
MINUTA REUNIÓN ONLINE DHC  DE FECHA 26/03/2020 

Participantes Voluntarios/as DHC: 
1. Julia Sánchez  
2. Melina  Zais 
3. Carlos Hernández  
4. Carolina Pérez  
5. Julianny Minyety  
6. Jael Furcal  
7. Angie Neslin 
8. Diana Tejeda  
9. Reydi Solano 
10. Anyelis Ogando 
11. Leni Mesa 
12. Anabel Hernández 
13. Luisa Medrano 
14. Karen Garrido  
15. Biveca Acosta  
16. Milcom Aarón 
17. Guadalupe Valdez    
18. Germania Mercedes  
19. Ángel Amador 
20. Israel Lapaix 

 
Los/las voluntarios/as tuvieron el espacio de poder compartir sus Iniciativas que están realizando o le 
gustaría realizar, para contribuir en favor de la clase más vulnerables. 
 

Iniciativas y Acciones identificadas: 

COMUNICACIÓN  • Compartir una plataforma de una 
compañía que ofrecen cursos virtuales y 
en estos momentos lo están facilitando 
gratis, así como compartir un artículo 
como alimentarse en casa correctamente.  

• Buscar información de fuentes válidas y 
aplatanarlas, al lenguaje de nosotros, 
enviar informaciones puntuales, que 
aportaran contenido de valor a las 
personas. 

• Utilizar las redes sociales, hacer videítos 
cortos y mandar informaciones 
educativas, con lenguaje que la población 
pueda entender. 
 

• Recopilar las medidas que ha tomado el 
Gobierno y analizar un poco esos derechos 



Y hacernos eco, que las personas que 
pueden ser beneficiadas, puedan acceder. 

 

ARTICULACIÓN CON ACTORES CLAVES COMO 
IGLESIAS Y  LÍDERES COMUNITARIOS. 

• Hacer un documento en el que le 
recomendamos a los ayuntamientos, 
iglesias y ONG, desde esta postura técnica 
de la Seguridad Alimentaria, que deberían 
de tener esos Kits y cuáles son los 
alimentos, que deben de considerarse 
para estos tiempos de emergencias, sea 
un aporte, no quizás material, hacer un 
aporte estratégico y técnico, desde lo que 
sabemos, que puede ser más 
materializadle para las personas que lo 
están haciendo, en las comunidades. 

• Conectar voluntarios, por ejemplo, 
Carolina dice que está recogiendo 
alimentos, ropas, para entregar a una 
comunidad, Karen dice que ella tiene 
alimentos, hay que ver si ellas están en el 
mismo perímetro y Lenis tiene el vehículo, 
podríamos hacer ese esfuerzo colectivo. 

• Identificar voluntarios que sean de 
Psicología, que nos puedan apoyar, 
porque son especialista, crear contenido 
orientado a esos temas.  
 

• Reunir alimentos y ropa, que sirvan a las 
personas más vulnerables, para poder 
distribuírselas. 

• Por vía de las iglesias se podrían hacer 
llegar los alimentos. 

• Tocar las puertas de los empresarios 
distribuidores  de alimentos de primera 
necesidad y también las distribuidoras de 
agua potable (Ejemplo Villar Hermanos, 
Planeta Azul) no es que nos regalen el 
producto , sino que ellos puedan poner 
sus productos a un costo, que podamos 
adquirirlas con las ayudas que 
recaudemos. 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
FORMACIÓN TALLERES ONLINE, HUERTOS 
CASEROS, ALIMENTACIÓN SALUDABLES  

 
 
 
Organizar talleres Online sobre Huertos Caseros.  

 
EL curso se estará realizando  a través de la 
plataforma  online Zoom, que debe ser bajada por 
los voluntarios. 
 
Se contemplan en principio 3 Talleres de una hora 
cada uno, se utilizaran materiales reciclables ( por 
ejemplo latas, cubos, reutilizar lo que tengamos en 
la casa disponible). 
 
Cada uno tiene que definir cuáles son los 
alimentos, que más se consumen en sus 
comunidades, considerar también cuales tienen 
mayores aportes en términos de nutrientes, 
Por ejemplo, algunas frutas, algunas semillas, que 
se están consumiendo y pueden usarse para 
sembrarlas. 
 
Milcom Aaron: Habilitara en el documento online 
una sección, donde los voluntarios identifiquen 
cuales verduras le gustarían sembrar en los 
huertos. 
 
2. Taller de Nutrición Saludable en tiempos de 
COVID 19. Se ofrece para dar informaciones claves 
sobre una alimentación saludable, utilizar la 
plataforma para que las personas que estén 
interesadas puedan participar. 
 

 

 

 

 


