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Un sondeo de la Plataforma R4V revela que el 55% de las personas refugiadas y
migrantes encuestadas se vacunaría contra la COVID-19.
Ciudad de Panamá, 26 de mayo - Una encuesta de la plataforma U-Report Uniendo Voces
realizada a 202 jóvenes refugiados y migrantes de Venezuela y miembros de sus comunidades
de acogida en 15 países de América Latina y el Caribe reveló que el 55% de la población
encuestada se vacunaría contra la COVID-19.
Distribuido a través de Facebook Messenger, Telegram y Whatsapp entre el 27 de marzo y el
6 de mayo, este sondeo tuvo como objetivo entender cuál es el conocimiento y las
percepciones sobre la vacuna contra COVID-19, y contribuir al acceso a información, así como
hacer incidencia sobre el acceso a la vacuna de personas refugiadas, migrantes y comunidades
de acogida.
Entre otros datos, el sondeo reveló que el 61% de las personas consultadas confía en el
personal de salud para proveer información sobre la vacuna; y el 69% dice no haber recibido
o haber recibido poca información sobre la vacuna.
Por otro lado, las personas encuestadas destacaron necesitar más información en áreas como:
riesgos de la vacuna (37%); tiempo de duración de la inmunidad (34%); cuándo podrán
vacunarse (32%); y cómo acceder a la vacuna (27%).
Otros resultados muestran que:
● 94% ha escuchado sobre la vacuna. Lo que han escuchado hace referencia a su
efectividad para combatir la COVID-19 y seguridad para la salud.
● 45,3% cree que vacunarse les protegerá mucho o moderadamente a ellas/os y otras
personas de la comunidad.
● 48% de las personas consultadas está muy o moderadamente segura sobre la
seguridad de las vacunas.
● 55% de las personas jóvenes refugiadas y migrantes cree que tendrá acceso a la vacuna
en los países donde residen. Las respuestas abiertas sugieren que las razones de no
tener acceso a la vacuna se deben a la distribución limitada, y a la priorización en el
proceso de vacunación de las y los nacionales.
Es importante señalar que la muestra no es representativa de todo/as lo/as jóvenes. Sin
embargo, U-Report Uniendo Voces es una herramienta fundamental para generar procesos
participativos y evaluaciones rápidas, y proporcionar información clave a adolescentes y
jóvenes las 24 horas del día en situaciones de emergencia.
Para más información, puedes acceder al resumen de resultados del sondeo aquí.
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