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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 / 03 de septiembre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

Casos Confirmados

13.726.646

Muertes

477.236

Testeos en EEUU

OPS

Situación de COVID-19
en Las Américas
04.09.2020

MUNDO

26.337.473
869.306
80.381.085

Se notificaron 128.775 casos y 3.795 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 0,95%
en los casos y un aumento relativo del 0,80% en las muertes, en
comparación con el día anterior. Costa Rica iniciará una nueva etapa
para relajar el distanciamiento social y las medidas de salud pública
el 9 de septiembre. Anticipándose al cambio, lel Ministro de Salud
destacó la importancia de evitar actividades en espacios cerrados
donde se reúnen muchas personas.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

NOTICIAS

DESCA

‘Covid puede ser este año la primera causa de muerte en
Latinoamérica’
América registra el mayor número de trabajadores de la salud con
covid-19 en el mundo

REGIÓN

AMPLIO

La pandemia repunta en el Caribe mientras cede en EE.UU. y Brasil

COSTA
RICA

DESCA

COVID hit to Costa Rica's gasoline tax stalls funding for forests

AMPLIO
REGIÓN

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
AMPLIO
ELSALV

PM
SALUD

REP. DOM

PPL

Imposible evaluar lucha contra el COVID-19 con la información
incompleta que da el Gobierno
Gremio de colegios privados reporta la deserción de 44,000 alumnos
de sus aulas
Asamblea aprueba ley de compensación económica a familiares de
personal de salud fallecido por COVID-19
Quince reclusos cárcel preventiva de Puerto Plata dan positivo al
COVID-19
Panameñas denuncian falta de medidas con perspectiva de género
ante la pandemia

PAN
HON

DEM

Partidos políticos analizan reformas al proceso electoral en medio de
la pandemia

VEN

NNA

Depto. de Estado de EEUU: "Venezolanos migrantes son víctimas de
estigma y discriminación"

SALUD

EEUU no pagará lo que debe a la OMS, cuando se prepara para
abandonarla

AMPLIO

Los Ángeles declara una emergencia fiscal por la pandemia
ICE detainee from Honduras dies from coronavirus complications at
Conroe hospital, officials say

MIGRACION

EEUU

Detainees Describe Dire Conditions After the Hurricane Left ICE Jails
Without Water or Power
The Moratorium on Evictions Can’t Fix the Disastrous Housing Crisis

DESCA PPL

PCD
DESCA

MEX

MIGRACION
SALUD

Laid off and now evicted amid Covid-19, a Houston father
contemplates homelessness in a pandemic
New York Promised to Help Mentally Ill People as They Left Prison.
Here’s What Happened Instead.
1.5 millones de personas dejaron de ser atendidas en hospitales
públicos del país por la pandemia
Migrante fallece en Tapachula presuntamente por covid-19
La pandemia provoca que diagnósticos de enfermedades como cáncer
o diabetes caigan hasta 50% en México
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ÚLTIMAS NOTICIAS
AFROS PSP

"Somos tratados como vermes", diz moradora de comunidade
ameaçada de despejo em SP

SALUD

Presidente dice que las vacunas para el COVID-19 no serán
obligatorias

DESCA

"Não tem como fazer uma escola cheia de gaiolas", diz professora
sobre volta às aulas

DUELO

Familias bolivianas recurren a tumbas clandestinas debido a
cementerios colapsados por coronavirus

DESCA

Sin apoyo del Gobierno, el turismo enfrenta una ‘cruda realidad’ en la
pandemia

DUELO

El coronavirus cambia los rituales mortuorios en Perú

DESCA

Empleados de hospitales de Perú extorsionan a familiares de
pacientes de Covid-19

CHILE

AMPLIO

Las graves fallas de los ventiladores chinos que la CPC trajo a Chile

ECU

DESCA

¿Cómo ha golpeado la pandemia a la educación ecuatoriana?

ARG

NNA

Aumenta violencia contra niños en cuarentena

PAR

PPII

Piden protocolo para pueblos indígenas de Paraguay afectados por la
COVID-19

BRA

BOL

PER

CIDH
NIC
REG

CIDH preocupada por la situación de las personas con discapacidad frente a la
pandemia
CIDH pide a los estados de la región acelerar políticas de acceso universal a internet
durante la pandemia del COVID-19

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

ONU advierte de riesgo de repunte de enfermedades de tipo epidémico en Haití
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
UNESC
O

UNESCO urges action to meet rampant $200 billion annual funding gap for education
in poorest countries due to COVID-19

InSitu
Policy

Latin American Immigrants in New York Face Covid-19 Crisis

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Slow Burn, Humid Pitch:
Cultivating Care While Livin’ La
COVIDa Loca

Two HIV-prevention activists discuss collective care as an
antidote to racial capitalism’s accelerated violence against
queer, racialized, and colonized bodies.

La OMS no espera vacunaciones
masivas contra el covid-19
hasta mediados de 2021

"En términos realistas, no esperamos ver vacunaciones masivas
hasta mediados del próximo año", ha dicho este viernes a la
prensa la portavoz de la organización, Margaret Harris

