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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 / 09 de Julio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

6.264.988

Muertes

276.375

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
09.07.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 171

MUNDO

12.287.550
555.324
38.032.966

Se notificaron 137,858 casos adicionales y 3,737 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 2.25% en
casos y un aumento relativo de muertes de 1.37%, en comparación
con el día anterior.
EEUU representa el 48.5% de todos los casos y el 47.7% de todas las
muertes de Las Américas y Brasil representa el 27.3% de todos los
casos y el 24.6% de todas las muertes. Combinados, estos dos países
representan el 75.8% de todos los casos y el 72.3% de todas las
muertes reportadas actualmente en la Región.
OpenWHO.org, la plataforma de aprendizaje en línea para
emergencias sanitarias de la OMS, publicó cursos sobre trece temas
de COVID-19 con más de 3,7 millones de inscripciones. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

NOTICIAS

REGIÓN

AMPLIO

Más récords de casos en Latinoamérica, donde el COVID-19 disparará
la desigualdad

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)
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COVID-19 en las Américas
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DESCA

Latin America’s Indigenous and Afro-descendant women face a 'triple
pandemic'
Nicaragüenses en zonas rurales: Vivir sin agua en medio de la
pandemia
Hospitales en Panamá, al borde del colapso por explosivo incremento
de covid-19

PAN
GUAT

SALUD

Pacientes en H. Roosevelt han esperado hasta 4 días por una cama

ELSALV

AMPLIO

Rodolfo González: “Violar la Constitución con la excusa de la
pandemia resultará muy caro”

REP. DOM

PD

VEN
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COL
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AFROS
DESCA
MUJERES
EEUU

Venezuela vive su peor día con 5 muertos por COVID-19 y llega a 80
fallecidos
En medio de la pandemia siguen muriendo los niños wayuu por
desnutrición
Black nurses battle twin pandemics of racism and coronavirus
Agonizing Lag in Coronavirus Research Puts Pregnant Women and
Babies at Risk
California demanda a Trump por suspensión de visas estudiantiles

MIGRACION

PPL
MIGRACIÓN
MEX

En el DN la ocupación de camas es de 77% y en Santiago de 96%

Detenciones de migrantes en frontera EEUU-México suben pese a
restricciones por coronavirus
Hundreds Test Positive for COVID-19 at Arizona For-Profit
Immigration Jail

LEX

En tres meses, 53 periodistas fueron atacados por su cobertura del
COVID-19 en México

PPII

Indígenas exigen respeto a su cultura en políticas anticoronavirus

AFROS

Contágio por coronavírus foi maior entre pardos e pobres na capital
Hasta finales de junio, el Decreto de Amnistía e Indulto solo benefició
a 92 privados de libertad

BOL

PPL
34 reos murieron e investigan si virus fue propagado adrede
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DESCA

Veto de ley que suspende corte de servicios básicos por pandemia

MUJERES

Mujer denuncia violación: Carabineros la detuvo por no respetar
toque de queda

CHILE

PAR

PPL

Contagios de Covid-19 en CDE están abultados por la infección masiva
en un albergue y en una cárcel

PER

DESCA

El 75% de los ciudadanos del sector más vulnerable perdió su empleo
ante la crisis

CIDH
ARG

CIDH solicitó al estado argentino información sobre desaparición de Facundo Castro

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
WHO

Lack Of Unity Is A Bigger Threat Than Coronavirus

ONU

Informe: El impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe

CORTE
IDH

CorteIDH verifica medidas ordenadas a Panamá para migrantes

DE
JUSTICIA
MSF

Colombia must implement the IACHR’s recommendations regarding social leaders,
even during the pandemic
El Salvador: Alertan sobre alza de muertes en viviendas y la incapacidad de Salud
para responder a la pandemia

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
The Science About Whether It’s
Safe to Send Kids Back to School
Is a Total Mess

There’s still so much we don’t know about kids and COVID-19.
Here are a few reasons why.

OMS dice que espera más
evidencia de transmisión por
aire del coronavirus en nueva
guía

Publicó nuevas directrices sobre la transmisión del coronavirus
que reconocen algunos informes de contagios aéreos del virus
que causa el COVID-19, aunque no llegó a confirmar que se
propague por el aire.

