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ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID-19) 
Y VIH: ASUNTOS Y ACCIONES CLAVE

LO QUE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH 
DEBEN SABER SOBRE VIH Y COVID-19

Medidas clave para abordar la respuesta al VIH en medio de la Pandemia 
de COVID-19.  Lo que los gobiernos, las organizaciones y redes de la 
sociedad civil y las personas que viven con el VIH pueden ofrecer a la 
preparación y la resiliencia a la COVID-19. Documento preparado por el 
Grupo Regional de Co-Patrocinadores del ONUSIDA para América Latina 
y el Caribe.

Enlace al documento completo AQUÍ

SOPORTE, PARTICIPACIÓN E 
INNOVACIÓN COMUNITARIA
CUESTIONARIO SOBRE LA DEMANDA 
COMUNITARIA DE PVVIH EN EL CONTEXTO DE LA 
COVID-19

ONUSIDA está realizando encuestas online para conocer las necesidades de 
la comunidad de PVVIH en la prevención de enfermedades transmisibles, 
tratamiento antirretroviral, atención médica, derechos humanos y apoyo 
psicológico.

VER RESULTADOS

MOVILIDAD HUMANA, VIH Y COVID-19

DERECHOS HUMANOS EN TIEMPO DE COVID-19

DERECHOS HUMANOS, 
MOVILIDAD HUMANA, 
GÉNERO Y EQUIDAD

Recomendaciones para los gobiernos con 
respecto a la atención de personas refugiadas 
y migrantes que viven con VIH en el contexto 
de la pandemia de COVID-19 

Los Derechos Humanos en 
tiempos de COVID-19

Las respuestas exitosas a la 
epidemia global ponen a las 
personas en el centro

ONUSIDA condena el mal uso y 
abuso de los poderes de 
emergencia para atacar a las 
poblaciones marginadas y 
vulnerables

Las trabajadoras sexuales de 
América Latina y El Caribe no 
deben quedar atrás en la 
respuesta a la COVID-19

Lo que debes saber sobre el VIH y la COVID-19 
en el contexto de movilidad humana

COVID-19 es una enfermedad grave y las personas que viven con el VIH 
deben tomar todas las medidas preventivas recomendadas para minimi-
zar la exposición y prevenir la infección por COVID-19.

Enlace al brochure AQUÍ

Las personas migrantes y refugiadas que viven 
con VIH y que no están tomando tratamiento 
antirretroviral, también pueden estar en mayor 
riesgo de presentar complicaciones por la 
COVID-19.

Enlace al documento completo AQUÍ

Lecciones del VIH para una 
respuesta efectiva dirigida por la 
comunidad.

Enlace al documento completo 

AQUÍ

Comunicado conjunto de 
ONUSIDA y RedTraSex.

Comunicado completo AQUÍ

Comunicado completo AQUÍ

Enlace al documento completo 
AQUÍ

Enlace al documento completo AQUÍ

Manténgase a salvo.
Asegúrese de tomar su tratamiento antirretroviral cada día.
Manténgase informado.
Esté preparado. Tenga a mano una reserva de su tratamiento 
para al menos 30 días.
Manténgase en contacto con las redes de personas que viven 
con VIH.
Establezca contacto con los servicios de salud especializados en 
la atención del VIH.

Las medidas de cuarentena basadas en el género deben prever la protección de la población trans y LGBTI, e incluir instrucciones adecuadas a los 
agentes estatales.
Proteger los derechos humanos de las trabajadoras sexuales es un imperativo de salud pública, y ellas deben ser incluidas en la respuesta al COVID19. 
Alentamos a que se asegure el acceso a los servicios sociales esenciales a todas las personas y sin dejar a nadie atrás. 
Los servicios de salud deben estar en línea con el principio de no discriminación y otros estándares internacionales de derechos humanos

http://onusidalac.org/1/images/enfermedad-por-coronavirus-2019-COVID-19-y-VIH.pdf
http://onusidalac.org/1/images/HIV_COVID-19_brochure_es.pdf
http://onusidalac.org/1/images/COVID19-VIH-Y-MOVILIDAD-HUMANA_gobiernos.pdf
http://onusidalac.org/1/images/Migrantes-COVID19-VIH-Y-MOVILIDAD-HUMANA_1.pdf
http://onusidalac.org/1/images/human-rights-and-covid-19_es.pdf
http://onusidalac.org/1/index.php/listado-completo-de-noticias/item/2551-opinion-las-respuestas-exitosas-a-la-epidemia-global-ponen-a-las-personas-en-el-centro
http://onusidalac.org/1/index.php/sala-de-prensa-onusida/item/2572-onusida-condena-el-mal-uso-y-abuso-de-los-poderes-de-emergencia-para-atacar-a-las-poblaciones-marginadas-y-vulnerables
http://onusidalac.org/1/index.php/sala-de-prensa-onusida/item/2579-las-trabajadoras-sexuales-de-america-latina-y-el-caribe-no-deben-quedar-atras-en-la-respuesta-a-la-covid-19
http://onusidalac.org/1/images/resultados-cuestionadio-new.pdf


SOPORTE A LAS ORGANIZACIONES EN TIEMPOS DE COVID-19

Un enfoque comunitario para frenar el impacto de COVID-19 entre las personas que viven con el VIH en 
América Latina y el Caribe

Mantener el tratamiento del VIH disponible para las PVVIH en Coclé, Panamá durante COVID-19
Dado que un suministro ininterrumpido de terapia ARV es esencial para las personas que viven con VIH. La Organización Viviendo Positivamente con el 
apoyo de ONUSIDA, han establecido un plan de emergencia para la entrega de medicamentos a las PVVIH en la provincia de Coclé en Panamá.

Capacitación virtual del Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres viviendo con VIH (MLCM +) con el apoyo de ONUSIDA.
El 9 de abril de 2020 se celebró una primera sesión de creación de capacidad con 350 voluntarios de 17 países de la región de América Latina y el Caribe 
que proporcionará información sobre COVID-19 y cuestiones relacionadas con el VIH a grupos de personas que viven con el VIH y otras poblaciones clave. 
Se planean otras sesiones de entrenamiento en breve.

Enlace al blog AQUÍ

Los y las jóvenes de América Latina comparten sus medidas de prevención COVID-19 para las personas que 
viven con VIH

Video producido en coordinación con la Red de Jóvenes Positivos de Latinoamérica y el Caribe y ONUSIDA.

Enlace al blog AQUÍ

La respuesta comunitaria al VIH, TB y malaria en contextos de emergencia: Emergencia COVID-19 en el 
contexto de la implementación de subvenciones del Fondo Mundial

Webinar de la Plataforma Regional América Latina y el Caribe (Vía Libre), con el apoyo de ONUSIDA.

Enlace al video del webinario AQUÍ

COMUNICACIÓN SOBRE VIH 
EN TIEMPOS DE COVID-19
INFORMACIÓN PARA LAS PERSONAS 
VIVIENDO CON VIH SOBRE CÓMO 
MANTENERSE SALUDABLE EN TIEMPOS 
DE COVID-19 

ONUSIDA y la Organización Panamericana de la Salud han diseñado un conjunto 
de postales que brindan información sobre COVID-19 a las personas que viven 
con el VIH para distribución en redes sociales.

Acceso a redes sociales AQUÍ

FINANCIAMIENTO PARA LA SALUD - 
ACCIONES EN EL MARCO DEL 
FONDO MUNDIAL DURANTE COVID-19 
REPROGRAMACIÓN DE FONDOS DEL FONDO MUNDIAL PARA 
COVID-19 Y VIH 

ONUSIDA creo la guía adjunta para asegurar la priorización de las necesidades de las 
PVVIH en la reprogramación de fondos de subvenciones del Fondo Mundial en los 
países de la región.

Enlace a las guías completas AQUÍ

Encuentra el material completo en nuestro sitio web ONUSIDA Latina sobre Covid-19 AQUÍ

http://onusidalac.org/1/index.php/internas/item/2580
https://www.youtube.com/watch?v=YCZIDv9KCJo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yeDnSALEomQ&feature=youtu.be
https://twitter.com/onusidalatina/status/1255828171368382464?s=21
http://onusidalac.org/1/images/guia-de-apoyo-FM-reprogramacion-COVID19.pdf
http://onusidalac.org/1/index.php/internas/item/2555

