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Datos a
15 / 04 / 2020

Con este plan Cruz Roja pretende reducir los efectos de la pandemia
COVID-19 adaptando sus servicios y actividades regulares, adoptando
nuevas medidas y apoyando a la administración pública, para asegurar
la continuidad de las respuestas a la población en general y,
especialmente, a las personas en situación de vulnerabilidad.

SALUD
Llamadas
de seguimiento
a personas
vulnerables

Difundir medidas de prevención
y contención, promover el
compromiso social y divulgar vídeos
y cuentos digitales para niños, niñas
y jóvenes, adolescentes, familias de
acogida y personas mayores

287.315

Llamadas

Seguimiento
salud
a personas
sin hogar

Asistencia
y orientación
psicosocial

Asistencia
Salud
farmacológica

6.421

1.789

1.868

Intervenciones

Seguimientos

Actividades

SOCORROS
Equipos
de protección
personal,
kits de higiene
y material
sanitario

Cobertura de
necesidades básicas
de personas vulnerables
en conﬁnamiento
y aislamiento en
circunstancias
excepcionales

740.909

34.497

Productos
enviados

Equipos de
asistencia
psicosocial
para asistir
a personas
afectadas e
intervinientes

Movilización de
afectados con
transporte
sanitario en
colaboración
con el sistema
público

31

Kits de higiene
y abrigo

Servicios

Apoyo a los
centros 112
y centros de
operaciones

Albergues

Infraestructuras

Centros

Traslados

86

16

29

4.210

Alojamientos
temporales

Instalación de
infraestructuras
hospitalarias
temporales
adicionales en
colaboración con
el sistema de
salud

3.739
Plazas

INCLUSIÓN SOCIAL

Acompañamiento
social telefónico a
personas en situación
de soledad y
vulnerabilidad

Distribución a personas vulnerables
sin apoyo social o familiar, de
bienes de primera necesidad
como alimentos, higiene, limpieza
del hogar, productos sanitarios y
alimentos para mascotas

Entregas
económicas

Movilizaciones

Acompañamiento
para trámites
esenciales como
compras y bancos

3.964

2.335

13.696

62.542

96.765

Informaciones sociales

Entregas

Entregas

13.726

Personas

Agendas de soledad

Gestiones
realizadas

EDUCACIÓN
Apoyo escolar vía
acompañamiento
educativo
formativo virtual

Guía de información
y manejo de
la situación
> cuidadores y
cuidadoras con
recursos para
niños y niñas

Formación COVID-19 a
voluntarios y personal de
respuesta > uso de los
equipos de protección
individual, desinfección de
ambulancias, etc.

Formación
abierta, gratuita
y actualizada a
la población
general sobre
COVID-19

Cursos web:
Primeros Auxilios,
salud emocional

Campus virtual:

278.396

43.961

3.911

35.613

Actividades

Personas

Personas formadas

Difusión de
actividades y
propuestas
lúdico /
educativas para
niños, niñas y
adolescentes

Personas

EMPLEO
Información y
seguimiento
telefónico de
oportunidades
laborales

Orientación
laboral

Píldoras de
orientación
laboral

2.388

1.471

50

Informaciones

Orientaciones

Acciones formativas online
en competencias básicas,
transversales y digitales y
práctica y elaboración de
VideoCV o entrevista por
videoconferencia

Píldoras

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Apoyar las acciones de preparación
y respuesta de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja en sensibilización y comunicación para la
prevención y contención de la transmisión

Intercambio de información y
experiencia, protocolos y acciones
con las sociedades nacionales

VOLUNTARIADO

Movilizar al voluntariado propio
y la solidaridad de la población

Pautas para ayudar
en condiciones de
seguridad, a aquellas
personas que decidan
ayudar a otras personas

Fomentar
acciones que
puedan realizarse
virtualmente
desde casa

Proteger la seguridad de las personas
voluntarias y colaboradoras con
información de medidas de prevención
genéricas y especíﬁcas según las
actividades y respuestas

Personas Voluntarias
31.222

Movilizadas

12.046

Incorporadas

Si puedes
ayudar,

COLABORA

16.187

Solicitudes
incorporación

www.cruzroja.es

900 100 014

Otras vías de Colaboración:
Donativo
con el código

00087

SMS

CORONAVIRUS al 28092 dona 1,20€
Envía CORONAVIRUS al 38088 dona 3,00€
Envía CORONAVIRUS al 38092 dona 6,00€
Envía

Válido para Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo y Euskatel. El importe íntegro del mensaje será donado a Cruz Roja. IVA incluido. Servicio prestado por ALTIRIA S.L.
Teléfono de Atención al Cliente 900 104 971. Correo Electrónico donativos@cruzroja.es. Consulte la Nota Legal en: https://www.cruzroja.es/principal/web/cruz-roja/nota-legal

