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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 / 11de Junio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

CASOS CONFIRMADOS

3,6M

MUERTES

192,9k

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
11.06.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 141

MUNDO

7.531.872
421.801
21.933.301

Se reportaron 75.346 casos adicionales y 3.401 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 2% en
los casos y un aumento relativo del 2% en las muertes, en
comparación con el día anterior.
La OMS Mediterraneo emitió una declaración sobre el estado de la
pandemia en la Región. Más info, aquí.
Somalia está ampliando su Red de Alerta, Alerta y Respuesta
Temprana (EWARN) en todo el país para facilitar la detección
temprana de casos sospechosos de COVID-19. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados

Temas

GLOBAL

AMPLIO

Democracies contain epidemics most effectively

AMPLIO

La expansión del virus por América preocupa a los expertos

AMPLIO

EEUU y Brasil colocan a América como la región con más muertes por COVID-19

REGIÓN

1

Noticias

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
AMPLIO

La llegada del coronavirus a los barrios marginales de la región amenaza
con avivar los problemas políticos, económicos y sociales preexistentes

AMPLIO

Economistas temen década perdida en América Latina por la pandemia

Afros

Covid19 ¿cómo impactan las nuevas formas de trabajo en las mujeres
afrodescendientes?
La pandemia y la discriminación racial contra afrodescendientes

REGION

NIC

CUBA
PAN
ELSALV
GUA
REP.
DOM
HAITI
VEN
COL
EEUU

SALUD
LEX

Más de 30 periodistas nicaragüenses han contraído COVID-19

SALUD

Doctora denuncia corrupción y abusos contra médicos en Nicaragua

SALUD

Cuba muestra su hoja de ruta para recuperación tras COVID-19

SALUD

El coronavirus pone los trasplantes contra la pared

AMPLIO

Congreso supera veto y aprueba ley de emergencia por pandemia

PSP

Bajos ingresos obligan a más guatemaltecos a salir a trabajar, pese a
riesgo de contagio

SALUD

Cremación; pocos cadáveres con Covid-19 han sido sometido a este
proceso

AMPLIO

As Covid-19 cases rise, Haiti banned photos of the dead from social media

MIGRACIÓN

El COVID-19 mata más rápido en el noroeste de Venezuela

MIGRACIÓN

Minsalud revisa plan de atención a migrantes en zonas fronterizas

AMPLIO

Covid-19 and police abuses have exposed an ugly truth about America:
racism kills

SALUD

Demócratas piden restablecer oficina dedicada a pandemias

AMPLIO
EEUU
MX
MEX

Médicos, bajo amenaza de gobiernos en América Latina

COVID19 en empacadores de frutas y verduras preocupa a autoridades de EEUU

MIGRACIÓN

Migrantes demandan en NYC no pagar rentas durante la pandemia

DESCA

Los trabajadores de la limpieza en Ciudad de México están de luto
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ÚLTIMAS NOTICIAS
BRASIL

SALUD

Brasil alcanza los 40.000 muertos y supera los 800.000 casos

ACCESO
INFO

Método defendido pelo governo deixa de fora de boletim 44% das mortes

Afros

EU vai barrar entrada de brasileiros enquanto pandemia não estiver controlada

SALUD

Enfermeros: héroes que combaten el coronavirus en Brasil

BOL

DESCA

Soluciones del Gobierno en educación virtual son ilegales y privativas

CHI

LGBTI

Familias de campamentos en Temuco piden desistir orden de desalojo
ante emergencia sanitaria

DESCA

Chile aprueba ley que impide cortar por impago servicios básicos en
pandemia

PAR

MIGRACIÓN

Personal sanitario protesta por falta de insumos en pandemia

CIDH
NIC

700 días en prisión: los últimos reos políticos de Gobierno Nicaragua

MEX

Transparencia: esencial en tiempos de COVID-19

HON

Poder Judicial deja en riesgo la defensa de derechos humanos

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
CEPAL

The climate emergency in L.A. & Caribbean: The path ahead resignation or action?

HRW

HRW alerta que migrantes y presos de Panamá están en alto riesgo por el COVID-19

MSF

OIT
ESPACIO
PUBLICO

COVID-19 cases in Haiti spike dramatically as MSF opens treatment centre
Millones de niños de América Latina se verán forzados a trabajar por la pandemia
Cinco alarmantes datos sobre la pandemia en Chile
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
US human trials begin for first
antibody cocktail that might treat
and prevent Covid-19

A medicine that may treat and prevent Covid-19 is now being
tested in patients in multiple sites around the USA, according to
an announcement from Regeneron Pharmaceuticals Inc.

COVID-19 Vaccine Developers
Can Limit Liability From Trials

In the U.S., the U.S. Food and Drug Administration has opened
the door for accelerated development and testing of
investigational vaccines.

Coronavirus podría aumentar
extrema pobreza en el mundo a
1.100 millones de personas

395 millones de personas adicionales a la extrema pobreza y
aumentar el número de personas que viven con menos de 1,90
dólares al día a nivel mundial a más de 1.000 millones

