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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 Junio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

CASOS CONFIRMADOS

3.899.859

8.191.391

MUERTES

205.555

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
16.06.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 148

444.076
24.449.307

Se reportaron 58.250 casos adicionales y 1.981 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 2%
en los casos y un aumento relativo del 1% en las muertes, en
comparación con el día anterior.
La OMS insta a los países a abordar la fuerte disminución de la
vigilancia y las pruebas de influenza durante pandemia COVID19, especialmente cuando el hemisferio sur entra en la
temporada de gripe. Más info, aquí.
Yemen vive la peor crisis humanitaria del mundo y ademas se
enfrenta con otra gran amenaza a la seguridad sanitaria,
COVID-19. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
Estados

Temas

GLOBAL

LEX

REGIÓN

Noticias
Efeitos trágicos das informações falsas sobre a covid-19

AMPLIO

América resiste avance incierto de pandemia que deja 205.000 muertos

MIGRACION

OPS ve "tendencia preocupante" de contagios covid-19 en zonas fronterizas

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
NIC
ELSALV
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SALUD

Unidad Medica rechaza campana de acoso y seguiran trabajando

AMPLIO

Presidente vuelve a pelearse con la realidad en sus cadenas nacionales

PPL

Familiares de presos podrán enviar medicamentos por encomiendas

DESCA

Stanleytown residents say pandemic affecting their children’s education

AMPLIO

La cantidad de contagios y muertes está enormemente infravalorada

REP.
DOM

SALUD

Crece número de hospitalizados por coronavirus

EEUU

SALUD

COVID 19 ha matado a más personas en EE.UU. que la 1ra Guerra Mundial

SALUD

Florida, Arizona and Texas report record of daily Covid-19 cases this week

HAITI

MEX

BRASIL

PSP

Coronavirus Pandemic deepens New York’s Hunger Crisis

PPL

Coronavirus deaths up 73 percent in US prisons in past month

NNA

Contagios COVID-19 se disparan en niñas, niños y adolescentes a un 313%

SALUD

Bajo la lupa régimen de pruebas para detectar coronavirus en México

SALUD

Brasil rebasa las 45.000 muertes y los 900.000 casos de COVID-19

SALUD

Sindicato dos Médicos levanta situação dos hospitais federais no Rio Janeiro

AMPLIO

Exhumations Against the Clock in Latin America’s Largest Cemetery

COL

PM

La ‘rebelión de las canas’ interpone tutela contra el Gobierno

BOL

SALUD

Unos 20 cadáveres de víctimas de virus dificultan a hospitales

CHI

SALUD

Minsal agregará más de 31 mil casos que no se habían contado en el
total de contagios con COVID-19

ECU

PPL

ARG
ARG /
PAR

PSP
MIGRACION

MIGRACIÓN

Situación en cárcel del Latacunga es dramática
Vendedores ambulantes en cuarentena: golpeados y sin un peso

100 compatriotas se manifestaron en Consulado paraguayo en Argentina
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ACCIONES POSITIVAS
PER

PER

MUJERES

Gobierno explicó medidas para
proteger a las trabajadoras
sexuales durante la pandemia

La situación de estos colectivos que
dejaron de recibir ingresos, guardan
relación con bonos del Ejecutivo.

DESCA

Compañías que dominan el
negocio del oxígeno deberán
pagar por repartirse el mercado

La Corte Suprema ratificó en
instancia final la sanción que ocurre
en un contexto de pandemia.

CIDH
C. RICA

COVID-19 se ensaña más contra población extranjera: 26% de los casos

REGIÓN

Nueva oportunidad de justicia para mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas

BRA

Yanomamis e CNDH vão à comissão da OEA para pedir expulsão de garimpeiros

ELSALV

Por qué es importante el acceso a la información pública en esta pandemia

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU
UNOPS

La ONU propone la creación de un “bono contra el hambre” en América Latina
Observatorio Regional de Precios de Medicamentos

OPS

La OPS avisa de que América se acerca ‘rápidamente’ a los 4 millones de casos

CEPAL FAO

La pandemia puede llevar a 83,4 millones de latinoamericanos a pasar hambre

UNICAB
OECD

Boletin Povos Indigenas e avem pernambuco
Addressing the COVID-19 pandemic in Latin America and the Caribbean

CDH ECU

Informe preliminar sobre el extravio de cuerpos en manos del Estado de Ecuador

EQUIS MX

Urge que Gobierno Federal instale comision de seguimiento a Ley de Amnistia
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Científicos señalan haber
encontrado bondades en el
tratamiento con Dexametasona

Universidad de Oxford demostró que la Dexametasona, un
esteroide común que tiene un potente efecto antiinflamatorio,
reduce la mortalidad en los casos más críticos.

CureVac, segunda empresa en
ensayar una vacuna para la
COVID-19 en Alemania

La biotecnológica CureVac, se convertirá en la segunda empresa
en realizar ensayos con humanos de una vacuna experimental
para el coronavirus en Alemania.

Los menores de 20 tienen la
mitad de posibilidades de
contraer la covid-19

La investigación publicada en Nature Medicine Journal, podría
alimentar reflexión de autoridades sobre conveniencia de
reabrir escuelas a medida que países salen del confinamiento.

