ESPAÑA - JULIO 2020
EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA COVID-19 EN LAS PERSONAS
SOLICITANTES Y BENEFICIARIAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Con el fin de conocer la situación de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y apátridas residentes en España,
la oficina de ACNUR ha desarrollado una encuesta que ha sido distribuida entre población de preocupación para
ACNUR durante el confinamiento obligatorio decretado por el Estado español el 14 de marzo de 2020.
La encuesta se ha enfocado en recoger información sobre las condiciones de las personas solicitantes y beneficiarias
de protección internacional en España, particularmente sobre seguridad y posibilidades de acceso a sanidad,
educación, bienes de primera necesidad y procedimientos administrativos. Ha sido completada por 755 personas a
través de medios telemáticos, estando disponible en cuatro idiomas (español, inglés, francés y árabe), del 14 al 26 de
abril 2020. El 65% de las personas encuestadas son solicitantes de asilo o apatridia mientras que el 13% está a la
espera de poder formalizar su solicitud y el 22% es beneficiaria de algún tipo de protección.

755

encuestados

33

países de origen

53%

mujeres

47%

hombres

88%

entre 25-60 años

Principales conclusiones
30% ha necesitado asistencia sanitaria

48% con dificultad de acceso a ayudas y
prestaciones básicas

41% de los niños/as con dificultad de acceso a
educación

96% se considera adecuadamente informado
sobre la COVID-19

80% señala la situación económica como primer
reto

88% sin permiso de trabajo o empleo

41% con dificultad para adquirir bienes de
primera necesidad
6% ha vivido situaciones de tensión en el hogar

42% propone agilizar la regularización
administrativa y laboral

Ayudas y prestaciones de difícil acceso

Tipo de asistencia sanitaria requerida
Aislamiento o tratamiento
por COVID-19
15%
Consultas con
especialistas
37%

Atención sanitaria por
enfermedades crónicas
18%
Prescripción de
medicamentos
30%

Convivencia en los hogares durante la COVID-19
Situaciones tensas con
discusiones frecuentes
6%

AYUDAS
PÚBLICAS

REGULARIZACIÓN
ADMINISTRATIVA

33%

27%

SANIDAD

EDUCACIÓN

14%

10%

Principales retos para acceder a educación
Falta de ordenador/tablet

Falta de matriculación escolar

Falta de conexión a internet

Otros motivos

47%

Discusiones
ocasionales
29%

Ambiente
calmado
65%

19%

15%

Actividades desarrolladas por niños y niñas
Clases virtuales
54%
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19%

Ninguna

Programas educativos televisados
41%

5%
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Fuentes de información consultadas por los
encuestados durante el confinamiento

Principales motivos que dificultan el acceso a
bienes y servicios básicos

Web de la
OMS
14%

Web de
ACNUR
10%
Facebook
Twitter
7%
7%

Instagram
9%

DIFICULTADES
ECONÓMICAS

SITUACIÓN
ADMIN. IRREG.

57%

14%

ENFERMO COVID-19
O CON RIESGO

SIN EQUIPOS
TELEMÁTICOS

11%

8%

Webs oficiales
del gobierno
21%

Otros 1%
Linkedin 1%

WhatsApp
8%

Internet/Google
22%

Principales retos/preocupaciones

Situación laboral de las personas encuestadas

Hacer frente al pago del alquiler

Trabajo / seguridad laboral

Situación administrativa

Otro/s

Solicitante de asilo

42%

A la espera para solicitar

40%

Protección internacional
Permiso razones humanitarias

27%
47%

33%
17%
31%

12%13%

26%
10%

27%

18%

Sin permiso de trabajo

50%

Desempleado (pre COVID-19)

28%

Desempleado (post COVID-19)

32%
9% 17%

10%

Estudiante

6%

Empleado

6%

Recomendaciones y propuestas de las personas encuestadas
Agilizar concesión del permiso de trabajo

24%

Agilizar la regularización administrativa

18%

Facilitar el acceso a ayudas económicas

14%

Acceder a más información

11%

Mejorar la comunicación con refugiados

8%

Mayor distanciamiento social en la acogida

7%

Más oportunidades de formación, estudio, juegos en casa

6%

Mantener el distanciamiento, higiene, situación de calma

4%

Ayudas para adquirir alimentos

3%

Apoyo psicológico durante el confinamiento
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3%

Oportunidades de colaboración en el estado de alarma

1%

Abrir vías seguras para las personas refugiadas

1%
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