
Nombres de los aliados ¿Cuál es su estrategia actual en la respuesta al COVID-19? 

Asesores Financieros Comunitarios 

Brindar apoyo y orientación ante los continuos cambios en las legislaciones vigentes. En  

go.afc.pr/covid-19 encontrará información educativa relacionada con las OSFL y el Covid-19. 

Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico

Apoya la salud y el bienestar de las personas de edad avanzada a través de su red de clínicas 

de salud comunitarias (Centros 330). En particular, la asociación ha sido un facilitador en la 

estrategia de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico de prevenir y contener la propagación 

del coronavirus a través de estas clínicas, a las cuales les provee recursos para cumplir con el 

cometido.  

Asociación Enlace Asuntos Comunitarios de Sabana Seca Inc. 
(1) El 27 de febrero 2020, convocamos a la comunidad a una charla educativa referente al 

Covid 19; nuestro recurso fue el epidemiólogo Dr. Alexie M.Lugo. (2) Y educación por medio 

de bocinas como recordatorio de prevención. 

Asociacion Puertorriquena de Servicios y Ayuda al Paciente con SIDA Ofrecemos servicios a la poblacion VIH/SIDA; existen necesidades de compra de alimentos.  

Americares Puerto Rico 

Actualmente, Americares está utilizando todos los recursos para luchar contra la pandemia 

COVID-19, desde suministros críticos hasta educación y capacitación.  (1) Nos centramos en 

garantizar que los trabajadores sanitarios de primera línea puedan mantenerse seguros y 

seguir realizando trabajos que salven vidas en nombre de los pacientes con COVID-19 y de 

quienes necesitan atención para otros servicios de salud esenciales y condiciones que pongan 

en riesgo la vida.  (2) Hemos distribuido mas de 40,000 mascarillas a 11 de los centros que 

apoyamos en Puerto Rico.  (3) Además, como parte de la respuesta a la pandemia mundial del 

COVID-19, Americares Puerto Rico ha diseñado una serie de talleres virtuales dirigidos a 

aspectos psicosociales en los proveedores de servicios de salud y de primera respuesta: 

Conoce estrategias de manejo que aporten al bienestar de adultos y niños; Conoce el término 

Infodemia; Conoce las respuestas emocionales ante la crisis y los efectos que tiene el estrés 

prolongado en nuestro cuerpo; Conoce las poblaciones vulnerables y los riesgos a los que 

están expuestos en relación al COVID-19; Conoce los conceptos estigma, discriminación y 

xenofobia; y Conoce el término Duelo, sus diferentes tipos y procesos, y los factores que 

influyen. Al momento hemos adiestrados a mas de 4,000 personas en la Isla.

Atma Connect

Tenemos varias estrategias. 1. Microsite para actuar como un recurso central con información 

de salud pública y recursos comunitarios, y un foro comunitario para permitir intercambios 

entre los mismos miembros de la comunidad para ofrecer y pedir ayuda. 2. Nuestra aplicación 

de red social móvil, PR.AtmaGo.com, que funciona como un boletín comunitario en donde las 

publicaciones están organizadas por barrio y municipio, permite al usuario documentar las 

iniciativas de apoyo mutuo, publicar acerca de problemas y soluciones, compartir información 

de empleos y eventos, conectando con miembros de su comunidad en un espacio digital. 3. 

Talleres de periodismo ciudadano y empoderamiento comunitario para socializar nuestra 

aplicación y desarrollar destrezas de liderazgo y abogacía comunitaria.

Cadermane Inc. (Sé Parir)
Brigadas virtuales con personal interdisciplinario (psicólogas, trabajadores sociales, doulas 

comunitarias, consejeras/consultoras en lactancia, entre otros) para apoyar a familias 

gestantes y posparto. 

Cámara de Comercio de Puerto Rico 
La Cámara se compromete a, en la medida posible, ofrecer información, recursos y contactos 

de sus socios para que las organizaciones comunitarias apoyadas por la FCPR puedan 

coordinar compras de alimentos.

Carraízo Embellece Con información. 

Casa de la Bondad 
Actualmente la organización se encuentra brindando albergue de emergencia y vivienda 

transitoria a mujeres y menores que son víctimas de violencia doméstica. Además, la 

organización esta ofreciendo a través de sus tres lineas de emergencia orientación 24/7.

Centro Bienestar Inc.

El Centro Bienestar, Inc. es una organización sin fines de lucro debidamente incorporada en el 

Departamento de Estado de P.R. Nuestro objetivo es promover el desarrollo holístico de 

niños(as) y adolescentes que viven en condiciones de pobreza. Nos enfocamos en brindar 

servicios educativos y psicológicos, totalmente gratuitos, que fomenten que cada menor 

alcance su máximo potencial en todas sus facetas. Al día de hoy, son muchos los padres, 

madres y abuelos que están llevando un proceso de educación a distancia, el cual ha sido 

atropellado y obstaculizado. A este factor, se le puede añadir que muchos de los encargados 

no poseen las destrezas y habilidades tecnológicas requeridas para que este proceso sea 

exitoso. Actualmente, nos encontramos diseñando un proyecto titulado Resilientes, en el cual 

proveeremos talleres educativos a padres, madres y cuidadores de niños(as) y jóvenes que 

estén recibiendo educación virtual. Este proyecto tiene como propósito guiar y empoderar a 

los padres, madres y cuidadores durante el proceso de educación a distancia. Se les ofrecerán 

orientaciones en las cuales se impartirán temas sobre las mejores prácticas al llevar a cabo 

este proceso. Además, pretendemos ofrecer una sala virtual, con el equipo y materiales 

necesarios, para que los estudiantes puedan beneficiarse y llevar a cabo un proceso educativo 

eficiente y exitoso. 

Centro de Ayuda Social Graneros del Cielo Inc. 
Educar, suplir necesidades, tomar la temperatura con regularidad y observar; asignar y líderes 

por barrio para hacer gestiones y suplir necesidades de personas en riesgo. 

Coalición de Coaliciones Pro Personas sin Hogar de PR, Inc.

(1) Estrategia comunitaria para la realización de pruebas Covid-19 a personas sin hogar 

albergadas y no albergadas, al igual que a empleados y voluntarios de servicio directo y 

respuesta de emergencia. (2) Coordinar estrategia de monitoreo y rastreo de casos en el 

mediano y largo plazo. (3) Ubicación en opciones de vivienda permanente como estrategia de 

aislamiento y cuarentena para aquellas personas sin hogar positivas a Covid-19, asintomáticas 

y con síntomas leves a moderados con monitoreo y seguimiento. (4) Conexión a servicios de 

salud en casos de síntomas severos.

Coalición de Sabiduría COVID-19 de Puerto Rico COSACO (auspicio fiscal)

Somos una comunidad multidisciplinaria de asesores científicos y humanistas —sin fines de 

lucro— que procura desarrollar sabiduría boricua —individual y colectivamente— mediante la 

difusión de información —consensuada y fidedigna— sobre la pandemia actual del Covid-10 y 

futuras crisis y oportunidades de salud y bienestar para Puerto Rico.

Coalición para un Puerto Rico Saludable Educación 

Eco Exploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico 

Plataforma Educativa: (1) Ciencia Virtual  Ofrecimiento de webinars relacionados a las 

disiplinas STEM y el desarollo de resiliencia en PR ante el COVID-19,  terremotos y huracanes. 

Alcance de más de medio millón de personas que incluyen, estudiantes, maestros, líderes 

comunitarios, comunidad científica, universidades, afiliaciones y colaboradores de Puerto Rico 

y fuera de la isla. Incluye impacto directo a los estudiantes y maestros  del sur de Puerto Rico 

bajo (2) el programa Ciencia y Comunidad proyecto: AYUDA AL SUR servicios relacionados al 

ofrecimiento de talleres y entrega de mochilas de esperanza (mochilas de emergencia 

familiar).

El Mundo de los Muñecos: Puppet World Inc. Orientación a comunidades vulnerables y educación a través de las artes.

Fundación Yo Puedo 

Estamos cogiendo talleres para poder trabajar en la calle con la ansiedad que provoca esta 

enfermedad en las personas y cuando recibimos donaciones llevamos los kit de prevención 

que incluye guantes, mascarillas y alcohol.

Hispanic-American Institute Inc. 

Alcanzar a las personas de la tercera edad a través de nuestros programas Senior Medicare 

Patrol (www. patrullamedicarepr.org) y Senior Corps RSVP 

(https://www.facebook.com/VoluntariosdelSureste/)

Hogar de Niños Regazo de Paz Seguir estrictamente el protocolo de COVID-19 de nuestra institución.

Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo Inc.  

En respuesta a la pandemia del COVID-19, nuestra estrategia ha sido adaptar nuestros 

servicios para mantenernos presente con nuestros jóvenes, sus familias y nuestros 

voluntarios. Entendemos que es importante enfatizar que a pesar del distanciamiento, 

podemos ser creativos y utilizar todos los medios disponibles para dar continuidad a nuestros 

programas. Esto ha implicado muchos retos, no obstante, hemos mantenido contacto virtual 

para demostrar que distanciamiento social no significa distanciamiento emocional. 

De cara al regreso a clases y reapertura de nuestros centros, estamos afinando el plan de 

Junta Comunidad Solar Toro Negro, Inc. Coordinar con las agencias pertinentes el acceso a los cuerpos de agua.

Mujeres de Islas

(1) Coser mascarillas y entregar por lo menos dos a cada persona de Culebra. (2) Establecer 

lavamanos portátiles a través de Culebra, frente a los colmados, en los cuarteles, frente al 

banco, para promover el lavado de manos constantemente. (3) Proveer alimentación, 

artículos de higiene y material creativo para niñxs y sus familias, para la comunidad completa.

Prymed Medical Care Estrategia 1, 2 y 4. 

Puerto Rico Public Health Trust

(1) Estamos haciendo rastreo de contactos en algunos municipios. (2) Además, proveyendo 

material educativo para las comunidades. (3) Estamos entregando mosquiteros a personas 

mayores de 70 años, ya que hay dengue en la isla y no sabemos si puede haber comorbilidad 

con COVID19. (4) Estamos en la comunidad Parcela de Hill Brothers haciendo un censo 

comunitario digital, para poder responder a emergencias y desastres más rápido. 

Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada 
Ofrecer información pública sobre estadísticas, estudios o documentos relacionados con la 

población de adultos y adultas mayores.

One Stop Career Center of Puerto Rico 

Durante esta emergencia del COVID-19, One Stop Career Center (OSCC) se ha mantenido 

activa trabajando en remoto y ofreciendo servicios a sus clientes a través de sus herramientas 

tecnológicas. Continúan atendiendo moratorias, mitigaciones, extensiones y planes de pagos 

hipotecarios y ofreciendo consejería y capacitación financiera. Además, el equipo ha estado 

activo en teleconferencias con líderes comunitarios y agencias para desarrollar iniciativas y 

proyectos que puedan asistir a las comunidades en estos tiempos tan difíciles.

Red por los Derechos de la niñez y Juventud de Puerto Rico 
Contamos con una estrategia que incluye varias acciones las cuales  encontraran en nuestra 

página: https://ninezpr.org/covid-19

Solo Por Hoy, Inc.

Entre la población de personas sin hogar, estamos implantando medidas para reducir riesgo, 

asegurar la alimentacion adecuada, difundir información sobre medidas de protección, y 

movilizar a las personas sin hogar a un ambiente más seguro.  

Taller Salud

(1) Abogacía: denuncia y reclamos de protección social y estrategia salubrista.

(2) Servicios: distribución de alimentos y kits de higiene, servicios de apoyo psico-social, 

servicios a víctimas de violencia doméstica y sexual, mediación de conflictos, y educación 

comunitaria sobre COVID-19.

Vamos Concertación Ciudadana Inc. 

En varias comunidades, la organización está proveyendo servicios profesionales para 

organización comunitaria e intervención; adquiriendo pruebas a realizarse por laboratorio 

privado; promoviendo el proyecto y ofreciendo información de orientación del virus; y 

proveyendo acceso a guantes, mascarillas y desinfectantes. 


