
En Glasswing International, tomamos la salud de nuestra comunidad muy en serio. Con el 
actual desarrollo del brote global de COVID-19, estamos tomando los siguientes pasos para 
asegurar que nuestra comunidad se mantenga saludable y que podamos continuar ayudando 

donde podamos de manera responsable.

PROGRAMAS DE GLASSWING:

• Muchos de nuestros programas escolares están 

suspendidos debido al cierre de escuelas. Si bien 

nuestros equipos siguen los protocolos obligatorios 

del gobierno, todavía estamos activos en nuestras 

comunidades, trabajando con ellas para adaptar 

nuestros programas y usar tecnología para 

continuar nuestro alcance. 

• Dado que las comunidades con las que trabajamos 

continúan enfrentando muchos desafíos ahora 

agravados por los riesgos planteados por el 

COVID-19, nuestros equipos están continuando 

otros programas de Glasswing, siguiendo 

protocolos de seguridad. Continúamos brindando 

apoyo en este momento de incertidumbre y 

necesidad. 

• Constantemente, estamos en contacto con actores 

clave y estamos respondiendo a las estrategias de 

los respectivos gobiernos nacionales para contener 

y prevenir la propagación de la pandemia COVID-19.

RESPUESTA DE GLASSWING ANTE 
EL COVID-19:

• A nivel regional, los equipos de Glasswing evalúan 
continuamente cómo podemos ayudar mejor a los 
centros de salud y otras instituciones que atienden 
a las personas que actualmente están en mayor 
riesgo, para que podamos unir esfuerzos con los 
socios para responder a esta pandemia.

• Según nuestras evaluaciones actuales, nuestros 
planes de respuesta humanitaria incluyen lo 
siguiente:
• Adquirir y donar suministros de limpieza a los 

establecimientos de salud e instituciones que 
atienden a las personas más expuestas (por 
ej. personas de la tercera edad), donde estén 
disponibles en las existencias locales.

•  Adquirir y donar equipos de protección para 
trabajadores de salud, así como equipos y 
suministros respiratorios a hospitales, clínicas 
y hogares de ancianos, siempre que estén 
disponibles en existencias locales.

•  Brindar educación, concientización y apoyo 
emocional a los trabajadores de la salud, 
líderes locales y comunidades, para abordar 
el miedo y el pánico extremos que aumentan a 
nivel mundial (por ej. entendiendo que el miedo 
y la ansiedad pueden afectar negativamente el 
sistema inmunológico).

Para obtener más información, comuníquese directamente con su gerente de programa o director de país:

• Estados Unidos: Mark Loyka, mloyka@glasswing.org 

• México: Valeria Suarez Suchowitzki, vsuarez@glasswing.org 

• El Salvador: Natalia Salcedo, nsalcedo@glasswing.org

• Guatemala: Marcela Aquino, maquino@glasswing.org

• Honduras: Michelle Fontecha, mfontecha@glasswing.org

• Costa Rica: Laura Sequeira, lsequeira@glasswing.org 

• Panamá: Fransheska Quijada, fquijada@glasswing.org

• Nicaragua: Mercedes Pacheco, mpacheco@glasswing.org 

• República Dominicana: Cristian de la Cruz, cdelacruz@glasswing.org

• Colombia: Sandra Contreras, scontreras@glasswing.org

Encuentra información importante sobre el COVID-19 aquí
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