INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA AL INGLÉS
SIMULTANEOUS ENGLISH INTERPRETATION

Sesión completa en Español
Entire sesión will be in Spanish
Menú inferior de Zoom/Bottom Zoom Menu:
v Cambiarse entre el Lenguaje Original
(Español/Inglés) y la traducción - Cada
vez que cambie el lenguaje del
presentador / Switch from original
lenguaje to English
v “Silenciar el audio original”/”Mute original
audio”

¿QUIERE PARTICIPAR EN LA
SESIÓN?
Chat: Preguntas generales,
comentarios,
presentaciones individuales
Q&A: SOLO preguntas para

PANELISTAS

SITIO WEB DE LA SERIE DE
SEMINARIOS
https://bit.ly/rcrc-c19webinars
ü MATERIALES DE TODAS LAS SESIONES
REALIZADAS: GRABACIONES,
PRESENTACIONES, RECURSOS
COMPARTIDOS
ü REGISTRO PARA PRÓXIMAS SESIONES

Fuente: https://www.v-2-a.com/news-detail/128-161-stay-updated-on-the-covid-19-evolution-in-puerto-rico/

Resumen Sesión #3 – 22 de Abril
“Respuesta organizacional al COVID19: Comunicación estratégica de
riesgos y alianzas comunitarias”
Jenniffer Santos, UPR
Yesenia Delgado, IDJ

TAKE-AWAYS SESIÓN #3

Jenniffer Santos, UPR

• Desastres son resultados de procesos sociales. El desastre no es un proceso aislado de la
sociedad.
• Tipología de las organizaciones en un desastre: ”Establecidas” (existentes), “Extendidas” (extienden
roles), ”Expandidas” (nuevas cedes), “Emergentes” (nuevas organizaciones)
• Comunicación de riesgos: se busca promover una respuesta ciudadana de protección ante
amenazas
• Es importante ponerle atención al proceso de producción del mensaje y toma de decisiones sobre
acciones de protección
• La falta de data confiable aumenta la incertidumbre y dificulta el proceso de toma de decisiones de
protección
• Ha habido cambios en las acciones recomendadas, cambios en las restricciones, hay rumores, no
hay data confiable en el número de casos COVID-19 à aumenta la incertidumbre à la reacción
ciudadana es resultado de ese proceso de comunicación
• Rol de las organizaciones es muy importante: construir un mensaje claro respecto a la amenaza,
acciones de protección recomendadas, fuentes de información oficiales, mensaje consistente, validar
la amenaza con datos confiables à reducir incertidumbre à respuestas que minimicen el riesgo
• Organizaciones de confianza establecidas en la ciudadanía à rol ahora también es comunicar
el riesgo

TAKE-AWAYS SESIÓN #3

Yesenia Delgado, IDJ
• Puerto Rico Children and Youth Taskforce (desde 2017)
1.

Recuperación económica de jóvenes con hijos de 0-5 años de largo plazo post-María

2.

Preparación para desastres (Iniciativa Resilient Children/Resilient Communities, con Columbia University)

• La escencia del taskforce a nivel central y las coaliciones regionales es moverse de lo individual a lo
colectivo
•
•

Establecer alianzas entre organizaciones
Compromiso de trabajar en coordinación con otras organizaciones medulares en actividades de refuerzo mutuo

• PRCYTF: procesos participativos para definir indicadores de éxito en el proceso de trabajo colectivo
•

Asegurar que jóvenes completen la educación secundaria

•

Acceso a educación post-secundaria de calidad

•

Capacitación laboral

•

Mantener empleos que los lleven a la movilidad económica

• Logros: Trabajo con ACUDEN para mejorar acceso a cuido de niños de padres jóvenes & Apoyo a
WIOA
• Iniciativa Resilient Children Resilient Communities: Región de Mayagüez & Humacao
•

Modelo de resiliencia comunitaria enfocada en los niños

•

Índice de Preparación Comunitaria – Evidencia del nivel de preparación de la comunidad

•
•

Desarrollo e implementación de estrategias para mejorar la preparación y planificación para mejorar la preparación de la comunidad
Poyecto Piloto para mejorar planes de emergencia de centros de cuido con ACUDEN

TAKE-AWAYS SESIÓN #3

Yesenia Delgado, IDJ
Retos con COVID-19
•

Riesgo de contagio

•

Pérdida de los ingresos

•

Redefinir sus funciones

•

Incertidumbre

•

Poblaciones quedan desprovistas de servicios: cuido, salud, educación, servicios sociales

Qué están haciendo / Oportunidades
•

Aumentando frecuencia del contacto con participantes de programas

•

Nuevas líneas de apoyo

•

Herramientas Virtuales

Oportunidades
•

Reuniones virtuales

•

Desarrollo de capacidad

•

Fortalecer comunicación

•

Recopilar necesidades

SESIÓN 4
CONTINUIDAD DE LA EDUCACIÓN
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Asociación de
Maestros de PR
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Directora Ejecutiva
Puerto Rico
Education
Foundation

Katherine Miranda
Directora de
Programas de
Educación,
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Foundation

PRÓXIMAS SESIONES
Sesión 1

Niños & pandemias: Entendiendo el contexto de Puerto Rico

Miércoles 8 de
Abril 1 PM ET

Sesión 2

Las implicaciones de política pública del COVID-19 para los
niños y jóvenes de Puerto Rico y sus familias

Miércoles 15 de
Abril 1 PM ET

Sesión 3

Respuesta organizacional al COVID-19: Comunicación
estratégica de riesgos y alianzas comunitarias

Miércoles 22 de
Abril 1 PM ET

Sesión 4

Apoyando la continuidad de la educación (k-12) en un
contexto de recursos limitados

Miércoles 29 de
Abril 1 PM ET

Sesión 5

Estrategias para abordar la violencia doméstica y el abuso
infantil

Miércoles 6 de
Mayo 1 PM ET

Sesión 6

Los impactos de la pandemia en la salud mental de niños,
jóvenes y familias

Miércoles 13 de
Mayo 1 PM ET

Sesión 7

Vivienda y COVID-19: Asegurando viviendas y condiciones
de vida saludables

Miércoles 20 de
Mayo 1 PM ET

SITIO WEB DE LA SERIE DE
SEMINARIOS
https://bit.ly/rcrc-c19webinars
ü MATERIALES DE TODAS LAS SESIONES
REALIZADAS: GRABACIONES,
PRESENTACIONES, RECURSOS
COMPARTIDOS
ü REGISTRO PARA PRÓXIMAS SESIONES

SEMINARIO WEB RCRC
COOP EN TIEMPOS DE COVID-19

https://rcrctoolbox.org/es/

RECURSOS
COVID-19 & NIÑOS
• Sitio Web Iniciativa Resilient Children/Resilient Communities:
https://ncdp.columbia.edu/microsite-page/resilient-children-resilient-communities/rcrc-home/
• Sitio Web Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ): http://juventudpr.org/
•
•

Informe "Los Efectos del Huracán María en la Niñez en Puerto Rico": http://juventudpr.org/sobrenosotros/biblioteca/?libroId=93277
Informe "Un futuro de pobreza infantil en Puerto Rico: cuánto nos cuesta y qué podemos
hacer": https://www.cuantonoscuesta.com/

• Caja de Herramientas RCRC: https://rcrctoolbox.org/
•
•
•

“Catálogo de recursos COVID-19 de la Caja de Herramientas RCRC”: https://rcrctoolbox.org/wpcontent/uploads/2020/04/RCRC-Toolbox_COVID19-menu_es.pdf
"Los Niños y el Coronavirus: Guía para Familias y Proveedores": https://rcrctoolbox.org/es/toolbox/childrencoronavirus-a-guide-for-families-providers/
"Planificación para la Continuidad de Operaciones (COOP) en tiempos de COVID19": https://rcrctoolbox.org/es/toolbox/planificacion-para-la-continuidad-de-operaciones-en-tiempos-de-covid19/

• Centro de Recursos COVID-19 del National Center for Disaster Preparedness
(NCDP): https://bit.ly/ncdp_covid19
• Sitio Web Puerto Rico Children and Youth Taskforce (PRCYTF): https://www.prcytaskforce.org/
• Fact Sheet First Focus: Ayuda a los Niños Durante la Pandemia de Coronavirus:
https://firstfocus.org/blog/fact-sheet-coronavirus

¡MUCHAS GRACIAS!
Por favor envíe sus comentarios o sugerencias a
afs2163@cumc.columbia.edu

