
No existe evidencia de que las personas LGBTI+

tengan más posibilidades de contraer o

transmitir la covid-19, pero sí existen factores

que evidencian que el colectivo podrían correr

más riesgo frente a las consecuencias

biomédicas y socioeconómicas creadas por la

pandemia.
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LAS PERSONAS LGBT+ ESTÁN DESPROPORCIONADAMENTE
REPRESENTADAS EN LOS ÍNDICES DE POBREZA, FALTA DE ACCESO
A LA VIVIENDA Y FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA, LO QUE IGNIFICA
QUE PUEDEN VERSE PARTICULARMENTE AFECTADAS COMO
CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA.

Salud

Pueden enfrentar discriminación y estigma

cuando acceden a los servicios de salud.

Además, la discriminación que sufren las

personas de la comunidad que viven con el

VIH, pueden estar en mayor riesgo de

desarrollar síntomas graves de COVID-19

debido a que sus sistemas inmunológicos. 

Discriminación y violencia

Presentan mayor vulnerabilidad a los abusos

de la policía y a los arrestos y detenciones

arbitrarias en el contexto de las restricciones

de movimiento y los toques de queda. Por

otro lado, al quedarse en casa se ven

obligados a soportar una exposición

prolongada a miembros de la familia que

pueden no aceptarlos, lo que aumenta las

tasas de violencia doméstica y abuso físico y

emocional, así como los daños a la salud

mental.

Acceso al trabajo

Esta población está estigmatizada y excluida

del mercado formal de trabajo. Más del 90 %

de las mujeres transexuales en Argentina

trabajan o han trabajado como trabajadoras

sexuales y las estrictas medidas de encierro

limitan aún más su

capacidad de adquirir incluso los bienes más

básicos.



Los Estados deben de realizar
investigaciones, adoptar legislaciones,
políticas públicas que garanticen la
disminución de la violencia y la
discriminación contra las personas
con diversas orientaciones sexuales e
identidades de género.
Entender la salud como un derecho
universal.
Promover los derechos de las
personas LGBTI+.
Los líderes políticos y otras figuras
públicas deben hablar en contra de la
estigmatización y el discurso de odio
dirigido a LGBTI+.
Dar difusión a las Organizaciones de
la Sociedad Civil que ayuden a
proteger las personas LGBTI+.
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