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Emergencia COVID 19
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PREVENCIÓN  Protocolo Interno para prevención de la 
propagación del COVID 19 en los servicios de 
atención directa del MINNA.

 Capacitación a funcionarios/as de atención directa 
en materia de gestión de la emergencia sanitaria

 Elaboración de una Guía de prevención del COVID 
19 en centros de cuidados de 24 horas.

 Consulta internacional con países del MERCOSUR y 
Asociados

 Gestión, Adquisición y distribución de kit de bio
seguridad



PREVENCIÓN



• Campaña Comunicacional #Todos Somos Responsables-
Dr. Manolo

• Gestión inmediata de  recursos de  comunicación  sobre 
el COVID 19 orientada a:

• Informar sobre las acciones del MINNA en materia de 
atención y asistencia

• Apoyar la gestión de  la Emergencia del Gobierno

• Dar a conocer los servicios permanentes del MINNA

COMUNICACIÓN



• Comunicación para prevenir la 
violencia doméstica contra niños, 
niñas y adolescentes

COMUNICACIÓN

• Concientizar y capacitar sobre el 
COVID 19



• Entrega de kits de alimentos a beneficiarios del Programa 
Abrazo.  Totalizando la entrega a unas 3.400 familias a nivel 
país, alcanzando a 10.000 niños en 14 Departamentos del 
país y 50 Centros instalados

• Articulación de cooperación, apoyo técnico y voluntariado 
en materia de gestión de  la emergencia sanitaria con las 
organizaciones ADRA, UNICEF, Cruz Roja, Pastoral Social de la 
Iglesia Católica

• Apoyo a comedores y a comunidades indígenas en el bajo 
Chaco. Colaboración con el INDI para entre garkits de 
alimentos  a nativos urbanizados de Asunción y Central
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• Funcionamiento normal de servicios de atención directa de 
24 horas (DRI, Niñez indígena, PAINAC, Gestión y Reducción 
de Riesgos, PAIVTES, Restitución Internacional).

• Trabajo con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
en elaboración de un Protocolo para la atención directa y 
servicios de entrega de kits de alimentos.

ATENCION 

DIRECTA



ATENCION 

DIRECTA



• Elaboración de Estrategia de articulación del Sistema 
Nacional de Promoción y  Protección a niñas, niños y 
adolescentes en el marco de la Declaración de Emergencia 
Sanitaria por el  COVID -19 Proyecto de Implementación en 
4 Departamentos y 22 Municipios

• Reuniones  virtuales de la región interamericana, con CIDH, 
IIN, Tejiendo Redes, SIPINNA México, MERCOSUR sobre la 
situación de #NNA en : atención a la salud, violencia 
familiar, niños/as en albergues, precariedad económica. 
#COVIDー19
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PROTECCIÓN
• Gestión con intendentes municipales en cuyos municipios 

está instalada la CODENI.  En el oficio les recordó que en el 
marco de la emergencia sanitaria por pandemia están 
obligados a velar por la atención permanente de las niñas, 
niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

• Rreuniones virtuales con la Red de Secretarías 
Departamentales de Niñez y Adolescencia de las 
Gobernaciones, con las OSCs de Niñez y Adolescencia en 
respuesta a la situación de emergencia sanitaria.



PROTECCIÓN



Muchas Gracias!!!


