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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 / 15 de Septiembre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

15.095.402

29.689.922

Muertes

518.459

937.543

Testeos en EEUU

OPS

Situación de COVID-19
en Las Américas
16.09.2020

89.987.708

Se notificaron 108.603 casos y 3.392 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 0,72%
en los casos y un aumento relativo del 0,66% en las muertes, en
comparación con el día anterior. En Brasil, el 16 de septiembre, el
general Eduardo Pazuello asumió como el 48º Ministro de Salud del
país. Adicionalmente, el 15 de septiembre, ANVISA autorizó la
ampliación de Estudios de la vacuna Oxford-Astrazeneca contra
COVID-19 duplicando el número de voluntarios a diez mil
participantes
en
el
país.
Los
informes
están
disponibles
en
portugués
en:
https://bit.ly/3hARumT y https://bit.ly/2ZGievZ .
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NOTICIAS
¿Dejará la pandemia una generación perdida de jóvenes en América
Latina?
Latinoamérica tantea más apertura tras seis meses de pandemia y
310.000 muertes
Perú, Costa Rica y Chile, los países con más empleo perdido por la
pandemia

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
NNA

Niños migrantes estudian a distancia varados en la frontera mexicana

PPL

Comisión de DD. HH. del Congreso realiza recomendaciones para
evitar contagios en centros carcelarios

DUELO

Al menos 229 guatemaltecos han fallecido en el extranjero por la
COVID-19

SALUD

Alumnos rezagados cursarán dos grados en el 2021

GUAT

ELSALV

PCD

Pandemia de Covid-19 agrava estado de vulnerabilidad de personas
con discapacidad

SALUD

Autoridades dominicanas admiten el subregistro de las muertes por
el coronavirus

REP. DOM

PAN

S.C.
DESCA

HON
NNA

MIGRACION

VEN
AMPLIO

Abusos y represión policial activan las alarmas
Denuncian corrupción en la compra de hospitales móviles
Pandemia vulnera los derechos de niños hondureños y aumenta
trabajo infantil
Venezolanos emigran a pie atraídos por una Colombia reactivada pese
al covid-19
La crisis y la pandemia galopan de la mano en Venezuela
Cuestionan atención médica en cárcel de migrantes en Georgia

MIGRACION
PPL

EEUU

AMPLIO
MIGRACION
MUJERES

New Research Shows Disproportionate Rate of Coronavirus Deaths in
Polluted Areas
Georgia: Investigarán reporte de histerectomías a migrantes
EEUU deporta a migrante que acusó a guardias de abuso sexual

DESCA

Los trabajadores invisibles que sostienen la lucha contra la pandemia
en México

SALUD

“El cáncer no espera, necesitamos quimios”: niños de Chiapas

ACCESO
INFO

132 mil mortos: governo brasileiro evita citar dados da covid na ONU

MEX

BRA

Denuncian altas tasas de histerectomías en cárceles para migrantes
en EE. UU.
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ÚLTIMAS NOTICIAS
AMPLIO

Presidente desecha nuevo plan de ayuda social en medio de
preocupaciones sobre financiamiento

SALUD

Covid-19 já é a maior causa de mortes no Brasil registrada em um
único ano

PPL

La Justicia brasileña restringe los casos de excarcelación por la
pandemia
Radiografía del Acceso a la Salud en las cárceles durante pandemia

COL

PPL

BOL

PPII

Colombia reporta incremento de violencia contra comunidad LGTBI
en medio de pandemia de coronavirus
Denuncian que hospital retuvo un cadáver por deuda de atención
médica; Defensoría intervino
Cuatro líderes ambientales han sido asesinados durante la pandemia

PER

PPII

MUJERES
PPL
DEM
CHILE
ACCCESO
INFO
DEM

Puno: Más de 20 mil escolares abandonaron clases virtuales
Ni desodorante, ni toallas higiénicas: el otro problema sanitario que
reveló el Covid en las cárceles de mujeres
Votar no es más peligroso que ir al supermercado
Tribunal oficia a centros de salud para entregar datos de pacientes
fallecidos de covid-19
Plebiscito: Un contagiado con Covid que llegue a las urnas podrá
votar, pero será sancionado

ECU

DESCA

Médicos ecuatorianos exigen pago de salarios en pandemia

PAR

SALUD

Cárcel de Concepción con 70 positivos y en Tacumbú está terminando
el brote

ACCIONES POSITIVAS
ARG

DESCA

Bono a trabajadores de
salud: los 5 mil pesos se
pagarán por tres meses más

Llegará al personal de internación,
trabajadores de geriátricos, de análisis
clínicos, emergencias y traslados y de
atención primaria del sistema público
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CIDH
REGION

GUAT

La verdad permanece prisionera mientras la vigilancia se esparce por América Latina
Asesinatos y agresiones contra defensoras de derechos humanos en Guatemala

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

El jefe de la ONU impulsará un alto el fuego global para enfrentar la pandemia

ACNUR

Los niños refugiados, los últimos en la lista de ayudas y los más afectados por la
covid-19

OMS

OMS pide "repensar" relación con los ancianos tras fallecimientos por COVID-19

GPMB

Comisión mundial sobre preparación para pandemias dice que no se escucharon las
advertencias

ACNUR

La pandemia y un desastre natural, dramática amenaza contra refugiados

PROVEA

Cerca del 30% de los fallecidos en Venezuela por COVID-19 son del sector salud

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Antiinflamatorio ayuda a
pacientes en tratamiento
COVID-19

La farmacéutica Eli Lilly dijo que agregar un antiinflamatorio a
un medicamento que ya se usa ampliamente en pacientes con
COVID-19 acorta un día más el tiempo de recuperación.

EEUU: Muertes de niños por
COVID similares a las de adultos

Una revisión detallada a las muertes por COVID-19 entre niños y
adultos jóvenes de Estados Unidos dada a conocer el martes
muestra que tienen patrones similares a las de pacientes
mayores.

