
Llenando un vacío en Guatemala 
 
Nuestra respuesta a la crisis de COVID-19 en Guatemala es ayudar a las familias que no han 
recibido asistencia del gobierno. 
 
Al momento de publicar esta historia, Guatemala tenía el menor número de casos de COVID-19 
de todos los países de América Central, sin embargo, todavía hay muchos desafíos que 
enfrentan las familias. 
 
Hoy escuchamos de nuestro Director de Programas Internacionales, Luis Bourdet, sobre la 
situación actual en Guatemala. 
 
“Algunas de nuestras afiliaciones en Guatemala apoyan a los niños regularmente, pero con 
muchas dificultades, ya que tienen un toque de queda en el país: nadie debe mudarse de 6 pm 
a 4 am todos los días. Muchas personas se quejan de la falta de distanciamiento social, 
especialmente en las zonas pobres y superpobladas del país ", dijo Luis. 
 
Sin embargo, a pesar de estos problemas, solo se han reportado alrededor de 1000 casos en 
Guatemala. Probablemente debido a la implementación del mandato por parte del gobierno, 
las restricciones para [salir] sin máscara, el cierre del país y, por supuesto, el distanciamiento 
social ". 
 
“No se permiten vuelos internacionales, y no se viaja dentro de los estados. El presidente se ha 
tomado muy en serio esta epidemia, ya que es médico y ha trabajado muy duro para tomar las 
decisiones correctas hasta ahora, según la información que he recibido de mi familia y 
coordinadores ", dijo Luis. 
 
“Actualmente, las escuelas aún están suspendidas, y la mayoría de las empresas en este 
momento. Solo el trabajo esencial continúa y está sujeto a restricciones. Dado que el tráfico 
siempre es un problema en el país, puedes imaginar que llegar a casa antes de la hora de toque 
de queda ha sido un desafío. El toque de queda se mantendrá hasta nuevo aviso, aunque ayer, 
el presidente permitió algunas compras ”. 
 
“El gobierno de Guatemala tenía un [plan para proporcionar] ayuda en efectivo por única vez a 
las familias [en la cantidad] de Q1,000 (equivalente a US $ 130 dólares), pero solo alrededor de 
Q200 millones estaban disponibles originalmente, [que apoyaron] solo alrededor de 200,000 
familias de los 17 millones de personas que viven en el país ", dijo Luis. 
 
“Por supuesto, la cantidad ha crecido desde entonces, pero el apoyo a las familias es 
prácticamente inexistente. Casi la mitad de la población en Guatemala eran personas de bajos 
ingresos, y el porcentaje de personas que recibieron ayuda en este grupo fue mínimo. Nadie 
que tenga un ingreso superior al salario mínimo (el salario mínimo es de aproximadamente US 
$ 220 por mes) recibiría este incentivo. Solo calificarían las personas que ganen menos que eso, 



incluidos los vendedores ambulantes y los archivadores sin ingresos, las niñeras y las personas 
de servicio doméstico que ganan mucho menos ". 
 
Estamos agradecidos por el apoyo que nuestros patrocinadores y donantes están brindando a 
las familias en Guatemala en este momento. Gracias a las donaciones hechas a nuestro Fondo 
de Respuesta de COVID-19 y a nuestros niños apadrinados, podemos enviar fondos a nuestros 
proyectos afiliados para proporcionar alimentos, artículos de higiene y otras necesidades a los 
niños mientras están fuera de la escuela durante la duración del brote. 
 
Acerca de guatemala 
 
Situado justo al sureste de México, Guatemala es el país más poblado de América Central. Sus 
espectaculares montañas cuentan con una gran cantidad de recursos naturales y una 
impresionante biodiversidad. Durante siglos, esta tierra sirvió como el territorio central de la 
civilización maya. Después de dos siglos de colonización española, Guatemala obtuvo su 
independencia a principios del siglo XIX, solo para soportar otros 150 años de inestabilidad 
política y disturbios civiles. Además, esta área es propensa a desastres naturales devastadores, 
como terremotos, erupciones volcánicas y huracanes, que causan deslizamientos de tierra e 
inundaciones. A pesar del reciente crecimiento económico y las exitosas elecciones 
democráticas, Guatemala todavía lucha con la pobreza generalizada, el analfabetismo, el 
crimen y las altas tasas de desempleo y subempleo. 


