Guía sobre los recursos de Tearfund
Bienvenido a la sección sobre los recursos de Tearfund para ayudar en la prevención, mitigación y
respuesta ante posibles brotes de la enfermedad por coronavirus (COVID-19).
Tearfund ha desarrollado estos recursos para apoyar a las siguientes instituciones o agrupaciones:
●
●
●
●

organizaciones nacionales y locales de la sociedad civil
iglesias y otras comunidades de fe
movimientos y grupos comunitarios
personas a nivel local

La finalidad de estos materiales es complementar y apoyar los recursos ya disponibles de fuentes
oficiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Gobiernos nacionales y
departamentos/ministerios de salud, y otras organizaciones de la sociedad civil y no
gubernamentales que constituyen fuentes confiables.
Los recursos de Tearfund se han creado para prevenir y/o responder a los:
●
●

efectos directos del COVID-19: por ejemplo, enfermedad y pérdida de vidas, y la
introducción de medidas de distanciamiento físico, y los
efectos indirectos del COVID-19: por ejemplo, reducción en la atención médica y otros
servicios esenciales de asistencia a las comunidades, pérdida de medios de vida y un mayor
riesgo de daños y violencia.

Recursos disponibles y cómo usarlos:
Gráficos y contenido de información breve:

Carteles:

Estos recursos son para compartir información
y enviar mensajes a través de las redes
sociales, grupos de WhatsApp, mensajes SMS y
otras formas de comunicación masiva.

Puede tomar los carteles de ejemplo y usarlos
directamente (o puede adaptarlos a su
contexto) para exhibirlos en edificios y espacios
públicos.
Los carteles permiten compartir información
esencial con las comunidades.
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Tearfund también recomienda usar los
numerosos gráficos de la OMS disponibles
aquí.
Estudios bíblicos para líderes y miembros de
las iglesias y comunidades

Guía esencial para la iglesia local

Documentos de orientación y videos de
aprendizaje para el personal de la sociedad
civil y los líderes de la comunidad

Seminarios web en vivo y grabados con
algunos de los asesores técnicos de Tearfund

Se han creado documentos de orientación para
informar y guiar la elaboración de proyectos y
actividades.
Estos contienen información que los usuarios
deben tener en cuenta al diseñar, planificar e
implementar proyectos y actividades.
También ofrecen consejos prácticos e ideas
para las medidas que deben tomar las
comunidades, los hogares y las personas.

Sesiones de video semi-interactivas para ayudar
al personal y a los individuos a comprender
mejor los principios y el contenido
proporcionado en los documentos de
orientación.
Áreas temáticas disponibles:
-

agua, saneamiento e higiene
programas de transferencia de efectivo
género y protección

Algunos documentos proporcionan consejos
sencillos para el día a día, mientras que otros
brindan consejos técnicos más detallados.
Áreas temáticas disponibles:
-

agua, saneamiento e higiene
género y protección
programas de transferencia monetaria,
medios de vida y grupos de autoayuda
asentamientos urbanos
inclusión, como lidiar con el estigma y
cómo contrarrestar la información
errónea

Esta información está disponible para que la use de manera apropiada según su contexto; por
ejemplo, puede usar el contenido para desarrollar sus propios mensajes, carteles, folletos y
orientación relativos al COVID-19 para sus comunidades e iglesias.
Sin embargo, tenga en cuenta que cualquier adaptación del contenido de estos recursos para su uso
en contextos locales, debe limitarse a la información provista en los recursos o información de otras
fuentes confiables. Si tiene alguna inquietud sobre cómo usar estos recursos o cómo usarlos para
desarrollar su propio material, puede comunicarse con su oficina nacional de Tearfund.

