COVID-19: Acciones para la
atención de la población en
situación de vulnerabilidad.
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Organismos internacionales
Organismo, Agencia,
Fondo o Programa

Acciones

Directrices relativas a la COVID-19

Oficina del Alto
Comisionado de las
Naciones Unidas para
los Derechos Humanos

Los órganos de tratados de la ONU piden un enfoque de Derechos Humanos en la lucha contra el
COVID-19
Experta de la ONU insta a mejorar la protección de las personas mayores que enfrentan el mayor
riesgo de la pandemia del COVID-19

No se podrá parar el COVID-19 sin proporcionar agua a las personas en situación de vulnerabilidad
Naciones
Unidas

Sin excepciones por el COVID-19: todas las personas tienen el derecho a acceder a intervenciones
que les salven la vida
Organización Mundial de
la Salud (OMS)
Consejo Económico y
Social - Comité de
Derechos Económicos,
Sociales y Culturales

Prevención y control de infecciones en los centros de atención de larga estancia en el contexto de la
COVID-19

Issue brief: older persons and COVID-19

Organización
de los
Estados
Americanos

Organización
Panamericana de la
Salud (OPS)

Postales de redes sociales: COVID-19 y personas mayores

Comisión Económica
para América Latina y
el Caribe

COVID-19: Recomendaciones generales para la atención a personas mayores desde una perspectiva
de derechos humanos

Organización de los
Estados Americanos
(OEA)

Guía práctica de respuestas inclusivas y con enfoque de derechos ante el COVID-19

Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos

Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Resolución 1/2020 apartado sobre personas
mayores

Organizaciones internacionales
Organización

Acciones

Human Watch Rights

El respeto a los derechos humanos como respuesta al COVID-19
Edadismo, discriminación por edad y derechos de las personas mayores en la respuesta a la COVID-19

HelpAge International
COVID-19: Orientación y asesoramiento para las comunidades y las asociaciones
de personas mayores

Orientación y asesoramiento para cuidadores de personas mayores en el hogar en la alerta sanitaria por COVID19
Federación Iberoamericana
de Asociaciones de
Personas Adultas Mayores

FIAPAM, ante la crisis del COVID-19

Cruz Roja

Precauciones para las personas con mayor riesgo

Alzheimer Iberoamérica

Protocolo Residencia TASE emergencia COVID-19

Países
País

Acciones

Dependencia o
institución

Decreto de aislamiento preventivo y obligatorio, donde las personas que deban asistir a otras con
discapacidad; familiares que necesiten asistencia; a personas mayores; a niños, a niñas y a
adolescentes, quedan exceptuadas y de la prohibición de circular

Agencia Nacional de
Discapacidad

COVID-19 Información y recomendaciones para residencias y centros de día de personas mayores
Protocolo, recomendaciones y cuidados
Línea gratuita de consulta para adultos mayores

Instituto Nacional de
Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados

COVID-19 Información y recomendaciones para residencias de personas mayores

Argentina

Asistencia de personas mayores durante la cuarentena

Coronavirus: excepciones para la asistencia de personas mayores

Ministerio de Desarrollo
Social y Agencia
Nacional de
Discapacidad
Ministerio de Desarrollo
Social

Red colaborativa de la Ciudad: Mayores cuidados
Buenos Aires Ciudad
Guía de comercios amigos de las personas mayores

Servicios disponibles durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio

Universidad Nacional de
Córdoba

No están solos: UNR virtual para adultos mayores

Universidad Nacional de
Rosario

Recomendaciones para residencias de adultos mayores en la prevención
de infecciones respiratorias
Ministerio de Salud
COVID-19 Recomendaciones para la prevención y abordaje en residencias para
personas mayores y plan de contingencia

Protocolo de actuación para residencias de larga estadía

Ministerio de Desarrollo
Social: Secretaría
Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia
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Dependencia o
institución

Bolivia

Bolivia segura: adultos mayores

Gobierno del Estado
Plurinacional de Bolivia

País

Acciones

Dependencia o
institución

Plano de contingência nacional para infecção humana pelo novo Coronavírus COVID-19
Ministério Da Saúde
Brasil

"Protocolo de Manejo Clínico da COVID-19 na Atenção Especializada"
Propostas visam garantir proteção para idosos durante a pandemia de COVID-19
Câmara dos Diputados
Projeto restringe visitas a idoso em asilos durante pandemia

País

Polo Cultural da Terceira Idade mantém contato com os frequentadores do serviço
pelo “WhatsApp Solidário”

Prefeitura Ciudade de
Sao Paulo

Acciones

Dependencia o
institución

Protocolo para prevenir propagación del COVID-19 en residencias de adultos con discapacidad
Ministerio de Desarrollo
Social y Familia
Protocolo de recomendaciones para la prevención y atención del COVID-19 en residenciales para
adultos con discapacidad, antecedentes
Chile

Guía práctica para el autocuidado de la salud en personas mayores
Ministerio de Salud
Protocolo para centros residenciales de personas mayores para la prevención y atención del COVID19
Guía práctica de manejo COVID-19 en establecimientos de larga estadía para adultos mayores
(ELEAM)
¿Cómo me debo cuidar? Personas mayores en aislamiento
Fases 3 y 4: Protocolo de recomendaciones para la Prevención y Atención del COVID-19
en Centros Residenciales, Ambulatorios y Clubes de Adultos Mayores

País

U. de Chile lanza campaña para que adultos mayores realicen actividad física en cuarentena

Universidad de Chile

Sistema de georreferenciación de ayuda comunitaria en tiempos de crisis

Frena la curva

Acciones

Dependencia o
institución

Mantener la salud mental de adultos mayores es la tarea

Boletín de prensa No. 110 de 2020 Atención telefónica, virtual y domiciliaria
Orientaciones para la prevención, contención y mitigación de coronavirus COVID-19 en personas
adultas mayores, centros de vida, centros día y centros de protección de larga estancia
para adultos mayores

Ministerio de Salud

Colombia
Promoción de la salud mental en personas adultas mayores en aislamiento preventivo frente al
Coronavirus (COVID-19)

País

Orientaciones para la vigilancia en salud pública de la COVID-19

Instituto Nacional de
Salud
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Dependencia o
institución

Lineamientos generales para la atención diaria en centros diurnos, hogares de larga estancia para
personas adultas mayores, personas con discapacidad, albergues, centros de atención integral para
personas con discapacidad (CAIPAD) y grupos comunales en el marco de la alerta sanitaria por
coronavirus (COVID-19)
Guía para el seguimiento telefónico y acompañamiento en territorio a las personas
adultas mayores según riesgo ante la COVID-19
Costa Rica

Ministerio de Salud

Estrategia de comunicación: propuesta integral para la protección de personas
adultas mayores ante la COVID-19
Recomendaciones para personas adultas mayores y personas cuidadoras

Universidad de Costa
Rica

CONAPAM toma medidas para atender a personas adultas mayores

Consejo Nacional de la
Persona Adulta Mayor
(CONAPAM)

País
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Ecuador

Guía de primeros auxilios emocionales para cuidarnos en familia durante el aislamiento

País

Acciones

Dependencia o
institución

El Salvador

Lineamientos técnicos para la atención en centros, hogares o residencias de adultos mayores
durante la pandemia por enfermedad COVID-19

Ministerio de Salud

País

Acciones

Dependencia o
institución

Guatemala

Comunicado: ante las restricciones de locomoción a personas mayores contenidas en las
disposiciones presidenciales en el caso de calamidad pública

Procurador de los
Derechos Humanos de
Guatemala

País

Acciones

Dependencia o

Centro de formación e
Investigación Sistémica
(CEFIS)

institución
Página especial con recomendaciones para los adultos mayores
Jamaica

Ministerio de Salud y
Bienestar

Mantener a las personas mayores saludables durante el brote de COVID-19 (versión en inglés)

País

Acciones

Dependencia o
institución

Información - Recomendaciones para adultos mayores en lenguaje simple y audio
Secretaría de Salud
Guía- Prevención de enfermedad por Coronavirus 2019 en residencias de personas mayores

¿Cómo prevenir la introducción del nuevo coronavirus en su establecimiento?
México

Procedimiento específico de atención social para personas mayores de 68 años de la Ciudad de
México, en condiciones de soledad o impedimento de salud (sin redes de apoyo familiar o social)

Instituto Nacional de
Geriatría

Secretaría de Inclusión y
Acción Social CDMX

Presenta IMSS plan para evitar contagios por COVID-19 en embarazadas, adultos mayores y
pacientes con enfermedades crónicas

Instituto Mexicano del
Seguro Social

Comisión universitaria para la atención de la emergencia: ¿cómo proteger y ayudar a los adultos
mayores ante el coronavirus COVID-19?

Universidad Nacional
Autónoma de México

País

Adaptarse al autocuidado, clave para superar el COVID-19

Universidad Autónoma
de Nuevo León UANL

Acciones

Dependencia o
institución

Los adultos mayores tienen mayor riesgo ante el COVID-19, cuidarlos es un compromiso de todos
Panamá

Ministerio de salud
Guía para el manejo de pacientes sospechosos o confirmados por COVID-19
en casas hogares para personas adultas mayores

País

Acciones

Dependencia o
institución

COVID-19: Controles de salud cotidianos para adultos mayores

Ministerio de Salud
Pública y Seguridad
Social

DGEEC comparte datos sobre adultos mayores, población de riesgo ante el coronavirus

Dirección General de
Estadística, Encuestas y
Censos

Paraguay

País

Acciones

Dependencia o
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Se debe tener protocolos de seguridad dentro de las comunidades para los adultos mayores

Programa de Naciones
Unidas para el
Desarrollo - Perú

Resolución Directoral N° 002-2020-MIMP/DGFC: Pautas y recomendaciones para la atención de
personas adultas mayores en los centros de atención temporales que implementen los gobiernos
regionales locales

Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

Protocolo de visitas domiciliarias a personas adultas mayores, usuarias de Pensión 65 para la
prevención del coronavirus

Ministerio de Desarrollo
e Inclusión Social

País
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Puerto Rico

¿Tiene 65 años o más? Protéjase del COVID-19

Departamento de Salud

País

Acciones

Dependencia o
institución

CONAPE refuerza protocolo de atención al adulto mayor ante el Coronavirus

Consejo Nacional de la
Persona Envejeciente
(CONAPE)

Guía de orientaciones básicas para el hogar y la comunidad

Ministerio de Salud
Pública

Perú

República
Dominicana

País

Acciones

Dependencia o
institución

Recomendaciones a establecimientos de larga estadía para adultos mayores
Ministerio de Salud
Uruguay

Planes de contingencia para los ELEPEM (establecimientos de larga estadía para personas
mayores)

Información en audio y video sobre las medidas de prevención para personas mayores de 65 años

Presidencia Uruguay

Consejos para adultos mayores ante la pandemia por coronavirus COVID-19

Departamento de
geriatría y gerontología
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