
PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19

3 de cada 10 personas NO consideran que
tienen suficiente información para evaluar su

riesgo de infección por COVID-19. Para las
personas de los pueblos indígenas, esta cifra

se duplica a 6 de cada 10 personas. 

III Encuesta para conocer el impacto
del COVID-19 entre poblaciones

clave en América Latina y el Caribe

Consideran que tienen suficiente
información para evaluar su

riesgo de infección por COVID-19.
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Necesidad de acceder a condones
durante la pandemia de COVID-19

como medida de prevención del VIH.

2 de cada 10 personas NO tenían
acceso a mascarillas como medida

de prevención del COVID-19. Sin
embargo, este número es más alto
entre personas indígenas (42%) y

migrantes (30%).  

5 de cada 10 personas encuestadas
necesitaban acceder a condones

durante la pandemia de COVID-19. Al
desagregar el dato por población

clave, la cifra incrementa a 8 de cada
10 personas entre trabajadoras

sexuales.  

Entre abril y agosto, el uso de
las mascarillas o tapabocas,

pasó de 22% a 90%.

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD Y TRATAMIENTO

Percepción de la importancia de
las medidas de prevención del

COVID-19

Personas que NO tienen acceso
a mascarillas como medida de

prevención del COVID-19



Porcentaje de personas según población clave que reconocieron NO estar bajo
tratamiento antirretroviral (ARV). 

En comparación con la
medición de abril, se aprecia

un aumento significativo en la
provisión de TARV. La

disponibilidad combinada
para 2 o más meses se

duplicó, y para los casos en
donde se entregó tratamiento

para solo un mes o menos,
se redujo en más de 30%.

Abril: 30%
Agosto: 61% 

Entre los grupos con más
personas sin tratamiento,

sobresalen las trabajadoras
sexuales, personas indígenas y

migrantes.

A pesar del aumento en las provisiones de ARV, aún 4 de cada 10 personas
siguen recibiendo tratamiento para solo un mes o menos.

Duración de provisión de tratamiento antirretroviral (ARV)



5 de cada 10 personas manifestaron requerir pruebas
de VIH durante la pandemia de COVID-19. Este servicio

tuvo un incremento sostenido en su requerimiento
medido a través de las 3 encuestas realizadas este año.

7 de cada 10 personas necesitaban acceder a mejores
mecanismos para proporcionar ARV. Se observa una

mejoría en la dispensación de ARV, con una
disminución de 14% de esta necesidad.

desagregado por población clave

Necesidad de mejores mecanismos
para proporcionar ARV 

Necesidad de pruebas de VIH y
orientación 

desagregado por población clave



APOYO Y SALUD MENTAL

Principales preocupaciones durante la pandemia de COVID-19

Las PVVIH y los jóvenes se
encuentran muy

preocupados por su salud,
encontrandose casi 10
puntos por encima del

promedio.

 Las personas transgénero
y los migrantes se

encontraban especialmente
peocupados por la perdida

de ingresos durante la
pandemia de COVID-19. 

 6 de cada 10 personas
transgénero, migrantes y

PVVIH están muy
preocupados por su

capacidad de obtener
medicamentos.



Necesidad de apoyo psicosocial 

7 de cada 10 encuestados manifestaron esperar servicios
de apoyo psicológico por parte de las organizaciones
gubernamentales, casi un 20% más que en abril. Los

usuarios/as de drogas y afrodescendientes fueron las
poblaciones clave con mayores necesidades al respecto.

desagregado por población clave

personas encuestadas se
encontraban muy ansiosas

debido a la pandemia de
COVID-19.

5 de cada 10



6 de cada 10 encuestados manifestaron
esperar servicios de apoyo nutricional por

parte de las organizaciones gubernamentales,
evidenciándose también un incremento

respecto a la medición de abril.

Necesidad de apoyo nutricional

Necesidad de ayudas o
transferencias en efectivo 

5 de cada 10 personas necesitaban ayudas o
transferencias en efectivo durante la

pandemia de COVID-19. Se observa un aumento
de 7% desde abril en cuanto a esta necesidad.
Entre personas migrantes e indígenas, esta

cifra aumenta a 7 de cada 10 personas.

desagregado por población clave

desagregado por población clave



5 de cada 10 personas reportaron perder 75% o más de sus ingresos

3 de cada 10 personas reportaron perder 100% de sus ingresos

PROTECCIÓN SOCIAL

8 de cada 10 personas reportan que sus ingresos han disminuido
debido a la pandemia. 

Al desagregar el dato según población clave, se
evidencian 3 poblaciones clave por encima del

promedio, siendo las personas indígenas las
menos cubiertas por algún tipo de apoyo o

medida de protección social.

7 de cada 10 personas encuestadas
reportaron NO haberse beneficiado de
alguna medida de protección social.

Personas beneficiarias de alguna medida de protección social



En la encuesta, se manifestaron expresiones de estigma y discriminación
complementarias al hecho de pertenecer a algún grupo, dando cuenta del concepto
de discriminación múltiple. El 52% de los pueblos indígenas, por ejemplo, reportan

discriminación por ser indígenas, el 25% por ser gay y el 21% por ser PVVIH. 

Apoyo financiero que algunas
personas recibieron como

medida de protección social

Porcentaje de personas
que afirma haber sufrido
alguna experiencia de

estigma o
discriminación según

grupo de población
clave

De las personas que fueron
beneficiarias de alguna medida
de protección social, 6 de cada
10 reportaron que el apoyo fue

menor a 100 USD.

DERECHOS HUMANOS, ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN

< 100 USD
62%

> 300 USD
11%

100 - 300 USD
27%



Porcentaje de personas que NO
conocen organizaciones y redes de

apoyo según problacion clave

5 de cada 10 personas NO conocen medios
o mecanismos a través del cual se sientan

confiados a presentar denuncias por
sufrir estigma y discriminación

relacionada con su identidad o expresión
de género, condición de vivir con VIH,
estatus migratorio u otro factor en el

contexto de la pandemia de COVID-19.

Casi la mitad de los encuestados NO conocen
una organización, grupo de apoyo o de pares

a donde puedan recurrir para obtener
información y apoyo en este momento.

Porcentaje de personas que conocen
mecanismos a través del cual se sientan

confiados a presentar denuncias por sufrir
estigma y discriminación



*METODOLOGÍA: Información en base a 2,196 encuestas realizadas entre el 14 de julio y 26 de agosto
2020 a través de Cuestionarios  de Google. Para algunas de las respuestas analizadas, no se logró

alcanzar una muestra representativa que permita extrapolar sus resultados al conjunto de la
población. Limitaciones: La encuesta se realizó en línea, limitando la participación de personas que

tienen baja conectividad, o que no tienen o no saben utilizar herramientas electrónicas. Este trabajo
fue realizado gracias al apoyo de Red Somos.

¿Quiénes Respondieron?

Las personas que contestaron la
encuesta eran provenientes de 29
países de América Latina y el
Caribe.

El 64% de los encuestados se
identificaban como homosexuales. 

El 87% de las personas que
contestaron la encuesta se ubican
entre los 19 y 49 años.


