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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 / 22 de Junio
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

10.591.773

Muertes

388.681

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
09.08.2020

OMS
Coronavirus disease
(COVID-19) Situation
Report – 154

MUNDO

19.876.302
731.570
61.792.571

Se notificaron 143,668 casos y 3,597 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 1,38%
en los casos y un aumento relativo del 0,93% en las muertes, en
comparación con el día anterior. EEUU y Brasil continúan reportando
el mayor número de casos nuevos y muertes. Los territorios
franceses de San Martín y San Bartolomé reportaron un aumento
relativo de más de 40% de casos en comparación a la semana
anterior.
Entrevista del Director OMS: Ahora es el momento de trabajar juntos.
Ahora es el momento de luchar contra el virus. Más info, aquí.
El Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, en conferencia de
prensa. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

REGIÓN

AMPLIO

NOTICIAS
Aumentan casos positivos al COVID-19 en las Antillas Mayores
caribeñas

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
Los migrantes nicas en Costa Rica: explotación laboral en la pandemia
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Presidente acatará sentencia sobre la reapertura

HON

SALUD

Invest H confirma que se dañaron 250 mil pruebas

AMPLIO

Venezuela flexibilizará la cuarentena pese a incremento de casos

AMPLIO

Venezuela: Punishment for breaking lockdown rules

SALUD

EEUU supera los 5 millones de casos entre debate presupuestal

VEN

EEUU
MIGRACIÓN

MEX
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COL

BOL

Cold as ICE: How Local Sheriffs Are Driving President’s Deportation
Agenda

DESCA

Refinería de Dos Bocas en Tabasco: la obra que no vive la
contingencia por COVID

SALUD

Com mais de 100 mil mortes, Brasil registra 841 óbitos em 24 horas;
país supera 3 milhões de casos

PPII

Prefeitos combatem discurso de Presidente para chegar a bons
resultados contra a covid

PPII

Pernambuco é estado com mais riscos aos indígenas

PPL

Estado brasileiro é denunciado em órgão internacional de Direitos
Humanos por surtos de Covid-19 em hospitais psiquiátricos do RS

PPII

El Gobierno colombiano se ha olvidado de los pueblos indígenas

AMPLIO

Las guerrillas colombianas están usando los toques de queda por
coronavirus para expandir su control

NNA
MUJERES

PER

Desesperación y violencia amenaza campamento para migrantes
varados en Panamá

DESCA
PPII

Niños contra el hambre
Cifras de embarazo adolescente aumentaron en la cuarentena
Comunidad pide cierre de la mina Canarias ante brote de la COVID-19
Violenta represión en Loreto: tres indígenas muertos en protesta
contra Petrotal
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CIDH
ARG

Hacinamiento récord en comisarías bonaerenses

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
AI

U CHI

Amazonian Indigenous Peoples and COVID-19: ‘We’re not still waiting for help as we
know it’ll never arrive’
Informe Movid-19: no se está considerando el hacinamiento como factor de riesgo

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
SARS-CoV-2 viral load predicts
COVID-19 mortality

Viral load in COVID-19 might correlate with infectivity, disease
phenotype, morbidity, and mortality. To date, no studies have
assessed the association between viral load and mortality in a
large patient cohort

