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Seguir las indicaciones del clúster de salud 
dentro de sus operaciones, si hubiera uno, y de 
las autoridades nacionales y locales 
responsables de salud. 
 
Trabajar estrechamente con los clústeres de 
Salud, WASH y otros según sea necesario, para 
asegurar la coherencia de los mensajes y de la 
respuesta. 
 
Coordinar y apoyar al Clúster de Salud en la 
provisión de apoyo adecuado y oportuno de 
alojamiento a familias desplazadas, individuos 
y poblaciones en mayor riesgo de COVID 19. 
 
Abogar con donantes para que las familias y las 
personas en lugares donde COVID 19 esté 
afectando a las poblaciones ya desplazadas 
puedan acceder al apoyo de alojamiento 
disponible de manera apropiada y oportuna, 
incluso para el aislamiento donde lo requieran 
las autoridades de salud. 
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Hacer un mapeo para identificar las áreas con 
mayor riesgo y pedir apoyo para reducir la 
vulnerabilidad: áreas donde exista 
hacinamiento, áreas particularmente densas y 
con escasas posibilidades de expansión, 
poblaciones en riesgo (ancianos, 
inmunocomprometidos, etc. - consultar la guía 
de la OMS*) y lugares donde las poblaciones 
desplazadas tienen menor acceso a 
instalaciones de salud e higiene, lo que 
exacerba el riesgo.  
 
Revisar sus planes estratégicos para evaluar 
los riesgos y vulnerabilidades específicos, la 
capacidad de los actores de alojamiento de 
emergencia y las reservas de NFI en el país 
para determinar la preparación para el 
desplazamiento elevado (incluidas las medidas 
de aislamiento y los requisitos de detección / 
prueba) y las sinergias con los planes de 
preparación y respuesta a nivel nacional. 
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En caso de hacinamiento, por ejemplo en 
albergues colectivos, adecuar el alojamiento, 
tanto como sea posible, para cumplir con los 
estándares mínimos de espacio personal 
habitable cubierto y particiones domésticas en 
lugar de colectivas.  
 
Las personas que viven en alojamientos 
individuales por debajo de los estándares 
mínimos de vivienda deben recibir apoyo para 
mejorar esos estándares, particularmente 
aumentando el espacio habitable cubierto en 
casos de hacinamiento.  

Priorizar la asistencia a personas en 
situación de vulnerabilidad. 
 
Si varios hogares comparten letrinas o 
instalaciones de cocina, se deben construir 
instalaciones adicionales para reducir el 
número de hogares que utilizan las mismas 
instalaciones básicas.  
 
Negociar el acceso a terreno adicional para 
permitir estas expansiones. 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 


