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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 oficiales1 acerca del actual brote de enfermedad por
coronavirus y cómo afecta a los derechos humanos.
INDICADORES BÁSICOS COVID-19 / 20 de Septiembre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

15.581.329

31.103.347

Muertes

530.381

31.103.347

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
20.09.2020

OMS
Weekly Operational
Update on COVID-19
18-09-20

95.108.559

Se notificaron 114.038 casos adicionales y 2.536 muertes en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 0,74%
en casos y un aumento relativo de muertes de 0,48%, en
comparación con el día anterior. Jamaica (4,8%), Bahamas (4,3%) y
Trinidad y Tobago (3,4%) registraron los mayores aumentos
relativos de casos en comparación con el día anterior.
Día Mundial de la Seguridad del Paciente: Mantener la seguridad de
los trabajadores de la salud con el fin de mantener la seguridad de los
pacientes. Más info, aquí.
Las Naciones Unidas publicaron la tercera actualización del Plan de
Respuesta Humanitaria Mundial (GHRP) para COVID-19. Más info,
aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS
SALUD

REGIÓN
PROTESTA

NOTICIAS
Más de 954.000 muertes y 30,6 millones de casos de COVID-19 en el
planeta
Feminismo en Cuarentena

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
NIC

AMPLIO

Observatorio registra 2.721 muertes sospechosas de COVID-19 en
Nicaragua

JAM

SALUD
DESCA

Nurses Increasingly Worried As Negative Test No Longer Required
For Return To Work

GUA

AMPLIO

Guatemala mantiene 165 municipios en máximo nivel de alerta por la
COVID-19

ELSALV

MOV. HUM

PAN

AMPLIO

Las secuelas de la pandemia y el riesgo de una desestabilización social

VEN

DESCA

La oposición venezolana, preocupada por la llamada a las urnas en medio
de la pandemia

DESCA

Inside a Worker Rebellion in the Central Valley

El Salvador cambia postura y exige presentar prueba covid-19 para
entrar al país

EEUU
PSP
ACCESO
INFO LEX

MEX
MIGRACION

NNA

Desalojados en EEUUU en medio de la pandemia
La pandemia desenmascaró el inequitativo acceso a la información en
pueblos originarios
Sandra cruzó a EU embarazada para pedir asilo, pero fue deportada
dos días después de dar a luz
Vacinação de crianças despenca na pandemia e volta às aulas
preocupa
Pandemia diminui denúncias de abuso sexual de crianças e
adolescentes

BRA
SALUD

SUS resiste a desafios estruturais, desmonte do governo e pandemia

DEM

TSE ajudará consulados estrangeiros a organizar plano sanitário em
eleições

PPII

Los delivery expuestos a cobros, multas y controles estrictos en
medio de crisis

BOL

PER

MUJERES

¿Por qué la pandemia golpea más la economía de las mujeres?

CHILE

DESCA

Chile tiene en la capital y el sur del país principales focos de la
pandemia

PAR

DESCA NNA

Un 8,3% de la población juvenil está desocupada a causa de la
pandemia
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ÚLTIMAS NOTICIAS
ARG

PSP

Ni Una Menos Sin Vivienda: la resistencia feminista en la toma de
Guernica

CIDH
VEN

CIDH: Debe parar hostigamientos contra los trabajadores de la salud

COL

Ser LGBTI y vivir en la calle, un grito que se ahoga en el silencio

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

World leaders to mark United Nations at 75 as pandemic challenges organization

IFEX

La verdad permanece prisionera mientras la vigilancia se esparce por América Latina

P.I.

Nueve de cada diez niñas en el mundo padecen ansiedad por la pandemia

THE

Cómo el COVID-19 está transformando los rankings universitarios

A.I.

Paraguay, Venezuela y El Salvador convierten las cuarentenas en represión

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Getting housing back onto the
development agenda in the time
of COVID-19

But COVID-19 brings new or heightened housing-related risks
that need addressing, and many housing characteristics and
housing-related services are central to controlling the virus and
limiting its impacts.

