
 
 
 

En apoyo a las comunidades
vulnerabilizadas* 

El contagio comunitario de COVID-19 requiere una respuesta comunitaria efectiva y
eficiente. El gobierno ha establecido un cierre de servicios gubernamentales y
comerciales (“lockdown”), un toque de queda y ha ofrecido instrucciones de
distanciamiento social para evitar el contacto y propagación del virus. Estas medidas
de distanciamiento social, así como las de desinfección, son esenciales, pero en
muchos países no han sido suficientes; se necesita añadir un componente de acción
comunitaria organizada.
 
La Fundación Comunitaria de Puerto Rico (FCPR) hace un llamado a instituciones y
organizaciones claves que están impulsando y fortaleciendo medidas de contención y
prevención contra el virus, a formar parte de la Alianza Multisectorial para
Contenter el Coronavirus desde la Base Comunitaria. Esta es una invitación a
adoptar la  misión de la alianza y a tomar acciones contundentes para cumplir con las
metas guías, desde sus respectivas plataformas.
 
Los objetivos de la Alianza son: 
    1. Apoyar a organizaciones sin fines de lucro y comunidades organizadas que
        enfocan en la educación y contención del virus en las poblaciones vulnerables. 
 
    2.  Establecer alianzas con sectores para lograr la misión compartida.
 
 
 
 
 
 

ALIANZA
Multisectorial para Contener el Coronavirus desde la Base

Comunitaria

Misión
 Prevenir y contener

el contagio comunitario del
coronavirus y reducir los

efectos adversos que
ocasionen las medidas de

distanciamiento social.

Metas
Meta #1: Cero muertes por
COVID-19 en personas
adultos/as mayores de 70
años o más en las
comunidades 
 
Meta #2: Reducir los efectos
adversos que tienen las
medidas de cierre,
distanciamiento social y
aislamiento en las personas
“vulnerabilizadas”.
 
 
 

La palabra “vulnerabilizada” no aparece en el diccionario de la Real Academia Española.  Sin embargo, es nuestra manera de comunicar poblaciones que
están ahora en una posición de vulnerabilidad a su contexto social y económico, que se ha exacerbado con los terremotos recientes y el COVID-19.



P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T HLa Fundación Comunitaria impulsa las
siguientes estrategias:
 
Estrategia #1 
Apoyar a organizaciones de base comunitaria que procuran
fortalecer la salud y el bienestar de las personas de edad
avanzada en las comunidades. 
 
 
Estrategia #2 
Promover la organización de las comunidades para impulsar
iniciativas de salud geriátrica y de apoyo a personas
"vulnerabilizadas".  
 
 
Estrategia #3 
Fortalecer el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro

(OSFL) para que puedan implantar y fortalecer acciones

conducentes a la protección de las personas "vulnerabilizadas"

por el distanciamiento social. Daremos prioridad a proyectos

de: apoyo a mujeres, acceso a vivienda,  calidad del agua

potable de los acueductos comunitarios, y activación

económica en la comunidad.
 

Estrategia #4
Organizar una alianza multisectorial para contener el COVID-19
desde las comunidades.

 

 

Los participantes de esta alianza suscriben
nuestras metas y objetivos, y a través de sus
distintas plataformas de trabajo u
organización comunitaria, ejecutan estrategias
para cumplirlas. Regularmente la FCPR
comunicará el progreso del impacto de los
que forman parte de esta alianza. 
 
Para ser un aliado, debes ser una
organización sin fines de lucro,
institución privada u organización
gubernamental. 
 
Los aliados, no necesariamente son
recipientes de donativos de parte de la FCPR y
no necesariamente serán considerados para
recibir donativos. Las convocatorias de
donativos, para atender las iniciativas de
COVID-19 se harán por invitación
directamente a las organizaciones. 
 

Si deseas ser un aliado, por
favor, presione el siguiente
enlace: Quiero ser aliado.
 

Asociación de Salud Primaria de Puerto
Rico
Coalición de Sabidura  COVID-19 de
Puerto Rico (COSACO)
VAMOS - Concertación Ciudadana

 

Aliados 

Donantes 
Agua Fund
Amgen Foundation
Atlantic College (Auspcio fiscal COSACO)
Central Florida Foundation
Chicago Community Trust
Global Giving
Miranda Foundation
Panamerican Group (Auspcio fiscal COSACO)
The Prospect Hill Foundation

Estos son donantes de la FCPR que se han unido a
respaldar las metas, objetivos y estrategias que se han
diseñado para responder al COVID-19. La FCPR es
auspiciador fiscal de COSACO. 

VAMOS Concertación Ciudadana en Guánica

PO Box 70362
San Juan, PR 00936-8362

www.fcpr.org

https://docs.google.com/forms/d/1F26mrbcVXS7aeobmUKIgIxT2Abt8MUOp8bzEm7iwZqU/edit
https://docs.google.com/forms/d/1F26mrbcVXS7aeobmUKIgIxT2Abt8MUOp8bzEm7iwZqU/edit
https://www.facebook.com/FundacionComunitaria/?ref=settings
https://twitter.com/FComunitaria
https://www.instagram.com/fundacioncomunitaria/?hl=es-la
http://www.fcpr.org/

