
RESPUESTA INCLUSIVA
AL COVID-19

Olimpiadas Especiales está comprometida en promover los
derechos y garantizar el bienestar de las PcDI ante la
propagación del COVID-19.
Creando un modelo que busca disminuir las disparidades en el
acceso equitativo a una salud de calidad y servicios de protección
social para las PcDI ante esta pandemia.

IMPACTO DEL COVID-19Las personas con Discapacidad Intelectual (PcDI) constituyen
una de las poblaciones más vulnerables ante esta crisis, ya que
enfrentan un riesgo más elevado de desarrollar problemas de
salud, de ser victimas de negligencia, violencia y abuso durante el
aislamiento y de falta de acceso a servicios de atención médica e
información de salud pública adecuados.

Incluso en circunstancias normales, las personas con discapacidad intelectual tienen menos probabilidades de acceder a la 
atención médica, la educación, el empleo y participar en la comunidad.  
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LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCLUYENDO 
AQUELLAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
ESTÁN EXPUESTAS A: 

Población con Discapacidad Intelectual

Correr un mayor riesgo de contraer COVID-19: 
Debido a obstáculos para emplear medidas básicas de higiene, 
acceder a información de salud pública y mantener el 
distanciamiento social.

Tener un mayor riesgo de desarrollar afecciones de 
salud más graves y morir de COVID-19, debido a factores 
de salud existentes como la función respitaroria, cardiopatías o 
diabetes.

Ser des-priorizadas en la atención médica y acceso a 
ventiladores bajo criterios discriminatorios como el valor de la 
vida basada en la discapacidad.

Enfrentar la exclusión en el empleo y poco acceso a 
medidas de protección y seguridad social. 

Ser excluídos en términos de educación y aprendizaje al 
tener menos acceso a herramientas digitales accesibles y limitado o 
nulo acceso a internet. 

Enfrentar interrupciones significativas en el acceso a 
servicios y sistemas de apoyo. 

NUESTRO ALCANCE EN AMÉRICA LATINA

PROGRAMAS NACIONALES
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El COVID-19 ha agravado su situación de exclusión, 
generándoles mayores disparidades. 

VOLUNTARIOS:  

67,817
JÓVENES:  

23,009
ENTRENADORES:  

29,142

SALUD: PROFESIONALES DE LA 
SALUD VOLUNTARIOS:
4,800

REVISIONES MÉDICAS A 
ATLETAS:
20,521

ALIANZAS CON UNIVERSIDADES:
22

ESPECIALIDADES:
06

FAMILIAS:   87,319
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EDUCACIÓN Y APOYO
COMUNITARIO

SALUDEducar a las PcDI y sus familias para 
prevenir la propagación de COVID-19. 

Garantizar información de salud pública en formatos 
accesibles.

Sensibilizar a profesionales de salud sobre la adecuada 
atención para PcDI.

INCIDENCIA 
PUBLICA

Abogar por el acceso a atención médica de
calidad para todos, especialmente las PcDI.

Desarrollar campañas de sensibilización que promuevan el 
reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las PcDI.

Recolectar data que nos permita informar sobre los riesgos y 
disparidades a los que están expuestos las PcDI, promoviendo la 
necesidad de medidas de protección y apoyo.

ACTIVIDAD FISICA Y BIENESTAR
Crear recursos digitales e impresos para promover la 
actividad física, alimentación saludable y el bienestar 
emocional en casa desde la primera infancia.

Utilizar nuestras plataformas digitales y redes sociales 
para promover la conectividad, reducir el aislamiento y aumentar 
la moral para las PcDI y sus familias.

Invertir en el desarrollo de módulos de 
capacitación online para PcDI, familias y voluntarios.

Asegurar la continuidad de programas de 
educación inclusivos.

Promover y articular los servicios de apoyo y 
medidas de protección social para PcDI y sus 
familias.

NUESTRA 
RESPUESTA

CÓMO PUEDES SUMARTE 
A NUESTRA RESPUESTA 
AL  COVID-19

Olimpiadas Especiales se encuentra actualmente en una campaña para
generar los fondos necesarios que nos permitan cubrir nuestros esfuerzos de
respuesta inclusiva al COVID-19, velando por la calidad de vida de más de 390
mil PcDI y sus familias en la región. Estos fondos, nos apoyarán en continuar
desarrollando recursos y acciones en salud, bienestar y actividad física,
educación y apoyo comunitario. Ningún grupo de personas debe ser privado
en términos de acceso a una atención médica de calidad y a servicios básicos
de protección social, y eso incluye a las PcDI. Por eso, como luzca nuestra
sociedad después de esta crisis dependerá de nuestra comprensión colectiva
de las amenazas planteadas por la inequidad y del trabajo que hacemos para
abordarlas.

Gracias por unirse a la respuesta de Olimpiadas Especiales y ELEGIR INCLUIR.
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Como parte de nuestros esfuerzos, estas son algunas de las acciones específicas que desarrollamos en cada una de las 4 áreas de enfoque 
de nuestra respuesta inclusiva al COVID-19.

SALUD
Con el objetivo de educar, garantizar información de salud pública y sensibilizar a profesionales de la salud, hemos 
desarrollado:

• Recurso de Auto-Cuidado para PcDI y sus Familias (+Info)

• Capacitación en línea para Profesionales de la Salud sobre adecuada atención para PcDI (+Info)

• Infografías y documentos informativos sobre COVID-19 y prevención, en formatos accesibles (+Info)

• Curso de COVID-19 y prevención en línea, para PcDI y sus familias (+Info)

ACTIVIDAD FISICA Y BIENESTAR
Con el objetivo de promover la actividad física, alimentación saludable y bienestar emocional desde la primera infancia, 
hemos desarrollado:
• Recursos de Entrenamientos en Casa FIT 5 que incluyen guías, calendario de seguimiento, tarjetas con ejercicios de 

resistencia, fuerza y flexibilidad y videos explicativos liderados por atletas. (+Info)

• Guía para Mantenerse en forma en Casa (+Info)

• Campaña interactiva en línea Escuela de la Fuerza junto a la WWE (+Info)

• Guía de Nutrición Saludable para PcDI y sus familias (+Info)

• Consejos y Recomendaciones para PcDI sobre Salud Emocional y manejo del estrés (+Info)

• Recursos para Padres y Madres y Cuidadores de niños, jóvenes y adultos con DI (+Info) (+Info) (+Info)

EDUCACIÓN Y APOYO COMUNITARIO
Con el objetivo de promover y articular servicios de apoyo para las PCDI, al igual que asegurar la continuidad de una 
educación inclusiva, hemos desarrollado:

• Cursos de capacitación en línea para PcDI, familias, entrenadores y voluntarios (+Info)

• Guía de Liderazgo para PcDI desde Casa (+Info)

• Serie de módulos educativos para PcDI en diversas áreas

• Desarrollo de Página Web de Recursos en Español e Inglés y de fácil acceso para todos (+Info)

• Conferencias internas de conexión con todos los Programas de Olimpiadas Especiales en América Latina para conocer la 
realidad del impacto del COVID-19 en sus países y gestionar apoyo.

INCIDENCIA PÚBLICA
Con el objetivo de abogar por el acceso a atención médica de calidad para todos, especialmente para las PcDI, hemos 
desarrollado:

• Campaña a favor de la Salud Inclusiva para que PcDI en el mundo tengan las mismas oportunidades de atención 
(+Info)

• Herramientas para la recolección de datos sobre las PcDI en el mundo y la región.

• Guía de activación para abogacía para el reconocimiento y cumplimiento de los derechos y acceso a salud de calidad 
para PcDI.

“Los atletas de Olimpiadas Especiales tienen derecho a la misma atención médica que todos los demás. 
Todas las vidas importan, incluyendo la vida de las personas con discapacidad intelectual“.

-Loretta Clairbone, miembro de la Junta Directiva de Olimpiadas Especiales y Atleta
.
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