
 

IMAGINA MÁS 
Informe sobre colectivos y necesidades prioritarias 

ante la Covid-19  
  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitante de asilo y refugio

Migrantes
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Sin hogar
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Colectivos prioritarios de atención
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Colectivos más vulnerables ante la crisis de la COVID-
19

Muy afectadas 

Algo afectadas 

Poco o nada afectadas 

Desde la perspectiva de Imagina Más, a partir de la labor realizada como respuesta a la 
crisis de la COVID-19, así como por su participación y relación con otras instituciones a 
través de redes de trabajo, los colectivos que se han visto más afectados por esta crisis 
debido a su situación de vulnerabilidad son las mujeres trans, las personas trabajadoras 
sexuales, la población migrante y la población solicitante de asilo y refugio. 
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Vulneración de derechos

Violencia

Apoyo Psico-social
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Necesidades prioritarias durante la crisis de 
la COVID-19

Imagina Más está cumpliendo un papel importante en la respuesta a la crisis de la COVID-
19, tratando de cubrir las diversas necesidades que afectan a las personas con las que 
trabaja.  
En este caso, en función de los colectivos con los que se está trabajando desde la 
organización en este contexto de crisis, los colectivos prioritarios de atención son: 
mujeres trans; personas con VIH; personas trabajadoras sexuales; población migrante y 
población solicitante de asilo y refugio. 

Muy importante 

Algo importante 

Poco o nada importante 

La participación de Imagina Más en la respuesta a la crisis generada por el coronavirus ha 
exigido la cobertura de necesidades muy diversas, relacionadas con diferentes ámbitos: 

alimentación, ropa o higiene; sanitario, socioeconómico o de violencia o 
vulneración de derechos.  
Entre éstas, las necesidades más importantes que ha tenido que atender la organización 
son las necesidades básicas de alimentación; el acceso a la atención médica; el acceso a 
tratamientos médicos; la pérdida de empleo (formal o informal), desempleo o aumento 
del desempleo; los problemas de vivienda y/o exclusión residencial y el apoyo psico-
social. 
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La situación actual requiere una respuesta integral por parte de Imagina Más, con el fin 
de poder abordar las necesidades de las personas con las que se trabaja en las diferentes 
esferas de la vida de éstas a las que está afectando.  
 
Por ello, desde la organización se están desarrollando actuaciones dirigidas a estas 
diferentes esferas:  

• Las necesidades básicas de alimentación, ropa e higiene. 

• Las necesidades en el ámbito sanitario.  

• Las necesidades en el ámbito socio - económico. 

• Las necesidades en el ámbito de la violencia o la vulneración de derechos.  
 
Son 90 las personas que están recibiendo lotes de alimentación básica en sus domicilios 
a través de la entidad, especialmente, mujeres trans y trabajadoras del sexo.  
 
En el ámbito sanitario se está apoyando a 35 personas, siendo las principales demandas 
el acceso a la atención médica o a los tratamientos (entre ellos, el antirretroviral u 
hormonal), especialmente, en el caso de personas migrantes en situación administrativa 
irregular o personas que, en el momento del comienzo del confinamiento, se 
encontraban en un país diferente al de su residencia habitual en el que tiene acceso a 
dicho tratamiento.  
 
A nivel socio - económico, 150 personas demandan atención psico-social, especialmente 
personas LGTBI+, migrantes y trabajadoras sexuales, coincidiendo estas tres 
circunstancias en muchas de las personas apoyadas.  
Un problema común tiene que ver con la vivienda, por la imposibilidad de pagar el 
alquiler de la vivienda, incluso habitaciones, agravando la situación el hecho de no tener 
contrato firmado para solicitar cualquier tipo de ayuda o amparo legal.  
Otras demandas son respecto al proceso de Solicitud de Asilo. Principalmente, a la hora 
de apoyar a aquellas personas que tenías sus citas en los meses de marzo y abril, ya que 
o bien no han podido obtener la renovación de tarjeta y, por tarto, de permiso de trabajo, 
manteniéndolos en una situación de exclusión social. O bien, no han podido regularizar 
temporalmente su situación administrativa si se trataba de la primera solicitud, 
dejándolos fuera del sistema, tanto social como sanitario. Asimismo, aquellas que 
estaban pendientes de entrar en fase de acogida (alojamiento, manutención, etc.), han 
visto su proceso paralizado, negándoles sus derechos adquiridos, sin ningún tipo de 
información, coordinación y seguimiento. 
 
Finalmente, en el ámbito de la violencia o vulneración de derechos, los 2 casos apoyados 
por la organización se han tratado de personas migrantes que denunciaron la falta de 
atención en servicios públicos de salud. 
 
Recursos y dificultades identificados por la organización para dar respuesta a la crisis 
provocada por la COVID-19 
La coordinación con otras entidades y plataformas, así como la ayuda ciudadana, se 
identifican como los principales recursos que han permitido dar respuesta a las diferentes 
necesidades. 
Por el contrario, la falta absoluta de información por parte de las administraciones 
públicas ha supuesto la principal dificultad.  
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Propuestas de intervención  
Desde Imagina Más se consideran imprescindibles las siguientes medidas:  
 
1.- Realizar una comprobación en cada centro de servicios sociales del listado de personas 
dadas de alta en situación de exclusión social y favorecer el seguimiento con las mismas 
para garantizar la cobertura de necesidades básicas como alimentación, higiene, 
medicación y alojamiento. En el momento actual, personas usuarias que recibían 
alimentos se están encontrando con sus centros cerrados y con la imposibilidad de 
contactar con ello, sin contar con otras alternativas para la cobertura de dichas 
necesidades.  
Por ello, se debe garantizar la recogida de alimentación para las personas que ya se 
encontraban en los listados oficiales, favoreciendo la coordinación con las entidades del 
tercer sector para poder derivar a personas que se encuentren en seguimiento. 
 
2.- Facilitar el proceso de empadronamiento para que todas las personas puedan acceder 
a los servicios públicos. 
 
3.- Garantizar la atención sanitaria a personas migrantes en situación irregular -sin 
solicitud de factura en el periodo de tiempo que dure la emergencia- y a personas 
solicitantes de asilo que aún no están dados de alta en el sistema de salud, para garantizar 
el bienestar de la población.  
 
4.- Activar los servicios en la oficina de ayuda al refugiado y centros asociados para 
garantizar los derechos de este colectivo, especialmente de aquellas personas con 
solicitudes por delitos de odio.  
 
5.- Agilizar la convocatoria de subvenciones y fondos destinados a las entidades del tercer 
sector de manera urgente para garantizar la cobertura de necesidades básicas (comida, 
alimentación, vivienda, etc.).  
 
6.- Contribuir a la sostenibilidad y liquidez de las entidades del tercer sector, permitiendo 
que éstas puedan acceder a los créditos ICO, en las mismas condiciones que el resto de 
PYMES, u ofrecer una alternativa hasta la reanudación de los tramites de las 
subvenciones. 
 


