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Jornadas de vacunación
en Cerro Largo



DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

En diciembre de 2019, la ciudad de Wuhan, en China, informó de casos de enfermedad 
neumónica de origen desconocido, que más tarde se confirmó que era causada por un 
nuevo coronavirus, una familia de virus que causa el SARS y el MERS, pero que también es 
responsable de muchos resfriados comunes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
declaró el brote como una emergencia de salud pública de interés internacional el 30 de 
enero de 2020 y lo reconoció como una pandemia el 11 de marzo de 2020.

Uruguay declara estado de emergencia sanitaria por la Presidencia de la República el día 
13 de marzo 2020 con la aparición de los primeros 4 casos importados. El presidente en 
conjunto a las recomendaciones de la  Organización  Mundial de la  Salud determina las 
primeras medidas para mitigar la propagación del virus a nivel nacional.

En la actualidad el Estado ha implementado medidas Sanitarias, Económicas y Sociales 
para dar respuesta y soporte a la población.

Entrega de canastas de alimentos
a familias en Montevideo



Desde la declaración de la emergencia Cruz Roja Uruguaya trabaja basada en escenarios 
posibles de evolución  del COVID- 19  con el fin de articular su respuesta de manera 
oportuna en las comunidades. Cada acción se basa en la evaluación de necesidades 
identificadas, esto se efectúa a través de los brazos operativos a nivel territorial (filiales). 

Cada filial, en el marco de la respuesta a la emergencia y basada en la realidad del entorno, 
trabaja para llegar a las personas con el fin de cubrir necesidades identificadas.  Esto ha 
sido posible gracias a la articulación con diferentes actores nacionales e internacionales, 
algunos privados, no gubernamentales y el propio Estado.

Colaboración en las Jornadas de Vacunaciones
en Cerro Largo



Entrega de kits de desinfección
en Establecimientos de Larga Estadia para 

Adultos Mayores en convenio con MSP y MIDES



SITUACIÓN EN URUGUAY

28697 test realizados
836 positivos
711 casos positivos
19 fallecidos
8 pacientes en CTI

5
RIT

14
ENI

EN RESPUESTA DIRECTA A LA EMERGENCIA

Teleasistencia en conjunto con CECOED
en Paysandú



8125
personas alcanzadas

de forma directa

292
personas voluntarias
movilizadas en el país

12 filiales
operativas involucradas

+100.000 
personas alcanzadas a través 

de redes sociales Entrega de canastas de alimentos
a familias de Colonia



Colaboración en las Jornadas de Vacunaciones
en Cerro Largo



ACTIVIDADES REALIZADAS

Teleasistencia: 

Teleasistencia en conjunto con CECOED
en Paysandú

Entrega de Canastas de alimentos  a familias 
priorizadas en todo el país

Cena a personas migrantes 

Alimentos elaborados (modalidad de viandas)

Entrega de viandas a personas en situación de 
calle

en cooperación con Ibirapitá, enfocada en adultos 
mayores

en cooperación al CECOED (Centro Coordinado de 
Emergencia Departamental)

Seguridad Alimentaria:



ACTIVIDADES REALIZADAS

Entrega de KIT de desinfección en 
Establecimientos de Larga Estadía para Adultos 
Mayores  

Charlas de Sensibilización Salud  

Entrega de EPP a policlínicas de ASSE 

Charlas de Sensibilización sobre Seguridad  

Jornadas de vacunación 

Kit de indumentaria   

Kit de pañales para niños 

Entrega de canastas de alimentos
a familias en Florida



Entrega de canastas de alimentos
a familias priorizadas en Soriano



GRACIAS AL APOYO DE:



Entrega de canastas de alimentos
en Soriano



Entrega de kits de desinfección
en Establecimientos de Larga Estadia para 
Adultos Mayores en convenio con MSP y MIDES


