Boletín CIDH – SACROI COVID-19
N° 93 / 26 de agosto de 2020
Cifras actualizadas 18.30 PM D.C. 25/08/20
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 oficiales 1 acerca del actual brote de enfermedad por
coronavirus y cómo afecta a los derechos humanos.
INDICADORES BÁSICOS COVID-19 / 25 de agosto
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

12.609.606

Muertes

446.722

Testeos en EEUU

OPS

Situación de COVID-19
en Las Américas
25.08.2020

MUNDO

23.926.683
820.209
73.535.820

Se notificaron 88.805 casos y 2.354 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 0,71% en
los casos y un aumento relativo de 0,53% en las muertes, en
comparación con el día anterior. La aceleración en casos y muertes
en Argentina continúa con otro récord de casos y muertes
reportados. En las últimas 24 horas se notificaron un total de 8.713
casos nuevos, incluidas 323 nuevas muertes; el número más alto de
casos y muertes desde el inicio del brote en Argentina.
La OMS publicó orientaciones sobre las medidas de cuarentena para
las personas que se identifican como contactos de un caso de COVID19. Más info, aquí.

OMS

Weekly Epidemiological
Update 24.08.20

La OPS pide a los países que garanticen los controles prenatales
debido al aumento del riesgo de COVID-19 grave en las mujeres
embarazadas. Más info, aquí.
La OMS publicó nuevas orientaciones sobre el uso de máscaras para
niños. Más info, aquí.
La OPS aconsejó que los países de América ampliaran e invirtieran en
servicios de salud mental. Más info, aquí.

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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ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS
PSP

NOTICIAS
In the face of COVID-19, rich countries are in danger of abandoning
the poor
América, en el limbo de la normalización económica y social

REGIÓN

AMPLIO

Fighting COVID-19 where it matters most: Rural communities

SALUD

Suriname, Bahamas Record Deaths, While More COVID Cases
Reported in Haiti

REP. DOM

AMPLIO

República Dominicana no exigirá pruebas negativas de COVID-19 a
los turistas

GUAT

SALUD

8 menores deportados de EEUU tienen COVID

PAN

DESCA

El 4% de los alumnos usa Whatsapp para estudiar

HON

AMPLIO

Pandemia agudiza violencia machista en Honduras y expertas piden
respuestas

AMPLIO

COVID-19 y crisis obligan a venezolanos a vender en casa

SALUD

Gobierno interino de Venezuela denuncia "colapso" de atención
intensiva en centros de salud de Caracas

SALUD

Más de 500 casos de COVID-19 en Universidad de Alabama

VEN

MIGRACION

PPII
EEUU

How Feds and States Make It Impossible for Tribal Epidemiologists to
Do Their Jobs

DESCA

In the Pandemic, Some School Bus Drivers Are Treated as if They’re
“Expendable”

PM

Hundreds of Thousands of Nursing Home Residents May Not Be Able
to Vote in November Because of the Pandemic

DEM

MEX

Psychological torture: ICE responds to Covid-19 with solitary
confinement

MUJERES
PPL
DESCA

An Eviction Wave Could Wreak Havoc on Voting by Mail
Violencia dentro del sistema penal: desigualdad, sin perspectiva de
género y acceso limitado a la información
Alarming mortality rates among health workers
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BRASIL

PPII

Indígenas Warao sofrem com péssimas condições de vida no abrigo
público de Belém

LGBTI

No RJ, abrigo de LGBTs em situação de risco sofre despejo em plena
pandemia

AFROS

MG: 10 dias após despejo, fazendeiro avança ilegalmente sobre o
Quilombo Campo Grande

DESCA

Sindicatos e Justiça do Trabalho chegam a acordo sobre aulas no DF

SALUD

Nove milhões de brasileiros deixaram de comer por falta de dinheiro
durante a pandemia
Ante falta de internet, en el área rural hay maestros que reparten
cartillas casa por casa para continuar la enseñanza

BOL

DESCA

El aplazo de Cárdenas, la educación en vilo y las alternativas
ciudadanas
Tragedia en discoteca expone tensiones frente a la pandemia en Perú

AMPLIO
PER
PROTESTA

Médicos alistan paro de 48 horas desde mañana a nivel nacional

ECU

ACCESO
INFO

Juez ordena al Ministerio de Salud entregar información sobre casos
de covid-19 al Municipio de Guayaquil

CHILE

DESCA

Gobierno se inclina porque pacientes Covid no voten en el Plebiscito

SALUD

Cuarentena social: hubo 43 aprehendidos en el primer día

PM

Destituyen a viceministro de Salud de Paraguay tras violar
cuarentena

PAR

ACCIONES POSITIVAS
PERU

DESCA
LGBTI

ARG

DUELO

Aprueban el reconocimiento
de convivientes del mismo
sexo del personal de salud
fallecido por COVID-19

Decreto de Urgencia N° 063-2020, que
dispone el apoyo solidario para la entrega
económica a favor del personal de la
salud, fallecidos por COVID-19.

Habilitarán posibilidad de
que los enfermos terminales
puedan tener un último
adiós por familiares

Buenos Aires habilitará en los próximos
días un protocolo para que las personas
puedan despedirse de un familiar que
sufre una enfermedad termina
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CIDH
ARG

La desinformación de un video viral sobre la pandemia en Argentina

BOL

Jarabe indígena contra el coronavirus y el olvido estatal

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
CELS

Los duelos individuales y colectivos necesitan acompañamiento

PNUD

La pandemia es "una oportunidad" para América Latina

ONU CEPAL

Recursos para la educación en Latinoamérica se reducirán un 9%

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Tratamiento y prevención del
coronavirus

Qué son los anticuerpos monoclonales y por qué podrían ser una
alternativa contra la covid-19 hasta que haya vacuna

Apurar una vacuna podría
poner en peligro pruebas de
otras posibles candidatas

Advierte que distribuir vacuna COVID-19 antes de que se haya
demostrado que es segura y efectiva en ensayos grandes, podría
tener un efecto paralizador en las pruebas de otras vacunas.

