Categorías
Información sobre
COVID-19

¿Cuáles son las preocupaciones que escuchamos de la
comunidad/congregación?
• ¿En qué fuentes de información se puede confiar?
• ¿Cómo se propaga COVID19 localmente?
• ¿Debo ir al trabajo/escuela, etc.?
• ¿Cómo accedo al soporte del gobierno?
• ¿Cuándo puedo mezclarme con otras personas de forma segura?
• ¿Cómo puedo ayudar con la respuesta de la comunidad?

Salud – Física e
Higiene

• Prácticas sociales de distanciamiento/higiene para prevenir COVID19.
• ¿Cuáles son las políticas para obtener una cita con el médico?
• Inmunización COVID19: ¿cuándo/cómo puedo obtenerla?
• Mayor concienciación para las personas de alto riesgo.
• ¿Cómo obtengo ayuda si tengo los síntomas de COVID-19?
• ¿Dónde puedo obtener ayuda médica para problemas que no sean COVID19?
• Cómo mantenerse físicamente en forma mientras está en autoaislamiento

Salud – Mental y
Emocional

• Miedo
• Dolor
• Entumecimiento/incredulidad
• Ira/ Odio
• Culpa
• Ansiedad
• Pánico
• Problemas para dormir / Pesadillas
• Depresión
• Trauma
• Enojarse fácilmente/ incluso violencia

Alimentos,
nutrición, artículos
para el hogar

• Ser capaz de comprar alimentos para mi familia
• Comer saludablemente durante el autoaislamiento
• Comprar lo suficiente y dejar lo suficiente
• El almacenamiento afecta a las familias de ancianos y gente de bajos ingresos

Finanzas

• Pérdida de ingresos (¿qué apoyo está disponible y cómo accedo a él?)
• Pode pagar las deudas y compromisos financieros

Educación

• Los niños que no van a la escuela
• ¿Se pospondrán los exámenes?
• Mantener a las personas vulnerables seguras (por ejemplo, cuando los vecinos
desconocidos ofrecen comprar alimentos)
• ¿Seré estigmatizado porque: soy extranjero/ he regresado recientemente de
un viaje/ tengo Covid19?

Espiritualidad / Fe

• ¿Cómo puedo mantenerme conectado con mi comunidad de fe?
• ¿Qué puede hacer nuestro grupo para ayudar a los demás de forma segura?
• ¿Dónde está Dios en todo esto?
• ¿Cómo podemos ser una voz de esperanza?
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