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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 / 16 de mayo
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

1.966.932

4.651.119

MUERTES

118.799

312.119

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID19 en Las Américas
16.05.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 117

11.077.179

Se informaron 47.517 casos adicionales y 3.149 muertes en las últimas
24 horas, lo que representa un aumento relativo del 3% para casos y
muertes respectivamente, en comparación con el día anterior.

La OMS publicó un informe científico sobre "Síndrome inflamatorio
multisistémico en niños y adolescentes con COVID-19". Hay necesidad
de recopilar datos estandarizados que describan epidemiología,
presentaciones clínicas, gravedad y resultados. Más info, aquí.
La OMS, en conferencia de prensa, destacó necesidad de liberar todo el
poder de la ciencia para ofrecer innovaciones utilesy beneficiosas para
todas las partes. Más info, aquí.
La OMS publicó guía sobre "Limpieza y desinfección de superficies
ambientales en COVID-19”, con procedimientos estandar para
profesionales salud pública y autoridades que desarrollan e
implementan políticas de limpieza y desinfección. Más info, aquí.
La OMS y UNICEF publicaron documento de preguntas frecuentes (FAQ)
sobre inmunización en contexto pandemia de COVID-19. 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

Temas

GLOBAL

DESCA

Why Are Women-Led Nations Doing Better With Covid-19?

AMPLIO

Compras de la pandemia en América Latina: opacidad y sin competencia

REGIÓN

Noticias

Latin America gov'ts using repression in COVID-19 fight
PPL

NIC
VEN
ELSALV

'We're all on death row now': Latin America's prisons reel from Covid19

AMPLIO

OPS sigue preocupada por lo que pasa en Nicaragua

AMPLIO

Venezuela registra un salto de casos por coronavirus

AMPLIO

Gobierno usurpa funciones legislativas y decreta Estado de Emergencia
Coronavirus Unmasks El Salvador’s Authoritarian-in-Waiting

EEUU

LEX
MIGRACIÓN

Protesters Bullied And Insulted News 12 journalist Kevin Vesey
EEUU podría extender fecha para las expulsiones exprés de inmigrantes
U.S. Deports COVID-19-Positive Immigrants to Haiti & Guatemala

REP
DOM

MIGRACIÓN

PAR

MUJERES

ECU

PPII

BRASIL

SALUD

Brasil está al borde del abismo

AMPLIO

Brasil supera España e Italia y es cuarto país más afectado por Covid-19

SALUD

Contrarreloj en Río para dar camas de UCI a los infectados

BOL

PPL

GUAT

AMPLIO

6 desaparecidos tras naufragio de bote con migrantes
Embarazadas piden trato humanitario en colegio ante contagio masivo
Indígenas confirman primer caso de COVID-19 en mujer waorani

Viceministro confirma 25 reclusos con Covid-19 en Palmasola

Guatemaltecos protestan por nuevas restricciones en pandemia
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ACCIONES POSITIVAS
PERU

AMPLIO

Perú construirá en Amazonia
hospital pacientes COVID-19

Para hacer frente en la región
amazónica, donde servicios sanitarios
operan al límite de su capacidad.

ELSALV

MIGRACIÓN

Gobierno El Salvador recibe a
primer grupo connacionales

Fueron repatriados 41 salvadoreños
procedentes de Nicaragua por vía
terrestre.

CIDH
GUA

CIDH se pronuncia tras recibir denuncias de comunidades afectadas COVID-19 en GT

NIC

CIDH sobre Nicaragua:” Intenso y sistematico ataque a libertades públicas”

HON

CIDH conoce acciones de Honduras frente al Covid 19

REGION

Comunidad LGBT sufre violencia y discriminación
La urgencia de la atención de la población afrodescendiente en las Américas

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

ONU alerta de riesgo para comunidad LGTB durante la pandemia

OACNUDH

Los retornos forzados de migrantes deben suspenderse en tiempos de COVID-19

OIT

OIT destaca urgencia de prevenir y mitigar contagio del empleo en zonas rurales

AMNISTIA
ALIANZA
DDHH

Brasil Lançamento da Campanha: Nossas Vidas Importam!
Ecuador: Urge atención en territorio Nacionalidad Waorani por confirmación casos
Covid19
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Voluntary collective isolation as a best response to
COVID-19 for indigenous populations?

In Bolivia, no specific guidelines have been
outlined for indigenous communities
inhabiting native communal territories.

FDA cautions against use of hydroxychloroquine or
chloroquine for COVID-19

Does not affect FDA-approved uses for
malaria, lupus, and rheumatoid arthritis: Also
aware of increased use of these medicines
through outpatient prescriptions.

