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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 / 10 de Noviembre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

21.884.109

51.595.737

Muertes

661.714

1.273.714

Testeos en EEUU

OPS
Situación de Covid-19 en
Las Américas
09.11.20

155.271.200

Se notificaron 111,838 casos y 1,426 muertes adicionales en las
últimas 24 horas, lo que representa un aumento relativo de 0.51% en
casos y un 0.22% de aumento relativo en muertes, en comparación
con el día anterior. Pfizer Pharmaceuticals y BioNTech anunciaron
resultados provisionales de eficacia del ensayo clínico de fase 3 de su
vacuna candidata SARS-CoV-2. Según los comunicados de prensa, el
análisis preliminar de los datos del ensayo muestra que la vacuna
podría tener una eficacia de 90%. Más info, aquí.
Vacuna para COVID-19 podría cambiar de manera fundamental la
dirección de la pandemia. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

REGION

TEMAS

NOTICIAS

AMPLIO

América Latina ya analiza protocolos para vacunación masiva contra
COVID-19

SALUD
DESCA

Latinoamérica enfrenta múltiples desafíos en su lucha contra el
cáncer

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

EEUU

SALUD

EEUU supera los 238.000 muertos por covid-19 y los 10 millones de
casos

AMPLIO

EEUU registra 1 millón de casos de COVID-19 en 10 días

SALUD

Most States Aren’t Ready to Distribute the Leading COVID-19 Vaccine

DESCA

Médicos reclutados por Insabi para enfrentar COVID denuncian que
ya no les renovaron contratos

SALUD

Alerta en Juárez por saturación de hospitales

MEX

NNA
HON

Más de 1,5 millones de niños afectados en Honduras por los efectos
de Eta y la covid

DESCA

Estiman 600 mil desempleados a causa de Eta y la pandemia

EL SAL

AMPLIO

Fiscalía salvadoreña allana oficinas del Ministerio de Salud por
compras durante emergencia por COVID

PAN

PPL

COL

DESCA PPII

BRA

ECUA

Brote de coronavirus en cárcel panameña: 390 contagiados
Hospital guajiro tiene 2 gerentes pero indígenas reciben mal servicio

SALUD

Critican suspensión de pruebas de vacuna de COVID-19

ACCESO
INFO

Sistema da Saúde que contabiliza mortes por covid está inacessível

DESCA

População de Macapá vive com 6h de energia por dia; bairros de elite
têm energia 24h

Acceso a trasplantes para niños con cáncer, obligación de Estado
SALUD
NNA DESCA para Ecuador
DESCA

Quito estudia incrementar las restricciones por aumento de la
demanda sanitaria

BOL

PPII

Territorios indígenas ante el desamparo del sistema sanitario

CHI

AMPLIO

Diputados chilenos aprueban retiro de pensiones

PAR

DESCA

El 2021 será un año aún más desafiante para la educación
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ÚLTIMAS NOTICIAS
AMPLIO

Manifestantes antivacunas desfilaron vestidos como el Ku Klux Klan

DESCA

Sólo el 1% de los estudiantes están habilitados para asistir a clases
presenciales

S.C.

Vecinos de Castillos pedirán reunión a jefe de Policía de Rocha tras
episodio con jóvenes

ARG

URU

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
UNICEF

Niños latinoamericanos enfrentan grandes contratiempos en la educación por el
COVID-19

CEPAL

Se pierden 47 millones de empleos por pandemia

ACLU

ACLU Files Suit over Gov’t Handling of Pandemic in Immigrant Jails

VARIOS

La seguridad alimentaria y nutricional en tiempos de COVID-19

AMPLIO

Grabaciones revelan análisis privados del virus en la OMS

CIDH
NIC

CIDH y expertos en DDHH discuten acciones para combatir la desigualdad en la región

ARTÍCULOS CIENTIFICOS
EEUU permite uso de fármaco
experimental contra COVID-19

La FDA autorizó el lunes el uso del fármaco experimental de Eli
Lilly para personas de 12 años y mayores con COVID-19.

Can vaccines reach the world’s
poorest?

Pfizer says its experimental COVID-19 vaccine is over 90%
effective, raising global hopes of ending the pandemic. But what
are the obstacles to a vaccine reaching the world’s poorest?

