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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 / 22 de Junio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

4.372.358

Muertes

221.797

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
22.06.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 154

MUNDO

9.115.398
472.521
27.553.581

Se reportaron 67,425 casos adicionales y 2,436 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 alertó a los países para que mantengan la vigilancia y se
preparen para la próxima temporada de influenza durante la
pandemia de COVID-19. Más info, aquí.
Se desplegó un equipo de expertos en salud pública en Tayikistán a
través de Global Outbreak Alert y Red de respuesta (GOARN). El
equipo brindará apoyo para fortalecer la vigilancia de enfermedades
y el laboratorio. Más info, aquí.

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)
1

COVID-19 en las Américas
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ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

GLOBAL

AMPLIO

Pobreza, hambre y mujeres en el contexto Covid-19

SALUD

Crónica COVID19 en Brasil y Ecuador: Dejen, la comunidad se ocupa

PPII

El coronavirus, la otra pandemia de los indígenas de América Latina

LGBTI

Mayores LGBT+ cuentan cómo viven la pandemia en América Latina

REGIÓN

CARIBE

NIC

PPII

NOTICIAS

Incidencia de covid-19 entre indígenas del Escudo Guayanés
preocupan a OPS

SALUD

El boom de los servicios funerarios en Nicaragua

DESCA

Nicaragua iniciará “teleclases” ante ausencia de estudiantes por COVID-19

MIGRACIÓN

Jornada de protesta en Caribe de Nicaragua por marineros varados

HON

SALUD

Coronavirus deja ya 395 muertos y 13.356 contagiados en Honduras

ELSALV

AMPLIO

Inseguridad jurídica: receta de una crisis innecesaria

HAITI

SALUD

134 new confirmed cases, 5,211 cases in total

REP. DOM

AMPLIO

Apresados otros 883 por violar el toque de queda

GUY

DESCA

COVID-19 task force in emergency meeting over rise in cases in regions 1, 7

VEN

NNA

Venezuela supera los 4.000 casos en medio de un "rebrote peligroso"

SALUD

US is still in the first wave of the pandemic and experts raise concern
for several states

PPII
EEUU

AFROS
LEX
MIGRACIÓN

A Hospital Was Accused of Racially Profiling Native American
Women. Staff Said Administrators Impeded an Investigation.
Afroamericanos tienen más probabilidad de ser hospitalizados por COVID

Life Care despidió a empleada que destapó para Reuters serias
negligencias en residencia
Local Paper Covers Pandemic’s Impact in Queens
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ÚLTIMAS NOTICIAS
MEX

SALUD

Mover a una megalópolis en medio de una pandemia

AMPLIO

Con más de 51.000 muertos, Brasil convive con crisis sanitaria y política
Presidente insiste en que reacción al Covid fue exagerada

BRASIL
PPII

‘Brazil losing a generation of indigenous leaders to Covid-19

DESCA

Inversionistas advierten a Brasil de deforestación amazónica
Piden a ONU intervenir mina Cerrejón en nombre de indígenas

COL

PPII

BOL

SALUD

En Santa Cruz, 98 trabajadores de la prensa tienen Covid-19

CHILE

DESCA

Chile podría duplicar muertos en 3 meses, advierten expertos

PAR

SALUD

No se dimensiona catástrofe que puede ocurrir en días, asegura
epidemióloga

MÁS NOTICIAS
GUA

NNA

Se registran más de 1 mil
casos de COVID-19 en niñez
y adolescencia

Ciprodeni informó que los casos de NNA
representan un 7.9 por ciento del total de los
casos registrados en el país.

MEX

MUJERES

Pobreza, hambre y mujeres
en el contexto Covid-19

La brecha de género podría ampliarse en las
problemáticas del hambre y la pobreza.

CIDH
REGIÓN

RSF alerta sobre leyes de emergencia que “dinamitan libertad de prensa”

C.R

Sonsonatecos varados en Costa Ricas tras ser despedidos de sus trabajos

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
OMS

OMS apunta a gran aumento de infecciones coronavirus en Brasil en últimas 24 horas

UNHCR

Conectividad para Refugiados COVID-19

UNESCO

Pandemia agrava desigualdades y exclusión en Estudiantes del mundo
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
REPAM
OMC
VARIOS

Panamazonia: 365.531 casos confirmados y 12.656 fallecidos
El comercio mundial retrocederá menos de lo esperado en el segundo trimestre
Expertas analizan altos índices de feminicidios en América Latina

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
OMS alerta que pandemia
continua acelerando no mundo e 0 primeiro milhão de casos levou três meses para ser atingido. Já
que efeitos serão sentidos 'por o último milhão de casos aconteceu em apenas oito dias.
décadas'
COVID-19 and cancer

The consequences for cancer outcomes, for example, could be
substantial. What can be done to minimize this effect?

