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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 / 05 de Noviembre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

21.168.846

48.801.037

Muertes

650.710

1.235.335

Testeos en EEUU

152.507.113

Se notificaron 138.926 casos y 2.676 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 0,67% en
casos y un aumento relativo de muertes de 0,42%, en comparación
con el día anterior. La OMS publicó una guía provisional sobre
prevención, identificación y tratamiento de la infección del personal
sanitario en el contexto de la COVID-19. Más info, aquí.

OPS
Situación de Covid-19 en
Las Américas
04.11.20
La OPS aseguró que los efectos de la pandemia sobre la salud mental

son cada vez más evidentes e instó a los países de Latinoamérica a
cumplir con su palabra y ofrecer apoyo psicológico a la población.
Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

NOTICIAS
América Latina debe prestar atención a la segunda ola de
coronavirus que golpea a Europa:

REGIÓN

AMPLIO

REGIÓN

MUJERES

Latinoamérica en vilo por EE.UU. y con la esperanza en una vacuna
para 2021
América Latina: Única región del mundo donde los embarazos en
niñas van en aumento

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
REP DOM

DESCA

Alumnos de escuelas públicas no fueron registrados para clases
virtuales

CUB

AMPLIO

Repatriación de cubanos dispara casos de covid-19 en la isla

SALUD

Los casos de coronavirus explotan en EE.UU. con récord de 123.085
en 24 horas

ELECC

EEUU fija récord de casos de COVID durante batalla electoral

SALUD

Cifra récord de niños infectados con coronavirus en Estados Unidos

SALUD

México destina 340 mdd a potenciales vacunas contra COVID-19

S.C.

Arrestos y multas, propone Javier Corral con la “Ley Cubrebocas”
ante covid

EEUU

MEX

EL SAL

ACCESO
INFO

Las alcaldías reportan 1.879 muertes por covid-19, 88 % más que el
Gobierno salvadoreño

PAN

DESCA

La ciudad de manos secas: Precariedad suministro de agua en
pandemia

COL

S.C. PPL

Los detenidos en URI y estaciones de Policía frente al COVID-19

LEX

Brasil investiga ciberataque en tribunal superior
Desafios Rio: crise afeta serviços básicos e e eleva índice de
desemprego

BRA

SALUD

Covid-19: quase 2 mil pessoas morreram por falta de leitos no estado
do Rio

DESCA

Hospital fire in Brazil exposes criminal neglect of workers’ lives

ECU

ACCESO
INFO

Cifras de covid-19 en Guayaquil generan diferencias entre el MSP y el
Municipio

PAR

DESCA

Pacientes con cáncer de Itauguá están a la deriva y exigen restitución
de área para tratarse

URU

AMPLIO

Familias y médicos piden vuelta a clases plena en Uruguay
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ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
ONU

ONU convoca a cumbre sobre COVID-19 en diciembre

UNESCO

Pérdida e interrupción del aprendizaje, entre los efectos que la pandemia dejará
en la educación

AMPLIO

App sobre covid puso en riesgo datos personales de usuarios

CAF

La informalidad una amenaza para los sistemas de pensiones que crece con la
covid-19

IGH

Perú perderá 6 años de lucha contra el hambre por culpa de la COVID-19

CIDH
NIC

CIDH insta al Gobierno un cambio de medida alternativa de prisión a 41 reos
políticos

NIC

La CIDH otorga medidas cautelares a 41 privados de la libertad en Nicaragua

REGION

Covid-19 repercutirá en libertad de expresión, dice relator de CIDH

ARTÍCULOS CIENTIFICOS
¿Es seguro alojarse en hoteles durante
la pandemia?

La opción con más riesgo son los hostales o cualquier
alojamiento tipo albergue con habitaciones compartidas,
dijo la CDC.

