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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 / 06 de Julio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

5.915.551

Muertes

266.736

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
22.06.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 168

MUNDO

11.641.640
538.539
36.032.329

Se notificaron 94.711 casos adicionales y 1.712 muertes en las
últimas 24 horas, un aumento relativo de 1,63% en los casos y un
aumento relativo de 0,65% en las muertes, respecto al día anterior.
EEUU representa el 48.6% de todos los casos y el 48.6% de todas
las muertes de Las Américas y Brasil, el 27.1% de todos los casos y
el 24.3% de todas las muertes. Estos dos países representan el
75.7% de todos los casos y el 72.9% de todas las muertes
reportadas actualmente en la Región.
Análisis preliminar del impacto químico y recomendaciones para la
seguridad de los productos químicos que se utilizan para detener la
propagación del virus. Más info. aquí.
El Secretario General de las Naciones Unidas (ONU), António
Guterres advirtió que los objetivos de la Agenda para el Desarrollo
Sostenible de 2030 son impactados por la pandemia. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

NOTICIAS
‘It’s a tsunami’: pandemic leaves vulnerable Latin America reeling

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
REGIÓN

AMPLIO

Alerta de contagio aéreo de COVID mientras sigue el vaivén de
medidas en América

REGIÓN

AMPLIO

Coronavirus provocará el cierre de 2,7 millones de empresas en A.L

AMPLIO

Más de 500 policías contagiados por pandemia de covid-19

SALUD

Nicaragua: médicos enfrentan el virus bajo amenazas y terror

PANAMA

AMPLIO

Mujeres desempleadas precisan apoyo para desarrollar emprendimientos

ELSALV

AMPLIO

En riesgo de caer en pobreza 1.6 millones de salvadoreños

AFROS
AMPLIO

The Fullest Look Yet at the Racial Inequity of Coronavirus

NIC

MIGRACÍON
NNA
EEUU

Texas y Florida a punto de colapsar por el virus

SALUD

Fauci says US Covid situation is 'really not good' as new cases surge

MIGRACIÓN

Pandemia en EEUU empuja a solicitantes de asilo a una cruel elección

MIGRACION

As Covid 19 surges in ICE Detention, a message in the skies says
“Release”

NNA

109 menores han muerto por COVID-19 desde el inicio de la
pandemia y se registran 6 mil 212 contagios

PSP

Covid-19, endeudarse o morir

PPII

Fiscalía investiga misión militar contra covid-19 en tierras indígenas

AMPLIO
NNA

COL
BOL

International students may need to leave US if their universities
transition to online-only learning

AMPLIO

MEX

BRASIL

Comunidades hispanas y de raza negra, lejos de pruebas

Dados vitima-padrao Covid 19 Brasil : Honem, Pobre e Negro
Más ciudades de Brasil reanudan clases presenciales

DESCA

La cuarentena en la isla más superpoblada de Colombia

LGBTI

Líder trans fue asesinado en el Quindío mientras hacia labor social

PPL

3 internos mueren en San Pedro, 2 con síntomas de coronavirus
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ÚLTIMAS NOTICIAS
CHILE

DESCA

La falta de oxígeno "silenciosa" que agrava la COVID-19 en las altas
cotas en Chile

ECU

SALUD

Quito: hospitales y servicios fúnebres colapsados por COVID

CIDH
BOL

CIDH pide a Bolivia garantizar DDHH e impedir que grupos privados ejerzan violencia

NIC

Urrejola: “La falta de información es muy grave y eso nos preocupa”

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU AIDS

COVID-19 arriesga desviar los avances en VIH fuera de curso

CEPAL

Alerta sobre “limitado espacio fiscal” de América Latina para enfrontar crisis

IDL PE

El Estado debe responder ante las muertes de sabios y sabias del pueblo awajún

ACOJUD

Comunicado sobre la situación de Jueza Érika Aifán de Guatemala

PROVEA

Detenciones durante la pandemia son parte de un patrón represivo

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
OMS dice que está revisando
artículo sobre propagación del
COVID-19 por vía aérea

La OMS asegura que la enfermedad del COVID-19 se propaga
sobre todo a través de pequeñas gotas expulsadas por la nariz y
la boca cuando una persona infectada las proyecta al toser,
estornudar, al hablar o reír, cayendo rápidamente al suelo.

China's Sinovac starts late-stage
trials for COVID-19 vaccine

Study will recruit nearly 9,000 healthcare professionals working
in COVID-19 specialised facilities in Brazil.

