
PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

• • • 
C()IJIl/ ,NIl f)[ 
1.1 \A I VI\I )()I t 

MEMORANDUM 

DE 076/2020 

Subdireccionel, GelenciOl, JefaturOl cte Depar tamenl o, _ 
Coordinaciones, Direcciones de Cen lros ISNA ~ 1 ~~~':~:~~· ·1,. 
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Ms. C. Manuel An lonio S'onchez Es lrada ,; (if ai/Uti 1..>16 ;,;., Q.~':/~ :.fv.~" 
Direclor Ejeculivo clellSNA Inlerino. '._ l_ .. :: / J' m--. "-i;')~I\W~ R.E : 
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MeciidClS a roiz del Es laclo de Emergencia N;'i~~~; ~or Ie EPidel~i~",,>:;:' :~~~~S:?i 
COVID-19, decretaclo par el Comejo cle Ministros. / 

San Salvaclor, I I cle marza cle 2020 

Por esle media me cliri jo a Ulledes parahacer referencia al Decreta Ejeculivo I~o. 

13, luscril o pOI el Presiclen le de la Republica cle EI Salvador Senor Nayib Annanclo 
Bukele Orlez, cle fecha once de marza de 2020, meclian le el cUClI se ha cleclCIIClclo 

ESTADO DE EMERGENCIA NAC IO I~AL como conlecuenciCl e inminente afeclClcion 
por ICI epiclemia COVID- 19, C1nle 10 cual. Ie brindCln ICIS siguienl es mecliclClS: 

1.- lINEAS GENERALES , 

a) EltCIS llleciidClS enlrCln en vigenciCl a pCIIlir clel dio once de mCllza de dos mil 
vein Ie y cluraron par el plaza de 21 dias, 101 como es lablece el mencionCldo 

Decreta. 

b) Es tos lineamienlol deberon ser socializados can lodo el personal. incluyencto 10 
poblClcion a lenclicla de C1cuerclo a su capaciclad de facullacles evolulivas, 
de bien do hacerlo por cualquier meclio, de moclo tal que naclie pueda alegCII 

desconocimien lo. 

c) Coorclinar can el Comile de Seguridad y So Iud Ocupacional de cado inslancio 
organizativa, para socializar ICIS medidos de plevencion, 

11 ,- SOBRE LA POBLACI O N DE NINEZ Y ADOLESCENCIA CON MEDIDAS DE 

PROTECCION Y DE INSERCIO N SOCIAL: 

a) Quedan suspendidas las visilas cle familiClles, 0 la nlnez y adolescencio 
acogida, lanto can meclida de Proteccion y cle Insercion Social. Es lo incluye ICIS 
visi las aulorizadClS. 
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b) Todo ingreso de nina , nirlo 0 adolescenle bajo la medida de Proleccion y de 
Inselcion Social debera ser ubicado en un errea deslinodo para su esloclia, 
mienlros cluren los efeclos clel Decrelo, separoclo cle la p oblac ion. 

c ) Con respec lo a la poblacion bojo meclido de Acogimienlo Familiar y en Meclio 
Abierl o, queclan suspencliclas los oc liviclereles relocionoclas a los clislinlos 
componenles cle co do Progromo, asi como visilas d omic iliorios, coreos juclicioles, 
sa lidas especioles a even los, Iraslaclos 0 o lros cenlros, mienlros cluren los efec l os 

cle l Decre I o. 

cI) La pobloc ion que lengo la necesidacl cle asislencia meclico 0 c ilas 
pr ogramoelas en el sislemo cle sa luel, clebera lomar las mecliclas de prevencion 
lineamienlos emiliclos por 10 Unielocl cle Salucl y Nulric ion y Subclirecciones, 
oclemas cle 10 valoracion clel es loclo cle solucl. 

e) Con 10 niiiez y aclolescencia relornaclo, provenienle de los poises amenozaclos 
por el COVID-19, y que por una u o lro razon cleba ser sujela a la meclicla cle 
acogimien lo cle emergencia Insliluc ionol. previo al ingreso 01 cenlro que se 
habilile para esos efec los, clebero cumplir con prolocolos del Minislerio cle Salucl y 

las mecliclas eslableciclas en es te decrelo, aplicaclas por 10 ouloridad respec liva. 
Si c umpliclo dic ho pro locolo, aun existe la necesidad cle acogirniento, se cleber6n 
cansiderar los pun los que apliquen las presenles mediclas. 

f) Se moni loreora 0 loclos los nirlos: ninas y aclolescenles la presencia de 
sinl omalologio, y se coorclinaro con la Unidad Comunitario de Salud Farniliar 10 
otencion medica correspondiente . 

g) Coda Cenlro debera aclecuar un espacio, para separar 0 10 poblacion cle 
nuevo ingreso y las que se encuenlron bajo rneelidas de acogimiento y de 
Insercion Socio l. 

111. - RESPECTO DE L PERSO NAL 

Se solic ila al p ersonal cle los Centr~s, es tar pendienles de 10 informacion verlrclo 0 
traves cle las recles soc iales o ficioles d e la Presldenc ia cle 10 Republica, cle los 
cliferen les medios d e comunicacion y cle nueslra Ins lilucion; alendiendo las 
siguientes ll1edidas; 

a) Toclo p ersonal inslilucional que ingrese a los Centr os con fines laboroles, anles 
cle iniciar el lroto cl irec to con 10 poblac ion, cleb er6 lavarse los manos con agua y 
jabon, y call1biar se cle ropa. EI pelsonol que presen te gripe, fiebre, los, clificultocl 
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para respirar, eslornudos, males lar general y ciolor muscular, tenelr6n que lIamar 
desde sus hogares alnumero cie emergencio 132 para recilJir indicaciones, donele 
se delerminaro si deben 0 no acudir 0 un Cenlro de Salud e inmecliolomenle 
nolificor a sus Jefes inmeciia los. 

b) En caso de recibir incapclc idad debe cumplir 01 pie e/e 10 Ie Ira con las 
prescripc iones mee/icas eslablecidClS en el lSSS y 01 incorporarse a sus oc lividoe/es, 
delJero de cubrirse con una mascarillo. 

c) Personal que se incorpore a sus lobores despues de uno incopacidacl pOI' 
proceso gripal comun, debera usor mascorilla par 10 menos cinco dias despu8s de 
su incarporacion. 

el) EI personal que lengo bajo su responsabilidad 10 alencion direc lo de 10 
poblacion bojo 10 medida de Pro leccion y de Insercion Social, e/ebero esl ar 
alenlo onle los sinlomos e/el COVID-19 que presenle uno nina, nino 0 
adolescenle, debiendo referirl o 01 area medico correspondien le, Ademos, 
debero suminislrarle el medicomenlo indicae/o, cerciaranelose de su 
cumplimien lo. 

e) En haros y dias no Ilobiles, el responsable de vel ificar el eslae/o de salue/ de uno 
nirla, nino 0 odolescen le 01 Illomen lo de su ingreso, sera el Eclucclclor de Turno, 
aplicando el Procedimienlo eslablecido par cae/a area, 

f) Que se hago uno limpieza y desinfeccion de ulensilios de uso frecuen le y 
superficies la les como mesas, jugueles u ol ros de uso de 10 poblacion con 
medidas. 

IV.- CON RElACION A lOS CENTROS DE ACOGIMIENTO E INSERCION SOCIAl. 

0) Se prohibe el ingreso de personos ajenas a los Cen lros, yo sean grupos 
religiosos u arganizaciones que opoyon en diversCIS acl ividodes diorias con 10 
poblacion alenelido. 

b) En caso que exislan bajos de personol de alencion direc la por incapocidades, 
se lendro que convocor 0 personal adminislral ivo del mismo Cenlro, paro que 
cubro esos espocios, con el fin de no dejar clesprolegido a 10 poblacion alendido. 

V,- CON RElACION A POBlACION SIN MEDIDA DE PROTECCION , 

Pora es la poblacion aplica lodo 10 menc ionodo en los romanos anleriores, con 
las excepciones siguien les: 
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a) 5e suspende la a tenci6n CI ni l~as y ninos en 1m Cen tras de Desarrollo Integral 
duranle tos 2t dias es tablecidos en el Decre to Plesidencial, con tados a pmtir del 

11 de mmzo. 

b) Deben realizm procesos sani tarios, real izar limpieza con hipoclorito de sodio 
(lejia). de los espacios, materiales, equipo y mobiliario de los cen tros en el periocio 
que dure la cuarenlena de los 21 dias. 

c) Las Direc toras cieberon realizar un inventorio de los aliment os, a fin cie 
es lablecer can ticiacies de existencia y Fechas de caducidad de los mismos, 
asegurancio IU resguardo, para 10 toma cie decisiones en el Departamento de 
Primera Infancio y en coordinaci6n con 10 Unidaci cie 5alud y Nutrici6n y el 
Departamento cie 5uminis lros. 

d) Aquellos Cen lros que tienen procesos cle acJecuaci6n de infraes lruc tura con 
personal de Servicios Generales de 10 Inst ituci6n. con tinuaran con el ciesarrallo 
normal de la obra, la direclora y el personal deben estar pendientes de la 
ejecuci6n y moni loreo ete 10 misma, l11ienlras no se den o tras lineal11ien tos ciel 
Deparlomento de Aciminislraci6n cie Talen lo Humano. 

e) Las ciirec toras y eciucadoras cieberon participal en las jornacias inFormativas 
sobre Meciidcls de Prevenci6n cie COVID- t 9. 

f) En caso cie reiniciar las a tenciones en los Centros se ulil izar6 el "Filtro diorio de 
salud" (revisal 01 nino 0 10 nina si presenla algun sintoma gripal a consullar 01 
pacire de Familia si liene a lgun sintoilla gripal, para que no con tagie a los demos) 
01 ingreso a los Cenlras. 
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