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COVID-19 Y DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
La perspectiva de las personas

Compañía y
apoyo de

personas con
quien se convive

582 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo contestaron
una encuesta online en lectura fácil sobre  el impacto de la COVID-19 en

sus vidas
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¿Crees que has tenido coronavirus?

Sólo 1 de
cada 4 ha

sido
testado

9,8%

Cambiaron de lugar
de residencia

46,3%

Dificultades para
seguir clases online

68,4%

Ha visto interrumpida
su actividad laboral

Impacto de la

COVID-19 en su

calidad de vida

Lo que se ha echado

de menos durante el

confinamiento

74,5%
Contacto con familiares y amigos

45,1%
Actividades recreativas o de ocio

20%

Servicios y apoyos profesionales

Contacto con familiares y amigos y actividades
recreativas: especialmente señalado por personas

residiendo en entornos específicos

Redes 

de apoyo

82,1% contaron con algún tipo de apoyo

Principales fuentes de apoyo

72,8% 37%

Familia Organizaciones 

15,9%

Amigos y 
compañeros

El contexto de vivienda condiciona el tipo de apoyo
recibido. Aquellos residiendo en contextos

específicos han contado con menos apoyos naturales. 

13,2%

Centro educativo

Sólo
estudiantes

Contribución de las

personas con DI

51,5% ha ayudado a otros durante 
el confinamiento

Dinamización del día a día: tipo de
apoyo prestado más frecuente (41,8%),
seguido del apoyo emocional (31,8%)

Quienes residían en entornos
residenciales apoyaron en mayor

medida a otros. 

Apoyos frecuentes

Ocio online
o en el
hogar

75% 62,8% 30,6%
Contacto con

otros a
través de
tecnología

28,9%
Apoyos

profesionales

Los apoyos profesionales específicos han sido una fuente de ayuda
mayor para quienes vivían en pisos tutelados o residencias

Apoyos ausentes

19,9% No contó con apoyos que necesitaba de
tipo profesional (50,9%) o familiar (32,8%) 
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