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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 / 21 de Octubre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

18.912.046

40.877.528

Muertes

610.481

1.126.251

Testeos en EEUU

OPS
Situación de Covid-19 en
Las Américas
20.10.20

COVID-19 Weekly
Epidemiological Update
20.10.20

126.940.105

Se notificaron 110.540 casos y 1.737 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 0,59%
en los casos y un aumento relativo del 0,29% en las muertes, en
comparación con el día anterior. Es importante recalcar que
Argentina ha reportado más de 1 millón de casos de COVID-19. Más
info, aquí.
El Ensayo de Terapéutica Solidaria produce pruebas concluyentes
sobre la eficacia de las drogas de repuesto para COVID-19 en un
tiempo récord. Más info, aquí.
La OMS publicó un Manual para el fomento de la capacidad en salud
pública sobre colaboración transfronteriza. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

NOTICIAS

AMPLIO

Protestas sociales y mítines electorales hacen temer rebrote de
COVID-19 en América

DESCA

Recuperación de América Latina está en duda por temores fiscales y
débil confianza

REGION

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
HAI

AMPLIO

Man Deported To Haiti Bemoans Life Choices

CAN

DESCA

Food prices to rise across Canada as COVID-19 pandemic continues

SALUD

Pandemia podría sacar a estadounidenses más pobres de sistema
bancario

SALUD

A week after Covid-19 vaccine trial goes on pause, Johnson &
Johnson and FDA won't reveal critical details

EEUU

MEX

PPK

San Quentin Is Ordered to Downsize to Protect Prisoners From
COVID-19

LEX

Radios comunitarias, tejer vida en medio de la pandemia

MUJERES

Muerte maternal aumenta 46% por pandemia, mientras caen a la
mitad las consultas prenatales

NNA PCD

Aumenta deserción escolar en estudiantes con discapacidad y se
traslada el cuidado a las madres

MH
HON
SALUD
EL SAL

PSP

PAN

AMPLIO
PPL

VEN

COL

La niñez hondureña, la principal víctima de las consecuencias de la
pandemia de covid-19
Las alcaldías reportan 1.628 muertes por covid, 75 % más que el
Gobierno salvadoreño
Panamá avanza hacia su "nueva normalidad" con nuevas medidas de
reapertura
Denuncian riesgo sanitario para reclusos en Venezuela

DESCA

El calvario de las mujeres con cáncer de mama se recrudece con la
pandemia

DDH

Colombia reporta la mayor cantidad de ataques a personal de salud
desde 1996

AMPLIO

Ninguém pode obrigar em hipótese alguma as pessoas a tomar
vacina contra Covid-19 , diz Presidente

SALUD

Ministério da Saúde anuncia compra de 46 milhões de doses da
vacina chinesa

SALUD

Perú reporta ligero repunte de hospitalizados y pacientes graves por
covid-19

BRA

PER

Honduras abre sus fronteras con El Salvador, Guatemala y Nicaragua
pese a la covid-19
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ÚLTIMAS NOTICIAS
BOL

SALUD
DESCA

UTI: Una condena de muerte durante el pico de la pandemia en
Trinidad

CHI

AMPLIO

Carísimo error: la pesadilla del hombre que pasó 2 días en residencia
sanitaria sin tener covid-19

PAR

DESCA

Pandemia desnudó falencias educativas

URU

SALUD

Más de 250 aislados por COVID-19 en Rivera; intendenta pide al
gobierno "consejos claros"

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
SIP

La covid-19 rescata la credibilidad de la prensa, pero asesta un golpe al bolsillo

VARIOS

Organizaciones civiles exponen vulnerabilidad de los migrantes en México, ante
la pandemia de Covid-19

BM
ONU MUJ

América Latina, región más impactada por la pandemia
Más créditos a mujeres, la clave para acelerar la recuperación en Latinoamérica

CIDH
REGIÓN

Garantizar el respeto al duelo

ARTÍCULOS CIENTIFICOS
The EPA Refuses to Reduce Pollutants
Linked to Coronavirus Deaths

Particulate matter kills people. That was true before the
pandemic, and new research has tied it to coronavirus
deaths.

