
Medidas de emergencia en Bombay relativas al COVID-19

Siendo fieles a nuestra Misión, Visión, valores y compromiso ético, protegiendo, por encima de
todo, las comunidades con las que trabajamos en Bombay, Sonrisas de Bombay ha aumentado en
las últimas horas sus medidas y acciones para prevenir el posible aumento en la propagación del
virus en los sectores con mayor riesgo en la ciudad en el que trabajamos.

Medidas logísticas y alianza con autoridades:

Sonrisas de Bombay ha ofrecido todos sus parvularios y vehículos disponibles a la
Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) (autoridades locales de Bombay) para
cualquier posible emergencia y otras operaciones relacionadas con el COVID-19.

En el día de ayer, se mantuvieron varias conversaciones con diferentes distritos del BMC. En
ellas, Sonrisas de Bombay ofreció sus 26 parvularios, vacíos en los últimos días y en diferentes
zonas de la ciudad, a la vez que sus vehículos e infraestructura logística, al gobierno municipal
para cualquier tipo de uso de emergencia durante estos días.

Apoyo a la comunidad

Respetando las premisas de distanciamiento social, distribución de arroz, lentejas y otros
productos básicos de higiene a las familias de las comunidades.

Considerando que, para algunos de los niños y niñas de estas familias, la única comida que
reciben al día es proporcionada en nuestros parvularios, cerrados en la actualidad,  estamos
trabajando junto a las mujeres de los grupos de autoayuda (Self Help Groups), para seguir
proporcionando este servicio tan básico a través de paquetes de comida y productos de higiene
para las familias con y para las que trabajamos.



La distribución alimentaria será hecha a través de estos grupos con dos objetivos básicos:

1) Respetar el mandato #quedateencasa y no poner a nuestros empleados en riesgo ante
cualquier tipo de exposición o transmisión a otros, relacionadas con el COVID-19, ya que además,
algunos de ellos, viven considerablemente lejos.

2) Proporcionar un sustento económico a estas mujeres en un momento realmente difícil
donde las economías  han comenzado a verse afectadas.

Constante seguimiento de nuestros beneficiarios y beneficiarias

Profesoras y coordinadores de terreno han fortalecido el sistema de seguimiento para tener un
monitoreo cercano y constante ante cualquier cambio pueda producirse entre las familias nuestros
beneficiarios y beneficiarias.

Información relacionada con la salud

Nuestros beneficiarios y beneficiarias están permanente actualizados a cerca de las recursos
médicos disponibles (instalaciones o doctores con los que Sonrisas de Bombay haya establecido
acuerdos). Los protocolos médicos aplicados siempre seguirán las instrucciones y
recomendaciones hechas por el Ministerio de Salud de la India.

Crear conciencia en la comunidad

Información a través de mensajes de voz

Una serie de mensajes con información falsa están circulando boca a boca en las comunidades
acerca de las medidas que hay que tener en cuenta o no. Sonrisas de Bombay proporcionará en
todo momento una información real a las comunidades, siempre verificada con fuentes oficiales,
para evitar rumores y supersticiones que puedan conducir a malas prácticas a través de la
grabación y distribución de numerosos mensajes.

Concienciación a través de mensajes gráficos

Estamos preparando diferente material gráfico – medidas de prevención, consejos para
mantenernos mentalmente sanos durante esta cuarentena, etc. – en inglés, hindi y marathi, que
serán distribuidos telefónicamente y/o por correo electrónico entre nuestros colaboradores y
comunidades.



Medidas financieras y de Recursos Humanos

Con el fin de mantener los proyectos básicos abiertos a pesar de la crisis financiera que ya ha
comenzado (especialmente en España) y dado que, estamos finalizando los presupuestos para el
próximo ejercicio 2020/2021, nos hemos visto obligados a tomar medidas para reducir los mismos,
poniendo en espera algunas intervenciones planeadas para este año hasta que tengamos la
certeza de que tendremos fondos para ello.

Para que nuestras intervenciones básicas puedan continuar a pesar de la crisis económica
causada por esta pandemia, ningún empleado ni consultor en la India recibirá, por el momento, las
mejoras salariales habladas con ellos hace pocas semanas.

El personal español de Sonrisas de Bombay también ha aceptado, por unanimidad, una reducción
temporal de sus salarios.

Sonrisas de Bombay se siente muy orgullosa de contar con un equipo tan comprometido y
motivado, que en ningún momento durante estos días ha dudado en tomar este tipo de medidas
con tal de proteger lo más importante de nuestra organización: nuestros beneficiarios y las
intervenciones necesarias para seguir cuidando de ellos.

Durante estos días, todo el equipo en India – así como en España - está creando conciencia,
transmitiendo diferentes mensajes y material gráfico sobre el importante hecho de quedarnos en
casa y otras medidas para poder evitar la propagación de este virus.

Dirección General informa constantemente de la situación en India, siempre contrastada
rigurosamente con fuentes oficiales y difundida a todo el equipo para que, a su vez, pueda ser
compartida con terceros.
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