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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 / 24 de Junio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

4.604.313

Muertes

230.168

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
24.06.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 156

MUNDO

9.440.535
482.923
28.567.355

Se reportaron 97.128 casos adicionales y 3.661 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 caricatura Mr. Bean fue desarrollada para recordar al público que
continuan las precauciones para prevenir la infección y la
propagación de COVID-19. Más info, aquí.
En el día Olímpico, la OMS lanzó una asociación para alentar a las
personas y comunidades a ser #SaludablesJuntos. Más info, aquí.
La OMS publicó un informe científico sobre la lactancia materna y
COVID-19. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

NOTICIAS

AMPLIO

Coronavirus no da tregua en América y ahoga la reactivación económica

AMPLIO

Coronavirus Races Across Brazil and L. A., a Warning to Poor Nations

REGIÓN

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

Nicaragua tardará al menos 3 años para recuperarse muy detrás de región

GUA

SALUD

Guatemala: se contagian laboratoristas que testean COVID-19

ELSALV

AMPLIO

El Gobierno pide cuarentena de 15 días y regimen de excepción
Isolation tents erected for patients at Santa Rosa after COVID-19 cases spike

GUY
VEN

DESCA

Combatir el COVID-19 en un hospital de la mayor favela de Venezuela

SALUD

Coronavirus: Muchos contagios entre hispanos de Washington

PPL

Inside the U.S.’s Largest Maximum-Security Prison, COVID-19 Raged.

PPII

Tribe in South Dakota Seeks Court Ruling Over Standoff on Blocking Virus

EEUU

MEX

BRASIL

SALUD

Anthony Fauci: "haremos más test, no menos"

DESCA

Agresiones contra personal médico sin control en Jalisco

AMPLIO

Cercados por la pandemia, comerciantes de Oaxaca sufren nuevo
golpe por el sismo

SALUD

El COVID se expande por todo Brasil 100 días después de la primera muerte

DESCA

Pandemia dejó sin renta en mayo a 9,7 millones de trabajadores brasileños

TCU aponta falhas no combate do governo federal à Covid-19
SALUD

COL

PPII
SALUD

Com covid-19, maio se torna o mês com mais mortes na história do Brasil

Miles de indígenas en riesgo de contraer COVID-19
Indígenas del Tipnis impedidos de cobrar bonos y sin atención médica

BOL
Gobierno presenta recurso ante el TCP contra la Ley de Estados de Excepción

PPII
PERU
SALUD

Último enfermero en una aldea remota de la Amazonía en Perú
Perú podría expropiar clínicas privadas para atender COVID

PPII

Sin internet, un aula sobre ruedas salva el año para niños mapuches

MIGRACIÓN

A un paso de ser inmigrantes ilegales: El complejo escenario de los
becarios chilenos repartidos por el mundo

CHILE
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CIDH
VEN

Rosa María Payá dice que la CIDH reclamó a Cuba por una activista condenada a prisión

BRA

Denuncian al Gobierno de Brasil por Covid-19 en prisiones

NIC

La Prensa al servicio de la verdad, la justicia y los DDHH

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
PNUD

Declaración Interagencial sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas

OAS

OEA lanza campaña regional en contra de la discriminación y la xenofobia hacia las
personas venezolanas desplazadas

IDEA

Coronavirus is being exploited to undermine democracies, former world leaders warn

RADIO DI
FMI

Injusticia y Desigualdad Para Pueblos Indígenas
El FMI empeora su previsión económica para Latinoamérica

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Model projects nearly 180,000
US coronavirus deaths by
October 1

The latest coronavirus projection from the University of
Washington’s Institute for Health Metrics and Evaluation shows
179,106 deaths by October 1 if nothing changes.

Investigadores militares chinos
probarán en humanos vacuna
candidata contra el COVID

El nuevo fármaco está desarrollado por la Academia de Ciencia
Militar (AMS, por sus siglas en inglés) y recibió aprobación para
ser probado en humanos por parte de la Administración
Nacional de Productos Médicos de China.

