CENTROS DE ATENCIÓN Y ESCUCHA A DISTANCIA
Emergencia – COVID 19

MISION 2020 de la mano de nuestra Señora de los Remedios

Vicaria de Laicos en el Mundo

INTRODUCCIÓN
El hombre de hoy y la Iglesia actual se
encuentran frente a uno de los más
grandes desafíos de su historia,
provocado por la pandemia mundial
COVID-19.
Actualmente el campo de la salud presenta las mayores afectaciones,
derivado de las características propias de la enfermedad, pero también,
debido la saturación y/o el aislamiento de los centros de salud, dando
como resultado la desatención de otros padecimientos y su
agravamiento, aunado a esto, las medidas de retención de la pandemia
como son el confinamiento y la suspensión de las actividades
económicas, han generado estrés, incertidumbre y angustia en las
familias, reflejándose en el incremento de crisis emocionales y
disfunciones familiares-sociales.
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PRESENTACIÓN

La Vicaría de Laicos en el Mundo, en respuesta a la segunda línea de acción
VIVIR LA SOLIDARIDAD del Plan Diocesano para VIVIR Y ANUNCIAR EL
EVANGELIO EN LA EMERGENCIA SANITARIA – Misión 2020, presenta a través
de la Dimensión de PASTORAL DE LA SALUD el proyecto denominado

“CENTROS DE ATENCIÓN Y ESCUCHA A DISTANCIA”
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OBJETIVOS
OBJETIVO PRIMARIO
Apoyar eficazmente a quienes se encuentren viviendo una
situación con alta carga emocional, centrándose en la escucha, el
contacto empático y la seguridad de los involucrados, y con ello ser
partícipes del proceso que fomente la recuperación individual,
familiar y comunitaria ante la pandemia COVID-19
OBJETIVO SECUNDARIO
Canalizar a las instituciones parroquiales o diocesanas, los apoyos de
donantes y las necesidades detectadas en las llamadas de primer contacto.
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¿QUÉ ES UN CENTRO DE ATENCIÓN
Y ESCUCHA A DISTANCIA?
Es una comunidad de fieles laicos, religiosas y sacerdotes que
disponen de su tiempo, recursos y habilidades profesionales para
brindar Apoyo psicológico, espiritual y de escucha activa a distancia,
por medios telefónicos o de videollamadas.

Con el deseo de servir a nuestros hermanos que se encuentran
viviendo una situación con alta carga emocional (crisis), generada
por las diversas afectaciones en la salud física, emocional,
económica y espiritual que han derivado de la Emergencia Covid-19.
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SERVICIOS DEL CENTRO DE
ATENCIÓN Y ESCUCHA A DISTANCIA
Apoyo Espiritual (Sacerdotes y Religiosas)
Brinda apoyo espiritual para todos nuestros fieles, necesitados de consuelo y
esperanza desde nuestra fe en Cristo.

Atención Psicológica (Psicólogos y Psicoterapeutas)
Abordaje de las consecuencias psicológicas (crisis) derivadas de la pandemia,
como son: ansiedad ante la enfermedad, depresión, ideación suicida, manejo
de enfermedades, aislamiento y pérdidas de familiares.

Escucha Activa (Agentes de Pastoral)
Brinda sensación de seguridad, calma, vinculación y atención ante las
necesidades afectivas, alimentarias y de medicamentos, de la comunidad.
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IMPLEMENTACIÓN
Si las condiciones parroquiales lo permiten, se recomienda que la
implementación se realice en coordinación con el EPAP, CPP y
Equipos Parroquiales de Pastoral Social. A continuación, se brindan
orientaciones generales para la puesta en marcha del Centro
Parroquial de Atención y Escucha a Distancia.

¿Qué se requerirá para su implementación?

3

3

1

SERVIDORES

LINEA TELEFÓNICA O CELULAR

UNO POR SERVICIO

UNO POR SERVICIO

COMPUTADORA PARA EL
LLENADO DE REPORTES
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ETAPAS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

1er etapa - PRESENTACIÓN

2da etapa - ORGANIZACIÓN

Objetivo: Descubrir como parroquia si la
propuesta del proyecto Diocesano “Centro de
Atención y Escucha a Distancia” responde a las
necesidades de la comunidad

Objetivo: Identificar los recursos humanos y
materiales necesarios para la implementación
del proyecto y distribuir las tareas entre los
participantes.

Acciones específicas:
• Organizar una reunión por videollamada al
EPAP y CPP para presentar el proyecto.
• Enviar por correo electrónico o Whatsapp la
carta de presentación y las diapositivas del
proyecto.
• Generar un análisis de la realidad comunitaria
ante el COVID-19
• Dialogar y decidir sobre la implementación o
no del proyecto en su parroquia.

Acciones especificas:
• Identificar los requerimientos técnicos y
humanos para la puesta en marcha.
• Generar un plan de trabajo y asignar tareas.
• Ver los videos del curso “intervención en
crisis” que se encuentran en el canal de
youtube de la Arquidiócesis.
• Revisar los subsidios o apoyos de la Vicaría de
Laicos para la implementación.
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ETAPAS PARA LA
IMPLEMENTACIÓN

3er etapa - DIFUSIÓN

4ta etapa - IMPLEMENTACIÓN

Objetivo: Dar a conocer a toda la comunidad
parroquial los servicios que se ofrecerán a
través del Centro Parroquial de Atención y
Escucha Distancia.

Objetivo: Poner en Marcha el Centro Parroquial
de Atención y Escucha a Distancia.

Acciones específicas:
• Elegir y habilitar los canales de comunicación
que se utilizarán para la difusión. (ej. Faceebok,

Acciones especificas:
• Ejecutar las campañas de difusión.
• Habilitar las líneas telefónicas.
• Asignar turnos de atención.
• Crear un directorio parroquial para la
vinculación de necesidades.

página web, Whatsapp, teléfono, ETC.)

•
•

Diseñar una campaña de difusión de los
servicios y apoyos que ofrece la parroquia y
los centros de escucha.
Diseñar una campaña de sensibilización sobre
las crisis emocionales derivadas de la
pandemia.
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SUBSIDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
La Vicaría de Laicos en el Mundo ha elaborado subsidios como apoyo para la
implementación de las diferentes etapas del proyecto, a continuación
mencionamos algunos de ellos:
Subsidios - 2da etapa

Subsidios - 1er etapa

•
•
•

Carta Presentación del Proyecto.
Presentación en Power Point de los
Centros de Atención y Comunicación a
Distancia.
Infografía del Proyecto.

•
•

Documento con orientaciones generales.
Formato guía para la Planeación
parroquial de las 4 etapas.
Formato guía para la organización de la
atención telefónica.

•

Subsidios - 4ta etapa

Subsidios - 3er etapa
•
•
•
•

Logotipo Pastoral de la Salud
Logotipo “Vivir y Anunciar el Evangelio”
Plantillas de diseño de Whatsapp y Facebook
para la promoción del Centro Parroquial de
atención y escucha.
Plantillas de diseño de Whatsapp y Facebook
para la campaña de concientización de salud
emocional.
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•

Formato guía para llamada de:
 Atención Psicológica
 Atención Espiritual
 Escucha activa
Directorio para la canalización de
necesidades.
Vigilia de oración por fallecimiento.
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Mayores informes en:

www.vicariadelaicos.org
vicariaparalaicos@gmail.com
(55) 59781761

