Boletín CIDH – SACROI COVID-19
N° 77 / 16 de julio de 2020
Cifras actualizadas 18.30 PM D.C. 15/07/20
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 / 15 de Julio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

7.017.269

13.575.040

Muertes

294.305

584.556

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
15.07.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 177

42.521.027

Se reportaron 132,700 casos adicionales y 3,627 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de casos
del 1.93% y un aumento relativo de muertes del 1.25%, en
comparación con el día anterior. EEUU representa el 48.5% de
todos los casos y el 46.1% de todas las muertes de Las Américas y
Brasil representa el 27.5% de todos los casos y el 25.2% de todas
las muertes. Combinados, estos dos países representan el 76.0% de
todos los casos y el 71.3% de todas las muertes reportadas
actualmente en la Región.
La OMS está apoyando los esfuerzos de vacunación en curso durante
la pandemia de COVID-19. Más info, aquí.
La OMS para las Américas, analizó los esfuerzos de países para
asegurar el acceso a tratamientos y vacunas COVID-19. Más info,
aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS
REGIÓN

TEMAS
AMPLIO

NOTICIAS
EE.UU. y Ecuador en alerta y se agudiza el desplome de la economía
latinoamericana

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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ÚLTIMAS NOTICIAS
AMPLIO

EE.UU. y Ecuador en alerta y se agudiza el desplome de la economía
latinoamericana

SALUD

Centroamérica trata de mitigar el hambre ante el confinamiento por
la covid-19

GUY

AMPLIO

Parents call for timely updates on school re-opening

NIC

SALUD

COCEP anuncia que regimen solicitó 100 mil pruebas Covid 19

COSTA
RICA

AMPLIO

Atacan albergue de pacientes Covid en Turrialba

PAN

MIGRACION

GUA

AMPLIO

HAITI

SALUD

Haiti Continues to Lead CARICOM Countries in COVID-19 Cases

SALUD

COVID-19 se dispara en Venezuela, especialistas alertan sobre
saturación hospitalaria

AMPLIO

Continúan restricciones a la libertad de expresión en Venezuela
durante cuarentena

REGIÓN

VEN

MIGRACIÓN

EEUU

MEX

BRA

COL

Detectan 10 casos de Covid-19 en albergue de Migración en Gualaca
Crisis en la justicia guatemalteca en medio de la pandemia

Exigen presencia de la ONU en frontera por presunta corrupción en
paso a Venezuela

SALUD

EE.UU. supera por 1era vez los 70.000 contagios en 24 horas

ACCESO
INFO

Public health groups denounce new President move sidelining CDC

AMPLIO

COVID-19 Is Spiking Among Young People Because Of Lax Social
Distancing

SALUD

PPII

Familiares de trabajadores sindicalizados de CDMX que mueran por
COVID podrán ocupar la plaza
“Meus antepassados morreram pelo mesmo que eu tô enfrentando: o
garimpo ilegal e a epidemia”
Indígenas denunciam censura no jornalismo da EBC en pandemia

DESCA

Incidência da covid-19 em Brumadinho é o dobro de Belo Horizonte

DUELO

Así trocaron un cadáver y se lo entregaron a otra familia

DDH

Los grupos armados ilegales imponen el terror durante la pandemia
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BOL

PPL

Suman 18 muertes en el penal de San Pedro, en menos de 2 semanas

PER

PPII

Alarm as Covid-19 reaches recently contacted Amazon tribe

ECU

DUELO

Familias ecuatorianas recuperan restos de muertos extraviados en
medio de la pandemia en Guayaquil

CHI

AMPLIO

La reforma para el retiro de las pensiones sume en crisis al Gobierno
chileno

CIDH
GUA
REGION

PDH urge que se garantice pruebas de coronavirus a reos y guardias
Arrancan los foros virtuales sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
CEPAL

Contracción de la actividad económica de la región se profundiza a causa de la
pandemia: caerá -9,1% en 2020

COICA
OPS

OPS acuerda con organizaciones indígenas de COICA trabajar juntos para luchar
contra la pandemia de COVID-19 en cuenca Amazónica

C LIBRE

FUND.
POMA

Autoridades hondureñas bloquean información relacionada a compras de
emergencia por COVID-19 a medios de comunicación
El Salvador: Pandemia amenaza con fuerte retroceso en progreso social

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Un estudio muestra una mejora
en la tasa de supervivencia con
COVID-19 en UCI

La tasa de mortalidad de los pacientes de COVID-19 en cuidados
intensivos ha disminuido en alrededor de un tercio desde el
comienzo de la pandemia, debido al menos en parte a una mejor
atención hospitalaria.

