
Además, dependiendo de su condición, las personas 
con discapacidad pueden ser más vulnerables a 
patologías secundarias  como problemas 
pulmonares, diabetes, enfermedades cardíacas y 
obesidad. Situación que se puede agravar al contraer 
COVID-19 y haciéndoles más propensas a morir.

Se sabe, sin embargo, que las personas con discapacidad corren mayor riesgo 
de contraer el COVID-19 debido a las dificultades para el lavado de manos 
frecuente, así como para el distanciamiento físico debido a la dependencia de 
apoyo, y a que su condición puede implicar la recurrente atención médica en 
hospitales o centros de salud, en donde hay mayor presencia del virus. 
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COVID-19 y su impacto en la 
desigualdad de las personas con 
discapacidad

Impacto de la pandemia

Las medidas para contener la propagación del COVID-19 han dado lugar a 
importantes disrupciones de los servicios y sistemas de apoyo que son vitales 
para las personas con discapacidad. 

La escasa información disponible en el contexto de la pandemia dificulta 
estimar su impacto sobre la población con discapacidad. 



Es altamente probable que la crisis por la pandemia haya 
agravado su exclusión educativa, ya que en muchos casos 
cuentan con menos posibilidades de acogerse a modalidades 
de aprendizaje a distancia.
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Algunas medidas para reducir los impactos causados por 
la pandemia, y avanzar hacia comunidades más 
igualitarias e inclusivas, son:

Implementar políticas de consulta y participación de las 
personas con discapacidad en la definición de medidas de 
respuesta frente al COVID-19 

Mejorar el acceso y la atención a la salud, incorporando por 
ejemplo, la posibilidad de atención domiciliaria.

Ampliar los programas de protección social destinados 
específicamente a las personas con discapacidad. 
 
Fomentar la conservación del empleo asalariado, 
subsidiando el salario de las personas con discapacidad, y 
brindándoles la posibilidad de realizar teletrabajo.

Acciones

Además, las personas con discapacidad, que ya enfrentan mayores niveles de 
exclusión en el empleo, tienen más probabilidad de perder su trabajo y 
enfrentan mayores dificultades para volver a trabajar durante la recuperación 
del COVID-19.
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