
 

    
 
 

Situation Report Template 
 

Situation Report [1] 
Coronavirus – [Nicaragua] 

[18/03/2020] 
[Point of Contact – Juan Mauricio Castillo Ortiz, Coordinador de IMT/ Tel. (+505) 75130101 (M) / 

82211078 (C) 
mauricio.castillo@EDUCO.org  

] 
[16 – 20 de Marzo 2020] 

 
 
Part 1: The Overall Situation 
(already included in IMT reports) NO NEED TO FILL  
 
Como actualización al contexto de país, el día de hoy Dirección Nacional participo de sesión de trabajo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores con Representantes de ONG internacionales y Nacionales donde se 
dio a conocer el Plan de Contención que tiene preparado el Gobierno de Nicaragua ante la posible llegada 
del virus.  
-. Escenarios: 
a. Cero casos confirmados en país. 
b. Casos importados que puedan ser contenidos. 
c. Brotes en entornos cerrados, como en hogares para adultos mayores o cárceles. 
d. Trasmisión COVID-19 generalizada. 
 
Medidas de preparación en país actualmente: 
-. Conformada comisión interinstitucional a nivel nacional (Ministerio de Salud – MINSA, Ministerio de 
gobernación – MINGOB, Dirección General de Aduanas – DGA, Aeronáutica Civil y Administración del 
Aeropuerto ACS, Empresa Portuaria Nacional).  
-. Implementación de Protocolo de Preparación y Repuesta ante el riesgo del COVID-19. 
-. Vigilancia epidemiológica en 13 puntos de entrada al país y en todas las unidades de salud público y 
privada. 
-. Preparadas 19 salas especializadas en hospitales designados para la atención a pacientes infectados a 
nivel nacional (públicos y privados). 
-. Organización de los centros y puestos de salud para detección temprana y mecanismos de traslado a 
hospitales designados. 
-. El país cuenta con stock de medicamentos, insumos médicos, medios de protección, ventiladores y otros 
equipamientos para la atención de las personas afectadas, y se esta gestionando mayores compras para 
aumentar la disponibilidad. 
-. El país presenta desde enero la capacidad para diagnosticar el COVID-19 en el laboratorio de referencia 
nacional, certificado por la OPS / OMS. 
-. Se están realizando simulacros en hospitales y puntos de entrada al país para verificar capacidad de 
repuesta. 
-. Se realizan visitas de monitores a puntos de entrada y hospitales en coordinación con OPS. 
-. Se ha capacitado a 150,577 recursos que incluye personal de salud publica y privada, persona en puntos 
de entrada, recursos de instituciones y de la red comunitaria en los 153 municipios. 
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-. Mantiene el seguimiento del comportamiento a nivel mundial y se informa de manera oficial a la 
población por parte del MINSA. 
-. Se han dado a conocer las medidas de prevención que debe practicar la población para evitar la 
transmisión a otros. 
Elementos claves del plan. 
-. Detección de casos de forma temprana. 
-. Salvar vidas. 
-. Reducir la transmisión de la enfermedad. 
-. Trabajar con todos los sectores. 
-. Informar al publico para que tomen las medidas en cada etapa o escenarios. 
 
Part 2: The Situation in Areas Where Educo/ChildFund Works 

- What issues are children, families and communities in these areas facing? (closed schools, home 
confinement, food shortages, safety concerns, health issues, etc.) 
 Hasta la fecha en país y ámbito de actuación, no se ha decretado una emergencia debido a 

que no existe caso positivo de COVID-19. Se mantienen las actividades escolares con 
normalidad con una promoción de medidas preventivas en higiene y salud que se promueve 
desde los distintos Ministerios (MINED-MINSA-MIFAN). 

 A nivel de los productos alimenticios no existe escasez alguna, en las zonas rurales no existe 
manifestación de pánico, pero a nivel de las ciudades por influencia de las redes sociales se 
han mostrado desde el fin de semana histeria por la compra de productos en los 
supermercados (alimenticios, higiene, etc) lo que ha llevado a que los supermercados limiten 
la adquisición de ciertos productos en grandes cantidades. 

 26 escuelas del ámbito de actuación no poseen agua potable, lo que limita aplicar las medidas 
preventivas como el lavado de manos con agua y jabón. (estas comunidades educativas 
poseen una población de 1,975 NNA y 98 docentes) 

 Escuelas no poseen material de limpieza e higiene personal. 
 Poco conocimiento de la población de los protocolos de actuación ante la presencia y 

detección de posibles casos de COVID-19. 
- Child protection risks caused or exacerbated by crisis (for example mental health 

problems/psychological distress, domestic violence, elder care, child labor, discrimination etc.) 
 

- How many of our beneficiaries and families are affected? 
 

Part 3: Educo/ChildFund’s Preparation, Response and/or Recovery action 

- Planned, desired or ongoing response action – inside or outside current operational areas. (just 
mention it.  It will be further developed in a separate template) 
Preparación: 
-. Divulgar información sobre medidas de prevención del virus e identificación de posibles casos 
lo que incluye conocimiento de la derivación y protocolo de actuación establecido por el MINSA. 
-. Coordinar con otras ONG en nuestro ámbito, para solventar problema de falta de agua. 
-. Gestión ante sede, de fondos extras para acciones de prevención en las comunidades. 
-. Coordinar con MINSA plan de actuación conjunta en nuestro ámbito geográfico. 
-. Actualización de listado de proveedores. 



 

    
 
 

-. Desarrollo de diagnóstico rápido comunitario para conocer capacidades, vulnerabilidades y 
necesidades ante posible crisis de propagación de virus. 

- Who are we partnering or collaborating with to provide our action? 
-. Participación en el espacio del MMI (con sus grupos de trabajo), FOENI y SONGI. 
-. Contacto con organizaciones en el territorio para establecer sinergias de trabajo conjunto. 

- What kind of response activities or interventions are being provided? What support are needed 
(or have been collected/distributed)?  
 

- How is Educo/ChildFund linked with humanitarian coordination structures, i.e. in which clusters 
or working groups do we participate at country level? 
 

- Next steps 
-. Monitoreo permanente de la evolución. 
-. Diagnostico comunitarios. 
-. Divulgación activa en redes sociales sobre el coronavirus. 
-. Comunicación fluida con CMT 

PROGRAM STATUS 

- - Projects funded by internal and/or sponsorship funds 

Project 
Nº 

Not affected   Low/medium incidence 
(ej. activities in suspended 
schools/communities, with the possibility 
of extension) 

High 
Incidence  

Expected response 
(if relevant) 

NI1245 X A la fecha del reporte no hay 
orientación oficial para la 
suspensión de escuelas en el país, 
las comunidades rurales están 
llevando con normalidad, tomando 
las medidas de prevención ante la 
enfermedad.  
 
Las actividades planificadas en el 
Proyecto continúan su curso en las 
escuelas y las coordinaciones tanto 
a nivel institucional como 
comunitario. 
 
Se mantiene el desplazamiento del 
equipo Educo a las comunidades 
atendidas. 

N/A A nivel del gobierno 
la respuesta ha sido 
a nivel de 
prevención, 
información y 
educación tanto en 
escuelas públicas, 
privadas y población 
en general. 
 
En Educo igualmente 
se han divulgado las 
medidas de 
prevención con el 
personal. 

NI1973 X 

NI 1974 X 
NI 1975 X 
NI 1976 X 
NI 1977 X 
NI 1978 X 
NI 8000 X 

- Externally funded projects 

Project 
Nº 

Not affected Low/medium incidence 
(ej. activities in suspended 

schools/communities, with the 
possibility of extension) 

High Incidence Expected response 
(if relevant) 



 

    
 
 

NI1614 X Las organizaciones socias 
de todos los proyectos con 
fondos externos mantienen 
su planificación normal y 
ejecución de actividades.  

 La OSL están 
tomando medidas 
preventivas a nivel 
institucional y con los 
grupos destinatarios 
finales. 
 
Todas las 
organizaciones se 
alinearán a las 
disposiciones 
generales que emita 
el gobierno de 
Nicaragua. 

NI1824 X  
NI1861 X  
NI1862 X  
NI3009 X  

 

-  Advocacy and communication actions at network and platform level  
-. Se publicará material informativo desde la plataforma del MMI, con materiales oficiales de la 
OPS / OMS; a través de redes sociales de cada miembro. 
-. Establecimiento de alianza entre las ONG del MMI para búsqueda de fondos con donantes. 

- Number of estimated cases of infection in the communities where we sponsor and have 
projects (if available)  
-. Según datos oficiales del MINSA, no se reportan casos de infección en el país. 

- Possible sources of funding  
 

o Provide information about potential sources of funding for these emergency response 
efforts using the chart below. 

Donor Projects Amount (Euro) Requested? (Y/N) Confirmed? (Y/N) 
     
     
     

 
- Budget 

o Outline if there is any need of internal project reorientation (in terms of budget and 
activities) or any extra budget needed  

-. Al momento no se ha considerado reorientar presupuesto, ya que se mantiene la proyección 
de ejecución de actividades de acuerdo con la planificación inicial, por no tener declaratoria de 
emergencia en el país. 
-. A partir de las acciones planteadas anteriormente en la parte 3, valoraremos requerimiento 
de fondos extras al presupuesto país; que nos permita atender con celeridad necesidades 
inmediatas acorde a la evolución de la crisis en país. 

- Media/Communications 
NO NEED TO FILL. This information will be informed through IMTs 

 
- Program support needed or requested from HO – whether onsite or remote. 


