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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 oficiales 1 acerca del actual brote de enfermedad por
coronavirus y cómo afecta a los derechos humanos.
INDICADORES BÁSICOS COVID-19 / 27 de Agosto
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

12.870.576

Muertes

454.826

Testeos en EEUU

OPS

Situación de COVID-19
en Las Américas
27.08.2020

MUNDO

24.492.452
832.433
75.301.306

Se notificaron 135.430 casos adicionales y 4.004 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 1.06%
en casos y un aumento relativo de muertes de 0.89%, en
comparación con el día anterior. Las Islas Turcas y Caicos
reportaron una nueva muerte; la primera desde el 30 de junio y la
tercera muerte en general, lo que representa un aumento relativo
del 50%.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

NOTICIAS

DESCA PPII

Latinoamérica, seis meses de COVID-19 dejan 264.891 muertes y 6,89
millones de casos
Incendios amenazan la supervivencia de los pueblos indígenas en
aislamiento

NIC

MIGRACION

Unos 300 nicaragüenses varados en Panamá podrían perder viaje de
repatriación

COSTA
RICA

SALUD

REGIÓN

SALUD

Costa Rica contabiliza casos de COVID-19 sin hacer pruebas

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
ELSALV

DESCA

Salvadoreñas encaran grandes desafíos para recibir clases a distancia

HON

DESCA

Copeco y microbiólogos en huelga porque llevan meses sin sueldo
Cuestionan curva de contagio de COVID-19 esté disminuyendo en RD

REP DOM

VEN

DESCA

En promedio dos miembros del personal sanitario han muerto a
diario por COVID-19 en Venezuela durante agosto

DESCA

Un adolescente en Venezuela pasa la cuarentena sin agua y sin
Internet
Venezolanos en albergues denuncian condiciones precarias

MIGRACION

EEUU

MEX

Grupo de venezolanos protesta en el AILA por el retorno a su país

NNA

Black and rural students left behind as U.S. schools go online

MIGRACION

US detaining more migrant children in hotels despite outcry

SALUD

Muertes por COVID-19 entre latinos adultos se multiplican por 5 en
California

DESCA

1 millón piden seguro de desempleo

SALUD

La epopeya de las maestras para dar clases

PSP

Los pobres a quienes la pandemia lanzó a la calle en México
Tensión en tierra del cacique brasileño Raoni tras incursión de
hombres armados

PPII

Covid-19 continua a avançar em comunidades e mata 2 índios por dia

BRASIL

BOL

Indígenas Warao pedem autonomia

SALUD

"Nós temos que voltar ao trabalho", diz Presidente ao discutir
prorrogação do auxílio emergencial

AFRO

Mortalidade por covid-19 é maior entre negros em São Paulo

NNA

Más de 1.800 menores de 15 años se han infectado con Covid-19 en
Santa Cruz

MUJERES
DESCA

Trabajadoras del hogar que conservaron su trabajo sufren al menos
cuatro transgresiones
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DESCA

Médicos protestan por más recursos para enfrentar rebrote de
coronavirus en Perú

SALUD

El dengue golpea al Perú durante la pandemia

PERU

PPII

Pueblos indígenas paraguayos reclaman atención estatal por casos de
COVID-19

PPL

Guardias, en cuarentena, custodian a reos en penal de Misiones

PAR

COL

SALUD

¿Qué está pasando con las pruebas de covid-19 en Colombia?

ARG

DESCA

Soy trabajadora esencial y tuve COVID-19 porque no me quedó otra

PPII

Chaco: la violencia contra los pueblos indígenas y defensores de la
tierra

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU
UNESCO
CEPAL
HRW
MPI OIM

La pandemia priva de enseñanza a 463 millones de niños
Revertir las desigualdades será crucial para evitar futuras pandemias
COVID-19 revela la brecha en acceso a internet
Medidas por COVID-19 dan pretexto a estado policial en Venezuela
Pandemia ha deteriorado calidad de vida de los migrantes venezolanos

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Vacuna para COVID-19 de
Moderna muestra respuesta
inmune similar en personas
jóvenes y mayores

Moderna Inc dijo que un análisis de los datos de su vacuna en
etapa inicial mostró que induce respuestas inmunes en adultos
mayores que fueron similares a las de los más jóvenes.

OMS respalda realización de
pruebas a gente asintomática

Dijo que los países deberían realizar pruebas de manera activa
para detectar casos de coronavirus aun si las personas no
muestran síntomas,

