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El Boletín informativo de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada
(SACROI COVID-19) es el resumen informativo de la base de datos de la sección de
Monitoreo. Contiene también datos estadísticos de fuentes oficiales 1 acerca del actual brote
de enfermedad por coronavirus y cómo afecta a los derechos humanos.
INDICADORES BÁSICOS COVID-19 / 25 de ABRIL
Datos CSSE/UJH
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OMS
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2019 (COVID-19)
Situation Report 96

Se reportaron 47,338 casos adicionales y 2,960 muertes en las
últimas 24 horas, lo que eleva el total regional a aproximadamente
1.1 millones de casos, incluyendo 62,329 muertes, representando un
aumento relativo del 5% en el total de casos y muertes en
comparación con los casos del día anterior.
La OMS, junto con jefes de Estado, líderes mundiales en salud, socios
del sector privado y otras partes interesadas lanzaron el Acelerador
de acceso a herramientas COVID-19 (ACT). Más info, aqui.
No hay evidencia de que las personas que se han recuperado de
COVID-19 y tienen anticuerpos están protegidas de una segunda
infección. Más info, aquí.
La OMS ha visto un aumento dramático en el número de ataques
cibernéticos y estafas por correo electrónico. Más info, aquí.
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Los indicadores básicos son actualizados diariamente a través del seguimiento a las fuentes directas como son la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y del Centro de Ciencias en
Sistemas e ingeniería (CSSE) de la Universidad Johns Hopkins. Coronavirus disease (COVID-2019) situation reports
Coronavirus COVID-19 Global Cases by (CSSE)
COVID-19 en las Américas
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ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados
GLOBAL

Temas
AMPLIO

Noticias
China says all coronavirus patients in Wuhan have now been discharged
Young and middle-aged people, barely sick with covid-19, are dying of
strokes

REGION

DESCA

La pandemia, un arma de doble filo para el clima

AMPLIO

Resumen semanal situación América Latina respecto al COVID-19

DESCA

How Latin America Is Faring With COVID-19
Comparativo del número de camas hospitalarias en América Latina

PUEBLOS
INDIGENAS

COICA: "Sientan nuestro dolor, sientan nuestra emergencia"

EL
SALVADO
R

AMPLIO

El Salvador declara emergencia en cárceles por repunte homicida

ARG

AMPLIO

Argentina se aparta de Mercosur en negociaciones comerciales por
coronavirus

MIGRANTES

Pandemia y desempleo expulsan a miles de migrantes

AMPLIO

Con 1.300 policías con COVID-19, Perú cambia al ministro de Interior

BRA

LEX

PF identifica articulador em esquema criminoso de fake news

NIC

DESCA

UNAN reduce días de clases presenciales como medida por COVID-19

DESCA

Despidos de especialistas de salud en medio de pandemia

DESCA

Cancelan en Panamá compra millonaria de respiradores tras
investigaciones

MIGRANTES

Want ventilators? Help us with immigration

DESCA

What Happens If U.S. Reopens Too Fast? Documents Show Federal
Coronavirus Projections

PERU

PANAMA

EEUU

With Millions Unable to Pay for Housing Next Month, Organizers Plan
the Largest Rent Strike in Nearly a Century
PAR

MIGRANTES

Situación migrantes: Morir por volver a la patria
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COSTA
RICA
COL

PUEBLOS
INDIGENAS

Indígenas Enxet cierran ruta exigiendo una asistencia alimentaria

AMPLIO

Costa Rica pushes back coronavirus, reducing current cases

AMPLIO

Más de 10.000 desplazados por conflicto en Colombia este año

MONITOREO
CUBA

ARG

EEUU

LEX

Multan al activista Raux
Denis por denuncias

Miembro de "Juventud Despierta" fue 24
horas detenido por Decreto 370.

AMPLIO

Ya son siete casos de
COVID-19 en Villas

El IVC prepara protocolo y asistencia a
las familias de casos confirmados.

PPL DESCA

Recommendations on
COVID 19 and U.S. prisons,
jails and immigration
detention

U.S. is the largest incarcerator in the
worl, about 40 % suffer from at least one
chronic health condition and unique
challenge in mitigating the spread.

BUENAS PRÁCTICAS
CARICOM

AMPLIO

Regional distilleries joint in
the fight against COVID-19

They play their part by producing alcohol
and hand sanitiser and making donations
of sanitation products.

PERU

PERSONAS

Decreto Nº 1468: Personas
con discapacidad

Disposiciones de prevención y protección
a personas con discapacidad por COVID..

ARG

PPL

Acuerdo en cárcel de
Devoto

Entre principales puntos, se acordó
analizar acordada de la Casación

VEN

AMPLIO

Serenatas en Caracas como
“válvula” de escape

Músicos caraqueños amenizan
cuarentena

HAITI

AMPLIO

Remise de matériels de
Chine pour combattre le
coronavirus en Haïti

Thermiques et un lot de 100 000 masques
dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus en Haïti.

DISCAPACIDAD

CIDH
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PANAMA

Demandan a la AIG ante la CIDH por limitar defensa

EL SALVADOR

CIDH preocupada por abusos a libertad de prensa en El Salvador

ARGENTINA

El impuesto a la riqueza y el pronunciamiento de la CIDH
La urgencia de tomar decisiones

VENEZUELA

La CIDH insta a las autoridades venezolanas a «evitar el uso de la fuerza»
¿Cómo es el trato que reciben los venezolanos retornados en los alojamientos
temporales?

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ORGANIZACIONES SOCIEDAD CIVIL
OMS

Global leaders unite to ensure everyone everywhere can access new vaccines, tests
and treatments for COVID-19

CEPAL

América Latina y el Caribe ante COVID-19: efectos económicos y sociales

HRW

Carta al Presidente de Panamá solicitando protección para las personas trans
durante la cuarentena

COALIZÃO
DIREITOS NA RED

IOM

Nota sobre medida provisoria 954/20 sobre compartilhamento de dados en Brasil
Panama- Migratory Receiving Stations-COVID 19 Pandemic
Prevención de trata de personas en contextos de emergencia por COVID-19

CIENCIA Y OPINIÓN
CDC adds 6 new possible
symptoms of COVID-19

Previously only fever, cough and shortness of breath were possible
symptoms.

Cárceles: ni sanas ni limpias

A partir del coronavirus explotó una bomba de tiempo: los privados
de la libertad reclaman que las cárceles son una condena a muerte.

Desinformación y salud
pública en tiempos de
pandemia

La desinformación suma distintos impactos en las brechas sociales
que amplifican las desigualdades en el acceso a la información,
¿están los gobiernos de la región listos para enfrentar estos retos?
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