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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 / 30 de Agosto
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

13.269.177

Muertes

465.196

Testeos en EEUU

OPS

Situación de COVID-19
en Las Américas
30.08.2020

MUNDO

25.251.916
846.961
77.591.123

Se notificaron 129.772 casos y 3.452 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 0,99%
en los casos y un aumento relativo del 0,75% en las muertes, en
comparación con el día anterior. En comparación con el día
anterior, los siguientes países/territorios presentan un aumento
relativo de muertes ≥ 5%: Trinidad y Tobago (10,5%, 2 muertes
adicionales), Belice (8,3%, 1 muerte adicional), las Bahamas (7,5%,
3 muertes adicionales) y Paraguay (5%, 14 muertes adicionales).

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

NOTICIAS

REGION

PSP

NIC

MIGRACION

Más de 58.000 nicaragüenses se han repatriado tras estar varados
por la pandemia

PAN

MIGRACION

Más de 2,000 migrantes varados en Panamá a causa de la pandemia

GUAT

NNA
SALUD

Encierro imposible América Latina: cuando la cuarentena es un lujo

Aumenta número de familias que necesitan asistencia alimentaria
para combatir la desnutrición

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

AMPLIO

VEN

MIGRACION

EEUU

The Funeral Director Serving Louisiana’s Virus-Stricken Communities

DESCA

Casos de coronavirus en EEUU se acercan a 6 millones; repuntan
contagios en universidades

SALUD

Muertes por Covid entre adultos mayores latinos se multiplican por
cinco en California

PPII

Aumentan muertes por coronavirus entre los navajos de EEUU

MIGRACION

Otros 233 casos de COVID-19 en instalación de ICE en Arizona

MEX
MUJERES
PPII

De violencias, austeridad y derechos de las mujeres
MTST e MPA entregam mais de meia tonelada de alimentos "da terra"
a comunidades
Brasil llega a 120.828 muertes por COVID-19 con algunas de sus
playas llenas

DESCA

Brasil amortigua el derrumbe económico a golpe de subsidios

DESCA

Unos 400 trabajadores de salud murieron de COVID-19

SALUD

Una de las primeras muertes por COVID-19 en personas con VIH en
Bolivia revela que el Estado boliviano enfrentó la pandemia a costa de
poblaciones vulnerbales

MVJ

El adiós de un hombre que buscaba a la familia que le quitaron

DEM

Senadores insistirán con reforma para permitir voto a contagiados
con covid-19 en el plebiscito

PPII

Violento traslado de presos políticos mapuche en huelga de hambre
de Lebu a Concepción

S.C.

1 979 procesados por violar toque de queda

CHILE

ECU

Familiares denuncian que omisiones en penales de Chihuahua han
provocado más de 220 contagios de COVID

AMPLIO

BOL

PER

Venezolanos no pudieron viajar a su país en vuelos para repatriar
dominicanos

AFROS

PPL

BRASIL

Violaciones a DDHH durante la cuarentena quedaron impunes
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ÚLTIMAS NOTICIAS
PAR

DESCA

ARG

PSP

67 empresas formales cerraron definitivamente durante esta
pandemia
Dramática toma de tierras en Argentina en el peor momento de la
pandemia

CIDH
REGION

Comunidades indígenas amazónicas tienen unos 3.000 casos de COVID-19

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
OMS

Pandemia abalou serviços de saúde em 90% dos países

C.R.

En pandemia, Cruz Roja lanza campaña por desaparecidos de América Latina

DANE
UNICEF

Pandemia empeora problemas económicos y sociales de colombianos

HRW

En Venezuela avanza un 'estado policial' amparado en el Covid-19

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Las primeras reinfecciones en
América suscitan dudas tras 6
meses de pandemia

Los casos de reinfección son solo algo excepcional entre los
12.87 millones de contagios que tiene América

Niños asintomáticos con covid19 pueden expulsar virus
durante unas semanas

En cuanto a la gravedad de la enfermedad entre los niños con
síntomas, el informe indica que un 65% fueron casos leves

