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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 / 29 de Septiembre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

16.446.083

33.710.748

Muertes

551.677

1.009.064

Testeos en EEUU

OPS
Situación de COVID-19
en Las Américas
29.09.2020

103.155.189

Se notificaron 83.020 casos y 1.506 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 0.51% en
casos y un 0.27% de aumento relativo en muertes, en comparación
con el día anterior. Los países deben cooperar para luchar contra la
pandemia de COVID-19 y adaptar, innovar y reorientar su trabajo en
salud pública, afirmó la OPS.
67 economías con ingresos altos se unieron al Mecanismo COVAX y
se espera que otras 34 más se unan a recibirán apoyo para la
adquisición de vacunas. Más info, aquí.

OMS
Weekly Operational
Update on COVID-19

El informe "Protege el progreso”, advierte que la crisis de COVID-19
está exacerbando las desigualdades existentes, con perturbaciones
en intervenciones sanitarias esenciales que afectan de manera
desproporcionada a mujeres más vulnerables y niños. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

REGIÓN

SALUD

NOTICIAS
La magnitud de las muertes por el coronavirus

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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GUY

AMPLIO

Inmigrantes en EEUU mandan cifras récord en remesas pese al golpe
de la covid-19

AMPLIO

Over 2,000 arrested for COVID-19 breaches

PSP

GUAT
AMPLIO
PAN

LGBTI
DESCA PSP

REP. DOM
S.C

VEN

EEUU

BRA

"Sin alimentos ni trabajo", el impacto del Covid-19 en Guatemala
Guatemala relaja sus restricciones en medio de la pandemia
Panama's trans community failed by gendered lockdown measures
Anuncian bono para estudiantes que dejaron aulas
Militares ponen más control para hacer respetar toque de queda

ACCESO
INFO

La oposición venezolana dice que cifra de muertos por covid-19 dobla
la oficial

DESCA

Demandas por contraer COVID-19 en el trabajo podrían ser
astronómicas en EEUU

DESCA

The Professor Who Retired Early Because of His University’s
Coronavirus Response

NNA PPII

The Federal Government Promised Native American Students
Computers and Internet. Many Are Still Waiting

AMPLIO

Juez de EEUU bloquea alza de tarifas para la ciudadanía

NNA

Suben casos de virus en niños tras reapertura de aulas

AMPLIO

Ativistas criam ponte entre agroflorestas e comunidades carentes

PPL

Em plena pandemia da Covid-19, Ministério da Saúde quer reduzir
equipes de saúde nos presídios

DESCA
PER
S.C.

Médicos exigen mejores sueldos en Perú en medio de pandemia
Más de 9 mil peruanas han pedido información para abortar en lo que
va de la pandemia

NNA DESCA

Advierten que seguro escolar no cubre gastos asociados al covid-19
en un eventual retorno a clases

DEM

El arte chileno protesta por su situación de marginalidad tras cierre
del ocio

CHILE
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ECU

PPII

Denuncian atención insuficiente a pueblos indígenas ecuatorianos

DESCA

El coronavirus alarga la espera de quienes requieren un trasplante

SALUD
DESCA

La odisea de conseguir antirretrovirales en hospitales de la seguridad
social

SALUD

Cuarentena en casa y ya no en albergues, lo nuevo del futuro
protocolo para viajeros

SALUD

Sigue alta ocupación de camas de terapia y los números son estables

PAR

CIDH
PER

Más 33 mil partos de niñas y adolescentes registrados este año

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
PNUD
UNICEF
HRW

Miles de mujeres y niños en América Latina están en riesgo de morir por falta de
atención en salud durante la pandemia
Crisis alimentaria mundial 'está entrando en una nueva y peligrosa fase

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Nueve de cada 10 pacientes de
COVID-19 sufren efectos
secundarios tras recuperarse

Nueve de cada diez pacientes de coronavirus experimentaron
efectos secundarios como fatiga, secuelas psicológicas o pérdida
del olfato y gusto tras recuperarse de la enfermedad.

