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(OCHA), en colaboración con las agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas, información de organizacione s 

miembros del Equipo Humanitario de País e información oficial. [Cubre el periodo del 06 al 11 de mayo de 2020] 
 

 DESTACADOS 
• 998 total casos confirmados:  

- 631 casos activos (63%) 

-   18 fallecidos (2%)  

- 349 recuperados (35%) 
 

• Tipo del total de casos confirmados: 

- 881 locales (88%) 

- 117 importados (12%)  
 

• Estado de salud de los 368 casos activos:  

- 514 asintomáticos (82%) 

-   92 estable (15%)  

-     9 moderado (1%) 

-     9 grave (1%) 

-     7 crítico (1%) 
 

• 1.8 % tasa actual de letalidad COVID-19 en 

el país 
 

• 44.926 pruebas COVID-19 realizadas 
 

• 3.858 personas en 88 Centros de 

Cuarentena (CC) (7% niños y niñas, 5% 

personas mayores y 88% personas adultas). 

 

• 7.297 personas finalizaron cuarentena y han 

sido dadas de alta de los CC. 
 

• 2.424 personas restringidas a nivel nacional 

por violar la cuarentena domiciliar establecida 

a partir del 21 de marzo 2020.  

 

 
       

88 
Centros de 

Cuarentena 
(9 CC para 

migrantes 
retornados) 

3.858 
Personas en 

CC 

199 
Adultos 

mayores en 

CC 
 (92 mujeres y 

107 hombres) 

664 
Personas 

retornadas 
en CC  

(*dato al 10 de 
mayo) 

 

 268 
Niñas y 

niños en CC  
(125 niñas y 

143 niños). 

22  
Mujeres 

embarazadas  
en CC 

998 
Casos 

confirmados  

+411 casos 
desde el reporte 

anterior 

18 
Personas 

fallecidas 

por COVID19 

+4 Muertes 
desde el 

reporte anterior 
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Naciones Unidas El Salvador 

RESUMEN DE LA SITUACIÓN 
Se detallan las principales acontecimientos y acciones en el marco de la respuesta a la emergencia COVID-19 que el 
Gobierno de El Salvador ha continuado ejecutando desde el 06 al 11 de mayo 2020: 
 

A. El 6 de mayo, se publicó el Decreto Ejecutivo 22 en el que se establecieron las regulaciones vigentes hasta el 16 de 
mayo. Entre las medidas establecidas están: 
• Las personas designadas en su familia para abastecer de alimentos, medicamentos o para realizar transacciones 

bancarias, circularán el día asignado de acuerdo con el último dígito de su Documento Único de Identidad, pasaporte 
o carné de residente, en el caso de las personas extrajeras que vivan en el país.  

• Los restaurantes sólo podrán operar en la modalidad de servicio a domicilio. También se suspendió el 

funcionamiento de empresas de alimentos no perecederos con algunas excepciones establecidas en el decreto 
mismo (ver artículo 5, literal b del decreto). 

• Cierre de centros comerciales y la prohibición de atención al público en f loristerías, pastelerías y otros almacenes 

dedicados a celebraciones de cualquier tipo. 
• El transporte público no fue incluido entre las empresas que podrían prestar servicios. 
• Se prohibió la movilización entre municipios a excepción de quienes deban hacerlo para acudir a su trabajo y 

presente una carta de su empleador o cuando en su municipio no existieran los servicios que se requirieran. 
 

B. El Ministerio de Agricultura y Ganadería suspendió entrega de paquetes agrícolas hasta el 22 de mayo  del presente 
año, debido a las restricciones estipuladas en el Decreto Ejecutivo No. 22. (ENLACE) 
 

C. El 07 de mayo, la Asamblea Legislativa emitió un recomendable dirigido a las autoridades del Ministerio de Salud 
(MINSAL), para que se conforme un Comité Técnico Multidisciplinario con el objetivo que sea responsable de sugerir 
estrategias y acciones sanitarias necesarias para controlar la propagación del virus. El comité deberá aplicar con los 
protocolos internacionales aprobados por la OMS/OPS y estaría integrado por profesionales especialistas en las 
siguientes áreas: infectología, medicina interna, pediatría, neumología, salud pública, epidemiólogos, odontólogos, 
psiquiatra, salubristas y uciólogos (ENLACE) 
 

D. El 10 de mayo, entró en vigencia el Decreto Ejecutivo No. 24 (ENLACE) en el que se estableció que el transporte 
público sí podría circular siempre que fuera para movilizar al personal sanitario, mientas que las empresas y el Gobierno 
deberían facilitar la movilidad de sus trabajadores, y el Gobierno pondría a disposición transporte para personas con 
enfermedades crónicas que necesitarán asistir a centros de atención médica o farmacias. 
 

E. El Ministerio de la Defensa Nacional confirmó que 40 militares resultaron positivos al COVID-19 y que 161 de ellos se 
encuentran en observación. 
 

F. El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que en alrededor de 14 semanas se tomará el retorno de las 2,890 
personas que se encuentran fuera del país. 
 

G. El 11 de mayo, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa recibió de parte de la 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) el primer informe presentado sobre el manejo de las 
medidas durante la emergencia COVID-19 por parte del Ejecutivo (ENLACE). Este tiene como f inalidad verif icar el 
cumplimiento de los derechos humanos y debe ser presentado cada cinco días, mientras duren las acciones 
gubernamentales en relación con la pandemia. 
 

A continuación, una actualización de la respuesta humanitaria a través de los sectores activos del Equipo Humanitario de 
País (EHP), liderados por agencias ONU: 
 

  Salud 

Necesidades: 
• Las necesidades del país para dar respuesta a la Emergencia COVID-19, se encuentran 

en el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante el Coronavirus que está disponible 
en “Plataforma de Socios COVID-19” https://covid-19-response.org/ 

Respuesta nacional: 

• Inversión de US$28 millones en mejoras en los hospitales públicos del país. 
• Instalación de un Centro de Recolección de Plasma Anti COVID-19 en el Hospital 

Nacional de Niños Benjamín Bloom. La máquina de aféresis y de inactivación viral, se utilizará para producir plasma 
que está siendo distribuido a los hospitales que atienden a pacientes confirmados con COVID-19. 

• Disposición de servicio de transporte público gratuito para personal de salud y pacientes con enfermedades crónicas 
para que puedan asistir a sus controles médicos. 

• Se han desplazado cabinas móviles para toma de muestra de COVID-19 en el oriente del país (San Miguel) 

2.000 
Capacidad de 

procesamiento de 

pruebas COVID-19 

diarias. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir1Z7nq6_pAhXuct8KHZCbAA8QFjAAegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.transparencia.gob.sv%2Finstitutions%2Fmag%2Fdocuments%2F361617%2Fdownload&usg=AOvVaw1P2QJ9IVzwoJEc6d_kvIXM
http://www.mag.gob.sv/mag-pospone-entrega-de-paquetes-agricolas/
https://www.asamblea.gob.sv/node/10284
https://www.transparencia.gob.sv/institutions/mag/documents/362222/download
https://covid19.gob.sv/decreto-ejecutivo-no-24/
https://www.asamblea.gob.sv/node/10286
https://covid-19-response.org/
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• El Gobierno mantiene habilitados 88 centros de cuarentena para resguardar a todas las personas que ingresan al 
país por cualquier punto (aéreo, terrestre y marítimo). Actualmente se tienen en cuarentena y bajo vigilancia del 
MINSAL a 3,858 personas.  

• Avance en un 31% en la construcción del hospital especializado (CIFCO) para atención de pacientes con COVID-19.  
• Continua la búsqueda activa de casos en pacientes hospitalizados y consultas por patologías respiratorias a nivel 

nacional.  
• Se han elaborado los Lineamientos técnicos para uso de plasma convaleciente en pacientes con COVID-19 y los 

Lineamientos técnicos para la implementación de la red de atención COVID-19, El Salvador. Disponibles en: 
http://asp.salud.gob.sv/regulacion/buscar1.asp 

Respuesta Equipo Humanitario de País: 
 

• La OPS/OMS, apoya técnica y financieramente de manera permanente la respuesta del gobierno en el marco del 

Gabinete de Salud Ampliado, funcionamiento de la Sala de Situación de Salud y reorganización de los servicios de 
salud para aumentar la capacidad de atención. 

- Entrega de 151,000 pruebas RT-PCR 

- Entrega de 50 Kits de Glucómetros digitales y accesorios para realizar 25,000 mediciones.  
• El PNUD ha donado equipo de protección personal a personal de MINSAL y la Dirección General de Correo (3,600 

mascarillas quirúrgicas, 72 cajas de guantes y alcohol gel). Junto con la secretaría de innovación están desarrollando 
una Plataforma de gestión de procesos de adquisiciones, seguimiento de implementación, donaciones y reportes 
para el hospital de especialidades de atención a pacientes con COVID-19. 

Brechas y Limitaciones: 

• Dif icultad logística internacional en la cadena de suministros, que limita la importación oportuna de equipos e 
insumos. 

 

  Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) 
 

Necesidades y contexto: 
• Bienestar social ha identificado a 60.000 hogares vulnerables a quienes se propone 

entregar una canasta de alimentos para un periodo de 30 días. 
• Organizaciones de la sociedad civil, están buscando ayuda para apoyar algunos grupos 

de población vulnerable y que se encuentran sin recursos para el acceso a alimentos. 
• Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial (MIGOBDT) gestiona ayuda para 

brindar asistencia alimentaria a 25.000 hogares cuyos medios de vida han sido afectados 
por la Pandemia COVID-19.  

• MINSAL prepara lineamientos técnicos para alimentación en los CC y pacientes con 
COVID-19. 

• 21.000 pescadores artesanales se encuentran en inseguridad alimentaria al ver afectado su medio de vida y 
actividades relacionadas al sector. 

• Se requiere conformar un equipo que una los diferentes actores de respuesta humanitaria (Gobierno, Equipo 

Humanitario de País y otros actores) que puedan identificar o consolidar las necesidades generales, así como de las 
acciones de respuesta de la comunidad humanitaria. 

 
Respuesta Nacional: 
• Dirección de Reconstrucción del Tejido Social continúa entregando paquetes alimentarios a familias de comunidades 

urbanas y rurales vulnerables de La Libertad y San Salvador. 
• Gobierno de El Salvador en coordinación con el Ministerio de Vivienda realizaron entrega de 785 paquetes 

alimentarios a familias de diversas comunidades del municipio de San Martín.  
• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) entregará 1 millón de paquetes alimentarios como ayuda adicional a los 

2.7 millones de canastas alimentarias.  
• Gobierno de El Salvador recibió cargamento de 190.4 toneladas de leche en polvo como parte del plan de seguridad 

alimentaria para enfrentar la emergencia por el COVID-19. 
• Gobierno de El Salvador está trabajando en el ingreso al país de contenedores con alimentos que se utilizarán para 

las 2.7 millones de canastas solidarias (alimentarias) que serán distribuidas a las familias afectadas por la 
emergencia COVID-19 en todo el país. 

• Defensoría del consumidor continua monitoreo de precios en diferentes supermercados y farmacias con el propósito 

de detectar alzas ilegales en los productos durante la emergencia por COVID-19 
 

Respuesta Equipo Humanitario de País (EHP): 
El sector de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) está integrado por 17 organizaciones miembros (ONU, 
Cooperantes Internacionales y ONG) y coordina con 8 instituciones de Gobierno (MINSAL, MIGOBDT, Despacho de la 
Primera Dama, CAPRES-Protección Social, MAG, FISDL, DIGESTYC y CONASAN). El sector está estructurado 

25.000 
Hogares necesitan 

asistencia alimentaria 

debido a afectación de 

medios de vida por la 

pandemia COVID-19 

 

http://asp.salud.gob.sv/regulacion/buscar1.asp
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internamente para las acciones de respuesta a través de activación de tres mesas de trabajo: Mesa de trabajo de 
estrategia de respuesta; mesa de nutrición y mesa de monitoreo de precios de mercado y reporte situacional. Las 
principales acciones en el rango de fecha de este reporte son las siguientes:  
 

• Mesa de trabajo de Nutrición completó diseños preliminares de materiales impresos sobre información de nutrición, 
WASH y compra inteligente en supermercado, que serán entregados con las tarjetas para compra en supermercado. 

• El PMA Apoyó a MIGOBDT a brindar asistencia alimentaria a 3.000 hogares mediante trasferencia en efectivo de 
US$200, entregó también 3.500 canastas de alimentos al Despacho de la Primera Dama para apoyar a familias de 
los municipios de Coatepeque, Jujutla, Tacuba y Nahuizalco e inició evaluación de SAN en contexto de COVID-19 
para población urbana y rural. 

• CRS, OXFAM, Save the Children y Federación Luterana de El Salvador están gestionando recursos financieros 
para atender a población en inseguridad alimentaria y/o con necesidades específicas de protección a través de la 
propuesta de diversos proyectos.  

• Organizaciones del sector realizan monitoreo de mercados y levantamiento de información de personas que 
requieren asistencia alimentaria en las zonas de influencia de proyectos.  

• Save the Children, Fundación EDUCO y Glasswing entregaron más de 200 tarjetas para supermercado a 
personas retornadas, familia de niñas víctimas de violencia sexual y jóvenes.  

• Fundación EDUCO, Good Neighbors, Glasswing y Federación Luterana de El Salvador  entregaron a más de 
3.950 familias canastas alimentarias de las cuales 1.200 incluyen kit lúdico o kit de higiene.   

• FAO continúa desarrollando proyectos que aseguran la SAN y producción de cultivos.  
• UNICEF elaboró guías de lactancia materna e higiene, e inició proceso de información a población en temas de SAN 

mediante redes sociales, al mismo tiempo que trabaja de manera conjunta con otras organizaciones del sector en la 
elaboración de material educativo a ser distribuido en paquetes alimentarios que entregará el Gobierno. 

• OPS trabaja una guía para mercados tradicionales en temas de inocuidad de alimentos e higiene. 

• Agencia de Cooperación Italiana y USAID gestionan convenios y fondos para responder a iniciativas de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.  

Brechas y limitaciones: 
• El manejo remoto de las actividades de asistencia humanitaria, podrían dejar fuera de ayuda a comunidades con 

mayor necesidad. La no presencia territorial imposibilita hacer una mejor focalización de la población vulnerable.   
• Se requiere trabajar en un sistema de cruce de información de la asistencia humanitaria de todos los sectores (EHP, 

empresa privada, Gobierno, etc.) para tener datos de la población asistida que permitirá cruzar información a f in de 
evitar duplicar esfuerzos. 

• Las restricciones estipuladas en el Decreto Ejecutivo No. 22 han generado retrasos en entregas de asistencia 

alimentaria programadas por las agencias del sector SAN.   
 

  Agua, Saneamiento e Higiene 
 

Necesidades: 
• La población rural necesita insumos de higiene, los cuales pueden ser considerados dentro 

de una canasta básica de apoyo a las familias o a través de transferencias f inancieras 
multipropósito que permitan tener acceso a estos productos con proveedores locales.  

• El sistema nacional de salud continúa requiriendo medios de desinfección y EPP- 
bioseguridad.  

• Se requiere un análisis del acceso, servicio y calidad del agua en los hospitales temporales 
que se instalen para la atención de la pandemia, CC y centros de salud. 

• Las personas en CC requieren acceso a agua segura y medios para verif icar su calidad.  Algunos CC de personas 
retornadas también necesitan instalaciones básicas como lavamanos, duchas y separaciones para asegurar el 
distanciamiento físico y de esta manera evitar posibles contagios.  

• La población debe contar con más información y medios adaptados a los distintos públicos sobre normas de higiene 
para prevenir la enfermedad. El alcance de medios digitales en el país es limitado para la población. 

• Se requiere de una respuesta a la emergencia a nivel estructural donde se considere la situación nacional del agua, 

en particular la distribución, temporalidad y calidad con la que se recibe el servicio, así como también lugares 
vulnerables como el corredor seco del país, entre otros.  Las Juntas Rurales de Agua (JRA) deben contar con medios 
técnicos y económicos para continuar sus operaciones regulares y abastecer a las comunidades rurales . 

 

Respuesta Respuesta Equipo Humanitario de País (EHP) 
Este sector, liderado por UNICEF está confirmado por 25 organizaciones (ONU, ONG y cooperantes internacionales) y 
coordina con el MINSAL, MINGOBDT. A continuación, se resumen las principales contribuciones: 
 

• CRS: apoyó al MINSAL a mejorar el almacenamiento de agua para lavado de manos y uso de duchas en centro de 
salud en Tecoluca, San Vicente.  

25 
Organizaciones de 

sociedad civil y SNU 

activas en la respuesta 

en este clúster 
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• ASPRODE: realiza campaña informativa dirigida a JRA, a fin de aclarar dudas sobre la circulación de personal a partir 
del último decreto ejecutivo, tomando como referencia la estrategia de comunicación para el riesgo y desarrollo (C4D) 
del sector WASH-EHP. 

• OXFAM: donó 3 lavaderos plásticos y 5 f iltros de agua para trabajadores de la Unidad de Salud de La Libertad, así 
como 39 sacos de cal para el manejo de letrinas.  

• Save the Children: formuló campaña de Facebook e Instagram denominada “En casa estoy a salvo”, usando como 
referencia la estrategia de comunicación C4D del sector. También, entregó kits de higiene para personas que se 
encuentran en La Granja Izalco, así como productos de desinfección para unidades de salud que se encuentran en los 
municipios con los que trabajan y brindaron entrevistas de radio sobre medidas preventivas de la COVID-19. 

• TECHO: mantiene activa hasta el cierre del mes la campaña para recaudación de fondos para priorizar temas WASH. 
• USAID: of reció apoyo a las organizaciones del sector WASH-EHP para aplicar a los grants de OFDA.  
• AECID: aprobó financiamiento para apoyo a las JRA a través de ONG locales. Está en proceso de priorizar las JRA 

según necesidades para implementar estos fondos. También están coordinando con ANDA para publicar oficialmente 
el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento. 

• Solidar Suisse: realizó campañas de comunicación a través de redes sociales y WhatsApp sobre medidas de higiene 

y prevención del COVID-19 usando como base la estrategia C4D. 
• World Vision: aprobó fondos para apoyar a comunidades con entrega de agua a través de camiones cisterna, entrega 

de f iltros potabilizadores de agua y apoyo a la instalación de sistemas de recolección de agua de lluvia. Además, 
compartieron con el sector WASH los hallazgos del diagnóstico que realizaron en 700 comunidades de 46 municipios 
que ref lejó que un total de 27 comunidades no tienen acceso a agua y se abastecen a través de fuentes no mejoradas, 
además unas 88.293 personas que habitan en estos municipios no tienen buena continuidad del servicio, recibiendo 
agua cada 3 días o incluso 1 vez por semana.  

• OIM: donó kits de higiene a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para CC de migrantes retornados. 
• PROVIDA: abasteció de agua a través de un camión cisterna a la comunidad Los Aparicios en Zacatecoluca.  
• PROVIDA/UNICEF: Realizó visitas a 6 centros de salud, 2 hospitales (Tecoluca y Jiquilisco) y 2 Of icinas 

Internacionales Sanitarias (Perkin y Puente Victoria) para apoyar al MINSAL en la ampliación de la red de 
almacenamiento de agua para garantizar la disponibilidad para atender a pacientes con COVID-19. También, instalaron 
2 tanques en UCEPIC del MINSAL, con los que se ha beneficiado a 100 pacientes y 21 personal sanitario.  

• UNICEF: Desarrolló sesión de Facebook Live y entrevista con radio nacional (radio UPA) para promover el co rrecto 
lavado de manos y la implementación de medidas para prevenir el contagio de la COVID-19. Así mismo, difundió 
mensajes clave en el marco del “Día Mundial del Lavado de Manos” en redes sociales.   

 

Brechas y limitaciones 
• La cuarentena domiciliar decretada a fin de contener la propagación de la COVID-19 limita el alcance de las iniciativas 

de sensibilización a nivel comunitario, particularmente en las zonas rurales.  
• Los hogares rurales que son abastecidos por JRA corren el riesgo de quedarse sin agua ante la suspensión del pago 

de servicios básicos por 3 meses. El funcionamiento de las JRA depende del pago mensual efectuado por los usuarios. 
• Las juntas rurales de agua requieren de permisos para circular durante la pandemia con el objetivo de poner a funcionar 

los sistemas. No hacerlo pone en riesgo el abastecimiento de agua para miles de familias.  
• Es necesario plantear nuevas metodologías de C4D para asegurar el distanciamiento social y garantizar el acceso a 

información a las comunidades más vulnerables. 
• El ingreso a CC está restringido, lo que limita la interacción con las personas en su interior y la recopilación de datos. 
• En el mercado local y global hay desabastecimiento de los insumos y materias primas necesarias para dar respuesta 

a las necesidades urgentes de la población y el personal de salud, principalmente de productos de higiene, 
desinfección y equipo de protección personal para personal de salud. Las organizaciones que conforman el sector 
están verif icando si es posible cubrir estas necesidades por medio de compras en el mercado internacional.  

• Los fondos destinados a la respuesta a la COVID-19 priorizan el apoyo a países que reportan un mayor número de 

casos detectados, no necesariamente a los que tienen menor capacidad institucional para atender a la población.  
 

  Protección 
Necesidades: 
• El sector ha identificado que debido al largo periodo de cuarentena que han 

experimentado las personas, ha generado niveles de estrés elevados y está afectando 
especialmente a la población joven con riesgo potencial de generar ideas 
autodestructivas. 

• Es necesario se establezca un protocolo entre Procuraduría General de la Republica, 
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y 
Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) para el egreso y reintegro de niños, niñas y 
adolescentes (NNA). 

• ISNA comunicó la necesidad de pants unisex o licras para mujeres, refrigerios de alimentos empacados como jugos 
o galletas para población en CC ya que los insumos que tienen se están agotando. 

664 
Retornados 

en CC al 03 de mayo 
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• Se requiere que los CC de personas deportadas reciban una atención similar/igualitario que se le están dando a los 
otros CC de manera que no se dilate la toma de pruebas COVID-19 para que a su vez no retrase la salida de las 
personas lo que permitirá la rotación más rápida y por tanto evitará que por cada nuevo vuelo se habilite un CC. 

• Algunas personas en los CC necesitan contar con un medio de comunicación personal (móvil) para comunicarse con 
sus familias, recibir atención psicológica remota y/o reportar alguna necesidad. 

 

Respuesta Nacional: 
• El CONNA, compartió con el sector las atenciones brindadas a través de la línea 123 (136 orientaciones, 25 avisos 

canalizados a las Juntas de Protección, 10 atenciones psicológicas, 7 derivaciones a PNC y 3 a FGR, 78 llamadas de 
escuchas activas con NNA, 4,838 llamadas equívocas y 64 NNA no acompañados remitidos a Juntas de Protección) 

• La PGR, entrevisto a 29 NNA en CC, de manera virtual ya que las Juntas de Protección han estado haciendo 

audiencias virtuales. 
• El ISNA movilizó a 106 familias de puntos fronterizos a CC, (un total de 145 personas adultas, 10 mujeres embarazadas 

y 3 personas adultas). En las unidades familiares hay 2 niños con síndrome de Asperger y han contratado el servicio 
para dar la atención requerida. 

• El CONAIPD compartió el protocolo de atención a personas con discapacidad y lo compartió con todas las 
instituciones gubernamentales. 

 

Respuesta Equipo Humanitario de País:  
 

Entregas de insumos 
 

• CICR está apoyando con 6 líneas telefónicas y estará bajo criterio de DGME su distribución. 

• Save The Children entregó con kits de higiene básica a 685 NNA, además de apoyar a NNA retornados y que 
viajaron de forma no acompañada y que se encuentran en CC. Por otra parte, se encuentran desarrollando guías 
para la atención de NNA en CC del ISNA, disponiendo de 3 psicólogos para el apoyo virtual. 

• IRC entregó cash a 350 sobrevivientes de VSBG y 200 mujeres en riesgo en 4 municipios de San Salvador. 
• OXFAM ha entregado cash a 350 familias en La Libertad.  
• Escalabrinianos entregó 40 kits de higiene a familias nicaragüenses en La Unión y 15 familias en Mejicanos. A nivel 

de alcaldías se hará una coordinación entre IRC/USCRI/ACNUR para brindar asistencia. 
 

Gestiones de abogacía, comunicaciones, atención en salud y psicosocial 
 

• Las organizaciones del sector continúan campañas de sensibilización y desarrollo de mecanismos de atención 
psicosocial para personas en cuarentena domiciliar como en CC. Además, se f inalizó y validó la “Guía de Atención 
Psicosocial en Emergencia” para uso de todos los miembros. Por otra parte, el sector estableció el esquema de 
referencia de casos con puntos focales definidos para responder los casos de protección que les reporten. 

• IDHUCA, Funda Misioneros y Fundasil, continuaron procesos de acompañamiento psicológico, atendiendo a 

personas dentro de los CC, como en cuarentena domiciliar. 
• ACNUR a través de su línea telefónica de emergencia, recibió reportes de solicitud de protección de 10 personas y 

también la DGME le ha referido 6 casos con demoras para salir de los CC, los cuales se han canalizados a la Dirección 
Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada (DAVMF) y serán atendidos en conjunto con otros miembros del 
sector. 

• La OACNUDH en el tema de situación de Derechos Humanos, está brindando acompañamiento técnico a la PDDH en 

la elaboración de los informes que se presentan a la CSJ y además están realizando un informe del monitoreo sobre 
la situación que está pasando en los CC.  

• OXFAM y Plan Internacional continúan llevando a cabo campañas digitales contra violencia sexual basada en género 

(VSBG). El material se organizará y compartirá con las demás organizaciones para que sea difundido. 
• ACNUR se encuentra realizando reuniones con UNFPA y ONUMUJERES para asegurar que sea transversalizado 

el enfoque de género y de prevención/protección de explotación sexual en todas las acciones humanitarias que se 
realicen. 

• La OIM entrevistó a las personas que salen de los CC, sin embargo, la información aún está siendo sistematizada.  
• La CICR y CRS mantiene el acompañamiento técnico a la Dirección General de Centros Penales (DGPC) en el tema 

del Sistema Penitenciario. 
• OXFAM ha brindado atención medica telefónica a 238 personas en Sonsonate y San Salvador.  
• Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental (ACISAM) desarrolló proceso de atención 

psicosocial al personal de la salud de MINSAL, se seguirán implementando procesos de atención grupal por medio 
de la web; se ha avanzado en el desarrollo del protocolo para la comunicación de diagnósticos positivos COVID-19 
de la mano del MINSAL (SSPAS, IDHUCA, STI, Unicef, Fundasil). 
  

Brechas y limitaciones 
• Limitada información sobre la situación de los CC para personas deportadas. A pesar de que se han planteado 

algunas acciones de apoyo, las organizaciones del sector concuerdan que se requiere aún más apertura para 
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fortalecer la coordinación con la DGME ya que es necesario contar información de esta institución para tener detalles 
sobre necesidades específicas y diferenciales, lo que nos permitiría una mejor focalización en la respuesta.  

• La principal brecha continúa siendo la falta de acceso al terreno por parte de organizaciones humanitarias e 
instituciones de gobierno. Así como la falta de equipo de protección para las instituciones que están en terreno y que 
puedan realizar sus labores. 

• Los feminicidios persisten en tiempo de cuarentena y también ha aumentado el número de casos de atención 
psicológica para mujeres por razones de violencia de género. Es necesario se fortalezca la representación de 
ISDEMU en la respuesta del Gobierno. Uno de los retos es la creación de un CC para casos de mujeres, donde se 
puedan ubicar a las sobrevivientes de violencia y que puedan estar seguras. 

• NNA no acompañados retornados siguen llegando desde México, Estados Unidos, Honduras y Guatemala.  
• Es necesario los procesos de fortalecimiento al personal de salud. Necesitan estar más informados para orientar 

mejor a los pacientes con el objetivo de bajar tanto los niveles de estrés del paciente como del personal de salud. 
• No se tiene información específica sobre las poblaciones más vulnerables en los CC como personas con 

discapacidad, personas LGBTI y trabajadoras del sexo. 
 

  Centros de Cuarentena (CC) 
 

Necesidades: 
• Insumos de bioseguridad para el personal de gobierno que opera en la atención 

humanitaria (mascarillas, guantes, alcohol gel, jabón líquido, entre otros) para los próximos 
3 meses (mayo, junio y julio). 

• Apoyo psicosocial para las personas en los centros de cuarentena que necesiten apoyo 
inmediato para sobre llevar el estrés por la cuarentena preventiva. 

• Apoyo técnico en gestión y coordinación de albergues para la capacitación de personal de 
gobierno al frente de la administración de los centros de cuarentena y en identificación de espacios adecuados para la 
habilitación de nuevos CC para personas retornadas que cumplan con criterios mínimos que respeten la dignidad de 
las personas. 

• Se estima que 120 personas retornen en la semana del 11 al 15 de mayo por lo que dos nuevos centros serán 
habilitados con las siguientes necesidades: kits de higiene personal y familiar, Alimentos a granel no perecederos tipo 
snack, equipamiento para estos centros (literas, lavadoras, secadoras, televisores, dispensadores de alcohol gel, 
duchas y baños portátiles entre otros), insumos de limpieza para la sanitización. 

• Apoyo a personas retornadas posterior a la salida de los centros de cuarentena, a través d e asistencia alimentaria y 
otros insumos de primera necesidad. 

• Proveer información sobre programas de reintegración y mecanismo de protección que permita atender a esta 
población posterior a la emergencia.  

 

Respuesta Respuesta Equipo Humanitario de País (EHP): 
Se ha creado un mecanismo de apoyo logístico entre el MIGOBDT y la DGME que tiene como objetivo facilitar el suministro 
de asistencia humanitaria para los CCC, articulando donaciones por parte de la empresa privada y socios del sector. A 
continuación, una actualización de las entregas realizadas durante el período que cubre este informe: 

• La OIM, entregó 1.481 equipos de protección personal (EPP- Guantes, mascarillas, caretas), 2.500 kits de alimentos 
para adultos (refrigerios), 134 tarjetas para compras en supermercado por un monto de $50.00 cada una. 

• El Concejo Noruego para Refugiados (NRC) donó 2 kits lúdicos para niñez y adolescencia (68 artículos tipo juegos), 
16 guías prácticas para actividades lúdicas en CC, 6 Kits lúdicos para juventud y adultos (216 artículos), 732 unidades 
de galletas para refrigerios en los CC. 

• GIZ entregó 1.000 ref rigerios y 500 kits de higiene para los CC. 

 

Brechas y limitaciones: 
• Seguimiento de las personas posterior a la salida de estos de los CC, en especial a retornadas que están mayor 

vulnerabilidad por sus diferentes perfiles. A la fecha, 530 personas retornadas han regresado a sus hogares.  
• Establecer un mecanismo articulado para el levantamiento y difusión de necesidades, con datos desglosados por edad, 

sexo y requerimientos de los CC que permita la planificación adecuada de la respuesta. 
• Se requiere realizar una gestión estándar de los centros de cuarentena para personas retornadas que se equipare a 

la de los CC de población que ingresa por las f ronteras terrestres. En especial al tipo de inmueble que se utiliza para 
el establecimiento de estos. 

• Fortalecer la gestión y la organización interna en los CC de personas retornadas, para la participación de estas dentro 
de los centros. 

• Identif icación de población o perfiles de vulnerabilidad en los CC con especial énfasis en los de personas retornadas. 
Estos perfiles incluyen personas con enfermedades crónicas que necesiten atención especializada y medicamentos.  

88 
Centros de Cuarentena 

activos 
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• Se han presentado inconvenientes para identificar nuevos centros de cuarentena y se le ha dif icultado la rotación de 
estos ya que la entrega de resultados de las pruebas de COVID 19 a las personas que ya cumplieron los 30 días de 
cuarentena en los centros se ha demorado.  

• Fortalecer el mecanismo de información sobre resultados de las pruebas de COVID 19 a las personas en los centros 
de cuarentena. 

 Recuperación Temprana 
 

Necesidades 

• Un sondeo empresarial realizado por la Universidad Centroamericana José Simeón 

Cañas (UCA) a una muestra de 300 empresas de todos los tamaños, sectores y zona 
geográfica muestra que:  

- El nivel de afectación frente a la COVID-19 es mayor entre las micro y las pequeñas 
empresas, según se reporta al desagregar por tamaño de empresa. Entre el total de 
microempresas 58.3% menciona haber sido afectado completamente, mientras el 
porcentaje se reduce a 47% entre las pequeñas empresas. Ambos porcentajes se 
reducen a 31.8% y 39.3% en el caso de las empresas medianas y grandes. 

- El estudio también reporta que, del total de empresas, el 62.3% han tenido que cerrar 
de manera temporal, 14% de manera definitiva y 23.7% se mantuvieron activas durante el mes de abril.   

- Finalmente, el 31% de los negocios activos se ha visto obligado a disminuir el número de empleos para poder 
manejar los gastos administrativos. Dicha reducción de empleos por tamaño de empresa es mayor en la 
microempresa. 

• La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que la crisis económica asociada a la pandemia del COVID-19 

impactará a 1,3 millones de empleos en El Salvador lo cual equivale al 46.6 % del total del total de los trabajadores en 
el país. 

Respuesta Nacional: 

• El Pleno Legislativo emitió la “Ley de Protección al Empleo Salvadoreño”, que desarrolla medidas excepcionales y 
temporales para salvaguardar la estabilidad laboral de los trabajadores del sector privado garantizando un ingreso 
digno sin afectar la sostenibilidad de la actividad empresarial.  A partir de esta ley, se van a subsidiar salarios de 
empleados de micro, pequeñas y medianas empresas inscritas en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), 
afectadas por la crisis del COVID-19, con menos de cien empleados reportados en la última planilla y que hayan tenido 
ingresos por igual o menos a US$7 millones en 2019 o 2018. 

• El programa de subsidio dará el 50 % de la nómina mensual de los patronos durante un máximo de dos meses y por 
hasta US$22.500 mensual para US$45.000 por empresa; y un máximo de US$500 por empleado. El subsidio sería 
entregado mensualmente a través del patrono, en tres días hábiles, de manera íntegra, sin retención de impuestos. A 
este componente serán destinados US$140 millones.  

• También se crea un Programa de Otorgamiento de Crédito para capital de trabajo para empresas o empresarios 
registrados en el ISSS, con prioridad a las MIPYMES, a una tasa del 3 % anual por máximo de 10 años, y un periodo 
de gracia de doce meses. Este será administrado por el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal). A este 
programa se le destinarán US$340 millones. 

 

Respuesta Equipo Humanitario de País: 

• En el contexto de la emergencia, el Programa Rural Adelante - implementado por el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería (MAG) con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y financiado 
por el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), incrementó de 15 a 35 el número de organizaciones 
productivas en el rubro de alimentos (lácteos, frutas y hortalizas) que recibirán apoyo en 2020.  La inversión estimada 
en apoyo a estas organizaciones asciende a US$1,47 millones, en concepto de formulación de planes de negocio, 
fondos de coinversión, asistencia técnica, capacitación y otras actividades complementarias. De forma directa se verán 
benef iciadas unas 1.050 personas, y unas 4.725 de forma indirecta, entre productores/as y sus familias. El desarrollo 
de cadenas de valor contribuye a mitigar los efectos socioeconómicos que se derivarán de la crisis sanitaria, aumentar 
la resiliencia y lograr la recuperación temprana en áreas vulnerables de 87 municipios de la región oriental del país, en 
los departamentos de San Miguel, Morazán, Usulután y La Unión.  Estas acciones mitigan los efectos de la crisis 
económica y contribuyen a mantener la producción, el flujo, suministro y acceso de alimentos en la zona oriental. 

 

Brechas y limitaciones: 
• Se reportó que durante el mes de abril los ingresos tributarios cayeron 31.9% según indicó el portal de transparencia 

f iscal del Ministerio de Hacienda. La recaudación tributaria acumulada de enero a abril, en tanto, muestra una caída 
en los ingresos del 18 % en la renta y 1.4 % menos en IVA. Con la recesión económica se prevé una caída de hasta 
US$1,000 millones.  

1,3 MILL 
de empleos en 

El Salvador se verán 
impactados según 

estimaciones de la OIT. 
El equivalente al 46.6 % 
del total del total de los 
trabajadores en el país, 
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• Asociación Cafetalera de El Salvador, reporta una caída de 26.17% en la cosecha 2019-20, estimando una pérdida de 
15.000 empleos para la próxima cosecha si la situación se mantiene, ante esta situación el sector solicitó al Gobierno 
ser incluido en el paquete de US$1.000 millones aprobados para apoyos al sector productivo (ENLACE). 

     Logística 
 

Necesidades 
• Mapeo de los CC para visualizar acciones de traslados de ayuda humanitaria. 
• Mapeo de poblaciones en inseguridad alimentaria para planificar rutas de entregas de 

ayuda humanitaria con apoyo de los demás sectores. 
• Apoyo con la habilitación o adecuación de las bodegas, ya que algunas tienen espacio, 

pero no están totalmente adecuadas. 
• Capacitación al personal en cada bodega de cómo manejar la logística de cada una. 

• Apoyo con la coordinación entre los CC y las bodegas, esto para el envío de los 
productos o cadena de asistencia humanitaria. 

Respuesta EHP: 

• Apoyo en la preparación a la petición del MIGOBDT con 3.000 canjes de bono en efectivo.  
• Apoyo en la coordinación logística según solicitud del Despacho de La Primera Dama en la entrega de 3.500 

paquetes de alimentos en coordinación conjunta con personal de la Fuerza Armada y Oficina de la Primera Dama. 
• El apoyo con bodega portátil y estantes en la bodega de CEL San Ramon.  Dicha bodega es utilizada por la Comisión 

Sectorial Logística para la recepción y despacho de productos y alimentos para la emergencia.  
• Se espera sostener una nueva reunión con el encargado de la logística de CEL para seguimiento del apoyo Logístico.  
 

Brechas y limitaciones: 

• Las nuevas disposiciones del Gobierno impiden la movilidad en terreno para acciones de logística. 
 

 INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

   Compilación de decretos emitidos por emergencia COVID-19 disponibles en el siguiente enlace: 
   https://imprentanacional.gob.sv/compilacion-de-decretos-de-emergencia-por-covid-19/ 
 
   Número al que llamar en caso de emergencia y/o sospecha de síntomas de COVID-19: 132 

 
Página web oficial sobre situación COVID-19 en El Salvador: https://covid19.gob.sv/ 
Página de la OPS/OMS en El Salvador: https://www.paho.org/els/ 

Página de la OMS global (incluye Informes de Situación Mundial):  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports 

 

 

 

 

 

3.500 
Paquetes de ayuda 
humanitaria fueron 

entregados con apoyo 
del sector en 

coordinación logística 

Datos del Reporte de Situación Global OMS #112 al 11 de mayo 2020 

DATOS  Casos confirmados Casos Fallecidos 

Globales 4, 006,257 278.892 

Europa 1,731,606 156.603 

Región Las Américas 1,702,451  101.874 

Mediterráneo-oriente    265.164     9.013 

Pacífico-oeste    160.910     6.493 

Región del sudeste asiático    100.881     3.481 

África      44.533     1.415 

https://iica.int/sites/default/files/2020-05/07%20de%20mayo%202020.pdf
https://imprentanacional.gob.sv/compilacion-de-decretos-de-emergencia-por-covid-19/
https://covid19.gob.sv/
https://www.paho.org/els/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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COORDINACIÓN  
 
La coordinación general de esta respuesta es liderada por la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones 
Unidas con apoyo de UNOCHA y las agencias líderes de los sectores (parte del Equipo de Emergencias de Naciones 
Unidas-UNETE), a través de la plataforma de coordinación y operación del Equipo Humanitario de país (EHP)* el cual 
también es integrado por Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Cooperantes Internacionales y el Movimiento de 
Cruz Roja. 

Equipo coordinando la respuesta general  

Birgit Gerstenberg Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, El Salvador y líder del EHP  

Andrew Stanhope Representante del PMA y Líder del UNETE 

Carlos Garzón Representante OPS/OMS 

Laura Solórzano Asuntos Humanitarios UNOCHA 

 
Para más información, póngase en contacto con los siguientes puntos focales: 
Equipo coordinando respuesta sectorial 

Sectores  Contacto Email 
Salud Alexander Valle valleaale@paho.org  

Seguridad Alimentaria y Nutricional Jaime Hernández Jaime.hernandez@wfp.org  

Agua Higiene y Saneamiento  Karen Panameño  kpanameno@unicef.org  

Protección Jorge Álvarez ALVAREZJ@unhcr.org  

Centros de Cuarentena (CC)  Víctor García vigarcia@iom.int  

Recuperación Temprana Silvia Guzmán silvia.guzman@undp.org  

Logística  Doris López doris.lopez@wfp.org  

Telecomunicaciones Hugo Rosales   hugo.rosales@wfp.org 

 

*Equipo Humanitario de País liderado por la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas y conformado por PMA, 
OCHA, UNICEF, FAO, OPS/OMS, ACNUR, OIM, ONUMUJERES,UNFPA,ONUSIDA, UNODC, UNOPS, Save the 
Children, Oxfam, Cáritas, Plan Internacional, ACT Alianza, Federación Luterana Mundial, Educo, Hábitat, NCR, IRC, 
Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Roja Suiza, CICR, Cruz Roja Noruega, Cruz Roja Española, Catholic Relief Services, 
Solidar Suisse, World Visión, Médicos Sin Frontera, Médicos del mundo, TECHO, AICS, AECID, USAID, JICA.GIZ.  

mailto:valleaale@paho.org
mailto:Jaime.hernandez@wfp.org
mailto:kpanameno@unicef.org
mailto:ALVAREZJ@unhcr.org
mailto:vigarcia@iom.int
mailto:silvia.guzman@undp.org
mailto:doris.lopez@wfp.org
mailto:hugo.rosales@wfp.org

