
 

 
 

Este reporte es elaborado por OIM El Salvador, en colaboración con socios humanitarios que forman parte del Clúster de 
CCCM. Cubre el período comprendido entre el 18 al 24 de mayo de 2020.  
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CONTEXTO 

• El Ministerio de Salud continúa realizando pruebas de COVID-19, a la fecha cuenta con 75,146 pruebas. Casos activos 
en territorio nacional se encuentran 1,250 y se reportan, hasta la fecha, 35 personas fallecidas.   

• El 18 de mayo del 2020, la Asamblea Legislativa decretó la “Ley Especial transitoria para la atención integral de la 
salud  y la reanudación de labores en el marco de la pandemia COVID-19”, la cual tiene por objeto establecer 
disposiciones para la atención integral de la vida y la salud, y el establecimiento de medidas para garantizar el derecho 
al trabajo, permitiendo la reanudación gradual de las actividades laborales, económicas y administrativas en el sector 
público y privado, en el marco del respeto a la institucionalidad democrática y a los derechos humanos. Dicha normativa 
entrará en vigor a partir de su publicación en el diario oficial y tendrá una duración de 120 días.  Durante la primera 
fase de esta ley se habilitarán los aeropuertos y sus respectivas oficinas de aduana y migración, incluyendo fronteras 
terrestres, para que puedan operar con la finalidad de repatriar a los salvadoreños que se encuentran en el exterior. 
La segunda fase permitirá la apertura de las iglesias y lugares de culto, guardando el distanciamiento de dos metros, 
observando las buenas prácticas sanitarias, durante la permanencia, así como para la entrada y salida de estos. La 
tercera fase permitirá la apertura de centros de convención y salas de recepciones hasta en un cincuenta por ciento 
de sus respectivas capacidades. En ese período continuarán suspendidas todas las actividades presenciales de 
educación, los espectáculos y eventos deportivos públicos, ferias, fiestas patronales, cines y teatros, entre otros. 

• El Ministerio de Educación anunció que, a partir del lunes 25 de mayo, dará inicio la franja educativa llamada 
“Aprendamos en casa”. Esta será transmitida a través de la señal abierta de televisión gubernamental - canal 10 - y 
redes sociales como Facebook Live. 

• La cuarentena preventiva de los CC ha sido modificada a 15 días, con lo cual el tiempo de rotación de los centros a 
mejorado y ha permitido la salida más rápida de personas a sus comunidades. 

Fuente: página oficial del Gobierno de El Salvador: covid19.gob.sv. 24 de mayo 2020, 22:430 hrs) 
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RESPUESTA HUMANITARIA 

Se ha creado un mecanismo de apoyo logístico entre el Ministerio de Gobernación y la Dirección General de Migración y 
Extranjería que tiene como objetivo facilitar el suministro de asistencia humanitaria para los centros de cuarentena, 
articulando donaciones por parte de la empresa privada y socios del Sector. 
 
Durante la semana del 18 al 24de mayo 2020, se ha brindado apoyo con los siguientes insumos: 

Insumos Agencia Artículos incluidos 
Cantidad 
entregada 

Tarjetas de supermercado OIM Tarjetas para compras en supermercado por 
un monto de $50.00 

153 

Equipo de protección personal OIM Guantes, mascarillas, caretas  889 

Kits de alimentos (tipo snack) OIM Jugo, agua, galleta, pan tostado y maní 400 

Insumos de alimentos OIM Insumos de alimentos 120 

Apoyo psicosocial  Save The 
Children 

Apoyo psicosocial Basada en Género 100 

Guantes Unicef Cajas  20 

Mascarillas  Unicef Mascarillas  200 

Kit de Higiene para Mujeres 
IRC Insumos de higiene personal, champú, pasta 

dental, toalla sanitaria, alcohol gel, entre otros. 
100 

Kit de Higiene para Hombres 
IRC Insumos de higiene personal, champú, pasta 

dental, toalla, alcohol gel, entre otros. 
100 

Kit de Necesidades Básicas 
IRC Insumos varios 200 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NECESIDADES 

• 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. 

• Apoyo psicosocial para las personas en los centros de cuarentena que necesiten apoyo inmediato para sobre llevar 

el estrés por la cuarentena preventiva. Ahora también para los CC de niñez migrante no acompañada y grupos 

familiares. Esto de manera virtual. 

• Apoyo a personas retornadas posterior a la salida de los centros de cuarentena, a través de asistencia alimentaria 

y otros insumos de primera necesidad. 

• Proveer información sobre programas de reintegración y mecanismos de protección que permitan atender a esta 

población, posterior a la emergencia.  

• 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. 

• Kits de higiene personal y familiar, en especial para los centros de cuarentena para personas retornadas. 

• Alimentos a granel no perecederos tipo snack (jugos, galletas, semillas, entre otros) para personas en los Centros 

de Cuarentena. 

• Ropa de cama y aseo personal para personas en centros de cuarentena para personas retornadas (sabanas, 

frazadas, almohadas, toallas, sandalias para baño, entre otras). 

• Insumos de limpieza para la desinfección de los centros de cuarentena (detergentes, jabón, trapeadores, lejía y 

otros) por un periodo de 3 meses. 

• Mecanismo de reintegración educativa para NNA que están en CC gestionados por PGR/CONNA/ISNA. 
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RINCIPALES BRECHAS IDENTIFICADAS 

• Seguimiento de población retornada en centros de cuarentena que no son gestionados por la DGME y que son 
llevados a CC en el interior del país. 

• Información de los centros de cuarentena de niñez y adolescentes migrantes no acompañados y de manera 
especial de NNA en grupos familiares. 

• Establecer, desde los CC durante el periodo de cuarentena preventiva, un mecanismo de derivación de perfiles 
con necesidades de protección para personas que no pueden regresar a sus comunidades por la violencia. 

• Identificación de población o perfiles de vulnerabilidad en los CC con especial énfasis en los de personas 
retornadas. 

• Establecer un mecanismo articulado para el levantamiento y difusión de necesidades, con datos desglosados por 
edad, sexo y requerimientos de los Centros de Cuarentena establecidos por el gobierno. La plataforma 
implementada carece de esta información. 

• Se requiere realizar una gestión estándar de los centros de cuarentena para personas retornadas que se equipare 
a la de los centros de cuarentena de población que ingresa por las fronteras terrestres. 

• Mantener una línea de suministros de asistencia humanitaria constante para los centros de cuarentena de personas 
retornadas. 

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

• En centros de cuarentena en general, existe desconocimiento de las personas en período de cuarentena sobre el 

tiempo que deberán permanecer en los centros, algunos casos con pruebas de COVID 19 ya realizados y sin 

resultados de éstas.  


