15 DE AGOSTO DE 2020

ACCIONES CONTRA

COVID-19
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Entrega de avenas a familia beneficiaria de Villas del Rosario en Barranquilla.

Gestión del Riesgo
En Barrigón, una vereda del municipio

Distribuimos 4.800 avenas donadas

de Luruaco, Atlántico, realizamos la

por Alpina a 100 familias del Barrio

entrega de 40 mercados donados por

Villas del Rosario, Sector dos, en

las exalumnas del Colegio Nuestra

Barranquilla.

Señora del Buen Consejo y de la
campaña Baqatón.

Apoyo logístico a la iniciativa Sazón

Apoyo logístico del Grupo de Apoyo en

Atlántico en el Festival del bollo del

Baranoa a la Alcaldía Municipal para la

Municipio de Ponedera para reactivar

entrega de 4000 libras de carne a

las economías locales afectadas por la

2000 familias.

COVID-19.

Educación
Certificamos a la primera cohorte de

Participación

cinco

de

"Barranquilla Ahora" del canal de

el

televisión CTV, para enseñar sobre

Técnico

primeros auxilios en casa a familias

estudiantes

del

Formación

para

el

Desarrollo

Humano

Instituto
Trabajo

como

y

Laboral con competencias en Atención

en

la

sección

en confinamiento.

Integral a la Primera Infancia.
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Salud
IPS JUNIO
La Cruz Roja Colombiana Seccional Atlántico inició las operaciones del Proyecto
Echo Frontera 2020 por primera vez en la Smart Clinic. 75 beneficiarios de la
población migrante que habita en Pinar del Río, Barranquilla, recibieron
atenciones en Medicina General, Odontología, Psicología, Enfermería y
Protección.
La operación de la unidad móvil estará inicialmente a cargo de la

Seccional

Atlántico por un espacio de siete meses y a través de esta misma se prestarán
servicios de salud a población migrante, mujeres embarazadas, niños menores
de cinco años y comunidades vulnerables de municipios del departamento del
Atlántico, Barranquilla y su área metropolitana.

Inicio de operaciones de Smart Clinic en Pinar del Río.
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Comunicación e imagen
Comunicación Digital
Desde nuestras 3 redes sociales, en el periodo comprendido entre el 1 hasta el 15 de agosto
hemos realizado 76 publicaciones teniendo un alcance de 132.562 personas. Se

realizó

difusión de piezas con temáticas de auto cuidado y protección a la población de la región del
Atlántico que ha sido afectada por la COVID-19, Inicio de operaciones de la Smart Clinic y la
entrega de ayudas humanitarias.

Comunicación Externa
El despliegue en los medios de comunicación se enfocó en hacer difusión de la entrega de
ayudas humanitarias, la participación de la Seccional en la iniciativa de #SazónAtlántico y el
lanzamiento de Sabor Barranquilla en Casa.
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