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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 / 19 de Julio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

7.518.120

Muertes

308.434

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
19.07.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 181

MUNDO

14.508.892
606.206
45.734.327

Se reportaron 140.529 casos adicionales y 3.147 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de casos
del 1,90% y un aumento relativo de muertes del 1,03%, en
comparación con el día anterior. EEUU representa el 48.1% de
todos los casos y el 44.9% de todas las muertes de Las Américas y
Brasil representa el 27.6% de todos los casos y el 25.5% de todas
las muertes. Combinados, estos dos países representan el 75.7% de
todos los casos y el 70.4% de todas las muertes reportadas
actualmente en la Región.
Para evaluar el impacto social y en la salud pública de la pandemia
de COVID-19 en refugiados y migrantes, la OMS y sus asociados están
realizando un estudio llamado 'ApartTogether'. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

REGIÓN

AMPLIO

NOTICIAS
Cifras alucinantes de COVID revelan que normalidad es lejana

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

Las tensiones de la pandemia reactivan las protestas en A.L

GUY FR

AMPLIO

In French Guiana, virus exposes inequality, colonial legacy

SALUD

“Nos han expuesto a morir” por la covid-19

AMPLIO

Gob. de Nicaragua cobrará 150 $ por pruebas de covid-19 a viajeros

ELSALV

AMPLIO

Gobierno posterga de nuevo reapertura de economía por covid-19

HAITI

SALUD

REP. DOM

PD

Laboratorio Nacional, foco de contagio de coronavirus en el Distrito

PPII

Secuestran a cuatro líderes de etnia garífuna en Honduras

PPL

Muere mujer privada de libertad

NIC

HON

VEN/COL

MIGRACION

Haití supera los 7.000 casos confirmados COVID 19 con 146 fallecidos

Venezolanos sobreviven en las calles de Bogotá
Coronavirus afecta a centro de detención de migrantes EEUU

MIGRACIÓN

Hospitals Are Suddenly Short of Young Doctors — Because of
Trump’s Visa Ban
He Was Praised on the Senate Floor as a Model DACA Recipient. Now
He’s in Detention—With COVID-19.

MEX

BRASIL

SALUD

Migrantes sobrevivieron cosiendo cubreboca hasta contagiarse de
covid

SALUD

Presidente, sin curarse de COVID-19, recibe a cientos de seguidores

AMPLIO

Dados indicam fim da pandemia em um mês, com exceção de países
como o Brasil

PSP
BOL

SALUD

Encerradas junto a sus agresores, así pasaron el confinamiento
muchas niñas en Bolivia
El coronavirus provoca una situación sanitaria crítica en Quito

ECU
PER

Como vivem os moradores de uma das maiores favelas de palafitas do
Brasil

DESCA

Espinar: Comunidades en huelga indefinida piden usar fondos del
convenio con minera Glencore
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CIDH
NIC

Nicaragua recibe a otros 100 nacionales que estaban varados en Panamá

BOL

ONU y CIDH piden investigación ‘exhaustiva’ e ‘imparcial’ de la intervención en Villa
Ingenio

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
PDH GUA
CONAIE
AMNISTIA
CH

Ombudsman de Guatemala a Presidente: no fomente el racismo y la discriminación
Indígenas de Ecuador presentan su “Minga por la vida” como alternativa al FMI

Huelgas de hambre de presos mapuche y situación en Wallmapu

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
FDA aprueba análisis de
muestras colectivas de
coronavirus

La FDA emitio una aprobación de emergencia a una nueva
forma de prueba de diagnóstico de coronavirus en que se
analizan las muestras de varias personas al mismo tiempo, en
lugar de individualmente, acelerando el proceso.

La pandemia puede aumentar
problemas de salud mental y
exacerbar desigualdades

El Estudio sostiene que los países deberán transformar la
atención de los sistemas de salud y potenciar la telepsiquiatría,
la hospitalización domiciliaria y la atención a grupos
vulnerables, como personas sin hogar y menores con trastornos
del neurodesarrollo.

