Boletín CIDH – SACROI COVID-19
N° 57 / 15 de junio de 2020
Cifras actualizadas 18.30 PM D.C. 14/06/20

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 / 10 de Junio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

CASOS CONFIRMADOS

3.781.612

MUERTES

201.849

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
10.06.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 146

MUNDO

7.930.989
433.783
23.535.104

Se notificaron 69.770 casos adicionales y 2.596 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 2% en
los casos y un 1% de aumento relativo de muertes, en comparación
con el día anterior. Las muertes totales reportadas en la región
superan los doscientos mil.
Continúa la investigación de un grupo de COVID-19 en Beijing
asociado con un mercado mayorista. A partir de 14 de junio, 16:00
las autoridades chinas informaron un total de 77 casos desde el 11
de junio. Más info, aquí.
En el Día Mundial de Concientización sobre el Abuso de los Ancianos,
se cree que el abuso hacia las personas mayores ha aumentado
significativamente durante la pandemia de COVID-19. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados

Temas

GLOBAL

LGBTI

REGIÓN

AMPLIO

1

Noticias
Sangre proscrita en plena crisis sanitaria por coronavirus
Confusion reigns as countries loosen covid19 lockdowns and cases rise

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
SALUD
REGIÓN

NIC
ELSALV
GUA

AMPLIO

40,000 crew still at sea, some call for change in cruise-Caribbean relationship

AMPLIO

La pandemia golpea el envío de remesas a Centroamérica

AMPLIO

Hay acoso laboral y un terrorismo de Estado endemoniado en Nicaragua

AMPLIO

Juristas advierten desorden tras reactivar plazos judiciales

AMPLIO

El COVID19 no da tregua durante noches de emergencias en Guatemala

MIGRACIÓN

HON
COL
EEUU

El coronavirus sigue imparable en Latinoamérica

Madre e hija varadas en EEUU. piden ayuda para volver a Guatemala

AMPLIO

Hospitales hondureños a punto de explotar ante saturación por covid-19

SALUD

Médicos de Bogotá se preparan para un pico de COVID-19

AMPLIO

Arizona Finds Coronavirus Among Border Wall Workers

SALUD

‘Street Medics’ at Protests Tweak Their Toolkit to Deal With Pandemic

PPL
LGBTQI
MIGRACIÓN

Zonas de EEUU reportan récord de nuevos casos y hospitalizaciones
Release of LGBTQ ICE detainees is ‘basic human decency’
A Woman’s Fight to Save Her Brother From a COVID-Plagued ICE Jail

MEX

DESCA

La construcción: un refugio para los desempleados de la pandemia

BRASIL

SALUD

Echoes of Spanish flu as Brazil's Covid-19 catastrophe deepens

BOL
PERU
CHI

AMPLIO

Nueva jornada de protestas en Brasil caldea el ambiente durante la pandemia

AMPLIO

Fiscalía investigará invasiones a hospitales y agresiones a gremio médico

SALUD

Hospitales COVID-19 colapsan y exigen centros de aislamiento

PPL

Más de 300 presas con COVID-19 en la cárcel de mujeres de Lima

SALUD

Chile roza los 7.000 casos diarios y anuncia ajuste en el conteo de muertos
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ÚLTIMAS NOTICIAS
Morir a los 16 en una celda por violar la cuarentena

ARG

AMPLIO

ECU

SALUD

La fórmula con la que Guayaquil pasó de la catástrofe a superar la COVID-19

PAR

SALUD

Paraguari: Aumentan casos y exhortan a cumplir de protocolo sanitario

MÁS NOTICIAS
BEL

AMPLIO

COVID-19 continues to alter the
dynamics of crime in Belize

Pоlісе rесоrdеd mајоr сrіmеѕ іn thе
Веlіzе fоr thе ѕесоnd mоnth іn а rоw.

ELSALV

NNA

La Fiscalía registra 974 casos de
violencia contra la niñez

La prolongada cuarentena y estar
inmersos en hogares donde hay
exposición a casos de violencia contra
mujeres.

CIDH
NIC

En Nicaragua, 16 doctores despedidos por reclamar equipos de bioseguridad

ELSAVL

Los nuevos desplazados por hambre y violencia

REGIÓN

Pruebas de Covid 19 en privados de libertad es casi nula en carceles de America Latina

REGION

Relator de la CIDH: “Cárceles son bomba de tiempo ante la covid-19”

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
UNICEF

GDP
CEPAZ

The potential impact of health care disruption on child mortality in MENA due to
COVID-19
Covid-19 Global Immigration Detention Platform
Retornados son perseguidos y estigmatizados en tiempos de pandemia
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
DERECHOS
DIGITALES

Brecha digital en tiempos de pandemia

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Se desconoce la precisión de
muchas pruebas para coronavirus

Meses después de que se desató la pandemia, nadie sabe
realmente qué tan bien funcionan muchas de las pruebas para
detectarlo.

El A2 PAN, una mutación del
Covid-19 que nació en Panamá

Los científicos determinaron que, debido a la ubicación del país,
llegaron cuatro linajes diferentes del virus de EEUU, tres de
Europa (Francia, Italia y España) y uno de Asia.

