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Nota: RyM = Refugiados y Migrantes venezolanos/as; CA = Comunidad de acogida, población peruana de Tumbes.

- El Gobierno Regional de Tumbes informó a los socios de la Mesa sobre la apertura de Centros de Alojamiento Temporal (CAT) 
para pacientes con COVID-19 donde población venezolana con síntomas moderados es también bienvenida. Respaldando la 
inauguración de dos de los CATS (Aguas Verdes y Puyango) se realizó una donación de ropa de cama y mobiliario  En 
coordinación con la autoridad regional de salud (DIRESA) los socios incorporaron a cuatro profesionales de la salud dedicados 
exclusivamente a la atención de comunidad de acogida y población refugiada y migrante en materia de COVID-19. 
- Se inauguro en el distrito de Pampa Grande, la unidad para triaje de COVID-19, completando catorce para toda la provincia, 
 donadas por socios de la respuesta y se continuaron con los bloqueos farmacológicos de casa en casa para identificar y 
derivar grupos familiares con sintomatología asociada a COVID-19 en coordinación con la DIRESA. Durante las visitas 
se brindó información sobre hábitos de higiene para prevenir el contagio.
- Se realizaron aparte 31 pruebas de VIH y sífilis de las cuales se obtuvieron ocho diagnósticos positivos de VIH y uno para sífilis. 
- Socios de la mesa, incluyendo a la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) dieron seguimiento a casos de protección de la niñez.  Se brindaron también atenciones psicosociales a 
niños, niñas y adolescentes y a sus padres/cuidadores en situación de tránsito, incluyendo la entrega de kits de actividades de 
apoyo psicosocial. 
- Se brindó aojamiento temporal a casos de violencia basada en Género que fueron referidos también al Centro de Emergencia 
Mujer (CEM) del MIMP. 
- Socios de la respuesta realizaron talleres virtuales de emprendimiento con el objetivo de generar mejores oportunidades de 
vida mediante capacitación especializada. Se continuaron con las capacitaciones para el desarrollo de productos de higiene y 
costura. 
- Actores humanitarios orientaron e informaron a 2.512 personas en tránsito sobre su acceso a derechos, distribuyendo igual 
número de kits de aseo, hidratación y alimentación básica a mujeres, niños y niñas, bebes y hombres adultos. De manera 
complementaria se realizaron 419 kits de higiene entregados a niños, niñas y adolescentes,  y 439 kits de atención sicosocial para 
niños, niñas, adolescentes y sus cuidador@s.
- En coordinación con la Policía Nacional y Seguridad del Estado se distribuyeron 1225 litros de agua a personas refugiadas y 
migrantes en tránsito. También se repartieron mascarillas, gel desinfectante, condones, protectores faciales y kits de higiene. 
- En coordinación con la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, se brindó apoyo al comedor popular de 
la municipalidad en el distrito de Zorritos para asistir con raciones de alimentos y asesoría técnica en la atención a
     población refugiada y migrante residente y en tránsito. 
- En Coordinación con la SUTRAN de Tumbes y Lima se realizó la primera capacitación para las agencias de transporte 
interprovincial en la región de Tumbes sobre prevención de la trata y tráfico ilícito de personas.  
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Respuesta Sectorial
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Por grupos poblacionales y subgrupos

Casos de protección acompañados

Kits de higiene distribuidos

Emprendimientos apoyados

Raciones de comida distribuidas

Orientaciones brindadas

Litros de agua distribuidos
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