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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 / 02 de Agosto
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

9.482.873

Muertes

359.254

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
02.08.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 195

MUNDO

18.093.891
689.625
56.812.162

Se reportaron 153,835 casos adicionales y 3,982 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 1.6% en
casos y un aumento relativo de muertes de 1.11%, en comparación
con el día anterior. EEUU representa el 47.6% de todos los casos y el
42.3% de todas las muertes en Las Américas y Brasil representa el
28.1% de todos los casos y el 25.8% de todas las muertes. Estos dos
países representan el 75.7% de todos los casos y el 68.1% de todas
las muertes reportadas actualmente en la Región.
La OMS ha publicado un informe sobre el progreso de la preparación
y la respuesta de COVID-19. Más info, aquí.
Informe sobre convergencia y coordinación entre las políticas
sanitarias, económicas, sociales y productivas para controlar la
pandemia de COVID-19. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

REGIÓN

AMPLIO

NOTICIAS
Latinoamérica se acerca a los 5 millones de casos de coronavirus

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

Boletín CIDH – SACROI COVID-19
N° 84 / 03 de agosto de 2020
Cifras actualizadas 18.30 PM D.C. 02/08/20
ÚLTIMAS NOTICIAS
DESCA

Desempleo se recrudece en América con flexibilizaciones y fin de ayuda

REGIÓN

MUJERES

Pandemic brings growing risk of pregnancy, abuse to L. A. girls

NIC

MIGRACION

Nicaragüenses varados en frontera con Costa Rica por covid-19
logran ingresar a su país

HON

AMPLIO

Honduran minority fears for survival after leaders abducted

ELSALV

DESCA

Siete médicos mueren en una semana a causa del COVID-19

VEN

AMPLIO

Sigue proceso electoral en medio del COVID-19

SALUD

Nobody Accurately Tracks Health Care Workers Lost to COVID-19

EEUU
PPII

Pandemic’s weight falls on Hispanics and Native Americans, as deaths
pass 150,000

MEX

AMPLIO

La esposa del médico encarcelado tras la muerte de un paciente con
covid exige su liberación

BRASIL

SALUD

No Paraná, estoque de remédios sedativos para intubação está
chegando ao fim

BOL

NNA DESCA

CHI

PPL
AMPLIO

Gobierno clausura el año escolar por riesgo de contagios y
limitaciones para la educación virtual
Indultan a dos presos por DDHH en dictadura
Grupos evangélicos desacatan restricciones por COVID–19 y ofrecen
“curas milagrosas”

PER

SALUD

PAR

PPL DESCA

Estado y aseguradoras compiten por las últimas camas UCI del sector
privado
Muere guardiacarcel de Covid 19

CIDH
BRA

OEA condena violência policial no Brasil e pede combate ao racismo

CHI

CIDH emite declaración instando a Chile a respetar “protección contra la
discriminación fundada en origen étnico”
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REGION

Plantilla de solicitud para la liberación urgente de personas en prisión preventiva

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
STF BR

STF atuou para garantir a coesão da federação na pandemia

CDHDM

Comissão de DH e Minorias manifesta apoio ao Quilombo Campo Grande

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Empieza debate sobre quién
recibe primero vacuna de
COVID-19

Las autoridades de salud de Estados Unidos esperan tener
alguna guía el próximo mes en torno a cómo racionar las dosis a
nivel nacional, pero es una decisión engorrosa.

