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Un nuevo año, 2022, y las secuelas del Covid-19 aún se pueden reflejar en 
las personas en la parte física, emocional, social, afectiva y de aprendizaje. 
Estas pueden ser agudas, manifestaciones prolongadas o las generadas por 
las vacunas.

Desde marzo 2020, la pandemia ha tenido repercusiones directas en la 
salud mental de la población mundial. El estrés por el encierro, el miedo y la 
pérdida de seres queridos ha aumentado los índices de depresión, ansiedad 
y estrés-postraumático. Desde América Latina a Europa, son múltiples 
las historias de personas que han sufrido psicológicamente debido al 
Covid-19. El virus deja secuelas, algunas personas son conscientes de ellas, 
otras no, pero no quiere decir que no estén ahí.

Sin embargo, no todo es mala noticia. El Ministerio de Salud Pública, a 
través de la Dirección de Salud Mental, y en coordinación con el Servicio 
Nacional de Salud, Colegio Dominicano de Psicólogos, Universidades, 
entre otros actores de la sociedad lleva a cabo la iniciativa para garantizar 
soporte psicológico a las personas que llaman a la línea del Centro de 
Operaciones de Emergencia (COE- Salud *462) y requieren este apoyo. 
Muchas organizaciones han seguido la misma línea buscando el bienestar 
de sus colaboradores.

Aunque es una situación difícil y muy complicada, afortunadamente no 
estamos solos, tenemos familiares, amigos y, además, profesionales de 
la psicología que pueden ayudarnos a sobrellevar las situaciones lo mejor 
posible.

Buscar ayuda profesional no es de débiles, sino todo lo contrario. Se necesita 
valentía y humildad para reconocer que no podemos lidiar con todo lo que 
nos sucede.

Cuando pedimos ayuda no significa que nos vaya a dejar de doler o que nos 
van a dar un truco o una técnica milagrosa para dejar de sentir, eso no existe.
Vamos a  obtener escucha incondicional de un profesional que en ningún 
momento va a juzgar cómo te sientes o te dejas de sentir.
 
La pandemia nos enseñó a valorar las pequeñas cosas de la vida, nos 
enseñó a buscar ayuda, a ser resilientes, nos enseñó a ver una nueva 
manera de dirigir una organización alineada a los cambios del mundo 
presencial a un mundo virtual auto-organizado, pensando en el bienestar 
de la gente. Como reza nuestro slogan de cuidado del personal: 
#StaffCare“CuidándonosParaCuidar”.
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Editorial

Cynthia Sosa
Gerente de Gente y Cultura 
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Noticias breves

El viernes 26 de noviembre tuvimos un panel de alto 

nivel para abordar los temas de Familia y Niñez desde 

la perspectiva del Marco Normativo, las Políticas 

Públicas y el Cambio de Comportamiento Social como 

elementos fundamentales para el abordaje adecuado de 

los temas de vulneración de los derechos de niños, niñas 

y adolescentes, con enfoque en el contexto familiar.

El evento que celebramos con motivo del Mes de la 

Familia, el Día Internacional del Niño y el 32 Aniversario 

de la Convención de los Derechos del Niño, contó con 

un panel de expertos en temas de Niñez compuesto por 

Alexandra Santelises, Gerente General de CONANI, 

Thomas Polanco, Coordinador de la Coalición de ONGs 

por la Infancia, y Johnny Bidó, nuestro Asesor Nacional 

Celebramos el Panel Conversatorio 
“Familia y Niñez: Marco Normativo, 
Políticas Públicas y Cambio de 
Comportamiento Social”
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Noticias breves

de Protección e Incidencia, quienes abordaron la 

importancia de combinar el Marco Normativo y las 

Políticas Públicas con el cambio de comportamiento 

social, para enfrentar los diversos flagelos que afectan 

a la población infanto-juvenil.

Un aspecto a destacar lo constituye el rol jugado por 

la moderadora del evento, la influencer Eileen Glass, 
embajadora de Marca de World Vision, quien se suma 

a la causa de la protección de la niñez a través de su 

plataforma Madres Reales, donde promueve un modelo 

de crianza no violento en el que prevalezca la ternura.
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“Hoy es un gran día para la familia Ureña Canela.” Con 
esta y otras expresiones de alegría y agradecimiento 
por parte de los estudiantes y personal docente de la 
escuela Francisco Javier Ureña Canela en Dajabón, 
así como de representantes de las familias del sector, 
celebramos junto a ellos la conclusión del micro 
proyecto compuesto por un pozo tubular, y puesta 
en funcionamiento de varios puntos de lavado de 

manos dentro del plantel. Esto es fruto del esfuerzo 
comunitario luego de un proceso de acompañamiento 
en que los organismos de participación de la comunidad 
educativa identificaron la necesidad y elaboraron el 
micro proyecto que denominaron “Agua para Vivir”; 
con el que participaron en nuestro concurso de micro 
proyectos comunitarios, resultando ganadores del 
primer lugar. 

“Agua para vivir”

www.worldvision.org.do
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Gracias a esto, hoy la comunidad educativa disfruta 
de manera permanente del servicio que contribuye a 
mantener la higienización de los diferentes espacios 
del plantel escolar, creación de hábitos de higiene en 
los niños y niñas, purificación de agua a través de los 
filtros de bio arena para el consumo, e irrigación para 
mantener el área verde y jardinería.  

En momento de gran escasez de agua este centro 
puede suplir a las familias necesitadas de la comunidad. 
Además, este logro contribuye a ahorrar miles de 
pesos que servirán para suplir otras necesidades 
educativas. 

El proyecto beneficia directamente a 525 estudiantes, 
así como a 49 miembros del personal docente y 
aproximadamente 243 familias del entorno.
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Música, artes plásticas, deporte y cultura para 
estrechar los lazos entre la República de 
Haití y la República Dominicana 

Nuestra organización coordina uno de esos proyectos, 

que lleva como nombre “Dominicana y Haití en buena 

vecindad”, y que se ejecuta en el Departamento 

Noroeste de la República de Haití; y en las provincias 

Independencia, Dajabón y Montecristi de la República 

Dominicana. 

 

Con este proyecto se busca que estudiantes, 

profesores y miembros de organizaciones sociales 

de la zona fronteriza conozcan mejor las relaciones 

binacionales en asuntos relativos a la historia, el 

medio ambiente y el desarrollo social.  

 

Además, nos proponemos mejorar las habilidades 

de maestros, estudiantes y líderes y lideresas de las 

comunidades en construcción de paz, manejo de 

conflictos y mediación, e interculturalidad.

La Unión Europea aporta 1.5 millones de euros para la ejecución de cinco 
proyectos coordinados por Fundación Frontera Sur, World Vision, Fonda-
tion Culture Creation, Fondation Haiti Jazz y Fondation Connaissance et 
Liberté (FOKAL)

www.worldvision.org.do
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Noticias breves

Agradecemos a Grupo Ramos por la donación que nos 

permitió distribuir Cajas de Ternura para 100 niños y 

niñas de la comunidad de Los Alcarrizos. Estas cajas 

de ternura estaban compuestas por 1 mochila con 

útiles escolares y artículos de higiene.

Para esta entrega realizamos una tarde divertida 

donde los niños disfrutaron de canciones, bailes, 

cuentos, pudieron tomarse fotos junto al “Lápiz de la 

Suerte” y un rico refrigerio gracias a Grupo Ramos. 

Contamos con el apoyo de los voluntarios de World 

Vision y de La Sirena.

CAJAS DE TERNURA EN LOS ALCARRIZOS
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CHARLAS EDUCATIVAS PARA
NIÑAS JUNTO A NOSOTRAS

En estos días, Nosotras se unió a World Vision para 

llevar a las comunidades charlas educativas sobre 

higiene y protección íntima, donde las niñas también 

reciben kits de higiene para aprender a utilizar cada 

uno de sus elementos.

Hasta el momento, casi 5mil niñas de Haina, Los 

Alcarrizos, Villa Mella y Sábana Perdida han sido 

partícipes de este esfuerzo.
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ACUERDO CON 
IGLESIAS DE LOS ALCARRIZOS

Noticias breves

Firmamos un acuerdo interinstitucional con la 

Unión de Iglesias Evangélicas de los Alcarrizos 

(UNIEPA), organización que cuenta con más de 

200 congregaciones. Este acuerdo tiene como 

finalidad la ejecución de acciones conjuntas que 

promuevan iniciativas y actividades que beneficien 

principalmente a la niñez que servimos en los sectores 

más vulnerables y empobrecidos de Los Alcarrizos. 

Seguimos avanzando en el trabajo con asocios clave 

que nos permitan seguir impactando la niñez del 

municipio. 11
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QUE EL 2022 SEA UN AÑO DE VIDA

NIÑOS Y NIÑAS
EN PLENITUD PARA NUESTROS


