- LAC COVID 19
¡EN ACCIÓN!

RESPUESTA

CUBA

CASH TRANSFER
¡Apoyo Directo!

*400

HAITI

A través de sistemas electrónicos y
sin tarjetas, CARE entrega transferencias a los sectores más necesitados para que sean invertidos en
lo que las familias más necesiten.

*12,500

GUATEMALA
HONDURAS
*8,415

COLOMBIA
ECUADOR
*37,762

KITS
DE HIGIENE Y PREVENCIÓN
¡Entregamos protección!

PERU

*4,320

Con los kits de protección personales para la prevención del
contagio del COVID 19.

* Personas alcanzadas

TOTAL : 63,397

La pandemia del COVID - 19
ha mellado los sistemas de salud
del mundo y tendrá efectos económicos y sociales sin precedentes.
En Latinoamérica y el Caribe, las
vulnerabilidades de la población
con más necesidades están exacerbadas debido a la crisis sanitaria.
CARE ha tomado respuesta temprana en los países en los que
opera, asistiendo a: mujeres y niñas, migrantes y refugiados, víctimas de violencia basada en género, trabajadores informales y
excluidos de los escasos sistemas
de asistencia social en la región
más desigual del planeta.

¡SÚMATE A NUESTRO ESFUERZO!
¡CONTÁCTANOS!

CARE Packages VIRTUALES
¡Aseguramos Alimentación!
Utilizamos transferencias virtuales de dinero, via SMS para la
compra de alimentos nutritivos y
esenciales en establecimientos
afiliados.

DONACIÓNDE ALIMENTACIÓN
¡Alimentamos esperanza!
A través de donaciones, brindamos un plato de comida al día a
cientos de personas y familias en
situación de vulnerabilidad.
Tatiana.bertolucci@care.org
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RESPUESTA

ENFOQUE
DE GÉNEROEN
EMERGENCIA

HONDURAS

CARE responde a los desafíos y
amenazas que enfrentan las mujeres y las niñas como la violencia
basada en género, y la susceptibilidad del impacto económico del
COVID-19. Conoce más sobre como
las mujeres pueden participar en
la generación de respuestas frente
a la crisis sanitaria.

+ INFO

CARE en Honduras ha iniciado la
entrega de alimentos y kits de higiene, a personas en situación de
emergencia alimentaria ubicadas
en las zonas de mayor concentración de casos.

+ INFO

PERÚ
ELLA ALIMENTA
SU FUERZA
A través del trabajo de las Socias
Vecinales Voluntarias de CARE en
Perú, se provee de alimentación a
las poblaciones más vulnerables
y desatendidas del país, bajo la
iniciativa #AlimentaSuFuerza. Si
quieres aprender más de esta iniciativa, incluso, contribuir con esta
respuesta, haz click en +INFO.

+ INFO

ECUADOR
INFORME DE ATENCIÓN
COVID
Care en Ecuador pone a disposición
su herramienta “Respuesta Covid
19” para ubicar las localidades en
donde está respondiendo frente a
la pandemia. Esta incluye diversos
tipos de asistencia a la población
como: atenciones y asesorías médicas, entrega de asistencia alimentaria a través de transferencias de
dinero, distribución de insumos de
higiene, entre otros.

+ INFO

¡Luchemos juntos contra el Covid 19! !Luchemos ahora !
Elaborado por el equipo de comunicación e incidencia del TASK FORCE para COVID19 - Mayo 2020.

DONA AQUÍ

