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Medidas claves para afrontar los  
impactos del COVID-19 en las  

personas con discapacidad 
Enfoque diferencial en época de pandemia 

Los impactos de la pandemia del COVID-19 no son los mismos para todos y afectarán a las per-
sonas de diferentes maneras. De los datos recogidos en China, Corea e Italia se observó que la 
tasa de letalidad del virus es considerablemente más alta entre los mayores de 60 años. De los  

y   estamos aprendiendo que los jó venes son, en su mayoría, asintomáticos.  
El contexto específco en el que viven y los riesgos que enfrentan algunas 
poblaciones requieren un enfoque diferencial. Este folleto busca destacar 
los desafíos más prominentes de la pandemia del COVID-19 para las  
personas con discapacidad en América Latina y el Caribe (ALC) y  
presenta medidas claves para intentar mitigar y responder a ellos.  
Este documento recopila ejemplos de medidas implementadas en  
varios países. 
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alemanes  surcoreanos  

1. Este folleto fue realizadó por Suzanne Duryea, Mariana Pinzon-Caicedo, Juan Pablo Salazar y Maria Antonella Pereira.

2. Este documento emplea la definición de discapacidad de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, también 
conocida como el modelo social. Discapacidad es definida sobre la base de la interacción entre una deficiencia con barreras externas.

https://medium.com/@andreasbackhausab/coronavirus-why-its-so-deadly-in-italy-c4200a15a7bf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-24/coronavirus-less-deadly-in-germany-because-of-youthful-patients
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RIESGOS DIFERENCIADOS 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Las personas con discapacidad son uno de los grupos en más alto riesgo de mortalidad, 
morbilidad, y pobreza como consecuencia del COVID-19 por las siguientes razones:1 2 

MAYOR RIESGO A 
COMPLICACIONES Algunas de 
las condiciones subyacentes de salud 

de las personas con discapacidad los pueden 
poner en mayor riesgo de complicaciones por 
COVID-19. Evidencia en  e muestra 
que las personas con afecciones cardiacas, 
diabetes, y enfermedad pulmonar crónica, 
condiciones comunes en algunas personas con 
discapacidad, tienen mayor probabilidad de 
morir o requerir tratamiento intensivo al contraer 
COVID-19. 

 Italia China

DISPONIBILIDAD DE 
COMUNICACIÓN EN FORMATO 
ACCESIBLE Las personas con 

discapacidad no pueden protegerse si la 
información sobre las medidas de prevención 
de la transmisión del COVID-19 no están en un 
formato accesible. 

DESAFÍOS DE LAS MEDIDAS 
DE CONFINAMIENTO Las 
estrategias para minimizar el contacto 

físico entre personas son un reto para la salud e 
independencia de poblaciones que dependen de 
asistencia personal y otros tipos de apoyo (e.g. 
para cocinar, bañarse, usar el baño). 

LOS EFECTOS ECONÓMICOS 
DE LA PANDEMIA Las 
personas con discapacidad están 

sobrerrepresentadas en la , en 
comparación con las personas sin discapacidad. 
Por esta razón, es de esperar que los efectos 
económicos de la crisis sean mayores para este 
grupo. 

 pobreza

RIESGOS ESPECÍFICOS PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
PSICOSOCIAL E INTELECTUAL 

Se ha reportado en que 
profesionales de la salud pueden no tomar 
seriamente los síntomas de enfermedad de 
personas con discapacidad psicosocial. Además, 
las medidas de confnamiento, cambios en rutina, 
y la falta de acceso a medicinas puede agravar 
condiciones de salud mental en adultos y niños 
con discapacidad intelectual y psicosocial como 
la ansiedad, el miedo y la depresión. 

 algunos países 

RIESGO A VIOLENCIA 
Las políticas de confnamiento en el 
hogar aumentan las tasas de violencia 

contra las mujeres y niños. La evidencia en 
ALC indica que las mujeres con discapacidad 
experimentan violencia con mayor prevalencia. 
Las medidas de confnamiento obligatorio 
suponen un riesgo adicional para la población 
que reside en instituciones de cuidado, que ya 
se encuentra privada de derechos básicos, y que 
estará aún más aislada de sus familiares y en 
riesgo de abuso.. 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30566-3/fulltext#seccestitle10
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6913e2.htm
https://publications.iadb.org/es/somos-todos-inclusion-de-las-personas-con-discapacidad-en-america-latina-y-el-caribe
https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30090-0/fulltext
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A RIESGOS DIFERENCIADOS, RESPUESTAS DIFERENCIADAS 
Las respuestas desde algunos y otros lugares del mundo ante la 
emergencia del COVID-19 nos informan sobre qué esfuerzos adicionales se pueden hacer 
para proteger la calidad de vida de las personas con discapacidad durante esta crisis. 
Estas son algunas respuestas que se destacan: 

países de la región 

COMUNICACIÓN DE CONSEJOS PARA 
MITIGAR INFECCIONES, PLANES 
DE RESTRICCIÓN PÚBLICA Y LOS 
SERVICIOS OFRECIDOS DURANTE 
LA EMERGENCIA, EN FORMATOS 
ACCESIBLES 

TRANSFERENCIAS TEMPORALES  
DE INGRESO FOCALIZADAS A 
HOGARES CON ALGÚN MIEMBRO CON 
DISCAPACIDAD 

LINEAMIENTOS Y PROTOCOLOS PARA 
LAS ENTIDADES DE RESPUESTA A LA 
EMERGENCIA, DE CÓMO GARANTIZAR 
LA CONTINUIDAD EN LA ATENCIÓN A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON 
ALTAS NECESIDADES DE APOYO  

CONTINUIDAD EN LA OPERACIÓN DE 
LOS SERVICIOS DE APOYO, ASISTENCIA 
PERSONAL, ACCESIBILIDAD FÍSICA Y 
DE COMUNICACIÓN 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN  
RÁPIDA Y DE CAPACITACIÓN SOBRE 
LAS ESPECIFICIDADES EN LA 
ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD A TODO EL PERSONAL 
INVOLUCRADO (POR EJEMPLO, 
TRABAJADORES DE LA SALUD, 
BOMBEROS, POLICÍAS, ASISTENTES 
PERSONALES) 

MEDIDAS TEMPORALES PARA 
PROTEGER A LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DE DESAHUCIOS, 
CORTES DE AGUA, LUZ, O GAS 

FORTALECIMIENTO DE LAS LÍNEAS 
DE ATENCIÓN PARA VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y 
NIÑOS PARA HACERLAS ACCESIBLES A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

https://vimeo.com/412701779
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EJEMPLOS CONCRETOS 
Estos son algunos ejemplos de programas y acciones para responder a la emergencia del 
COVID-19 con un enfoque diferencial para las personas con discapacidad. 

TEMA ACCIÓN EJEMPLO3 

COMUNICACIONES  
ACCESIBLES   

Estrategias de comunicación. Información  
referente a las medidas de prevención de  
contagio y autocuidado en formatos accesible s  
para personas con discapacidad (PcD). 

Las secretarías nacionales de PcD en  
y están proporcionando información a  
través de métodos alternativos y accesibles de  
comunicación, incluyendo intérpretes de señas y  
documentos accesibles para lectores de pantallas.  
En EEUU, la Asociación Nacional de Sordos (NAD)  
desarrolló guías de comunicación accesible entre  
profesionales de la salud y personas sordas. 

  Australia, 
Brasil    Ecuador,

PROTOCOLOS Y  
MECANISMOS DE  
COORDINACIÓN  

Capacitación y sensibilización. Rapidez en  
el diseño y puesta en marcha de programas  
de capacitación y sensibilización sobre las  
especifcidades en la atención a las PcD. 

Australia elaboró videos y folletos para la  
capacitación en la prevención de la transmisión de  
infección para personal de salud y personal en casas  
de apoyo especializado. Incluyendo un
para asistentes de PcD sobre prevención y control  
de infecciones.  

 curso online   

Protocolos. Preparación y diseminación de  
protocolos para asistentes personales y demás  
personas que tienen contacto cercano con  
personas con altas necesidades de apoyo,  
con enfoques diferenciales para reducir y  
detener la cadena de transmisión del COVID-19.  
Describen medidas de cuidado especial  
durante la pandemia y medidas para permitir  
la circulación de las personas que brindan  
servicios de apoyo cuando se implementen  
restricciones al libre movimiento. 

Gran Bretaña  desarrolló protocolos para la provisión  
de servicios de apoyo a PcD, tanto en sus hogares  
como en hogares de apoyo asistido, por parte de  
asistentes personales y demás personal de apoyo,  
para reducir la transmisión del COVID-19. 

Colombia  publicó lineamientos de prevención del  
COVID-19 y atención en salud para PcD, cuidadores,  
familiares y actores del sector salud. 

España,  y  anunciaron decretos  
para excluir del cumplimiento al confnamiento a las  
personas que deben asistir a PcD.   

Colombia  Argentina,

Plan de Emergencia. La coordinación de  
servicios durante la emergencia, para que  
sea inclusiva con las PcD debe (i) mapear y  
coordinar las necesidades de apoyo de las  
autoridades locales para la prestación de  
servicios; (ii) identifcar las necesidades de  
asistencia de las PcD; (iii) mantener actualizada  
la información de contacto de las PcD en  
registros de PcD e instituciones de prestación  
de servicio.    

Los países que habían establecido previamente  
mecanismos de coordinación para planes de  
emergencia, como , y  
han podido adoptar acciones específcas en para  
garantizar la prestación de servicios básicos a las  
PcD durante la pandemia. 

Australia,  Portugal    Francia

Perú  está identifcando la ubicación y necesidades  
de las PcD en sus bases de datos administrativos  
para poder informar la formulación de políticas  
durante la emergencia. 

 

3. La lista de ejemplos es indicativa no exhaustiva. 

https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/emergencia-sanitaria-por-covid-19-incorpora-medidas-de-prevencion-para-grupos-de-atencion-prioritaria/
https://sway.office.com/tDuFxzFRhn1s8GGi?ref=Link
https://www.ndis.gov.au/understanding/ndis-and-other-government-services/ndis-and-disaster-response?utm_source=social&utm_medium=twitter&utm_campaign=access&utm_term=information
https://www.nad.org/2020/03/28/communicating-with-medical-personnel-during-coronavirus/
https://www.health.gov.au/resources/apps-and-tools/covid-19-infection-control-training
https://www.ndiscommission.gov.au/resources/coronavirus-covid-19-information#training
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-residential-care-supported-living-and-home-care-guidance/covid-19-guidance-for-supported-living-provision
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/asif13-personas-con-discapacidad.covid-19.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20457%20DEL%2022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/coronavirus-covid-19-mesures-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16722120/ComunicadoSEIPD.pdf/d1254f26-e2ed-48cf-9e11-9b9f12defe7f
https://www.ndis.gov.au/understanding/ndis-and-other-government-services/ndis-and-disaster-response?utm_source=social&utm_medium=twitter&utm_campaign=access&utm_term=information
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-de-urgencia-que-establece-diversas-medidas-excepcion-decreto-de-urgencia-n-026-2020-1864948-1/
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TEMA ACCIÓN EJEMPLO3 

MEDIDAS  
DE ALIVIO  
ECONÓMICO 

Ajustes en valor y elegibilidad en programas  
de transferencias. Incremento temporal  
o adelanto de transferencias a familias o  
individuos receptores de benefcios sociales,  
incluyendo programas de transferencias para  
PcD.  

Reemplazo y fexibilización de los criterios de  
elegibilidad en los programas de transferencias  
condicionadas (e.g. composición familiar con  
discapacidad, y no únicamente niños menores  
de 18 años). 

Información hasta el 3 de abril indica que un  
total de han introducido, adaptado o  
expandido programas de protección social en  
respuesta al COVID-19. Un total de 12 de estos 106  
países, incluyendo 3 países de la región, han tomado  
medidas específcas para PcD. 

  106 países 

Los ajustes más comunes a programas incluyen:  
(i) anticipo de pagos; (ii) pagos adicionales; (iii)  
incremento del valor transferido; (iv) suspensión de  
condicionalidades; y (v) aumento en la cobertura. 

Políticas temporales de desahucios y acceso  
a servicios públicos. En varios países se ha  
buscado proteger PcD y demás personas  
contra desahucios y cortes de servicios  
públicos básicos como luz, gas, y agua. Para  
PcD que dependen de apoyos que requieren  
servicios públicos básicos para funcionar (e.g.  
ventiladores de oxígeno, equipos caseros de  
diálisis), estas medidas son fundamentales.  

España, Bolivia, y han tomado  
medidas para reconectar servicios básicos como  
agua, electricidad y gas, y/o eliminar el cobro por  
estos servicios. 

 El Salvador  Colombia 

En cuando a medidas de evicciones,
y  suspendieron los pagos de créditos  
hipotecarios de forma temporal. También
y han suspendido temporalmente los  
desahucios hipotecarios o las evicciones por no  
pago de arriendos. 

 EEUU 
 España  

 Bolivia
 España  

MEDIDAS  
PARA APOYAR  
EFECTOS EN  
SALUD MENTAL 

Medidas para afrontar los efectos en  
salud mental, especialmente aquellos con  
discapacidad psicosocial o intelectual. Países  
están proporcionando con mayor regularidad  
información y servicios a través de plataformas  
digitales. Esto con el fn de minimizar los  
efectos negativos del COVID-19 y las medidas  
de confnamiento en condiciones de salud  
mental ya existentes.  

Previamente prohibido, el Consejo Federal de  
Medicina en  Brasil está permitiendo temporalmente  
teleconsultas para pacientes en aislamiento. Las  
consultas psiquiátricas han sido los servicios más  
solicitados. En los EEUU, benefciarios de
con altos riesgos de complicaciones de COVID-19,  
recibieron una exención para utilizar telemedicina,  
incluyendo consultas de salud mental. 
también movilizó consultas de salud mental por  
telesalud a personas aisladas debido a COVID-19.   

 Australia  

 Medicare  

MEDIDAS DE  
APOYO EN CASO  
DE PRESENCIA  
DE VIOLENCIA  
CONTRA LAS  
MUJERES Y LOS  
NIÑOS 

Reforzar líneas de apoyo a víctimas de  
violencia contra las mujeres y los niños. 
Las políticas de asilamiento obligatorio  
incrementan los casos de violencia  
contra las mujeres y niños, lo que afecta  
desproporcionalmente a los adultos y los  
niños y niñas con discapacidad que presentan  
un mayor riesgo de sufrir violencia en  
comparación con aquellos sin discapacidad. 

Varios países de han puesto a  
disposición de las víctimas de violencia líneas  
especializadas de atención. Estas pueden ser  
accesibles al permitir varios formatos de contacto  
con las autoridades, incluyendo emails y WhatsApp,  
y no únicamente líneas telef ónicas. 

  América Latina 

http://www.ugogentilini.net/wp-content/uploads/2020/04/Country-social-protection-COVID-responses_April3-1.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/gobierno-crea-el-bono-familia-flexibiliza-pago-de-adeudos-y-prohibe-corte-de-servicios-basicos-403922
https://www.colombia.com/actualidad/nacionales/ivan-duque-anuncia-medidas-economicas-a-causa-del-covid-19-264409
https://twitter.com/PresidenciaSV/status/1240409234854088705
https://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-aprobara-moratoria-pago-hipotecas-desempleados-coronavirus-20200317131235.html
https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/gobierno-crea-el-bono-familia-flexibiliza-pago-de-adeudos-y-prohibe-corte-de-servicios-basicos-403922
https://www.rtve.es/noticias/20200310/gobierno-fija-moratoria-cuatro-anos-desahucios-hipotecarios/2008141.shtml
https://www.wsj.com/articles/coronavirus-outbreak-pushes-local-governments-to-freeze-home-evictions-11584892859
https://www.metropoles.com/brasil/saude-br/regulamentada-as-pressas-telemedicina-explode-no-brasil
https://www.cms.gov/newsroom/fact-sheets/medicare-telemedicine-health-care-provider-fact-sheet?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_axiosvitals&stream=top
https://www.healthcareitnews.com/news/asia-pacific/australia-s-primaryclinic-and-healthengine-introduce-measures-tackle-covid-19
https://publications.iadb.org/es/violencia-contra-las-mujeres-y-ninas-con-discapacidad-america-latina-y-el-caribe
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52009140
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