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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 / 30 de Junio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

5.218.892

10.495.019

Muertes

249.321

511.686

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
30.06.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 162

32.206.245

Se notificaron 81.885 casos adicionales y 2.189 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.
El UNICEF y la OMS apoyan una campaña nacional de inmunización
en Siria en medio de la pandemia de COVID19. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

REGIÓN

NOTICIAS
América se convierte en la región con más empleos perdidos por Covid19

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
AMPLIO
SALUD

The incomprehensible tragedy unfolding in the Amazon during the pandemic
Temor al colapso sanitario crece en Latinoamérica al agudizarse pandemia

Encuesta ubica a Nicaragua como segunda peor calificada de
Centroamérica al abordar la pandemia

NIC

AMPLIO

GUY

PCD

HON

SALUD

Médicos y enfermeras hondureños también sucumben al Coronavirus

SALUD

Pacientes graves siguen llenando unidades de cuidados intensivos

REP. DOM
PM

Blind Society seeking supplies for pandemic relief drive

Atribuye brote de COVID-19 en asilo a negligencia médica
Asamblea baraja alternativas al régimen de excepción en El Salvador

ELSALV

AMPLIO

MEX

SALUD

Mientras los supermercados aumentan números, empleados
enferman de covid-19

VEN

AMPLIO

Venezuela llega a 51 fallecidos y contabiliza 5.832 contagiados
EE.UU. supera los 127.300 muertos y los 2,62 millones de contagios

SALUD
EEUU

EEUU: sistema de salud pública encara el virus sin recursos
She Needed Lifesaving Medication, but the Only Hospital in Town Did
Not Have It

MIGRACIÓN

Coronavirus case in refugee camp at US border raises alarm
Reduzir auxílio emergencial atrasa a retomada econômica póspandemia

BRA

AMPLIO

COL

PPL

Se disparan casos en cárceles de Cali, Cartagena y El Espinal

BOL

PPII

Indígenas reclaman inexistencia de bancos móviles para el pago de los bonos

DESCA
CHILE
NNA

Diretores afirman que professores não estão preparados para volta às
aulas

La clase media, a un paso de ser los nuevos pobres tras la pandemia
Las cifras de los niños y adolescentes fallecidos por Covid-19 en Chile
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ÚLTIMAS NOTICIAS
PAR

DESCA

Desde marzo hubo más de 3400 denuncias de despidos injustificados

ACCIONES POSITIVAS
BOL

DESCA

A.L promulgó Ley que garantiza
la estabilidad laboral en plena
pandemia

Los funcionarios y trabajadores
despedidos pueden recurrir al
Ministerio de Trabajo.

CIDH
MEX

Organizaciones civiles reclaman dadivas a Hospital privado

COL

OPS prevé más de 400.000 muertes por covid-19 en Latinoamérica

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU
CRUZ ROJA

Negacionismo do governo brasileiro ameaça ampliar pandemia, diz Bachelet
El dengue y los huracanes complicarán la respuesta a la COVID en América Latina

GTD-NNA

Ecuador: Derechos Humanos de las Mujeres, NNyA en el contexto COVID

CEPAL

Llaman a poner en el centro del debate la erradicación de la pobreza y a
reconstruir mejor con igualdad y sostenibilidad

VARIOS

Denunciam à ONU intensificação de violações de direitos pelas novas ações do
governo

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Reflecting on experiences of
social distancing

The situation has had a profound effect on our social relations.
How might we better understand how people have experienced
this seismic shift?

Beijing approves experimental
Covid-19 vaccine for use in
Chinese military

The latest step in a global race to stop the deadly disease caused
by the novel coronavirus.

