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ANTECEDENTES

REUTERS/Mariana Greif - RC2GXG9FW452



Promover y proteger los Derechos Humanos ante la situación de

Pandemia Covid-19. 

Implementar medidas excepcionales de protección de la vida y la

salud, en especial de los grupos en situación de vulnerabilidad.

Revisar las acciones ejecutadas, pendientes y próximas, con una

mirada proyectiva post-pandemia. 

Año 2020, XXXV RAADH, se aprueba la Declaración de Asunción, en la que

los países se comprometen a:



ESTRATEGIA GENERAL



Evitar que la pandemia profundice situaciones de

pobreza y desigualdad ya existentes.  

Equilibrio entre la protección de la salud humana, la

disminución de la movilidad, minimización de trastornos

sociales y económicos y el respeto de los derechos humanos

Diálogo permanente con los actores sociales, políticos,

sindicales,  académicos, y autoridades ministeriales,

nacionales y departamentales.



Creación del

Fondo solidario

Covid-19.

Conformación

del Grupo

Asesor Científico

Honorario

(GACH). 

Cierre de las

oficinas

públicas

modalidad

teletrabajo.

Exhortación al

sector privado.

Teletrabajo

mayores de 65

años en el

sector público

de forma

obligatorio.

Aplicación del

subsidio por

enfermedad a

los mayores de

65 años en el

sector privado.

ALGUNAS DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS

Marzo 2020 - Mayo 2021



Tributo COVID-

19 a los sueldos

públicos.

Suspensión de

espectáculos

públicos, cierre

de clubes,

gimnasios y 

 deporte

amateur.

Medidas

económicas de

mitigación a los

sectores

afectados. 

Aforo bares y

restaurantes.

Cierre de los

locales a las 00.

Fiestas y

eventos

suspendidas.

Aforo 50% en 

 transporte

público y

subsidio al

transporte

suburbano.

Aumento

servicios 25%

más.

Prohibición de

aglomeraciones

por Ley Nº 19.941

Línea telefónica de

apoyo psicológico,

24 hs.



ESTRATEGIAS

ESPECÍFICAS

AP Foto/Matilde Campodonico



Fortalecimiento 

 educación a

distancia.

Implementación

de protocolos

para regreso

progresivo . 

Aumento de

montos de

Asignación

Familiar del Plan

de Equidad y

canastas

alimentarias

(TuApp).

Medidas de

ingreso y

egreso al país.

Protocolos. 

Medidas para

pequeñas y

medianas

empresas.

Adecuación de programas, prestaciones y

reglamentaciones de modo de responder a

la situación sanitaria.   

Flexibilización en

el uso del seguro

parcial de

desempleo para

trabajadores y

trabajadoras

mensuales. 



Subsidio por

enfermedad a

los trabajadores

y trabajadoras

con cuarentena

obligatoria. 

Aprobación del

proyecto de ley

que incluye al

Covid-19 como

enfermedad

profesional por

45 días.

Subsidios a los

trabajadores y

trabajadoras

informales de la

cultura. 

Programa de

Promoción del

Empleo,

focalizado en las

mujeres. 

Oferta de cursos

de capacitación.

 

Aumento

sostenido de

camas en el CTI, y

capacitación de

rrhh en sistema de

salud. 

Implementación de un sistema de vacunación por

grupos de población priorizados.



MEDIDAS FOCALIZADAS

SECTORES VULNERADOS

Matilde Campodonico / AP



 Personas en situación de pobreza extrema 

 Personas en situación de violencia doméstica o intrafamiliar

Poblaciones de la diversidad sexual, migrantes y afrodescendientes

Personas privadas de libertad

 Personas mayores que residen en establecimiento de larga estadía (ELEPEM)

Personas en situación de calle en Montevideo



Aumento progresivo de los montos correspondiente a la Asignación Familiar del

Plan de Equidad, al igual que la tarjeta TUS. 

Se duplican los montos de canastas destinadas a: personas mayores de 18 años,

trabajadores informales, personas que no reciban ningún otro aporte o prestación

por parte del Estado, desocupados, en situación de calle, con discapacidad o

derivado de alguna otra institución. 

Se instrumenta una línea gratuita 0800 7263 para la realización de trámites,

consultas

Subsidios a monotributarios/as vinculados/as al Mides con baja facturación.

 Personas en situación de pobreza extrema 



Línea gratuita y confidencial 0800 4141 y *4141 desde el celular para

asesoramiento y consulta.

línea Azul: 0800 5050 para casos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes.

9-1-1 en caso de emergencia y app 911 para descargar en el celular con botón

específico para violencia doméstica.

Sección de denuncias en la web del Ministerio del Interior por denuncias online. 

Refuerzo de campañas y apoyos para prevenir la violencia doméstica e intrafamiliar.

Difusión de recursos disponibles para denuncias: 

 Personas en situación de violencia doméstica

o intrafamiliar



Poblaciones de la diversidad sexual, migrantes y

afrodescendientes

Creación de línea telefónica y mail institucional para la recepción de las consultas

y derivación para apoyo alimentario, situación laboral, vivienda y tramitación de

las tarjetas sociales Mides.

Servicio de teleasistencia para atención psicológica a través de un Centro de

Referencia Amigable (CRAM) para personas LGBTIQ.

Consulta sobre gestión y asesoramiento y tramitación de temáticas y

documentación de interés específico para personas migrantes (residencia,

solicitud de la condición de refugiado y apátrida, tramites de consulado, visa,

tramitación de partidas de nacimiento, de defunción, matrimonio, acceso a la

educación, salud, trabajo, vivienda entre otros).



Coordinación y derivación con organizaciones de sociedad civil y organismos

internacionales.

Medidas para extranjeros que por problemas de conectividad de vuelos

superaron el tiempo permitido para su estadía legal en el país. 

Protocolo de Actuación Específico para Personas Solicitantes de Refugio

(hisopado, centro de contingencia, acceso a alimentación, educación, salud y

trabajo)

Entrega de dispositivos informáticos a estudiantes de Primaria y Secundaria,

incluyendo a estudiantes migrantes que aún no dispusieran de cédula de

identidad uruguaya. 

Acceso a servicios de salud del Estado, sin cédula de identidad uruguaya. 

Acceso a vacunas y certificado correspondiente necesario para iniciar el trámite

de residencia. 



Personas privadas de libertad

Puesta en marcha de protocolo por medidas de higiene, uso de tapabocas y

control de temperatura.

Disponibilidad de sectores de aislamiento para el cumplimiento de los

cuarentenas de casos positivos. 

Autorización de una visita por persona, cuya edad no supere los 60 años. 

Se refuerza higiene y alimentación  

Campaña de vacunación.



Protocolo de actuación y prevención para población mayores de 65 años que se

encuentran en  éstos establecimientos (régimen de visitas, actuación ante

contactos y casos confirmados, procedimiento ante aislamiento, medidas para

trabajadores/as, limpieza y desinfección de superficies y espacios).

Censo en tiempo real.

Disponibilidad de técnicas PCR para diagnóstico. 

Asignación de prestador de salud. 

Capacitación a funcionarios. 

Campaña de vacunación. 

 Personas mayores que residen en establecimiento 

de larga estadía (ELEPEM)



Aumento significativo en la asistencia a los refugios.

Aumento progresivo de cupos.

Campaña de vacunación en los centros o refugios de atención  24 hs y nocturnos. 

Campaña de vacunación para quienes se encuentran a la intemperie.

Personas en situación de calle en Montevideo



Dirección: Convención 1366, Piso 3

Teléfono: (+5982) 150 2460

Correo electrónico: planddhh@presidencia.gub.uy

 

Twitter: @SDHUruguay

Instagram: SDHUruguay

Facebook: @SDHUruguay

Página web: https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos/

https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos/publico/plan-nacional-de-acci%C3%B3n-en-derechos-humanos
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos/publico/plan-nacional-de-acci%C3%B3n-en-derechos-humanos
https://www.gub.uy/secretaria-derechos-humanos/publico/plan-nacional-de-acci%C3%B3n-en-derechos-humanos

