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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 / 08 de Octubre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

17.913.594

36 361 054

Muertes

590.934

1 056 186

Testeos en EEUU

115.424.481

Desde la última actualización epidemiológica semanal publicada el 5
de octubre, más de 2,2 millones de nuevos casos y 39.000 muertes
por COVID-19000 fueron notificadas en seis regiones, se trata del
mayor número de muertes reportadas hasta ahora en una sola
semana.

OPS
Situación de Covid-19 en
Desde el 30 de diciembre hasta el 11 de octubre, se reportaron más
Las Américas
de 37 millones de casos de COVID-19 y 1 millón de muertes a nivel
9.10.20
mundial. Casi la mitad de estos casos (48%) y muertes (55%) fueron
en Las Américas, siendo EEUU, el Brasil y la Argentina los que
representan el mayor número de nuevos casos y muertes en la
región.
Los ministerios de salud de determinados países en Las Américas
comenzaron preparativos para los ensayos clínicos de la OMS
Solidaridad para las vacunas COVID-19. Más info aquí.

OMS
Weekly operational
update on Covid-19
9.10.20

La ONU presentó el 7 de octubre el informe, "COVID-19 y Cobertura
Universal de salud" (UHC, siglas en ingles) donde exhorta a todas las
partes interesadas aprender las lecciones clave que esta dejando la
pandemia. Más info, aquí.
OMS dice está preocupada por aumentos de casos de COVID-19 en
Cuba y otros países caribeños. Más info, aquí.

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)
1

COVID-19 en las Américas
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ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

NOTICIAS

AMPLIO

El virus destroza los sueños de la clase media en América Latina

SALUD

La pandemia registra récords de casos en América

REGION

Diecinueve presos de la cárcel Anamuya de Higüey dieron positivo a
COVID-19

REP DOM

PPL

GUAT

SALUD

“Oficialmente” Guatemala vive una segunda ola del COVID-19

HON

SALUD

Honduras continua siendo el pais del caribe que menos pruebas aplica

EL SAL

PSP

El resultado de todas las calamidades

PPL

Illinois Has Had COVID-19 Outbreaks in 44 Schools but Won’t Say
Where They’ve Occurred

EEUU
SALUD
MIGRACION

MEX

VEN

PPL

COVID-19 cases rising in 39 states – 9 months into the pandemic: 'We
are overwhelmed'
Tres meses de camino esquivando la pandemia
Gobierno recibe más de 400 solicitudes de amnistía, pero aún no se
concede ninguna

DESCA

Maquilas registran dos nuevos brotes por coronavirus

DESCA

La principal universidad de Venezuela lucha por sobrevivir al
abandono agudizado por COVID-19

PSP

As Brazil’s inequality soars, ruling elite sets racialist trap for the
working class

NNA

¿Cómo afectan la crisis económica y la pandemia a jóvenes brasileños
de periferias?

BRA

PER

AMPLIO

BOL

PROTESTA

CHI

I.D.

La costosa apuesta de Perú por las pruebas baratas de COVID
Violenta represión policial contra trabajadores de Laboratorios Vita
Ex Ministro responderá con querella a acusación de exfuncionaria del
Minsal sobre manipulación de datos
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
OMS dice está preocupada por aumentos de casos de COVID-19 en Cuba y otros
países caribeños

OMS
TRANS. INT

BM

For a more equal world post Covid-19: Focus on the financial gatekeepers
Pandemia puede aumentar pobreza extrema

DEFENSORIA
BO

Defensora afirma que Bolivia vive un clima de conflictividad

CIDH
VEN

ONG ante la CIDH: corrupción limita respuesta a la pandemia en Venezuela

HON

En seis meses, incrementa en 6,500% el número de niños contagiados por COVID-19

ARTÍCULOS CIENTIFICOS
Researchers face hurdles to
evaluate, synthesize COVID-19
evidence at top speed

Systematic reviews promise to reveal the best, safest treatments,
but during the coronavirus pandemic, many have quickly
become outdated.

Face masks: what the data say

The science supports that face coverings are saving lives during
the coronavirus pandemic, and yet the debate trundles on. How
much evidence is enough?

