete de
Coordinación de Políticas Sociales /PNUD/UNICEF/OIM/UNFPA).
Publicados y difundidos los resultados de la encuesta “Situación económica y de mercado de las mipymes en República
Dominicana por la crisis del COVID 19”, que tuvo como objetivo conocer la situación de nuestras micro, pequeñas y
medianas empresas, a fin de proponer acciones integrales encaminadas a mejorar su situación económica y de mercado.
Asimismo, apoyo al MICM en su iniciativa www.elvalordelonuestro.do junto a la publicación de las guías de #Ponte en
Marcha (MICM/PNUD).
Realizado un infográfico con los Resultados de la Primera Encuesta de Necesidades de Personas que viven con VIH ante
el COVID-19 (ONUSIDA, OPS/OMS, UNICEF, UNFPA, PNUD, PMA, ONU MUJERES, UNESCO, UNODC/)
Distribución de 20,160 condones y lubricantes a personas que viven con VIH y sus familiares a través del equipo Conjunto
(ONUSIDA).
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Realizado un encuentro con jóvenes del municipio de Padres de las Casas para identificar los terrenos donde se instalará
una casa sombra para la producción de hortalizas y fortalecer sus capacidades de generación de ingresos
(FAO/PMA/PROSOLI).
Formulado el programa de capacitación virtual sobre liderazgo, comercialización por las redes sociales y producción de
hortalizas en casa sombra a ser impartido a los jóvenes de la región suroeste del país (FAO/PMA/PROSOLI).
Apoyo para la adquisición de materiales de protección personal (mascarillas, guantes de látex y gel alcohol desinfectante)
al Ministerio de Agricultura para el uso de los técnicos del Viceministerio de Extensión a fin de que puedan seguir brindando
sus servicios a los pequeños productores de la agricultura familiar (FAO).

Frontera, migraciones y programas binacionales













Monitoreo de las cifras en la frontera entre República Dominicana y Haití:
Contagios en las provincias fronterizas (al 2/7/2020): 488 casos
Retornos registrados a Haití desde República Dominicana (a 29/6/2020): 67,517 personas
En discusión el desarrollo de un Plan de Acción binacional para apoyar a los Gobiernos de Haití y República Dominicana
en la coordinación de acciones y la concepción, desarrollo e implementación de planes y protocolos (OIM, UNICEF,
ACNUR, OPS, PMA)
Apoyo a las autoridades locales de puntos fronterizos oficiales en el monitoreo de flujos migratorios de niñas, niños y
adolescentes, asistencia y respuesta a casos de violencia hacia niñez y adolescencia y la reapertura de servicios de registro
de nacimiento (UNICEF)
Apoyo con asistencia alimenticia a migrantes detenidos por el Ejercito de la República Dominicana (ERD) en centros de
acogida de la Dirección General de Migración (DGM) (OIM)
Apoyo a autoridades locales de puntos fronterizos oficiales para el monitoreo de retornos voluntarios (OIM)
Apoyo a la jornada de fumigación en la frontera de Dajabón, realizada por personal de la Defensa Civil, Ministerio de Salud
Pública y Cruz Roja (OIM)
Provisión de servicios de registro de nacimiento en Delegaciones de Registro Civil de la Junta Central Electoral en
hospitales en Elías Piña y Jimaní. En Dajabón, provisión de servicios de registro de nacimiento en Oficialía de Registro Civil
de la JCE en el municipio cabecera (UNICEF)
Apoyo a las oficinas municipales de CONANI en Dajabón, Elías Pina y Jimaní para proveer presencialmente asistencia y
respuesta a casos de violencia contra niñez y adolescencia (UNICEF).
Realizada coordinación y abogacía con el equipo de orientación de la ventanilla de información migratoria para colaborar
en el levantamiento de encuestas para el programa “Quédate en Casa” que realiza la Administradora de Subsidios Sociales
(ADESS) (OIM-PMA)
Apoyo financiero a ADESS para la difusión de miles de mini-mensajes de orientación a la población beneficiaria del
programa Quédate en Casa (OIM).
Adquisición de 4,000 mascarillas para donar a la Dirección General de Migración (OIM).

Coordinación interagencial y aspectos transversales






Realizados una serie de seminarios/diálogos web para abordar los desafíos y las oportunidades en materia de Educación
Superior en el contexto del COVID-19. Esta iniciativa está enmarcada en la campaña de aniversario del Sistema de
Naciones Unidas UN75 y tiene como objetivo identificar pistas de intervención durante la recuperación socioeconómica y
la implementación de la agenda 2030 (UNESCO, IESALC, Comisión ODS País y la Alianza Dominicana Academia por la
Agenda 2030)
Realización de un evento/diálogo con la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) sobre el impacto de la
COVID-19 en la Agenda 2030 y en los sectores productivos con especial énfasis en las MIPyMES, con el objetivo de
identificar los principales desafíos y las oportunidades (ANJE, OCR y PNUD)
Realizados un diálogo con la alianza de Arte 2030, sector música, titulado “Promoviendo y Vendiendo Música Durante y
Después de COVID-19: El Eje Central Digital Urgente.” Junto al Ministerio de Industria, Comercio y MiPymes (UNESCO,
MICM, el proyecto UKTP de ITC, la agencia Caribbean Development Export y la agencia Nex)
Finalizado el plan estratégico de respuesta a COVID-19 del Sistema de Naciones Unidas, que ofrece el marco estratégico
y operacional de la respuesta del sistema en apoyo al Gobierno de la República Dominicana. El Plan estratégico y el anexo
con los planes operaciones están disponibles en los enlaces siguientes:
https://dominicanrepublic.un.org/es/51881-plan-estrategico-de-respuesta-covid-19-republica-dominicana
https://dominicanrepublic.un.org/es/51885-anexos-plan-estrategico-de-respuesta-covid-19-republica-dominicana
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