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¿De cuál población migrante estamos hablando?



¿De cuál población migrante estamos hablando?



Inequidades en salud 

• Acceso desigual a servicios de salud, salud mental y otros 
servicios básicos

• Condiciones de trabajo riesgoso (sector informal) 

• Condiciones de alojamiento o vivienda inadecuadas

• Aumento de preocupación y sentimiento de culpa sobre 
quienes se quedaron atrás

• Limitado acceso a servicios de salud y medicación para 
condiciones crónicas y de salud mental 

• Estigma y discriminación en los servicios de salud

ESTRÉS
ANSIEDAD
INCERTIDUMBRE
RETRAIMIENTO



Limitaciones en el acceso a información confiable

• Barreras de idioma para entender las comunicaciones 
oficiales 

• Limitado acceso a información sobre sus derechos durante 
la pandemia 

• Doble exposición a información estresante sobre la 
pandemia 

• Dificultad para distinguir fuentes confiables de las no 
confiables. 

• El interés de seguir las noticias del país de origen que 
hayan malos entendidos. 

MIEDO 
ENOJO
CONFUSION
FRUSTRACOIN 



Análisis desde el continuum de movilidad



Campamentos y entornos tipo-campamentos

• Mayores dificultades para implementar el auto aislamiento 

• Limitaciones para adherirse a las recomendaciones de 
higiene

Las condiciones 
adversas pueden 

exacerbar el miedo, 
estrés y enojo. 



Entornos urbanos

• Alojamiento inadecuado durante cuarentena (Hacinamiento)

• Barreras de acceso a información y servicios

• Disrupción en redes de apoyo

• Problemas de subsistencia y medios de vida. 

Aumento en el estrés vinculado 
con su estatus migratorio, acceso 

a medios de subsistencia y 
servicios de salud. 



Centros de Detención

• Medidas de distanciamiento físico e higiene no son posibles

• Aumento de la incertidumbre sobre su futuro y seguridad. 

• Rumores e información inexacta puede circular en los centros de 
detención

• Las medidas de contención pueden implicar la cancelación de 
visitas al centro

“Se han hecho 
llamados 

internacionales 
para liberar a 
los migrantes 

detenidos 
evitando el 

contagio por 
confinamiento”

Incremento de la tensión 
dentro del centro por 

aumento de estrés, miedo, 
frustración de migrantes



Albergues y centros de tránsito

• Gran incertidumbre sobre el futuro

• Condiciones inadecuadas de alojamiento, incluyendo 
hacinamiento.

• Separación de sus redes de apoyo. 

La pandemia y la cancelación 
subsecuente de programas 

de reasentamiento, retorno o 
cierre de fronteras, son 

factores de estrés añadido. 



En el sistema de salud

Acceso desigual a servicios por:
• falta de información sobre rutas de acceso a servicios

• Desconocimiento de derechos

• Barreras lingüísticas o culturales

• Barreras estructurales (aseguramiento)

• Estigma y discriminación en el sistema de salud

Incremento del miedo y 
conductas evitatorias en 
relación con la búsqueda 

de cuidados de salud



Recomendaciones de intervención en 
SMAPS con población migrante

OIM HAITI, 2020



familia

Abordaje en situaciones de emergencia 



1. No limitarse solo difusión de mensajes

2. Implementar medidas de protección para el distanciamiento físico 
(habilitación de albergues, distribución de desinfectantes o mascarillas)

3. Campañas de comunicación sobre síntomas, medidas de precaución y servicios 
disponibles

en los idiomas pertinentes, Enfoque culturalmente sensible, de forma atractiva
(brochures, aplicaciones, radio, talleres virtuales)

4. Sugerencias sobre rutinas saludables posibles en el contexto 
Facilitar insumos y equipo de protección / talleres por videoconferencia

5. Facilitación de la comunicación y contacto virtual con redes de apoyo
Provisión de internet, tabletas, teléfonos, capacitación sobre el uso de estos 

6. Actividades sociales que sean posibles respetando las provisiones nacionales de salud, 
higiene y distanciamiento social

7. Organización de rituales religiosos diarios o semanales (radiales o virtuales)

8. Facilitación de rituales funerarios para las personas que pierden un ser querido en este 
contexto

Recomendaciones generales



Provision de información en los idiomas pertinentes

DISPONIBLE EN 7 IDIOMAS 
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Atencion psicosocial remota
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Facilitación de medios de subsistencia



Acompañamiento a niñez migrante
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Recursos OIM



Recursos IASC



+ info

kcarpio@iom.int
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