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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 / 23 de Junio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

4.507.144

Muertes

226.504

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
24.06.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 155

MUNDO

9.273.773
477.807
28.065.065

Se reportaron 68,785 casos adicionales y 2,274 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. EEUU representa el 51% de todos
los casos y el 53% de todas las muertes de Las Américas y Brasil
representa el 25% de todos los casos y el 23% de todas las muertes.
Estos dos países representan el 76% de todos los casos y el 76% de
todas las muertes en la Región.
La OMS instó a los países a duplicar las bases de las medidas
fundamentales de salud pública, paraproteger a su gente y minimizar
el daño social y económico causado por la pandemia. Más info, aquí.
La OMS actualizó su página de preguntas y respuestas con
información sobre dexametasona y COVID-19. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

GLOBAL

SALUD

NOTICIAS
Los casos de coronavirus en el mundo se acercan a los 9 millones

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
NIC

SALUD

Minsa persiste en minimizar covid-19: 347 casos y 10 fallecidos en
siete días

COSTA
RICA

AMPLIO

Migrantes irregulares en el limbo tras rechazo en Panamá y Costa Rica

PAN

MIGRACIÓN

Migrantes haitianos quedan en el limbo tras ser rechazados en
Panamá y Costa Rica

NNA AMPLIO

San Juan la Ermita, municipio golpeado por la desnutrición

MIGRACIÓN

Deportados de EEUU otra vez positivos por COVID 19

GUA

PPL

Diputados analizan que C.S. haga audiencias sin presencia de reos

AMPLIO

Sala de lo Constitucional: Presidente no puede limitar derechos a
ciudadanos por sí solo

ELSALV

HAITI

SALUD

GUY

MIGRACIÓN

COVID-19 Task Force approves two more repatriation flights

SALUD

Estado de Zulia emerge como foco del coronavirus en Venezuela

AMPLIO

Parlamentarios venezolanos cuestionan manejo COVID-19 en el país

SALUD

Florida supera nuevamente los 3.000 casos diarios

SALUD

Los contagios de virus en EEUU alcanzan su máximo de 2 meses

DESCA

EEUU: despiden por ir al hospital a mexicanas con COVID-19

VEN

EEUU

Haïti dispose de 26 sites de prise en charge avec une capacité de 1 011 lits

MIGRACIÓN

COVID-19 on the Rise in 29 States; Immigrant and Communities of
Color Carry Brunt of Devastation
En centro de detención de inmigrantes, familias temen virus

AMPLIO
EEUU
MIGRACIÓN
MEX
Brasil

Aumenta la brecha entre Presidente y asesores sanitarios en pleno
repunte de casos
European Union mulls recommendation to block travelers, including
Americans, due to coronavirus

SALUD

Familias en CDMX que ya no pueden quedarse en casa tras el sismo

AMPLIO

Brasil sobrepasa las 52.000 muertes y alcanza los 1.145.906 infectados

SALUD

Taxa de contágio da Covid-19 no Rio volta a subir e preocupa especialistas

Boletín CIDH – SACROI COVID-19
N° 64 / 24 de junio de 2020
Cifras actualizadas 18.30 PM D.C. 23/06/20
ÚLTIMAS NOTICIAS
PPII
BRA

DESCA
MIGRACIÓN

Só 39% das verbas federais para combate à pandemia entre povos
indígenas foram executadas
Ausência de políticas públicas efetivas para população de rua
Colombianos acampam há 56 dias em aeroporto na Brazil

COL

MUJERES
PSP

Trabajadoras del hogar exigen respaldo del Gobierno

BOL

PPII

Indígenas, olvidados y acechados por el coronavirus

CHILE

DESCA

Gobierno pide "equilibrio" entre seguridad por covid19 y mantener
minería en pie

DESCA

Comunidades olvidadas 75 días después del derrame de OCP y EP
Petroecuador

SALUD

Ecuador amplía atención en atestados hospitales de Quito por Covid-19

COL

AFROS

Más de 2.365 afrocolombianos contagiados con Covid-19

ARG

LGBTI

Ser trans en cuarentena y volver al hogar que te expulsó

ECU

CIDH
ELSALV

Sala dice no ha quitado facultades a Presidente y le señala una alternativa

NIC

CIDH señala que respeto a DDHH sigue pendiente en Nicaragua

MEX

Con miedo, en hambruna y con riesgo de contraer Covid-19, sobreviven 177 familias
desplazadas de Chalchihuitán

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

Guterres critica falta de cooperación mundial ante COVID-19

20O OSC

Denuncian a Brasil ante ONU y OEA por alarmante avance de COVID en cárceles

FIDH-H

Piden a Honduras garantizar seguridad de defensores de DDHH en pandemia
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
VARIOS

Organizaciones afrocolombianas instaron a que las medidas tomadas en el marco del
Covid-19 promuevan la paz en los territorios

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Brasil prueba vacuna
experimental contra COVID-19

Otros países ya se han asegurado de cientos de millones de dosis
de una vacuna creada por la Universidad de Oxford.

Black Lives Matter protests
have not led to a spike in
coronavirus cases, research
says

Despite warnings from public health officials, new research
suggests BLM protests across the country have not led to a jump
in coronavirus cases.

