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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 / 29 de Junio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

5.137.417

Muertes

247.152

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
29.06.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 161

MUNDO

10.302.867
505.518
31.557.407

Se reportaron 94,207 casos adicionales y 2,338 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 49% de todos los casos y el 51% de todas las
muertes de Las Américas y Brasil representa el 26% de todos los
casos y el 23% de todas las muertes. Combinados, estos dos países
representan el 75% de todos los casos y el 74% de todas las
muertes reportadas actualmente en la Región.
La OMS documentó un hito sombrío: 10 millones de casos y cerca de
500.000 muertes de COVID-19 a nivel mundial. Esto se produce en
medio de un reciente número récord de nuevos casos, con varios
países informando de su mayor número de casos nuevos en un
período de 24 horas. Más info, aquí.
La OMS publicó un calendario de la respuesta a la pandemia de
COVID-19 en el que se enumeran algunos hitos y acontecimientos
desde el comienzo del brote hace 6 meses. 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

REGIÓN

TEMAS

NOTICIAS

AMPLIO

La pandemia fomenta la corrupción en América Latina
Cuatro países de A.L adquirieron mascarillas N95 con sobreprecio

MUJERES

Empleadas domésticas, frágiles víctimas de la pandemia en A. Latina

PPII

Covid-19 en el Caribe Norte: “Los indígenas estamos desamparados”

NIC
SALUD

Enfermeros entre miedo al contagio y carga emocional

CUB

AMPLIO

La crisis económica se agrava por el coronavirus

GUY

NNA
AMPLIO

ELSALV
PM

Two Region Nine students with COVID-19 to get secondary school
placements
Colegio Médico pide evaluar pandemia con base a datos reales
El COVID-19 otra barrera para la discapacidad
Haití: indefenso ante la pandemia

HAITI

SALUD

REP. DOM

PM

VEN

SALUD

Personal salud arriesga cada día más por falta protección coronavirus

SALUD

Las autoridades de EE.UU. achacan el repuntes del COVID-19 a la
imprudencia de los ciudadanos

AMPLIO

Más estados revierten medidas de desconfinamiento

EEUU

PPII
MEX

BRA

The US Government Has Always Undercounted Native Americans. But
COVID Could Make the 2020 Census a Disaster.

AMPLIO

Maíz por chatarra: lo que el coronavirus cambió

AMPLIO

Promotora é atacada em redes sociais após ação que ampliou
quarentena em MT

DESCA
PPII

BOL

Muerte de 9 ancianos en asilo dispara las alarmas por virus

SALUD

Saída da crise em forma 'K' ampliará desigualdade
Mais de 100 indígenas da etnia Xavante em MT contraem o novo
coronavírus e nove morrem com a doença
19 ancianos y 10 funcionarios del hogar San Martín de El Alto dan
positivo COVID19
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ÚLTIMAS NOTICIAS
MIGRACIÓN

CHILE

Thousands of foreign workers stranded in Chile

MÁS NOTICIAS
CHI

NNA

Niños, niñas y adolescentes
hijos de migrantes

Se dejarán disponibles recursos por más de
mil millones de pesos para los equipos de
estratificación de los municipios.

NIC

PPII

Karawala: Estamos en alerta
roja

Según relataron los dirigentes el pueblo
tiene una alta taza de mortandad.

ARG

MIG

Reclaman ayuda para los
senegaleses de La Plata

La Coordinadora Migrante resaltó los
problemas que afronta la comunidad
africana en el marco de la pandemia.

PPII

Indígenas alertam possível
foco nos Yanomami gerado
por garimpo

A contaminação teria ocorrido a partir de
garimpeiros, o que pode ser a confirmação
de um temor levantado há semanas.

PM

Denuncian que ISRI eligió
dejar morir a ancianos

Empleados habrían recibido ordenes de no
referirlos para evitar la saturación de los
hospitales

BRA

E.S

CIDH
NIC

Arriban 135 nicaraguenses que se encontraban varados en alta mar

MEX

Mexican feminists and workers’ rights defenders faced wave of arrests in June

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
OMS
PMA ONU

El fin de la pandemia "ni siquiera está cerca", afirma la OMS
La pandemia ha causado devastadora hambruna

IASC

Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) during COVID-19

FAO

Ensuring the right to adequate food during COVID-19
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ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
EEUU: Inflamación ligada a
COVID-19 ha afectado a 285
niños

Aunque la mayoría se han recuperado, aún se desconocen los
posibles daños permanentes o a largo plazo, según dos nuevos
estudios publicados el lunes.

Tratamiento VIH no muestra
beneficios en ensayo con
pacientes hospitalizados por
COVID-19

Los científicos de Universidad de Oxford sostuvieron que los
resultados “descartan de manera convincente cualquier
beneficio significativo de mortalidad de lopinavir-ritonavir en
los pacientes hospitalizados con COVID-19 que estudiamos”.

