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OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN DEL SECTOR 
PRIVADO EN LA RESPUESTA AL COVID-19 

HONDURAS 

¿Cómo puede su empresa ayudar a combatir el COVID-19 en Honduras? 
Dependiendo del tipo de intervención específica, la asistencia del sector privado podría adoptar la forma de: 

● Experiencia y conjunto de habilidades (por ejemplo, cadena de suministro, análisis de datos, mercadeo/comunicaciones, tecnología 

e innovación) 

● Uso de los activos de la empresa (por ejemplo, ubicaciones para centros de vacunación, equipos) 

● Colaboración y/o financiamiento de organizaciones locales o internacionales que emprendan programas de respuesta al COVID 

● Suministro de fondos o donaciones a entidades gubernamentales 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE PAÍS 

Aumento al acceso y a la entrega de vacunas Ampliar la disponibilidad de pruebas, terapias y/o 
equipos de protección personal (EPP) 

Distribución, planificación y sitios de entrega de vacunas 
Disponibilidad de suministros y logística 

● Proporcionar entrega de vacunas en lugares de trabajo y 
farmacias o clínicas privadas, en asociación con el Ministerio ● Abogar entre la comunidad empresarial por una mayor 
de Salud competencia en el mercado para el suministro de oxígeno 

líquido y tanques a hospitales y clínicas públicas 
Personal, capacitación y administración 

● Incorporar pruebas de vacunación en las políticas laborales y 
programas del lugar de trabajo (p. ej., contratación, acceso a 
las instalaciones del lugar de trabajo, obtención de servicios) 

Datos y monitoreo 

● Trabajar con el Ministerio de Salud y los socios 
implementadores para mejorar las capacidades nacionales 
existentes de vigilancia de pandemias 

● Brindar experiencia al Ministerio de Salud y a los socios 
implementadores sobre análisis de datos y recopilación de 
datos para ampliar la cobertura de vacunas 

Incentivos y mensajes 

● Apoyar a las asociaciones del sector privado local para 
aumentar sus inversiones y recursos en la generación de 
demanda de vacunas, aprovechando de sus redes y su 
presencia en las redes sociales 

● Trabajar con asociaciones locales del sector privado para 
combatir la vacilación la desinformación ante las vacunas 

Para preguntas específicas a Honduras, o para coordinar la asistencia, comuníquese con la Misión en Honduras: 
David Castellanos en dcastellanos@usaid.gov; Andrew McCown en amccown@usaid.gov 

y por favor copie el equipo de Compromiso del Grupo de Trabajo COVID-19 en Washington, DC en covid-pse@usaid.gov 

El propósito de este Perfil de País es proporcionar información al público sobre las posibles necesidades y prioridades de COVID 19 en países específicos. Esto no es una Solicitud de Información, Solicitud de Propuesta (RFP), o 
Notificación de Oportunidad de Financiamiento (NOFO) y de ninguna manera compromete a USAID a emitir un RFP/NOFO o hacer un premio. Esto no constituye una obligación de fondos, ni constituye un compromiso jurídicamente 

vinculante ni crea derechos en ningún tercero. Nada en esto se interpretará como una sociedad u otro tipo de entidad o personalidad jurídica o como una relación de trabajo exclusiva. Las organizaciones son responsables de todos y 
cada uno de los gastos incurridos en relación con las acciones o actividades realizadas relacionadas con este perfil de país. Este perfil de país es una labor del Gobierno de los Estados Unidos. El uso de este Perfil de País por una 

organización no implica el respaldo de USAID a la organización o sus actividades. 
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