SABÍAS QUE...

Desde septiembre hasta el 15 de enero, el equipo de Arraigados en la
Confianza (Rooted in Trust - RiT) recolectó cerca de 2,200 rumores, la
mayoría proveniente de redes sociales, difundidos en Nariño sobre el
coronavirus. Más de la mitad de ellos fueron calificados de alto y
medio riesgo. Con base en este análisis, se han producido 12
boletines “Venga le Cuento” en tres versiones diferentes (una dirigida
al sector humanitario, otra al de periodistas y medios de comunicación,
y una última a las comunidades), cuya difusión nos permitió alcanzar
una audiencia aproximada de 63 mil personas.
LA SITUACIÓN DEL COVID-19 EN NARIÑO
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Nariño está enfrentando una segunda ola de contagios por COVID19, la cual está llevando al sector hospitalario al borde del colapso.
El mes de enero ha tenido un incremento de casos del 30% con
8,352 casos registrados hasta el 18 de enero. La directora del
Instituto Departamental de la Salud de Nariño (IDSN) advierte que
el departamento tiene una ocupación de camas UCI del 97%.
Ipiales por su parte ya tiene una ocupación del 100%, mientras que
Tumaco permanece en el 53% dado que a ese municipio han sido
trasladados pacientes de otros lugares del departamento.
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Para acceder a atención médica, o consultar inquietud sobre COVID-19, no dude en acudir a las organizaciones e
instituciones arriba mencionadas

¡El COVID-19 y la pandemia no se han ido! No bajemos la guardia.
Sigamos informados sobre el virus y mantengamos el autocuidado.
Venga le Cuento responde a los rumores más comunes que circulan en Nariño sobre la
pandemia del COVID-19, considerados de alto riesgo por el equipo de Rooted In Trust
(Arraigados en la Confianza) de Internews Colombia. Estos rumores fueron publicados en
redes sociales como Facebook, Twitter y WhatsApp en el mes de diciembre del 2020.
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VENGA LE CUENTO
RUMOR #1 VACUNA PARA
MIGRANTES

DETECTOR DE RUMORES #5
ENERO 2021

XENOFOBIA

Existe temor entre algunos colombianos con respecto a que el gobierno los deje de lado en el plan de vacunación
contra el COVID-19, por vacunar a los migrantes venezolanos que residen en Colombia.

RESPUESTA

En diciembre de 2020 el presidente Iván Duque causó polémica al decir que en
Colombia solamente se vacunaría a nacionales y migrantes con estatus migratorio
regular. En entrevista con CNN, Duque explicó que la medida busca evitar el
colapso del sistema de salud.
Los datos que revela Migración Colombia: A corte de 31 de octubre de 2020, son
más de 1,71 millones de venezolanos en el país, de los cuales el 55% están en
condición irregular, es decir, 947,106 venezolanos en situación irregular no serían
vacunados contra el COVID-19.
Algunas ONG pidieron a Colombia no discriminar a migrantes para acceder la
vacuna contra el COVID-19. Aseguran es un acto que conlleva a la xenofobia, la
discriminación social y a un riesgo epidemiológico.
Según la analista del fenómeno colombo-venezolano, Socorro Ramírez, no vacunar
al 100% de la población residente en Colombia pone en riesgo epidemiológico a
todos, y además resulta violatorio de los derechos humanos excluir a los más
vulnerables. Según el plan nacional de vacunación, ningún Colombiano se quedará
sin vacuna por la vacunación de migrantes venezolanos irregulares.
Fuente:Ministerio de Slaud

INMUNIDAD

RUMOR #3
INMUNIDAD DE REBAÑO

RESPUESTA

Varios rumores en facebook dicen que la supuesta falta
de casos de COVID-19 en la población venezolana
demuestra que la pandemia y el virus son una farsa.
Los migrantes venezolanos enfrentan un riesgo de
contagio más alto debido a que están expuestos a
densidades poblacionales mayores (peores condiciones
de sanidad y les es más difícil acatar el distanciamiento
social). Los bajos números de contagios y de
Venezolanos en las UCI puede ser resultado de la falta de
información, pruebas o servicios de salud que esta
población recibe. Solo el 10% de los Venezolanos en
Colombia tienen acceso a un seguro de salud.
Adicionalmente, según un estudio de Refugee
International, los efectos económicos negativos del
COVID-19 afectan desproporcionadamente a los
venezolanos migrantes en Colombia. El estudio concluye
que los venezolanos tienen un 36% más
de posibilidad de verse afectados ante el covid.
Esto se debe a que el 64% de los venezolanos
trabaja en los sectores más afectados
por la pandemia.
Si usted es un migrante y requiere
asistencia médica, puede comunicarse
con Médicos del Mundo (Tel: 320 4721283).
Fuente:Refugee International

RIESGO ALTO

Se rumora en redes sociales que Tumaco ya tiene una
inmunidad de rebaño ante el COVID-19.

RESPUESTA

RUMOR #2
VENEZOLANOS INMUNES

RIESGO ALTO

El término inmunidad de rebaño, o inmunidad colectiva o
de grupo, se refiere a la protección indirecta contra una
enfermedad infecciosa que se consigue cuando una
población se vuelve inmune, ya sea como resultado de la
vacunación, o de haber presentado la infección con
anterioridad.
Algunos epidemiólogos e infectólogos han sugerido que
en Tumaco podría haber alcanzado la inmunidad de
rebaño debido a la baja ocupación de camas en las
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Aunque esto
también podría ser resultado de un temor y desconfianza
que existe hacia el sistema de salud.
La tasa de contagio en Tumaco es de 883 personas por
cada 100 mil habitantes, proporción que llevada a
porcentaje indica que el virus ha atacado al 0.883% de
los tumaqueños. Aquello quiere decir
que si se tiene en cuenta la definición
de la OMS, la inmunidad de rebaño en
el municipio está lejos de ser alcanzada.
Mientras que la inmunidad de rebaño
no sea alcanzada, la mejor opción es
seguir las medidas de bioseguridad tales
como el uso del tapabocas y el lavado de manos.
Fuente: Organización Mundial de la Salud

RIESGO ALTO

Cualquier sugerencia o información que ayude a las entidades
gubernamentales y a las agencias humanitarias en el manejo de la
desinformación. Contacto: Rocío López Íñigo
Oficial de enlace humanitario del proyecto Rooted in Trust, Colombia al
correo: rlopezinigo@internews.org
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VENGA LE CUENTO
VACUNA

RUMOR #4
LA VACUNA MATA
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OBJETIVO

Fuente: Ministerio de Salud

RIESGO MEDIO

ETAPA

Reducir contagio, proteger a
aquellos cuyas ocupaciones
implican alto riesgo de
transmisión, prevenir brotes
en contextos de
hacinamiento.

SOLIDARIDAD

A pesar de esfuerzos como COVAX para la distribución
equitativa de las vacunas contra el COVID-19, la
desigualdad global se ha visto acentuada en estos
primeros meses de vacunación. El 18 de enero el
director de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
sugiere que el mundo esta viviendo un fracaso moral
catastrófico, ya que para ese momento solo se habían
aplicado 25 vacunas en países de bajos recursos
comparado a 39 millones en los países mas ricos.
La demora en la aplicación de las vacunas y la
confidencialidad de los contratos entre el gobierno y las
farmacéuticas naturalmente genera miedos y
especulaciones.
El 13 de enero se publicó el borrador del decreto para el
Plan Nacional de Vacunación en Colombia. Se propone
una vacunación progresiva para el 2021 priorizando a la
población de alto riesgo por medio de 2 fases y 5
etapas con las que se planea vacunar alrededor de 35
millones de colombianos. la siguiente ilustración
presenta las etapas del plan.

RIESGO ALTO

Reducir la mortalidad en la
población en mayor riesgo y
proteger al talento humano
en salud.

BENEFICENCIA

RESPUESTA

RESPUESTA

El propósito principal de la vacuna para el COVID-19
es ayudar a controlar la pandemia al "entrenar y
preparar las defensas naturales del cuerpo para
detectar y combatir el virus". Los efectos secundarios
más comunes son dolor e inflamación en el brazo,
fiebre, dolor de cabeza, temblor y fatiga. Los efectos
secundarios graves en las vacunas son poco comunes,
por ejemplo de 1 millon de vacunas 1 o 2 personas
pueden tener una reacción alérgica.
En Noruega se identificaron 23 muertes en adultos
mayores pocas semanas después de que se aplicaran
la vacuna de Pfizer, las cuales están bajo
investigación. A la fecha, las autoridades científicas no
han encontrado ninguna relación causal entre la
vacuna y las muertes registradas.
Según el Plan Nacional de Vacunación, la vacuna será
totalmente voluntaria. Una vez contacten a la persona
a vacunar esta tiene el derecho de decidir si lo quiere
hacer. De decidir no hacerlo, esta persona no pierde el
derecho a vacunarse en el futuro.

FASE

RUMOR #5 DEMORA EN
LA VACUNACIÓN

En redes sociales se encontraron rumores como "los
paises ricos: vacuna, nosotros: moringa". Los
comentarios aluden a la demora la demora en la
implementación de la vacuna del COVID-19 en
Colombia.

Varios rumores en Facebook llaman a la población a
no vacunarse. En los casos más extremos, se
evidenciaron especulaciones según las cuales la
vacuna servirá para ejercer un control poblacional y
que afirman que "si no lo mata el covid lo mata la
vacuna".

Fuente: Ministerio de Salud
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"La información de la
población a vacunar en
cada etapa reposará en
la plataforma MIVACUNA
COVID-19 del Ministerio
de Salud y Protección
Social
A la cual podrá ingresar
con su número de
identificación"
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Cualquier sugerencia o información que ayude a las entidades
gubernamentales y a las agencias humanitarias en el manejo de la
desinformación. Contacto: Rocío López Íñigo
Oficial de enlace humanitario del proyecto Rooted in Trust, Colombia al
correo: rlopezinigo@internews.org
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INFECCIÓN

RUMOR #7
COVID CON
HORARIO

RUMOR #6
NUEVA CEPA

Los decretos por toque de queda en el departamento
de Nariño han llevado a rumores en redes sociales que
dicen que “el covid ataca solo en las noches, en el día
pueden salir y no se contagian”.

Es normal que un virus como el COVID-19 mute una o
dos veces por mes. Sin embargo lo que hace a esta
nueva cepa particular es que parece haber mutado
mas veces de lo normal. Los efectos de este mayor
número de mutaciones hace que sea entre un 50 y
70% más contagiosa.
Según Julián Fernández, director de Epidemiología y
Demografía del Ministerio de Salud, "la buena noticia
es que no aumenta la letalidad y no hay evidencia
hasta el momento de que esta nueva cepa sea
dominante y debilite las vacunas que hoy se están
aplicando en los diferentes países del mundo".
Las recomendaciones de bioseguridad para la nueva
cepa son las mismas, como el lavado de manos, uso
de tapabocas y distanciamiento social. Sin embargo,
dado que es más contagiosa, es importante que
seamos muy rigurosos con nuestro autocuidado.
Fuente: Ministerio de Salud

RIESGO MEDIO

RESPUESTA

RESPUESTA

Las noticias sobre la nueva cepa del coronavirus que
circula en el Reino Unido ha generado varios rumores
en redes sociales. Uno en particular propone que los
muertos por la vacuna los van hacer pasar como
muertos por la nueva cepa.

La segunda ola de casos de COVID-19 que enfrenta el
país ha llevado a que varias ciudades y departamentos
decreten nuevamente alguna forma de toque de
queda. Durante el mes de enero, Tumaco e Ipiales han
tenido toques de queda o restricción a la movilidad.
Los toques de queda son una medida de último
recurso para prevenir el aumento de contagios en
momentos en que el sistema de salud está muy
saturado. Estas medidas no quieren decir que el virus
no infecte durante el día, sino que limitar la movilidad
en las horas de la noche previene más contagios y
otros tipos de accidentes que le pongan presión
adicional al sistema de salud.
Para mantenerse informado sobre cambios en los
toques de queda de su cuidad, puede visitar las
paginas de Facebook de la Gobernación o la Alcaldía
correspondiente.
Fuente: Gobernación de Nariño

RIESGO MEDIO

RUMOR #8
RELIGION

RESPUESTA

Un rumor en Facebook le pide a la gente que no se
lave las manos bajo el argumento de que la única
vacuna verdadera es Jesucristo.
Las religiones y sus creyentes pueden jugar un papel
clave en reducir la propagación del virus, pueden orientar
y apoyar a las comunidades ante las dificultades por la
pandemia de COVID-19. Para este propósito, tanto la
OMS y la Dirección de Asuntos Religiosos del ministerio
del Interior, recomiendan que en el sector religioso la
difusión de información se base en hechos y provenga de
fuentes oficiales cuando se trate de temas relacionados
con el manejo de la pandemia.
El correcto y constante lavado de manos con agua y
jabón puede salvar vidas y reducir el riesgo de transmitir
o contagiarse de COVID-19, según el Ministerio de Salud,
y la OMS.

Instrucciónes para un lavado de
manos correcto

La duración del lavado debe ser de entre 40 y 60
segundos, en lo posible antes de comer o dar de comer,
antes de amamantar, antes y después de preparar
comida, después de usar el baño, y después de toser o
estornudar.
Fuente: Ministerio de Interior

Fuente: Idime
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