
 

 Mujeres con alto riesgo de COVID-19: es más probable que sean 
trabajadoras de la salud de primera línea / personal de apoyo 

(limpiadoras, lavanderas, etc.); cuidadoras de la familia; mujeres 

embarazadas (mayor contacto con los servicios de salud) 

 La atención de la salud materna y la programación sobre la 
violencia de sexual y de género se interrumpen; el temor a acudir 

a los servicios puede dar lugar a un aumento de la mortalidad 
materna y a otros problemas de salud/protección 

 Las normas sociales implican que en algunos contextos las 

mujeres sean las últimas en recibir atención médica 

 El bajo nivel de alfabetización de las mujeres y la falta de 

información precisa 

 La presión económica puede conducir a matrimonios precoces y 
a la trata de personas, así como a otros mecanismos negativos 

para responder a la situación, como la reducción de la ingesta de 
alimentos (implicaciones en la salud y vulnerabilidad al COVID-

19) 

 Aumento de la violencia doméstica 

 Increase in Intimate Partner Violence (IPV)  

 

 

 Las restricciones de circulación pueden afectar al 
acceso a los servicios básicos, incluidos los servicios 

de salud y educación 

 Falta de información sobre los servicios disponibles 

 Pueden producirse ataques contra los trabajadores o 

las instalaciones de salud 

 Satisfacer las necesidades básicas de las personas en 
cuarentena puede ser difícil: afecta 

desproporcionadamente a las personas de edad, los 

pobres, las personas con discapacidad y otras 

condiciones de salud previas 

 Impacto en la economía informal (dominada por las 

mujeres); mercados y fronteras cerradas; 

incapacidad de transportar mercancías desde las 
pequeñas explotaciones agrícolas; aumento de los 

precios  

  

 Desinformación: estigmatización de las 

personas enfermas, los sobrevivientes, 

los trabajadores de la salud 

 Los grupos de alto riesgo incluyen a 
los vulnerables y marginados: adultos 

mayores, personas con problemas de 
salud previos, probablemente 

trabajadores sexuales y migrantes 

 Exclusión de grupos diversos del 

liderazgo y la participación  

  

 El número de huérfanos, niños separados y no 
acompañados aumentará; se requieren opciones de 

cuidado alternativo seguro 

 Los niños que cuidan de los miembros de la familia 

 Riesgo de abuso, explotación y tráfico 

 La tensión en el hogar puede dar lugar a castigos 
físicos y a la exposición a la violencia doméstica 

 El cierre de escuelas interrumpirá la educación; 

presión sobre los padres para que cuiden a sus 

hijos; pérdida potencial de una Fuente importante 
de alimentos  

 La presión financiera de los hogares puede 

conducir al trabajo infantil, al matrimonio precoz y 

a la trata de personas 

  

 Pérdida de los seres queridos 

 Impactos del aislamiento en la salud mental 

 Presenciar un evento traumático, por ejemplo, 

trabajadores de la salud en trajes para materiales 
peligrosos 

 Miedo a la infección; rumores y falta de información 

precisa (idioma local, adaptado a las costumbres locales, 
varios formatos) 

 Angustia si no se puede consolar a los enfermos con el 

contacto físico o realizar los rituales y entierros 

tradicionales 

 El aumento de la tensión y la violencia puede conducir a 
ataques contra los trabajadores de la salud/proveedores 

de asistencia  

 Alta carga de trabajo/estrés de los trabajadores de 

primera línea 
  

 

  

 

 

 

 

https://spherestandards.org/es/resources/coronavirus/
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://reliefweb.int/report/world/gender-implications-covid-19-outbreaks-development-and-humanitarian-settings
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp

