¿Confinados y Excluidos?

Spanish

Por qué el acceso a los servicios básicos para migrantes es fundamental para nuestra respuesta y recuperación ante el COVID-19.

Hallazgos clave

Impactos en la población migrante

Filipinas

95%

Afectados de manera
desproporcionada
por las medidas
de prevención
y control del
COVID-19

exclusión basada
en la situación legal
o estatus de visa
falta de acceso
a la información

barreras económicas

80%

Sufrieron grave
impacto laboral
(70-100% perdida
en ingresos)

Etiopia

Sobrerrepresentados
en los sectores
laborales más
afectados por
la pandemia

aplicación inconsistente
de las leyes y políticas
pertinentes
X

temor a ser arrestados,
detenidos o deportados

COVID-19

VACCINE

falta de documentación
pertinente

X

Enfrentaron
precariedad
habitacional

Excluidos de políticas
de apoyo
socioeconómicas

X

servicios insuficientes
o no disponibles

?

Panorama de la encuesta de investigación

Egipto

Dificultad en el
acceso a los
servicios básicos

i

Experiencias de los migrantes

92%

de los ingresos se vieron
afectados

46.7%

84%

Australia

Estigma
y discriminación

X

experimentaron deterioro
en la salud mental

>50%

de las personas que
tuvieron acceso
a asistencia alimentaria
no tenían alojamiento
estable

En riesgo de ser
excluidos de
la vacunación contra
el COVID-19

74%

X

COVID-19

VACCINE

62.4%

no tuvieron ningún
acceso a pruebas
de COVID-19

Colombia

18%

no tuvieron
acceso a apoyo
financiero
sustentable

exclusion digital.

de los migrantes que
se quedaron varados
no pudieron acceder
a una alimentación básica

Sudan

Experimentaron
aflicción emocional

Suecia

50%

reportaron la inseguridad
alimentaria como el mayor
riesgo para los niños

Recomendaciones
Garantizar que todos los migrantes independientemente de su situación legal:
1

2

5

4

3
COVID-19

VACCINE

Sean incluidos en las
respuestas locales y
nacionales al COVID-19
que garantizan acceso
a los servicios básicos.

Tengan acceso efectivo
a información oportuna,
precisa y confiable
sobre COVID-19 en un
idioma que comprendan
mediante canales de
difusión accesibles.

Sean incluidos en las
políticas relativas a la
realización de pruebas,
tratamiento y vacunación
contra COVID-19 y en las
respectivas estrategias de
despliegue, y que tengan
igualdad de acceso a las
pruebas, al tratamiento y a
las vacunas.

Sean incluidos en los
programas de apoyo
socioeconómico (ahora
y en futuro) en caso de
haber perdido sus medios
de vida y que no puedan
satisfacer sus necesidades
básicas.

Tengan acceso seguro
a la asistencia
humanitaria sin temor a
ser arrestados,
detenidos o deportados
abordando las barreras
formales e informales
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