
Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien. A aquellos en la 
primera línea de defensa contra el COVID-19 o que se encuentran brindando 
otros servicios esenciales les agradecemos. A aquellos que se han enfermado 
o tienen familiares enfermos, les ofrecemos nuestro apoyo y les deseamos 
una pronta recuperación. LIN es una red muy unida y si ustedes necesitan 
algo, incluso si es solo alguien con quien hablar, sepan que nosotros siempre 
estamos aquí para nuestros amigos, así como ustedes siempre han estado 
ahahí para nosotros. Su apoyo a través de los años le ha permitido a LIN estar 
en una posición para desenvolverse y crecer incluso durante tiempos de 
incertidumbre. 

Nuestro trabajo en ERCnt continúa. La recolección de datos programada para 
finales de marzo hasta junio empezó con niveles de precaución adicionales y 
fue luego suspendida para proteger a nuestro equipo y a los participantes en 
nuestro estudio. Ahora vamos a hacer una transición a un periodo de análisis, 
reflexión y preparación para cuando podamos continuar con nuestro trabajo 
de campo en ERCnt, una vez el COVID-19 sea un recuerdo. 

PParte de esta reflexión ha resultado en el reconocimiento de que, tal como 
la ERCnt, el COVID-19 revela las deficiencias en nuestros sistemas de salud, 
económicos y políticos. Un síntoma, tal vez, de una enfermedad más extendida 
promovida por valores perdidos y pensamientos confundidos acerca de lo que 
se requiere para lograr una sociedad exitosa. A pesar de que esta pandemia 
afecta indiscriminadamente a toda la población independientemente de su 
clase o nacionalidad, perjudicará desproporcionadamente a la población 
mamas marginada y vulnerable. En Washington D.C., las salas de emergencia 
mas afectadas son las de barrios de bajos recursos, predominantemente en 
comunidades afroamericanas. En Guayaquil, Ecuador, las personas están 
muriendo en las calles por COVID-19 y por hambre.

Después de pensar este tema a profundidad, La Isla Network ha puesto en 
marcha un plan de acción para apoyar durante este tiempo a las comunidades 
con las que trabajamos, a través de un equipo que incluye varios aliados 
internacionales y locales en Nicaragua.

La situación en Nicaragua es grave; por ello hemos elaborado un plan de 
educación y difusión para proporcionar información precisa a las comunidades 
con las que trabajamos. Este plan consta de tres pasos principales:

Mucho de esto ha sido posible gracias a un grupo increíble que se está uniendo 
en Nicaragua y en toda la diáspora Nicaragüense. Líderes de las iglesias, el 
sector privado, el sector de desarrollo, el campo, la ciudad y la universidad, 
todos se están uniendo con enfoque, profesionalismo y eficacia. Hacer parte 
de esto ha sido una experiencia alentadora. Queremos agradecer a cada uno 
de ellos y esperamos que llegue el día en el que todos podamos conocernos en 
persona.

AfortunadamenteAfortunadamente, LIN tiene actualmente la capacidad de dedicar algunos 
de nuestros recursos al COVID-19, pero todos estos esfuerzos requerirán 
coordinación, ideas nuevas y apoyo. Si usted desea donar, por favor hágalo, 
nosotros le daremos buen uso a este recurso. Igualmente importante, no 
dude en contactarnos si cree que puede ser de ayuda en asegurar la difusión 
de información adecuada y útil, y también para asegurar que se hagan las 
preguntas correctas a las comunidades sobre cómo enfrentar el COVID-19. 
TenemoTenemos más ideas que se están desarrollando, incluyendo ayudar a los 
ingenios azucareros a producir y distribuir desinfectantes, y crear empleos 
para la producción de elementos de protección personal para el sector salud 
y mascarillas para el público en general. Sus ideas y apoyo en tales esfuerzos 
son bienvenidos. El ingenio también ha brindado ayuda directa a las familias y 
ha distribuido el 70% del alcohol a los hogares, hospitales y otros, y nosotros 
aplaudimos ese esfuerzo.

Cuando todo esto termine, esperamos que todos podamos recordar cómo fue 
estar preocupados por nuestra salud y la de nuestros seres queridos ante una 
epidemia. Recordando entonces que, como líderes, ciudadanos y simpatizantes, 
todos debemos aportar empatía para enfrentar la otra epidemia, la de ERCnt, 
que permanecerá hasta que la confrontemos con la urgencia y los recursos que 
merece.

HastHasta entonces, hagamos todo lo posible para superar esta pandemia y 
ayudemos a aquellos que no reciben apoyo para que estén informados sobre 
lo que pueden hacer para evitar la propagación de COVID-19.

Manténganse seguros, saludables y de buen humor,

El equipo LIN.
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Crear recomendaciones viables y relevantes para las comunidades. 

Estamos creando estas recomendaciones con aliados locales, socios 

en universidades e instituciones internacionales asociadas. El Ingenio 

San Antonio, el ingenio azucarero con el que trabajamos en la Iniciativa 

Adelante, ya ha creado e implementado protocolos para su fuerza 

laboral. Estamos consultando con ellos y respaldando este esfuerzo 

a medida que expanden el programa a través de socios locales a para 

quque otras industrias puedan también contactar a sus trabajadores y 

comunidades. 

Difundir a través de la radio y otras redes existentes. A través de Radio 

CEPAD de Nicaragua, junto con varios líderes de las iglesias, el sector 

privado y las comunidades, compartiremos recomendaciones e incluso 

presentaremos programas para responder preguntas. Si bien LIN no 

es una organización religiosa, reconocemos la importancia y el alcance 

de las instituciones religiosas para nuestros socios comunitarios. Los 

líderes de la iglesia con los que estamos trabajando están adoptando 

un un enfoque pragmático y sensible hacia la pandemia.

Comunicar mediante conversación directa bidireccional a través 

del teléfono celular. La compañía canadiense Ulula tiene un alcance 

masivo que puede ampliarse con los empleadores en Nicaragua, 

y más allá, para difundir información gratuita directamente a los 

teléfonos celulares, e incluso capturar información a través de 

cuestionarios cortos y simples y los sistemas de correo de voz. 

Estamos en conversaciones con Ulula para identificar la financiación 

y y la ampliación de este esfuerzo. Uno de nuestros asociados, también 

está ejecutando una importante encuesta CAP (conocimiento, 

actitudes y prácticas) para que podamos enfocar nuestros esfuerzos 

conforme avanzamos.


