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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 / 09 de Noviembre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

21.378.445

50.517.420

Muertes

654.727

1.257.922

Testeos en EEUU

OPS
Situación de Covid-19 en
Las Américas
08.11.20

156.637.891

Se notificaron 360.576 casos y 4.567 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo del 1,69%
en los casos y un aumento relativo del 0,70% en las muertes, en
comparación con el día anterior. El Coordinador del Comité Científico
Nacional de Bolivia recomienda que el Ministerio de Salud de Bolivia
fortalezca el sistema sanitario de atención primaria de salud y la
vigilancia epidemiológica para evitar la saturación de hospitales,
especialmente durante la pandemia de la COVID-19. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS
SALUD

El mundo rebasa los 50 millones de casos de covid-19

AMPLIO

Presidentes de Chile y Colombia repasan estrategias frente a covid19 y alianzas regionales

REGION

EEUU

NOTICIAS

PM
AMPLIO

Nursing home COVID-19 cases rise four-fold in surge states
Covid-19 infections are increasing in more than 40 states after an
unprecedented weekend of more than 230,000 cases

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
HON

AMPLIO

Honduras vive su peor crisis, por COVID-19 y Eta, asegura su
presidente

EL SAL

DESCA

Educación mantiene la suspensión de clases virtuales y reprograma
la prueba Avanzo

AMPLIO

Denuncian cambios en tendencias criminales en Venezuela por la
pandemia

VEN
PM

Ancianatos frenan nuevos ingresos por falta de recursos y la
pandemia del COVID-19
Se agudiza crisis en hospital de Valledupar por falta de pago a los
médicos

COL

DDH

BRA

AMPLIO
DESCA

PER

S.C.

Un muerto dejó intervención de la Policía a sujetos que jugaban
fulbito en el Callao

CHI

ACCESO
INFO

¿Una nueva brecha?: Expertos abordan la diferencia que podría
surgir entre alumnos que vuelvan a clases y los que no

URU

PPL

No Amapá, rodízio de energia atende bairros nobres e periferia fica
no escuro: 'Estamos pedindo socorro. Estamos isolados'

“La pandemia se transformó en fachada para justificar el atropello a
nuestras libertades”, dicen organizaciones en Uruguay

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
AMPLIO
CNDH
VARIOS
OIT

No habrá recuperación económica hasta que no superemos la covid-19
CNDH urgió a las prisiones en México implementar medidas extraordinarias para
evitar rebrotes de COVID-19
Chalkboard to app: Colombia's indigenous children switch to remote learning
Mujeres, las más impactadas en términos de empleo durante la pandemia

CIDH
REGION

The IACHR grants precautionary measures to 41 deprived of liberty in Nicaragua
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CIDH
NIC

Aprendizajes con el Covid-19: Participación de la sociedad civil es clave en
emergencias

ARTÍCULOS CIENTIFICOS
Pfizer, BioNTech dicen su vacuna
contra el COVID-19 es más de un 90%
efectiva

Primeros fabricantes de medicamentos en mostrar datos
exitosos de un ensayo clínico a gran escala de una
vacuna contra el coronavirus

