
RESULTADOS PRIMERA ENCUESTA SOBRE LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS VIVIENDO 
CON VIH EN REPÚBLICA DOMINICANA ANTE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS (COVID-19)

2 de cada 3 personas considera 
que el Estado proporciona mucha 
o suficiente información sobre las 

medidas de protección de COVID-19 

Más del 55% de la población entiende 
la importancia de usar mascarilla, 

guantes y alcohol en gel, pero expresan 
que no lo tienen disponibles

47% desea recibir información acerca de 
las comunidades donde se presentan los 

mayores casos de COVID-19

59% de las personas sienten 
tener un riesgo grande de 

contraer COVID-19

1 de cada 3 personas que 
vive con VIH padece de otras 
enfermedades crónicas como 
tuberculosis, hipertensión alta, 

diabetes o asma

82% temen que durante la 
pandemia de  COVID-19 sus 
derechos sean violentados

51% han experimentado 
algún tipo de violencia sin saber 

dónde acudir para reportarlo

46% de las personas 
encuestadas no genera 

ingresos

90% no cuenta con apoyo 
alimenticio y desean tener 
servicios que les garantice 

seguridad alimentaria

1 de cada  4, entiende 
necesita apoyo 

psicológico para abordar 
la ansiedad durante la 

pandemia 

42% esperan medidas 
para eliminar el estigma 

y discriminación por 
COVID-19 sumado al ya 

existente por VIH
y el 74.1% tiene 

personas dependientes

61% espera que el gobierno 
entregue a domicilio medicamentos 
ARV por la pandemia de COVID-19

37% no contaban con 
medicamentos pediátricos para todo 

el tiempo que su bebe lo necesita

92% de las personas 
reciben medicamentos ARV

Cerca de 1 de cada 6 personas tenían 
medicamentos para menos de un mes y 

no se encuentra en buen estado de salud 
para movilizarse y reabastecerse de ARV

De las mujeres parturientas que 
llenaron la encuesta,

Sólo el 31.7% expresó tener el 
conteo de CD4 (las defensas del 
cuerpo) mayor de 500 células

31.5% refiere haber experimentado 
retrasos en los servicios de salud 

debido a COVID-19

El 56.6% 
manifestó tener la 

Carga Viral suprimida

4.8% nunca se 
ha hecho la prueba 

de Carga Viral
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22% deben salir a 
trabajar o bien a hacer 

diligencias 

PERCEPCIÓN DE RIESGO/CUIDADOS FRENTE AL COVIH-19 DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA EN TIEMPOS DE COVID-19

NECESIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD EN TIEMPOS DE COVID-19

ENFERMEDADES 
ADEMÁS DEL VIH 

NIVEL DE INFORMACIÓN Y ACCESO A LOS ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN FRENTE A COVID-19

MARCADORES SOBRE ESTADO DE SALUD Y SERVICIOS OPORTUNOS DE VIH

PROVISIÓN Y USO DE MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRAL (ARV)

Provisión de medicamentos 
Antirretrovirales:

Se insta al Ministerio de Salud Pública  y al Servicio 
Nacional de Salud que en la medida de sus posibilidades 

proporcionen al menos 3 meses de medicamentos 
antirretrovirales a las personas viviendo con VIH y se 

puedan establecer facilidades de acceso a los mismos.

De igual forma, se recomienda que en la medida de las 
posibilidades se continúen los esfuerzos de fortalecimiento 

de los programas integrales de atención a las Personas 
viviendo con VIH para que estas puedan mantenerse 

adherentes a sus medicamentos.

Se exhorta al gobierno a tomar en consideración 
a las personas viviendo con VIH en situación 

económicamente frágil para que se integren a 
los programas de protección social y seguridad 
alimentaria habilitados en tiempos de COVID-19. 

De igual manera es importante que se les 
suministre equipos de protección personal.

Se recomienda que los programas nacionales de 
ITS, VIH y Sida, así como los servicios de atención 

a la salud mental, que estén en posibilidades 
de hacerlo, ofrezcan servicios a la salud mental 

para las personas viviendo con VIH.

Salud Mental:Inclusión en los programas 
de protección social:
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