
ACTIVIDAD OBSERVACIÓN MEDIDAS ADOPTADAS

Línea de Atención por video llamada para 

personas con discapacidad auditiva

Esta línea de atención por video llamada 

busca ofrecer información a las personas con 

discapacidad auditiva a través del intérprete de 

lengua de señas en temas relacionados al 

covid-19 y temas de actualidad

Se divulgo la línea a través de medios

de comunicación y redes sociales

Facebook Live con interprete de lengua de 

señas

La transmisión de facebook live en vivo con la 

modalidad del recuadro de intérprete de 

lengua de señas para la comunidad sorda para 

que estén actualizados en diferentes temas de 

interés social  y el covid-19

Se coordino con la Dirección de

Comunicaciones para que la transmisión

tenga el interprete de lengua se señas y

así tener una información de manera

inclusiva a la comunidad sorda

Base de datos de personas con 

discapacidad a nivel nacional 

Se trabaja a través de la Guía de Protocolo de

insumos médicos para las personas con

discapacidad, se busca ofrecer ayuda a este

grupo tan vulnerable de la población y así

lograr una mejor calidad de vida

Se enviaron notas a todos los directores

médicos de cada instalación para así

lograr una ayuda a las personas con

discapacidad a través del programa

SADI y la guía de protocolo de insumos

para lograr una ayuda a estas personas

con discapacidad

Vacunación Express para personas con

discapacidad, adultos mayores y personas

con enfermedades crónicas 

Esta iniciativa busca ofrecer una alternativa

para que las personas con discapacidad y sus

familias sea inmunizada contra la influenza

asegurados y no asegurados

Se coordina con diferentes autoridades a

nivel nacional en cuanto a la logística de

organización para lograr que esta

población tan vulnerable pueda

vacunarse y evitar aglomeraciones y

contagios ante el covid-19

Fuente: Oficina Nacional de Discapacidad y Género Mayo 2020
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