COVID-19 PREPARACIÓN Y RESPUESTA DE AGUA, SANEAMIENTO E
HIGIENE (WASH)- LISTA DE VERIFICATIÓN RÁPIDA
PAIS: ___________________
NOMBRE DE SITIO / CAMPAMENTO __________________________________

FECHA _______________

Continuidad de Servicios de Agua, Saneamiento, e Higiene (WASH)
 ¿Hay suficientes cantidades de los suministros esenciales de (ASH) disponibles para los próximos

Si  No 

tres (3) meses? (por ejemplo, combustible, químicos para el tratamiento de agua, generadores de
electricidad, repuestos, jabón, artículos de higiene personal)
 ¿Se ha identificado al personal esencial de WASH para los roles críticos de WASH (operadores de

Si  No 

bombas, técnicos, equipos de servicio, promotores de higiene, etc.) y se han hecho planes para su
trabajo en caso de restricciones de movimiento / acceso al campamento? ¿Se han identificado
personal de reserva de ASH y proporcionarle capacitación laboral (si es necesario) para garantizar la
rotación de puestos críticos?
 ¿Se ha proporcionado al personal esencial de WASH suministros de lavado de manos y equipo de

Si  No 

protección adecuado?
WASH para la prevención de infecciones / distanciamiento social
 ¿Están disponibles estaciones de lavado de manos con agua y jabón (o cloro al 0,05%) en todos los

Si  No 

sitios públicos críticos (por ejemplo: sitios de tránsito / recepciones / puntos de entrada / mercados
/ sitios de distribución)?
 ¿Se han adaptado / aumentado los tiempos de bombeo de agua para reducir el tiempo de espera /

Si  No 

contacto social?
 ¿Es necesario aumentar la disponibilidad de agua para las medidas de lavado de manos COVID-19?

Si  No 

 En caso afirmativo, ¿se están tomando medidas? ¿Se han planificado / firmado contratos

Si  No 

adicionales de transporte de agua por camión, campaña de conservación del agua, aumento del
almacenamiento de agua?
 ¿Se han desarrollado instalaciones de WASH adicionales para reducir las colas y aumentar la

Si  No 

disponibilidad de agua (por ejemplo, depósitos de almacenamiento de agua temporales, puntos de
agua, baños comunales de emergencia)?
Si  No 

 ¿Se desinfectan regularmente, las superficies comunes de contacto de la infraestructura

comunitaria (por ejemplo, manijas de las puertas, grifos) con una solución de cloro al 0?5%?
Artículo no alimentario (NFI) de WASH
Si  No 

 ¿Se han distribuido suficientes NFI de WASH (jabones, bidones, tazones para lavar, materiales

MHM) para los próximos tres (3) meses a través de métodos sin contacto (consulte el enlace de
orientación del PMA / IASC)?
Comunicación de riesgos y compromiso comunitario
 ¿Se ha capacitado a los promotores de higiene en mensajes apropiados de COVID-19 (aprobados

Si  No 

por el Ministerio de Salud) y en métodos de bajo riesgo interpersonal (por ejemplo, las redes
sociales, la radio, la televisión, texto y altavoces)?
 ¿Los promotores de higiene están trabajando con los trabajadores comunitarios de protección

Si  No 

basados en la comunidad y los promotores de la salud publica utilizando un plan claro que garantice
la reducción de la duplicación de esfuerzos?
 ¿Los promotores de higiene participan en un diálogo con los miembros de la comunidad utilizando

Si  No 

métodos de bajo riesgo de transmisión interpersonal (por ejemplo, líneas directas, chat grupal)?
 ¿Se han suspendido temporalmente todas las encuestas de hogares?
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Medidas de distanciamiento social
 ¿Se han marcado claramente los intervalos de distancia social de 2 m en toda la infraestructura

Si  No 

comunitaria de WASH (puntos de agua y baños comunales) para que puedan usarse de manera
segura?
 ¿Se han comunicado adecuadamente a la población las medidas de distanciamiento social para usar
los servicios de WASH comunales utilizando métodos de medios de comunicación?

Si  No 

Puntos de entrada / Cuarentena
 ¿Se han implementado todos los estándares de WASH del ACNUR en las áreas donde los recién

Si  No 

llegados al campo están en cuarentena?
Apoyo al control de prevención de infecciones en establecimientos de salud
 Bajo el liderazgo de las colegas de salud, ¿existe un plan claro para apoyar el control de prevención

Si  No 

de infecciones en las instalaciones de atención médica, incluyendo el agua, el manejo de excretas, la
limpieza ambiental y las intervenciones de manejo de desechos médicos? (Consulte la Lista de
verificación del ACNUR para centros de salud-ENLACE).
 ¿Se han discutido / planeado intervenciones y suministros WASH dedicados con los colegas de

Si  No 

Shelter / CCCM / Salud para el aislamiento o la cuarentena priorizados potenciales?
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