Instantáneas analíticas sobre la COVID-19 #30: Personas con
discapacidad
Comprender la consecuencias de la pandemia para la migración y la movilidad
Las instantáneas analíticas sobre la COVID-19 tienen por finalidad presentar la información y los análisis más recientes en un entorno en raudo cambio. De vez en cuando, y a medida que avancen los análisis, es posible que se retomen ciertos temas. Si desea
que se aborde alguna cuestión, sírvase enviarnos un correo electrónico a research@iom.int.

Migrantes con
discapacidad
Muchos países financian amplios planes de protección social
destinados a brindar apoyo a las
personas con discapacidad. En
muchos casos, el apoyo estatal
en materia de atención de la
salud depende de las cotizaciones de los trabajadores en el
marco del empleo formal. Ello
supone un escollo importante
para la prestación de servicios a
las personas con discapacidad
en periodos de crisis económica
y de salud pública.
Sin un apoyo adecuado, los migrantes con discapacidad deben
enfrentarse a barreras cuyos
efectos multiplicadores no hacen más que dificultar el acceso
a los alimentos básicos, la vivienda y los servicios de salud.

Riesgos de exposición a la COVID-19
Según cada situación individual, las personas con discapacidad
pueden correr mayor riesgo de quedar expuestas a la COVID19. La OMS señala que estos riesgos se deben a los siguientes
factores:


Los obstáculos en la aplicación de las medidas básicas de
higiene, como el lavado de las manos



La necesidad de tocar superficies para obtener información o recibir algún tipo de apoyo físico



Las dificultades para mantener el distanciamiento social
debido a las necesidades de apoyo o por vivir en entornos
de grupo

Las personas con discapacidad también corren mayor riesgo
de presentar casos más graves de infección por coronavirus,
debido a los siguientes factores:


La agravación de afecciones preexistentes



Los obstáculos para acceder a servicios de atención de la
salud



Las interrupciones en los sistemas de apoyo que suelen
estar a su disposición

El robustecimiento de las medidas de apoyo a los migrantes durante el brote de la COVID-19 supone la
necesidad de tener en cuenta consideraciones adicionales para las personas con discapacidad.
A raíz de diversos factores, las personas con discapacidad pueden quedar expuestas a un mayor riesgo de
contraer la COVID-19; encontrar dificultades añadidas para obtener información correcta en materia de
salud pública; y enfrentarse a obstáculos que entorpecen su acceso a servicios de salud o apoyo social.
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Consideraciones adicionales para las personas con discapacidad

Evaluación de las necesidades de los migrantes con discapacidad
AMiD - Acceso a servicios para migrantes con discapacidad
es un programa financiado por la Unión Europea en cuyo
marco se ha creado una herramienta de evaluación de las
necesidades. Se trata de una encuesta que ofrece un método accesible para que los migrantes con discapacidad puedan expresar sus necesidades y preferencias durante la integración.
Fuente: Proyecto AMiD

Recursos sobre las personas con discapacidad en el contexto de la COVID-19
Consideraciones relativas a la discapacidad durante el brote de COVID-19 (OMS)
COVID-19 response: Considerations for Children and Adults with Disabilities (UNICEF – disponible en inglés)
Hacia una respuesta inclusiva de la discapacidad frente al COVID19: 10 recomendaciones de la Alianza
Internacional de Discapacidad
COVID-19: ¿Quién protege a las personas con discapacidad?, alerta experta de la ONU (ACNUDH)

Migrants with Disabilities: Ensuring access to quality services (Asociación Europea de Proveedores de
Servicios para Personas con Discapacidad – disponible en inglés)

Consideraciones para los niños
con discapacidad
Pueden darse casos en los que los canales de
comunicación que se usan frecuentemente para
transmitir información a los niños sobre cuestiones de seguridad –como los programas para la
primera infancia y las escuelas– no sean accesibles para los niños con discapacidad. Al involucrar a los jóvenes como fuentes de información,
las estrategias de comunicación pueden adaptarse a las necesidades de las comunidades locales y de las personas.

Para enfrentar la pandemia es crucial
que la información sobre cómo prevenir y contener el coronavirus sea accesible para todo el mundo [...] Las organizaciones de personas con discapacidad
deben ser consultadas y estar involucradas en todas las etapas de respuesta
a [la] COVID-19.
—Catalina Devandas, Relatora Especial sobre
los derechos de las personas con discapacidad

La labor de la OIM en favor de los refugiados con discapacidad

Aproximadamente el 5% de los refugiados
rohinyás en Cox’s Bazar (Bangladesh) tienen
algún tipo de discapacidad. La OIM está trabajando para ayudarlos a superar estos obstáculos en los campamentos donde se encuentran. Haga clic en este enlace o en la
imagen que figura a la derecha para saber
más acerca de la labor de la OIM.

Esta instantánea analítica sobre la COVID-19 ha sido producida por la División de Investigación sobre Políticas
de Migración (research@iom.int) y traducida por el Servicio de Traducción de la OIM.
Aviso de exención de responsabilidad: Las opiniones expresadas en el presente documento corresponden a
los autores y no reflejan necesariamente aquellas de la OIM. La incorporación o presentación de materiales
no entraña la expresión de opinión alguna por parte de la OIM, ni de ninguno de sus miembros o asociados.

