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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 / 14 de Julio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

6.884.151

Muertes

290.674

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
14.07.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 176

MUNDO

13.323.530
578.628
41.764.557

Se reportaron 103.723 casos adicionales y 2.244 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de los
casos del 1,53% y un aumento relativo de las muertes del 0,78%, en
comparación con el día anterior. EEUU representa el 48.6% de
todos los casos y el 46.5% de todas las muertes de Las Américas y
Brasil representa el 27.4% de todos los casos y el 25.1% de todas
las muertes. Combinados, estos dos países representan el 76.0% de
todos los casos y el 71.6% de todas las muertes reportadas
actualmente en la Región.
El informe la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo
pronostica que la pandemia podría incrementar el hambre cronica
en 130 millones de personas. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

REGIÓN

AMPLIO

NOTICIAS
América tuvo 64 % de muertos del mundo aunque mejoran los datos
en Brasil y Chile

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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Around 350 prisoners released to ease overcrowding in response to
COVID-19

GUY

PPL

NIC

SALUD

Minsa establece protocolo tardío para viajeros nacionales y
extranjeros

COSTA
RICA

AMPLIO

Costa Rica’s Covid-19 Response Scapegoats Nicaraguan Migrants

PAN

NNA

Deserción escolar, una realidad que afecta a la niñez de Panamá

HON

AMPLIO

36 mil hondureños fueron detenidos por infringir toque de queda

ELSALV

SALUD

MSF registra aumento del 330 % de muertes en casas

GUAT

PM

89 ancianos enfermaron de covid-19 en asilo de Antigua Guatemala

PD

RD ante el reto de aplazar o virtualizar las clases por el COVID-19

REP. DOM

Lograr prueba de Covid se convierte en una pesadilla
SALUD

VEN
NNA

EEUU

MEX

Ponen en duda viabilidad de educación a distancia en nuevo año
escolar

AMPLIO

Tres estados del sur de EEUU reportan un aumento récord en cifra de
muertos por COVID-19

ACCESO
INFO

White House tells hospitals to bypass CDC on COVID-19 data
reporting

AFROS

Pandemia, racismo agravan traumas de población negra en EEUU

MIGRACIÓN

Presidente decide no suspender visas de estudiantes extranjeros

MUJERES

Confinamiento por COVID dejaría más de 100 mil embarazos no
deseados

PPII
BRASIL

Presidente revierte flexibilización de cuarentena en Caracas

Autoridades de saúde de Roraima negaram aos indígenas Wai Wai o
direito de sepultar os corpos

MUJERES

8 em cada 10 gestantes e puérperas que morreram de coronavírus no
mundo eram brasileiras

AMPLIO

Justiça desobriga planos de cobrir teste rápido da Covid-19; ANS diz
que cobertura segue em vigor
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ÚLTIMAS NOTICIAS

COL

AFROS
DESCA

Quilombo Quingoma e sua luta contra a especulação imobiliária em
meio a pandemia de Covid-19

PPL

COVID-19 cárceles: 1.639 casos, 2.185 recuperados y ocho muertos

PSP

Bogota's second lockdown: normality for some; hunger for the rest

PM

Mueren cinco ancianos en asilo San José con sospecha de Covid-19

BOL
DUELO

Cementerios rechazan a difuntos ajenos a municipios

CHILE

AMPLIO

Presidente entrega bono y préstamos a clase media chilena

ECU

PPII

Preocupación en comunidad Putumayo por contagios Covid 19

DESCA

Más de 30 000 personas perdieron su trabajo desde inicio de la
cuarentena

PAR
AMPLIO

MNP insta a FFAA cumplimiento de la Ley para monitoreo de
albergues

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU
OACNU
DH

Pandemia de COVID-19 puede significar décadas de retraso en el desarrollo sostenible
Preocupada por situación de migrantes nicaragüenses varados en zonas fronterizas

HRW

Colombia: Las medidas contra el covid-19 que imponen Eln y disidencias

OIM

A pesar de la pandemia, la reubicación y asistencia brindada a venezolanos en Brasil
no se detiene

JHU

Coronavirus infections and death rate higher among incarcerated people

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Vacuna en investigación genera
respuesta inmune en EEUU

Los hallazgos iniciales están basados en los resultados con los
primeros 45 participantes voluntarios, con edades de 18 a 55
años.

