A
A LL II A
AN
N ZZ A
A PP A
AR
RA
A EE LL C
CO
OR
RR
R EE D
DO
OR
R
A
C
S
P
R
O
S
A
S
U
R
ACS - PROSASUR

SS EE C
CO
O

Implementación de protocolos de bioseguridad para
evitar la propagación de la COVID-19

¡Creciendo juntos!

Proceso de desinfección previo a la entrega de insumos y materiales en la bodega de Pespire, Choluteca.

Francisco Morazán/Choluteca.- La paralización del país por la crisis sanitaria provocada por
la COVID-19 contribuyó para reducir los ingresos de muchos hogares rurales dedicados a la
producción. Sin embargo, el proyecto ACS-PROSASUR no se detuvo, al contrario se reinventó
implementando protocolos de bioseguridad para evitar la propagación en todas las
actividades de campo.
Cada etapa del proceso de implementación de ACS-PROSASUR cuenta con un protocolo, el cual
es monitoreado semanalmente con el propósito de reducir la posibilidad de contagio del
personal y población beneficiaria. Estos se implementan en cada una de las acciones de
recepción; entrega; y, distribución de insumos, equipos y materiales a las familias participantes
del proyecto.

Proceso de desinfección de material para entregar a
participantes.

¿Qué son los protocolos de bioseguridad?
Son lineamientos establecidos para orientar a la
población de las medidas que se necesitan
para mitigar la transmisión del virus, las cuales
deben adaptarse a las diferentes actividades y
sectores, con el fin de evitar la propagación de
la COVID-19.

¡Empoderamiento!

Asimismo, en cada jornada de entrega de insumos, equipos y materiales en las comunidades, el
personal del proyecto, imparte charlas informativas sobre la COVID-19 y entrega material
impreso sobre prevención de riesgos que sirve de consulta y sensibilización a las familias.
Durante el proceso de implementación del proyecto en esta etapa de pandemia, se ha trabajado
en conjunto con las 25 alcaldías de el sur de Francisco Morazán, El Paraíso y Choluteca, para
fortalecer estrategias a nivel municipal y escalar el impacto en el Corredor Seco de Honduras.
Carla Cruz de la comunidad El Zapote, San Miguelito,
Francisco Morazán, recibe su bomba de mochila.

¡El apoyo no se detiene!
Entender la diversidad en la fuerza de trabajo,
es esencial para garantizar la seguridad y la
salud de todas las personas. Abordar el tema
de protección y prevención de CCOVID-19 con
un enfoque sensible al género, ayuda a
reconocer la división sexual del trabajo y los
riesgos particulares que enfrentan las mujeres
y niñas que asumen en primera línea trabajos
de cuidado, pero también es una oportunidad
para adoptar estrategias que protejan la salud
física, sexual y psicológica en tiempos de crisis

Entrega de equipos agrícolas a productoras y productores del Caserío del Ovejo,
Lepaterique, Francisco Morazán.
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