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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ALMA EN LA
REGIÓN TRIFINIO GUATEMALA
Objetivos: plataforma de triaje sindrómico que
identiﬁca casos potenciales de COVID-19 y les
brinda una recomendación o referencia con base
en el riesgo de estar contagiado. Actualmente,
esta plataforma ha sido adoptada por
organizaciones pertinentes a diferentes sectores
del país, validando el potencial que tiene de ser
un aporte valioso para la población en tres
contextos distintos, Plan Triﬁnio, un centro de
atención de llamadas utiliza la plataforma de
triaje sindrómico para atender a la población de
la Región Triﬁnio de Jutiapa y Chiquimula.
Beneﬁciarios:
Se beneﬁcian los 15 municipios que abarca la
region Triﬁnio en cuanto a cobertura de llamadas
y
seguimiento
de
casos
para
brindar
información, casos posibles positivos de COVID 19
y seguimiento a casos con los Equipos de
Respuesta
Inmediata
ubicados
en
las
Direcciones de Salud de cada Municipio.
Descripción: El Sistema ALMA está conformado
por dos componentes que proveen a la
población guatemalteca información sobre
COVID-19.
Para asegurar la operación eﬁciente del centro
de atención de llamadas ALMA, se han realizado
las estrategias descritas a continuación:
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Sensibilización
a
gobernadores,
autoridades de salud, alcaldes y otras
organizaciones que atienden al CODEDE
de Chiquimula y Jutiapa.
Distribución de 500 aﬁches a todos los
alcaldes y algunos CODEDES de los 15
municipios que conforman la Región
Triﬁnio [Ver imagen 1 en anexo para
referencia].
Lanzamiento de pautas radiales en las
dos radios más populares en la región.
Capacitaciones a los 15 Equipos de
Respuesta Inmediata (ERI) sobre el uso e
interpretación de los reportes de casos
sospechosos y de emergencia que
reciben por parte del Sistema ALMA.
Campaña de comunicación en redes
sociales locales.
Implementación
de
Sistema
de
monitoreo y evaluación del nivel de
satisfacción de los ERIs en torno a la
calidad de información enviada por el
Sistema.
Actualización del listado de todos los
encargados de Covid-19 para enviarles la
información directamente a ellos para
agilizar los procesos de respuesta de los
casos sospechosos identiﬁcados. Con el
ﬁn de asegurar la conﬁdencialidad de los
datos, se ha generado un consentimiento
informado para los encargados de
Covid-19.

Capacitación a enfermeras en el uso de la
plataforma ALMA.
Capacitación de enfermeras realizada por
personal del centro de Salud de
Esquipulas, sobre temas de prevención,
distanciamiento, y como poder evitar
propagación de COVID-19.

Aﬁches de ALMA colocados dentro del territorio Triﬁnio Guatemala.

PLAN TRIFINIO COORDINA ENTREGA DE
INSUMOS PARA EQUIPOS DE RESPUESTA
INMEDIATA ANTE EL COVID19 DE LOS
DEPARTAMENTOS DE JUTIAPA Y
CHIQUIMULA
Ante la crisis sanitaria del COVID-19,
durante el mes de julio se llevó a cabo la
donación de insumos de primera necesidad
para 15 Equipos de Respuesta Inmediata
(ERIs) en los departamentos de la Región
Triﬁnio: Jutiapa y Chiquimula. Las entregas
fueron posibles gracias al aporte de la
Secretaría Ejecutiva Nacional de Plan Triﬁnio
y a la empresa Entre Mares S.A.

El Director Ejecutivo del Plan Triﬁnio
Guatemala, Victor Asturias, agradeció a los
Equipos de Respuesta Inmediata de la
Región Triﬁnio por su arduo trabajo,
reaﬁrmando su compromiso, y el de
vicepresidencia, por seguir trabajando para
el beneﬁcio de la población de esta zona.
Miembros
de
la
Oﬁcina
Territorial
procedieron a repartir los insumos en los 15
municipios en las respectivas alcaldías y
centros de salud.

A cada ERI se le entregó 2
termómetros infrarrojos, 10 galones de jabón
líquido para manos, 10 galones de alcohol
líquido, 4 atomizadores, 5 alfombras para
desinfectar, 20 libras de detergente en polvo,
88 mascarillas, 5 galones de amonio, 20
caretas plásticas, 2 cajas de guantes, 20
pares de zapatos, 20 batas descartables, 10
galones de cloro y 10 galones de alcohol en
gel.
Entrega de donación de insumos a los Equipos de Respuesta Inmediata de
Chiquimula.

Equipo donado a los Equipos de Respuesta Inmediata de los municipios
miembros de Triﬁnio.

PLAN TRIFINIO, EN CONJUNTO CON BAYER
CROP SCIENCE, REALIZAN DONACIÓN DE
MAIZ AMARILLO Y CAPACITACIÓN A
AGRICULTORES DE LA REGIÓN TRIFINIO
Durante el mes de agosto, se llevó a cabo la
donación por parte de Bayer (División de
Small Holders) de semilla de maíz amarillo
para pequeños productores de la Región
Triﬁnio. El evento fue coordinado por la
Oﬁcina Territorial del Plan Triﬁnio en
Guatemala y beneﬁció a 280 agricultores y
ganaderos de los municipios de Esquipulas,
Concepción las Minas, Quezaltepeque,
Camotán, San José la Arada, Ipala,
Chiquimula, Atescatempa, Agua Blanca,
Santa Catarina Mita y Asunción Mita.
Las donaciones fueron otorgadas por
Bayer y se entregaron durante las primeras
dos semanas del mes de agosto. La Oﬁcina
Territorial del Plan Triﬁnio brindó asistencia
técnica y capcíto a agricultores en el manejo
de maíz amarillo para grano y silo. Este
proyecto tiene como ﬁn garantizar la
seguridad alimentaria en la región y brindar
desarrollo a los departamentos de Jutiapa y
Chiquimula.
Durante el mes de septiembre, la
mayoría de plantaciones alcanzaron hasta
los 120 centímetros de alto y se esperan las
primeras cosechas en el mes de diciembre.

PLAN TRIFINIO COORDINA WEBINAR DE
PRONÓSTICO DE TIEMPO PARA EL SEGUNDO
SEMESTRE DEL 2020
A ﬁnales de julio del presente año, se
llevó a cabo el Webinar de Pronóstico
Meteorológico para el segundo semestre del
2020 y su impacto en la Región Triﬁnio y el
corredor seco de Centroamérica. El evento
fue coordinado por la Oﬁcina Territorial del
Plan Triﬁnio en Guatemala en conjunto con
la
Mesa
Técnica
Agroclimática
de
Chiquimula e impartido por la empresa
meteorológica internacional DTN.
En el Webinar se trataron temas de
pronóstico, especíﬁcamente temperaturas,
precipitación, velocidades de viento y
posible ocurrencia de fenómenos climáticos
extremos. Dentro de las principales
conclusiones, se indicó que tendremos un
periodo de lluvias por encima de lo normal
en los meses de agosto a octubre y una
posibilidad de afectación del fenómeno de
La Niña del 55%.
Se contó con más de 72 participantes
dentro del webinar. La mayoría de ellos
ganaderos
y
agricultores
que
se
beneﬁciaran del pronóstico otorgado para la
planiﬁcación de cosechas para el resto del
año. El Webinar se transmitió en vivo a
través de las redes de Triﬁnio con el ﬁn de
informar a la población sobre los posibles
eventos climáticos a desarrollarse durante el
resto del año.

Entrega de maíz amarillo por parte del Director Ejecutivo Nacional del Plan
Triﬁnio Guatemala y de representante de Bayer Crop Science a alcaldes de
Región Triﬁnio.
Webinar de Pronóstico Meteorológico de la Región Triﬁnio

ENTREGA DE OFICINAS A SECRETARÍA
CONTRA LA VIOLENCIA, EXPLOTACIÓN Y
TRATA DE PERSONAS -SVETLa implementacion de oﬁcinas de SVET en
Esquipulas es un apoyo de plan triﬁnio con
la ﬁnalidd de uniﬁcar esfuerzos y reanudar
compromiso
en apoyo a la prevencion
contra la violencia, explotacion y trata de
personas en puntos fronterizos.
Se realizó la entrega por parte de Plan
Triﬁnio en conjunto con la Unidad Tecnica
Trinacional, una oﬁcina para uso de
personal que labora en SVET. Se prevé que
varias comunidades de Esquipulas y puntos
fronterizos en Oriente se beneﬁcie de la
presencia de esta oﬁcina en el territorio de
Triﬁnio Guatemala.

Entrega de Oﬁcinas a SVET.

www.plantriﬁnio.int

ENTREGA DE OFICINAS A LA SECRETARÍA
EJECUTIVA DE LA COMISIÓN CONTRA LAS
ADICCIONES Y TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS -SECCATIDLa implementación de oﬁcinas de SECCATID
en Esquipulas es un apoyo de Plan Triﬁnio
con la ﬁnalidad de uniﬁcar esfuerzos y
reanudar compromiso
en apoyo a la
prevención contra Comisión Contra las
Adicciones y Tráﬁco Ilícito de Drogas en
puntos fronterizos. Para este objeto, se le
entregó, por parte de Plan Triﬁnio en
conjunto con la Unidad Técnica Trinaciona,l
una oﬁcina para uso de personal que labora
en SECCATID.

Entrega de Oﬁcinas a SECCATID.
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