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ANEXO I

TAREAS ESPECÍFICAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA DECLARADA EN EL MARCO DEL
CORONAVIRUS (COVID-19) DE LA SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL

Y SUS DEPENDENCIAS

A) Acciones específicas de la Dirección General de Convivencia en la Diversidad

1) Implementar un dispositivo específico de asistencia ante la emergencia alimentaria con el principal
objetivo de gestionar la provisión y entrega de alimentos para las personas más vulnerables del
colectivo Trans dentro de la Ciudad de Buenos Aires mientras dure el aislamiento social, preventivo y
obligatorio. 
 

2) Sostener el trabajo de asistencia social en articulación con hospitales, paradores y otras áreas de
gobierno con el fin de abarcar a los sectores más vulnerables del colectivo LGBTIQ+ entendiendo que
especialmente las personas del colectivo trans están expuestas a situaciones de discriminación y
exclusión agravadas a partir de la emergencia.

3) Asesorar y asistir en casos de abuso de poder y desalojos ilegales agravados por razones
discriminatorias en el marco de la Ley Nº 5461 Contra la Discriminación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

4) Brindar apoyo logístico a las Organizaciones de la Sociedad Civil en sus programas de asistencia al
colectivo LGBTIQ+ en situación de emergencia por el aislamiento.

5) Articular con las áreas del Gobierno correspondientes la provisión de insumos necesarios para
garantizar el bienestar físico, psíquico y social del colectivo LGBTIQ+

 



B) Acciones específicas de la Dirección General de Colectividades

1.- Asistencia alimentaria. Articular con organismos internacionales, locales y otras jurisdicciones con
motivo de recibir la demanda, consolidar la información y evaluar el nivel de urgencia y las
particularidades de cada caso para encontrar el tipo de respuesta alimentaria más adecuada a cada
situación recurriendo a canales existentes dentro del Poder Ejecutivo, como a la generación de
nuevos instrumentos que puedan dar una respuesta ágil a la demanda.

2.- Asistencia social integral. Trabajar en la asistencia integral a los migrantes y refugiados, para dar
apoyo y contención articulando con diferentes organismos intervinientes y atendiendo los casos
particulares que se requieren en el ámbito de la CABA debido a que los migrantes se encuentran
atravesados no sólo por la dificultad de acceder a los servicios básicos sociales, sino también a los
servicios de salud, a los trámites para regularizar su situación migratoria, a barreras lingüísticas y
culturales, entre otras. Brindar colaboración frente a las situaciones que se encuentran agravadas en
el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio referidas a obstáculos en la obtención de
recursos económicos, accesos a servicios que incluso desconocen están disponibles y permisos de
circulación, entre otros.

3.- Apoyo a organizaciones de migrantes y/o colectividades. Trabajar articuladamente con la sociedad
civil para obtener un mayor alcance en las políticas públicas y apoyar las diferentes iniciativas que
realizan las organizaciones de migrantes, generando nuevos espacios de intercambio y cooperación.

4.- Comunicación anti-discriminación. Trabajar en la comunicación anti-discriminación, teniendo en
cuenta que los momentos de crisis son terreno fértil para el aumento de actitudes discriminatorias, si
bien gran parte de los esfuerzos están concentrados en la ayuda alimentaria, habitacional y social de
los grupos en situación más vulnerable.
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