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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 prensa de la CIDH. Contiene también
datos estadísticos de fuentes oficiales1 acerca del actual brote de enfermedad por
coronavirus y cómo afecta a los derechos humanos.
INDICADORES BÁSICOS COVID-19 / 28 de ABRIL
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

1,213,088

3,126,806

62,404

217,569

MUERTES
Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVI-19
en Las Américas
28.04.2020

OMS
Coronavirus disease
2019 (COVID-19)
Situation Report 99

5,795,728

Se reportaron 33,481 casos adicionales y 2,268 muertes en las últimas
24 horas, lo que representa un aumento relativo del 3% en el total de
casos y muertes en comparación con el día anterior. La mayoría de los
casos nuevos (22,541) y muertes (1,322) continúan siendo reportados
desde los EEUU, lo que representa el 81% de los casos acumulados y
las muertes informadas hasta la fecha en la región.
La OMS ha publicado el "R&D Blueprint:: tratamientos experimentales
COVID-19", que enumeran los tratamientos experimentales con y sin
drogas para COVID-19. Más info, aquí.
La OMS ha pedido a los países que garanticen que se mantenga la
inmunización habitual y la vigilancia de enfermedades prevenibles
por vacunación. Más info, aquí.
OMS insta a los países a encontrar, aislar, probar y tratar todos los
casos de COVID-19 y rastrear cada contacto, para asegurar que estas
tendencias decrecientes continúen”. Más info, aquí
La OMS continúa obteniendo millones de dólares en equipos y
suministros médicos para ayudar a los Estados miembros a acceder a
los mercados mundiales, que están abrumados por la demanda sin
precedentes. Más info, aquí.

1

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

ONU advierte contra excesiva gratuidad de los productos culturales

AMPLIO

El avance del coronavirus en América Latina, país por país: más de 175
mil casos y 8.831 muertos

MIGRACIÓN

EEUU podría exigir pruebas a viajeros internacionales

AMPLIO

USA could face fall and bad winter 'if not prepared for second wave

AMPLIO

More than 30 % of Americans have witnessed COVID19 bias against
asians

MIGRACIÓN

Demandan a Estados Unidos por no dar ayuda a cónyuges de inmigrantes

AMPLIO

La odisea de los cubanos explotados en la Rusia capitalista

ACC INF

IAIP y excomisionados piden reanudar entrega de información pública

PPL

El Salvador gangs: 'No ray of sunlight for inmates'

PPL

Un preso muere de COVID-19 en Honduras

AMPLIO

ELN buscará bajar la intensidad del conflicto en Colombia

REGION
EEUU

CUBA
EL SAL

HON
COL

Noticias

Colombia, formalmente en la OCDE
CHILE

BOLIVIA

PERU
ARG

BRASIL

PROTESTA

Balean a 10 manifestantes en Chile

MIGRACIÓN

Hacinados y sin empleo, la vida de unos inmigrantes durante la pandemia

MIGRACIÓN

Alcaldesa de Chile exige respuesta a Bolivia sobre situación migrantes

LEX

Más de 400 bolivianos van a cuarentena en Iquique después

PPL

Perú registra 615 presos contagiados en todas las cárceles del país

LGBTQI

Encuentran muerta a trans en una zanja de Malvinas Argentinas

AMPLIO

Brasil supera China e chega a 5017 mortes por Coronavirus

POBREZA

Brazil’s vulnerable domestic workers cannot afford to get sick
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MIGRACIÓN

Os impactos do coronavírus entre imigrantes e refugiados no Brasil

MÁS NOTICIAS
PPL

Crisis carcelaria en América
Latina

3 muertos en Perú, más de 320
contagiados en Chile y 213 en
Colombia.

MIGRACIÓN

Indígenas en riesgo fatal

Desesperación en el Amazonas.

ECUADOR

PPL

No todos reciben la ayuda de sus
parientes en Guayaquil

Reciben productos con mascarillas y
guantes para mantener distancia.

PAR

NNA

MEC no entregará kits de
alimento a estudiantes que no
presenten tareas

FENAES criticó condicionamiento
para las entregas de los kits de
alimentos.

PERU

PPL

9 muertos en motín en penal de
Perú por coronavirus

Motín en demanda de mejores
medidas sanitarias.

DESCA

Contradicción en dos leyes atrasa
compra de alimentos

Una contradicción en dos decretos ha
retrasado el proceso de adquisición.

NNA/MIGR
ACIÓN

Más de 5.700 guatemaltecos están
en custodia de EE. UU.

1 105 son menores que se encuentran
bajo la custodia.

DESCA

Detectan a 2 mil personas con
discapacidad que necesitan ayuda

El CNE informó que hará una entrega
de insumos a afectados.

NNA

Violencia contra niñas, niños y
adolescentes aumenta 65%
durante la contingencia

Omisiones del Ayuntamiento de San
Cristóbal de las Casas por garantizar
funcionamiento de Procuraduría.

DESCA

Le Canada ignore ses étudiants
étrangers

La crise de la COVID-19 que nous
traversons révèle le traitement
inéquitable des étudiants étrangers .

REGION

GUAT

COSTA
RICA
MEXICO

CANADA

ACCIONES POSITIVAS
ARG
GUA
PERU

MUJERES

Proyecto de Ley Comité de Crisis
con Perspectiva de Género

Ley tiene por objeto la incorporación
de perspectiva de género..

PPL

Relatores Contra Tortura
proponen libertad temporal

Oficina Nacional de Prevención de
Tortura sugiere autorizar sustitutivas.

PPII

Recomendaciones para plan de
atención a pueblos indígenas

Defensoría del Pueblo presenta
informe sobre pueblos indígenas.
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CIDH
NICARAGUA

Gobierno de Nicaragua cede a críticas y anuncia prevencion social de COVID-19
La CIDH manifiesta preocupación por despido de profesionales de la salud.

PERU

Abogados solicitan al TC la excarcelación de presos preventivos

REGION

La CIDH alerta sobre daños físicos y psicológicos a menores por la pandemia

BRASIL

Brasil ya tiene más muertos por coronavirus que China

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ORGANIZACIONES SOCIEDAD CIVIL
OMS

La OMS advierte de que "camino de transición a 'nueva normalidad' no es fácil"

OHCHR

“No hay excusa para la impunidad de l condenados por crímenes de lesa humanidad”

OIT CIDH
ACNUDH

Declaración conjunta DESCA: Uniendo fuerzas en América Latina y el Caribe para
ayudar a minimizar la crisis del Coronavirus

OIT
FAO
ICRC
CELS
CEJIL

Frente a la pandemia: Garantizar la Seguridad y Salud en el Trabajo
Latin America to see sharp increase in hunger, poverty
Incomes have stopped overnight, for many that immediately threatens being able
La pandemia covid-19 en el manicomio: la profundización de la desidia
Organizaciones solicitan se investigue y actúe con diligencia serias denuncias de
amenaza e intimidación contra familias refugiadas en Upala

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Pfizer, BioNTech finish dosing in
COVID-19 vax test
Alertan sobre extraño síndrome
inflamatorio en niños

Keeping pace with the speed of the sweeping pandemic.

What Antibody Studies Can Tell
You — and More Importantly

Coronavirus antibody studies that further confusing public
understanding.

Informaron que hay un "temor creciente” de que se trate de un
síndrome vinculado con el COVID-19
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