
• Algunas personas enfatizaron que la pérdida de 
empleo o la falta de ingresos era una de sus 

principales preocupaciones.

• Cuatro de cada diez personas manifestaron que 
tenían que salir de sus casas para obtener ingresos para 

vivir, a pesar de estar en cuarentena.

• 4 de cada 10 personas requieren apoyo nutricional 
y/o ayudas o transferencias en efectivo.

Protección Social

• Tres de cada 10 personas se han abstenido de 
usar servicios en medio de la pandemia del 
COVID-19 por temor a ser discriminados.

• 40% de las personas no saben dónde acudir o 
llamar en caso de sufrir de algún tipo de violencia o 

discriminación por vivir con VIH.

Solo 3 de cada 10 encuestados tiene tratamiento 
ARV para más de 2 meses y casi la mitad (49%) 
solo tiene para un mes. Preocupa que 2 de cada 

10 NO tenía para terminar el mes.

La oferta de servicios adaptados a la pandemia de 
COVID-19, NO se ve reflejada en muchas opciones para las 

personas viviendo con VIH.

HALLAZGOS

- ONUSIDA hace un llamado a los 
países, ministerios de salud y 
programas nacionales de SIDA, para 
que adopten la provisión de 3 a 6 
meses de tratamiento antirretroviral, 
para personas que viven con VIH y 
que se encuentran en supresión viral, 
según lo recomendado por la 
Organización Mundial de la Salud.

- ONUSIDA alienta a los países a 
ofrecer la promoción de la 
auto-prueba de detección del VIH, 
puede encontrar más información 
sobre el tema aquí: 

https://www.who.int/hiv/topics/sel
f-testing/en/

- También se hace un llamado para 
asegurar la continuidad de la 
provisión de profilaxis pre-exposición 
al VIH (PrEP) en las poblaciones clave, 
idealmente por un suministro mínimo 
de 3 meses.

• Más de la mitad (56%) 
de las personas manifestaron que
podrían sufrir de violencia física, psicológica 
o verbal debido a vivir con el VIH en medio 
de la pandemia del COVID-19.

• Cuatro de cada diez 
(43%) personas,   
manifiestan requerir apoyo 
psicológico para abordar la 
ansiedad generada por la 
COVID-19.

• Casi 7 de cada 10 
personas manifiestan que 
para NO interrumpir su 
tratamiento ARV necesitan 
contar con una forma 
segura y confidencial de 
obtener los mismos.

• Solo a 3 de cada diez 
personas se les ofreció la 
opción de telemedicina.

 AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

II ENCUESTA SOBRE EL IMPACTO DE
COVID-19 ENTRE PVVIH

ANÁLISIS DE RESULTADOS REGIONALES

Tratamiento antirretroviral y acceso a servicios especializados

Servicios de salud, incluyendo salud mental

HALLAZGOS

- ONUSIDA recomienda asegurar 
la provisión de alimentos y otros 
servicios de protección social, 
incluyendo refugios temporales 
para poblaciones clave, personas 
que viven con VIH y personas en 
mayor vulnerabilidad.

- Explorar las oportunidades para 
proporcionar transferencias de 
efectivo a las PVVIH que han 
perdido su empleo o están en 
condiciones vulnerables; 
especialmente entre las 
poblaciones clave.

- Asegurar la provisión de servicios 
y apoyo para la población más 
afectada por la violencia, 
especialmente entre las mujeres, 
mujeres transgénero, niñas y 
población migrante.

Estigma y discriminación

HALLAZGOS

HALLAZGOS

• El 31% de las personas manifiestan
no haber recibido información sobre la 
prevención de la transmisión del 
COVID-19.

Protección Frente a COVID-19

HALLAZGOS

- ONUSIDA alienta a las personas a 
seguir las medidas de protección 
básicas contra el nuevo coronavirus, 
que puede encontrar aquí:

https://www.who.int/es/emergenci
es/diseases/novel-coronavirus-2019

/advice-for-public

- 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/i
nternas/item/2555 

RECOMENDACIONES CLAVE

RECOMENDACIONES CLAVE

- ONUSIDA llama a garantizar el 
acceso a la atención integral de 
las PVVIH, incluso si están 
aislados o en cuarentena, por 
ejemplo, a través de opciones de 
telemedicina, sitios web, chats 
de teléfono y mensajes MSM. 

- Utilizar modalidades de 
dispensación de ARV no basadas 
en instalaciones sanitarias, por 
ejemplo, entrega a domicilio. 

- Se recomienda a los programas 
nacionales de sida y a los 
servicios de atención a la salud, 
que estén en posibilidades de 
hacerlo ofertar atención a la 
salud mental para las PVVIH.

RECOMENDACIONES CLAVE

RECOMENDACIONES CLAVE

• Menos de dos de 
cada diez personas 
(17%), cuenta con la 
entrega de ARV hasta su 
domicilio.
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• Más de la mitad (56%) no cuentan con 
suficientes elementos de protección
personal.

• Solo el 22% de las personas percibe el uso de la 
mascarilla como medida de prevención.

*METODOLOGÍA: Información en base a 2,300 encuestas públicas, digitales y completas vía Formularios Google, con respuesta 
de 28 países. Criterios de inclusión: Vivir con VIH. 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. 

5 de cada 10 personas han presentado 
dificultades para obtener su tratamiento.  

Es posible implementar una 
respuesta eficaz a la pandemia de 
COVID-19, al tiempo que se 
defienden los Derechos 
Humanos. 

- ONUSIDA hace un llamado, para 
garantizar que la emergencia de 
salud pública actual no agrave los 
prejuicios y desigualdades, ni 
incremente la violencia y la 
discriminación contra las personas 
LGBTI+ y las poblaciones clave.

- Es imperativo sostener y garantizar 
la continuidad de la labor de las 
organizaciones de la sociedad civil y 
los defensores y defensoras de los 
derechos humanos. 

- Las restricciones para limitar los 
movimientos o para el aislamiento 
deben ser de duración limitada y 
basarse en evidencia científica. No 
deben aplicarse de manera 
arbitraria o discriminatoria.

RECOMENDACIONES CLAVE


