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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

PRINCIPALES HALLAZGOS
I. ACCESO A INFORMACIÓN

27%

83.1%

Sólo el
de las 1245
personas que contestaron la
encuesta manifestaron tener
suficiente
equipo
de

de
las
personas
que
contestaron manifestaron que
le gustaría recibir consejos
para la atención de PVVIH
en tiempos de COVID-19.

73%

protección, frente al
que reconoce no tenerlo.

II. TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL
Sólo 1 de cada diez personas (6-11%)
manifiestan tener provisión de ARV por los
próximos 3 meses.
El 13% de las personas (una de cada
diez) indicaron que su tratamiento se
agotaba el mismo mes.

III. SALUD MENTAL
En Brasil, el 33% de las personas encuestadas
(tres de cada diez personas) reconoció necesitar
apoyo psicológico para enfrentar la ansiedad
generada por la pandemia de Covid-19.

MENSAJES Y RECOMENDACIONES CENTRALES
PARA TOMADORES DE DECISIÓN:
PROVISIÓN DE TRATAMIENTO
ANTIRRETROVIRAL

ACCESO A LA
INFORMACIÓN
Un poco más de la mitad de las personas que
respondieron la encuesta, encontraron que el
acceso a la información es insuficiente y una
gran mayoría consideró que la difusión de la
información no era suficiente en sus
comunidades.
ONUSIDA invita a los programas nacionales
de SIDA, incluyendo a las áreas de
comunicación y en la medida de sus
posibilidades, a incentivar, promover y acelerar
la difusión de la información sobre VIH y
Covid-19.
ONUSIDA LATINA, pone a disposición los
recursos comunicacionales (infografías y fichas
informativas) desarrolladas para tal, fin. Estos
pueden encontrarse en el sitio web:
http://onusidalac.org/1/index.php/internas/item/2555

SUMINISTROS DE PROTECCIÓN
La mayoría de las personas
encuestadas reconocían contar
de manera parcial con los
insumos
de
protección
necesarios
(barbijos
o
cubrebocas, gel alcoholado,
guantes), ONUSIDA invita a
conocer medidas adicionales de
protección en el sitio web:
http://onusidalac.org/1/index.php/internas/item/2555

SALUD MENTAL
ONUSIDA recomienda a los programas
nacionales de SIDA y a los servicios de
atención a la salud mental, que estén en
posibilidades de hacerlo de ofrecer servicios
de atención a la salud mental para las
personas que viven con VIH, servicios de
atención psicológica en línea o por vía
telefónica son un mecanismo alternativo que
ha comprobado su eficacia. La provisión de
estos servicios a través de mecanismos de
contratación social, también han resultado ser
una alternativa eficiente.

