
NUESTROS 

ESFUERZOS EN 

RESPUESTA AL COVID-19

INICIATIVAS GLOBALES EN NÚMEROS

3,7 millones 

de dólares
en equipo de 

protección personal 

para trabajadores de 

salud de primera línea 

del cuidado.

4,5 millones de dólares
adicionales donados a diferentes 

instituciones de todo el mundo para 

brindar apoyo en la prevención, 

detección y respuesta a la pandemia 

de COVID-19.

1 billón de 

dólares
en R&D para el 

desarrollo de 

una vacuna.

250 millones de 

dólares
durante 10 años para ayudar a 

inspirar, reclutar, capacitar, 

retener y movilizar a trabajadores 

de salud de primera línea a través 

del Centro de Johnson & Johnson 

para la Innovación de los 

Trabajadores de la Salud.

50 millones de 

dólares
adicionales para apoyar a 

médicos, enfermeras, parteras, 

trabajadores de salud 

comunitarios y otros en la 

primera línea del cuidado en la 

lucha contra Covid-19.

Más de 350.000 

dólares
en donación de productos.

DONACIÓN DE PRODUCTOS

Colaboración 

para acelerar el 

desarrollo de 

una vacuna.

Detección de 

compuestos para 

determinar si alguno 

podría ayudar a 

tratar a quienes 

tienen el virus.

Continuar 

suministrando los 

medicamentos, 

dispositivos y 

productos críticos de 

los que dependen los 

clientes y pacientes

Evaluar la ciencia y 

las tecnologías 

centradas en 

COVID-19 fuera de 

nuestra compañía 

para permitir 

nuevas startups 

en el ecosistema 

vida-ciencia. 

Tomar precauciones 

para apoyar la 

seguridad y el 

bienestar de 

nuestros empleados, 

contratistas y las 

comunidades en las 

que vivimos y 

trabajamos.

Movilizarnos para 

proporcionar equipos, 

nuestros productos y 

donaciones financieras 

para apoyar a 

organizaciones y 

trabajadores de la salud 

en la primera línea.

CÓMO ESTÁ AYUDANDO JNJ EN LA LUCHA 

CONTRA EL COVID-19 EN EL MUNDO

Más de 444 mil dólares comprometidos en donaciones en 

efectivo para la región para apoyar algunas de las iniciativas:

INICIATIVAS EN LATAM

La fuerza laboral en Latinoamérica tiene la 

oportunidad de donar al Fondo de 

Respuesta Solidaria COVID-19 o a las 

fundaciones de CDC a través de la campaña 

TODOS NOSOTROS (ALL OF US), para la 

cual la compañía sumará dólar por dólar 

hasta completar 1 millón de dólares para 

cada donación. 

La plataforma caringcrowd

(https://www.caringcrowd.org/) también está 

disponible para donaciones a través de ONG´s en 

toda la región.

En Brasil, ell portal Abrace um Causa 

(https://quarentena.abraceumacausa.com.br/) está 

abierta para donaciones locales, y Phomenta

(http://conteudo.phomenta.com.br/coronavirus) para 

la participación virtual de los empleados.

En Colombia, las ONG´s Patrulha Aerea, 

Fundacion Plan, y la Cruz Roja Colombiana

están disponibles para donaciones locales.

En México, la NGOs Cruz RoJa Mx, Ednica, 

CIMIGEN, and Companeros en la Salud están 

disponibles para donaciones locales.

ACCIONES DE EMPLEADOS 

Reconocemos los desafíos que 

enfrentan las familias y sus seres 

queridos en estos tiempos sin 

precedentes. Desde enero, Johnson 

& Johnson ha estado trabajando 

directamente con los gobiernos y 

las autoridades sanitarias para 

mitigar y, en última instancia, poner 

fin a la pandemia de COVID-19.

Nuestra experiencia, escala global y la 

dedicación de nuestros empleados 

nos permitirán ofrecer innovaciones 

significativas que salvan vidas para 

ayudar a los necesitados durante esta 

crisis mundial de salud pública.

TNH Health Tech que, a través 

de la solución Vitalk, se unió a la 

iniciativa Distrito y Moodar que 

busca ofrecer apoyo psicosocial 

emocional. La colaboración 

"Cuidando de quien cuida de 

nosotros" proporcionará 7.600 

sesiones de terapia en línea 

para enfermeras y médicos en la 

primera línea de COVID-19.

Socios en Salud y MexFam para 

generar mensajes de 

fortalecimiento de la comunidad 

mexicana y promoción de la salud

Cruz Roja Mexicana para capacitar 

y suministrar de equipos de 

protección personal para 

trabajadores de la salud.

Colaboración con el Hospital 

Filantrópico Oswaldo Cruz | 

Oswaldo Cruz Nursing School para 

crear una plataforma nacional de e-

Learning con cursos de cuidados 

críticos para enfermeras brasileñas y 

médicos.

Asociación Nacional de Empresarios 

de Colombia (ANDI), para apoyar el 

trabajo colaborativo para la movilización 

de recursos para el equipamiento de  

Unidades de Cuidados Intensivos y 

Respiratorios.

Patrulla Aérea Colombiana 
para un programa de donación 
de Equipos de Protección para 
apoyar a los trabajadores de la 
salud en Colombia.

Programa de apoyo y 

protección para trabajadores de 

la salud de la Cruz Roja en 

Argentina.

Apoyo al programa de Ayuda 

para el SIDA con equipos de 

protección Panamá y 

Centrarse en Guatemala.

Nuestros productos propios J&J

Más de 2 millones de unidades de nuestros propios productos y más 

de 1 millón de unidades de solución sanitizante para manos están 

comprometidas para donaciones.

42 mil de nuestros productos a través 

de Direct Relief México.

350 mil de nuestros productos a ONG´

s locales en Colombia.

90 mil de nuestros productos a través 

del gobierno del estado de Sao Paulo.

16 mil de nuestros productos a ONG´

s locales en Argentina, Chile, Perú, 

Ecuador y Uruguay

19 mil de nuestros productos  a ONG´

s locales en Guatemala y Panamá.

En sociedad con UNICEF Brasil: 

Lanzamiento de una campaña digital 

educativa para llegar a familias y 

niños con mensajes para promover la 

salud y prevenir la propagación del 

contagio. Además, nos 

comprometimos a donar 1,5 millones 

de jabones para la población 

vulnerable en São Paulo, Río de 

Janeiro y Ceará.

Nuestras fábricas de São José dos Campos, 

Argentina y Colombia están produciendo 

temporalmente solución sanitizante de 

manos el cual protegerá a nuestros 

empleados y contratistas y será donado para 

trabajadores de la salud y poblaciones 

vulnerables. Se producirán más de 1 millón 

de unidades hasta finales de junio. En la 

primera ola, estamos trabajando para 

distribuir:

Solución sanitizante para manos

55 mil unidades para apoyar a los 

trabajadores de la salud a través del 

Ministerio de Salud en Argentina.

220 mil unidades para apoyar a más 

de 125 centros de salud en Brasil, y 

directamente al Estado de Gobierno 

de São Paulo y el São José dos 

Campos City Hall para apoyar a los 

trabajadores de primera línea en la 

región.

160 mil unidades para apoyar a 

trabajadores de la salud a través de 

ONG´s en Colombia.

https://www.caringcrowd.org/
https://quarentena.abraceumacausa.com.br/
http://conteudo.phomenta.com.br/coronavirus



