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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 / 22 de Octubre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

19.174.835

41.798.042

Muertes

616.509

1.138.696

Testeos en EEUU

OPS
Situación de Covid-19 en
Las Américas
22.10.20

128.964.596

Se notificaron 132.846 casos y 3.052 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 0,70% en
los casos y un aumento relativo de 0,50% en las muertes, en
comparación con el día anterior. Según el Informe Semanal de
COVID-19 de la Secretaría de Salud de México en mujeres
embarazadas y en posparto, a la semana epidemiológica (SE) 43 se
han reportado un total de 19,423 casos, de los cuales 34.8% (6,761)
dieron positivo para COVID-19 y 2.22% (153) fallecieron. Más info,
aquí.
OPS advierte que la desinformación sobre coronavirus es una
amenaza. Más info, aquí.

Noticias OPS
22.10.20

América Latina no debe aflojar las medidas para contener el
coronavirus. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

REGION

SALUD

NOTICIAS
América llega a los 19 millones de casos lastrada por teorías de
conspiración

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

CAN

EEUU

P. R.

LEX

América Latina es la región del mundo más afectada por la
"infodemia"

PPII

Indigenous women report racism and neglect in COVID-19 Canada
childbirth

SALUD

Buscan ampliar hospitales por repunte de COVID-19

DESCA

US jobless claims likely remain high as layoffs persist

SALUD

Por el COVID-19, los proveedores de refugios luchan para proteger a
desamparados contra el frío que viene

SALUD

Cierran centros de llamadas al 911 por casos de COVID

MUJERES

Más cesáreas que partos naturales por pandemia, el sector salud deja
a las mujeres sin opción de elegir

AMPLIO

VIH y COVID-19, cómo el Estado está atendiendo una pandemia y
olvidando otra

LEX

Pandemia provocó la caída de ingresos publicitarios y el cierre de
programas de radio y TV

NNA

Unos 6,121infantes se han contagiado de Covid19 en Honduras

MEX

REP. DOM

HON

SALUD

Denuncian que cuarentena por covid-19 deja 138 mujeres
asesinadas en Honduras

DESCA

Pandemia detonará cifras de subempleo invisible en Honduras

AMPLIO

Panamá retirará las ayudas por la pandemia a quienes infrinjan las
restricciones

DESCA

Crisis por covid-19 obliga al 50% de los panameños a usar ahorros
para subsistir

PAN

PROTESTA
COL

AMPLIO
PPL

BRA

Protestan por respuesta de gobierno a pandemia
El covid y una venganza contribuyeron a acabar “la paz” en Tumaco
Estar recluido en Medellín en tiempos de COVID-19

SALUD

Presidente rechaza compra de vacunas para coronavirus

AFROS

Minas Gerais: falta de água agrava em quilombos e população clama
por ajuda
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ÚLTIMAS NOTICIAS
PPII

STF rejeita plano apresentado pelo governo para conter Covid-19
entre indígenas

DESCA

Pandemic Worsens Working Conditions in Brazil’s Informal Care
Economy

ECU

AMPLIO

La apertura de la frontera con Colombia podría colapsar el sistema
de salud de Tulcán

PER

MUJERES

Hospitales de Chimbote niegan atención oportuna a embarazadas

SALUD

Valle Alto: estigma social y doble registro de muertos con COVID-19

DESCA

Tres de cada 10 murieron entre junio y julio por falta de hospitales
en Cochabamba

BOL

SC
CHI
SALUD

INDH presenta recurso por mujer detenida en cuarentena a pesar de
portar permiso
El protocolo del Gobierno y Servel en caso que pacientes covid-19
lleguen a votar al Plebiscito
Enfermeros de Buenos Aires renuevan reclamo por salarios

ARG

DESCA
Era paciente de riesgo y la obligaron a ir a trabajar: murió de Covid
DESCA

Faltan medicamentos y hasta guantes de IPS

DESCA

Vuelta a clases: “No hay condiciones sanitarias ni estructurales para
el retorno”

AMPLIO

Manifestaciones, elecciones y cada vez más actividad: cómo Uruguay
convive con el covid-19 aun con libertades impensables en otros
países

PAR

URU
MH

Uruguay anunció que mantendrá cerradas sus fronteras durante el
verano

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU
POYNTER

Guterres: líderes G20 deben coordinarse contra el COVID-19
Mental health services for Latinos are in low supply, higher demand due to
COVID-19

Boletín CIDH – SACROI COVID-19
N° 118 / 23 de octubre de 2020
Cifras actualizadas 18.30 PM D.C. 22/10/20

CONICET

La COVID-19 saca a la luz las desigualdades en el uso de Internet en América
Latina

ONU BR

Relatora da ONU denuncia falta de remédios para hanseníase no Brasil

FMI

FMI prevé "amplio impacto" de la pandemia en el empleo en Latinoamérica

CIDH
NIC

La CIDH presenta guía para garantizar el respeto del duelo y ritos funerarios durante
la pandemia

PER

Restringir acceso a información pública es señal de opacidad gubernamental

ARTÍCULOS CIENTIFICOS
FDA approves first COVID-19 drug:
antiviral remdesivir

The drug, which California-based Gilead Sciences Inc. is
calling Veklury, cut the time to recovery by five day in a
large study led by the U.S. National Institutes of Health.

Muere voluntario para vacuna COVID19 de Oxford/AstraZeneca en Brasil

La autoridad de salud de Brasil, Anvisa, dijo que murió
un voluntario en una prueba clínica de la vacuna COVID19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de
Oxford, pero añadió que los ensayos seguirían.

