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Cómo ayudar a los niños a gestionar el 
estrés ante el COVID-19 

1/04/2020 

Las informaciones relacionadas al nuevo coronavirus (COVID-19) están por todos 

lados, saturando los medios de comunicación, lo que puede generar preocupación e 

intranquilidad en los niños al entrar en contacto con este cúmulo de datos sin estar 

previamente orientados por sus padres o tutores sobre el significado y la implicación de la 

enfermedad. 

 

El estrés causado por esta situación se puede manifestar de diferentes formas, los 

infantes se pueden mostrar más dependientes, enfadados, agitados, o incluso encerrarse 

en sí mismos. 

 

Consciente de esto, la Organización Mundial de la Salud ha puesto a disposición de 

los padres una serie de medidas para ayudar a los más pequeños de la casa a gestionar 

el estrés durante la pandemia por el COVID-19. 

 

Es importante explicar a los niños de forma clara, cuál es la situación actual y cómo 

pueden reducir los riesgos de contraer la enfermedad. Utilizar palabras que puedan 

entender en función de su edad. 

 

https://www.who.int/es
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• Facilitar también información sobre situaciones hipotéticas, por ejemplo, un miembro 

de la familia y/o el niño empiezan a sentirse mal y tienen que ir al hospital durante un 

tiempo para que los médicos puedan ayudarles a recuperarse. 

 

• En situaciones como las que vivimos actualmente, los infantes necesitan más amor y 

atención. Es necesario que padres o tutores se muestren más comprensivos ante sus 

reacciones, escuchen sus preocupaciones y les hablen con amabilidad para tranquilizarlos. 

 

• En la medida de lo posible, los niños deben mantenerse cerca de sus padres y 

familiares, se debe evitar separarlos de las personas que se encargan de su cuidado. En 

caso de separación por hospitalización, se debe mantener el contacto frecuente a través del 

teléfono, para ofrecer apoyo y consuelo. 

 

• Asimismo es recomendable mantener las rutinas y los horarios habituales, o crear 

horarios diferentes en el entorno nuevo, en particular actividades escolares y de 

aprendizaje, así como momentos para jugar. 

 

• Cuando sea posible, organizar momentos de juego y relajación con los niños. 

La unión y el apoyo mutuo es un factor fundamental para la estabilidad emocional de 

cada integrante de la familia ante esta situación de crisis por la que atraviesa el mundo hoy 

día. 
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Llega al país 50,000 tratamientos 

de hidroxicloriquina para 

pacientes COVID-19 

07/04/2020 

Santo Domingo-. El país recibió este viernes el primer 

lote de 50 mil tratamientos de “Hidroxicloriquina”, 

para ser utilizado  de manera gratuita en 

pacientes afectados de coronavirus en el país. 

El cargamento de medicamentos, fue recibido por los directores de Promese/Cal y del 

Servicio Nacional de Salud (SNS), Enriquillo Matos y Chanel Rosa Chupany, en el 

almacén central de la institución. 

 

Matos,  explicó  que la hidroxicloriquina ha demostrado resultados positivos en pacientes 

con el  COVID-19, en los ensayos  clínicos en la mayoría de los países del  mundo. 

 

“Tal como  había anunciado   el  coordinador de la Comisión de Alto Nivel para la 

Prevención del Coronavirus, Gustavo Montalvo, ya disponemos del medicamento, que 

será utilizado en los pacientes afectados por el coronavirus”, sostuvo el funcionario. 

 

El director de Promese/Cal, dijo que se usará inmediatamente en los pacientes con la 

enfermedad recluidos en los centros de salud. 

 

De su lado,   Chanel Rosa, informó que la Hidroxicloriquina comenzará  hacer distribuida 

durante este fin semana en los hospitales  que conforman la Red Pública de Salud. 

 

También aseguró que  el medicamento adquirido por el Estado dominicano, a través de 

Promese/Cal, será suministrado gratis  a pacientes  del sector privado afectados con el 

COVID-19    Añadió que la distribución del medicamento se hará en forma rigurosa 

cumpliendo con un protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública, para frenar 

el contagio del coronavirus en el territorio nacional. 
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SNS informa funcionan con 
regularidad las consultas externas 
y puestos de vacunación. 

Santo Domingo.- El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Chanel Rosa Chupany, 

informó que los puestos de vacunación y las consultas externas en centros de la Red 

Pública continúan ofreciendo servicios con regularidad a los usuarios que lo requieran. 

 

Rosa Chupany hizo un llamado a la población, especialmente a embarazadas y personas 

con enfermedades crónicas, a que no descuiden su salud y asistan a sus consultas 

regulares. 

 

«Crónicos y embarazadas constituyen población de riesgo para la enfermedad por 

COVID-19, así que deben extremar las medidas de prevención pero sin descuidar la 

atención a sus enfermedades de base o su estado de gestación», aclaró. 
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Rosa Chupany explicó que se ha verificado una reducción significativa en las áreas de 

consultas de los hospitales y en algunos centros es nula la asistencia de pacientes, por lo 

que manifestó preocupación por los usuarios que requieren un seguimiento periódico a su 

salud. 

 

De igual manera, advirtió se debe continuar la aplicación del esquema básico de 

vacunación por lo que garantizó la disponibilidad del servicio en los centros públicos. 

 

Destacó entre los puestos disponibles para vacunas en Santo Domingo, el Centro Sanitario 

Galván y el hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral que están laborando de lunes a viernes, 

de ocho a doce del mediodía; el del hospital Santo Socorro, abierto de ocho a dos de la 

tarde y el del Moscoso Puello, en dos tandas, de ocho a doce y de dos a cuatro de la 

tarde. 

También están disponibles en la capital, los puestos de vacunación de la Maternidades San 

Lorenzo de Los Mina y La Altagracia, el Jacinto Ignacio Mañón, el Almitante, entre otros. 

Asimismo, la mayoría de los puestos de vacunación en el resto del país y, especialmente, 

los ubicados en Centros de Primer Nivel (CPN) continúan ofreciendo servicios a la 

población en horario regular, de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. 
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Ascienden a 2, 349 casos 

por COVID-19 en RD y 

118 fallecidos 

09/04/2020 

 

  

 

 

Santo Domingo. –  El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, reportó este 

jueves que el total de casos confirmados ascendió a 2,349 (238 nuevos) y 118 fallecidos 

para una tasa de letalidad de 5%. 

 

Sánchez Cárdenas, al dar lectura al boletín número 21 referente a la enfermedad que recoge 

los datos hasta el miércoles 07 del mes en curso, detalló de esos 294 se encuentran en 

aislamiento hospitalario 1,857 domiciliario y se han recuperado 80 pacientes. 

 

El titular de Salud en rueda de prensa virtual, agregó que el 55% de los casos confirmados 

son hombres. Por lugar de residencia, la mayor proporción de los casos corresponde al 

Distrito Nacional (76.7), Duarte (65.6), Hermanas Mirabal (38.0), Monseñor Nouel (32.8), 

La Vega (30.6) y Santiago (29.6). 

 

Se han confirmado 78 casos en personal de salud, el 67% corresponden al gran Santo 

Domingo, siendo el 54% son mujeres. La mayor proporción en el grupo oscilan de 30-39 

años. 

 

Con relación a los fallecimientos, explicó que el 77 corresponde a hombres. La mediana 

de edad de los fallecidos es de 61 años, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes y 

asma bronquial. 

 

Por lugar de residencia, los fallecimientos corresponden principalmente a Duarte el 34%; el 

Distrito Nacional con 16% a Santo Domingo 16%, Santiago 7%, y La Vega 5%. 

Reporte de casos 

 

Sánchez Cárdenas, indicó que todas las pruebas clínicas que se realicen en el país para 

casos sospechosos de coronavirus deben ser reportadas al Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica (SINAVE) “Las clínicas, hospitales y laboratorios deben reportar sus 
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pruebas de forma obligatoria y sujetarse a los protocolos establecidos por las autoridades 

sanitarias”, agregó. 

 

El ministro de Salud, enfatizó que los reportes permiten tener una idea de la situación 

epidemiológica del Covid-19 en el país y ser reportados al sistema sanitario internacional a 

través de la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

 

Reitera medidas 

 

El titular de salud reiteró la necesidad de limitación las salidas o visitas solo para atender 

asuntos estrictamente necesarios, aplicar las medidas para la prevención de COVID-19 y 

otros virus respiratorios definidas en la Guía de Orientaciones Básicas para el Hogar y la 

Comunidad. 

 

Recomendó además el cuidado en el hogar de las personas que presentan signos y 

síntomas leves, con uso correcto de mascarilla por parte del enfermo y el cuidador, 

distanciamiento de personas en riesgo (personas mayores de 70 años y otras condiciones de 

riesgo). 

 

También, buscar atención en los centros de salud si presenta fiebre, tos y dificultad 

respiratoria o signos y síntomas de peligro. 

A los prestadores de servicios de salud 

 

Aplicar medidas estándares de prevención y control de infecciones en el manejo de 

todos los pacientes, implementar y mantener habilitada el área de triaje para la atención 

de casos con enfermedades respiratorias en los centros de salud, seguimiento de los casos 

confirmados en aislamiento domiciliario y notificación inmediata de los casos 

sospechosos, probables y confirmados al SINAVE. 

 

A centros de cuidado de adultos mayores y centros penitenciarios 
Suspensión de recibimiento de visitas y disposición de facilidades e insumos para lavado 

de manos frecuente con agua y jabón. 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/es


DEPARTAMENTO  COMUNICACIONES SRS NORCENTRAL  Página 10 
 

 

SRS Norcentral aclara CPN La Canela 

ofrece servicios en horario regular 
10/04/2020 

Santiago RD.- El Servicio Regional de Salud Norcentral (SRSNC) aclaró este jueves que el Centro 

de Primer La Canela, de esta localidad, se mantiene ofreciendo servicios en horario regular, de lunes a 

viernes de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. 

La coordinadora regional de salud, Yokasta Germosén Almonte, desmintió la información que circula 

en medios locales e indicó que el día de hoy el centro inició sus labores a las ocho de la mañana como de 

costumbre. 

 

Asimismo, reiteró que el establecimiento no es un hospital y por tanto no cuenta con camas, sala de 

internamiento, áreas de rayos X, partos y cirugía. Explicó que el mismo corresponde al Primer Nivel de 

Atención e implementa trece Programas de Promoción y Prevención de Salud para los moradores de esta 

comunidad y zonas aledañas. 

Al hacer referencia a un vídeo que circula en redes sociales, Germosén Almonte indicó que comunitarios 

acudieron al establecimiento de salud demandando le fueran entregados guantes y mascarillas, solicitud 

que fue negada ya que los insumos disponibles en el CPN son para la protección del personal médico y 

enfermeras, situación que generó inconformidad en los ciudadanos. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 

(SRSNC),  EN EL MES DE ABRIL 2020  

DIFUNDIDAS 

EN REDES SOCIALES 
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02/04/2020 

Cada día, nuestros héroes valientes hacen un invaluable esfuerzo para garantizar la 

salud y el bienestar de muchas personas. 

 

Ellos han asumido este reto con muy buena actitud y nosotros podemos ayudarlos no 

saliendo de casa. ¡Haz tu parte, esta misión es de todos! 
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09/04/2020 

Hoy queremos reconocer a todo el personal del Hospital Toribio Bencosme, que se ha 

capacitado en el uso del Rayos x portátil, ese personal está designado en el área de 

aislamiento de pacientes ingresados con COVID-19. 

¡Hostoben comprometido contigo! 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

11/04/2020 

El SRS Norcentral sigue abasteciendo 

los hospitales de la región con insumos enviados por 

el Servicio Nacional de Salud. 

#JuntosContraElCoronavirus 

#SRSNCRD 

#SNSRD 

#Quedateencasa 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/srsncrd/
https://www.instagram.com/explore/tags/snsrd/
https://www.instagram.com/explore/tags/quedateencasa/


DEPARTAMENTO  COMUNICACIONES SRS NORCENTRAL  Página 14 
 

 

Continúan la desinfección de la 

estructura física e inmuebles de los 

Hospitales del SRS Norcentral. En esta 

ocasión, presentamos el Hospital José 

Contreras (Villa Trina, Provincia 

Espaillat). #JuntosContraElCoronavir

us 

#SRSNCRD 

#SNSRD 

#Quedateencasa 

 

11/04/2020 

 

 

 

15/04/2020 

Seguimos avanzando, el Servicio 

Nacional de Salud (SNS), designa 3 

enfermeras para el Hospital Municipal de 

Hato del Yaque 

(Santiago). #Quedateencasa 

#JuntosContraElCoronavirus 

#SRSNC 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/juntoscontraelcoronavirus/
https://www.instagram.com/explore/tags/juntoscontraelcoronavirus/
https://www.instagram.com/explore/tags/srsncrd/
https://www.instagram.com/explore/tags/snsrd/
https://www.instagram.com/explore/tags/quedateencasa/
https://www.instagram.com/explore/tags/quedateencasa/
https://www.instagram.com/explore/tags/juntoscontraelcoronavirus/
https://www.instagram.com/explore/tags/srsnc/
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17/04/2020 

SRS Norcentral recibió la tarde de 

este viernes más “Equipos de 

Protección personal” enviados por el 

Servicio Nacional de Salud (SNS), 

para ser distribuidos en los Hospitales 

de la región.    ¡ Juntos peleando esta 

batalla !  #Quedateencasa 

 

 

20/04/2020 

El fin de semana Ministro de 

Salud Pública el Dr. Rafael 

Sánchez Cárdenas, visitó el 

Hospital Licey al Medio para 

dar seguimiento al protocolo 

de atención ante coronavirus. 

 

A su paso por el centro de 

salud, también converso con la 

directora del hospital, la Dra. 

Katty Martínez, quién aseguró 

seguir los lineamientos 

prescrito en los protocolos de 

atención para COVID-19. 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/quedateencasa/
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21/04/2020 

SRS Norcentral está entusiasmado, porque más pacientes ingresados por COVID-19 en el 

Hospital de Especialidades Médicas Materno Infantil HEMMI, Santiago retornan a sus 

hogares. Nosotros compartimos esta alegría contigo. 

 

Recuerda que tú también puedes aportar en estos momentos de crisis sanitaria, solo debes 

de tener conciencia y evitar salir de casa, si vas a salir, que sea por necesidad. 

#Quedateencasa 

#TodosJuntosContraELcoronavirus 

#SRSNCRD 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/quedateencasa/
https://www.instagram.com/explore/tags/todosjuntoscontraelcoronavirus/
https://www.instagram.com/explore/tags/srsncrd/
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Audiovisuales 

 

04/04/2020 

Audio visual de la Dra. Yinet Dilone, ella 

exhorta a que te quedes en casa, por ti y por tu 

familia 

 

  

10/04/2020 

Alex es un niño alegre, nos deja un mensaje 

de reflexión para que te quedes en casa🏠, en 

casa nada pasa. 

#SRSNCRD 

#Juntocontraelcoronavirus 

#Quedateenencasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/srsncrd/
https://www.instagram.com/explore/tags/juntocontraelcoronavirus/
https://www.instagram.com/explore/tags/quedateenencasa/
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12/04/2020 

srsnorcentralrd 

Médicos y enfermeras del Hospital Toribio 

Bencosme, agradecen a las autoridades de salud 

y la solidaridad de los propietarios de negocios 

en Moca, quienes Junto a donaciones voluntarias 

en medio de esta pandemia han proporcionado 

alimentos a los colaboradores de turnos, durante 

su jornada de trabajo. 

#JuntosContraElCoronaviruis 

#SNSRD 

#SRSNCRD 

#quedateencasa 

 

 

29/04/2020 

Pareja de esposos que 

permanecían ingresados en 

Hospital Ricardo Limardo (Puerto 

Plata), dados de alta👏👏👏 ya 

 están libres de COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/srsnorcentralrd/
https://www.instagram.com/explore/tags/juntoscontraelcoronaviruis/
https://www.instagram.com/explore/tags/snsrd/
https://www.instagram.com/explore/tags/srsncrd/
https://www.instagram.com/explore/tags/quedateencasa/


DEPARTAMENTO  COMUNICACIONES SRS NORCENTRAL  Página 19 
 

 

 

 

 

 

 

21/02/2020 

Como parte de los servicios 

especializados, el funcionamiento de la 

Micro red municipal de servicios de 

salud y la estrategia SNS en la 

Comunidad, especialista en geriatría 

del Hospital Antonio Fernández del 

Municipio de Baitoa, el Dr. Eduardo 

Sire médico del Centro asistencial se 

trasladó al Centro Primer Nivel de 

Atención de la comunidad San José 

Afuera, para consultar los adultos 

mayores de esa localidad. 

  

 

 

30/04/2020 

Buenas noticias 

El SRS Norcentral recibe siete 

ambulancias🚑 para que los hospitales 

de la región puedan realizar traslados de 

pacientes con COVID-19. 

 

Las ambulancias serán distribuidas en 

los hospitales de las provincias Puerto 

Plata, Espaillat y Santiago, 

específicamente en los centros de salud 

Ricardo Limardo, Imbert, Toribio 

Bencosme, Navarrete, Hospital de 

Especialidades Médicas Materno Infantil 

(HEMMI), Licey Al Medio y Bella Vista. 
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