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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 / 14 de Noviembre
Datos CSSE/UJH

AMÉRICA

MUNDO

Casos Confirmados

30.417.343

72.362.285

Muertes

780.909

1.614.510

Testeos en EEUU

217.114.386

En las últimas 24 horas se notificaron 300.364 casos y 4.196 muertes
adicionales, lo que representa un aumento relativo del 1,00% en los
casos y un aumento relativo del 0,54% en las muertes, en
comparación con el día anterior.

OPS
Situación de Covid-19 en El Ministerio de Salud de Argentina indicó que funcionarios
Las Américas
nacionales sostuvieron una reunión para discutir la implementación
13.12.20
de la estrategia de vacunación contra la COVID-19. Más info, aquí.
Uno de cada cuatro centros de salud en el mundo carecen de agua
corriente. Más info, aquí.

ÚLTIMAS NOTICIAS
ESTADOS

TEMAS

NOTICIAS

REGION

AMPLIO

Traffickers, smugglers exploiting COVID-19, Interpol warns after
global crackdown

CAN

SALUD

COVID-19 vaccine begins arriving in Canada

REP DOM

SALUD

El Marcelino Vélez no tiene camas disponibles para pacientes Covid

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
MIGRACION

ICE detention facility worsened El Paso’s COVID-19 outbreak

SALUD PSP

The Pandemic Hasn’t Stopped This School District From Suing
Parents Over Unpaid Textbook Fees

EEUU

MUJERES
MEX
PSP

Mujeres jornaleras, peregrinar de guerreras
Vulnerabilidad y Pobreza: cómo la pandemia de COVID-19 ha
afectado a las mujeres que producen amapola en Guerrero

SALUD

Guatemala cumple 9 meses con covid-19 cerca de alcanzar el tope
hospitalario

DESCA

Dinero para combatir desnutrición crónica se usaría para tres
hospitales por la pandemia

GUAT

Críticas por la “incompetencia” del gobierno de Brasil en plan de
vacunación
BRA

SALUD

El Supremo de Brasil da 48 horas al Gobierno para fijar los plazos de
vacunación contra la COVID-19
Com mais de 300 mil infectados na semana, Brasil volta ao pior
nível da crise
La lucha contra el hambre, el desempleo y las deudas durante la
pandemia

PER

PSP

ECUA

NNA PCD

La odisea de los jóvenes por acceder a la atención de salud mental
en Ecuador

CHI

SALUD

Ya no hay más camas UCI en el Hospital Higueras: Bío Bío al borde
del colapso por la pandemia

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SOCIEDAD CIVIL
PMA

Director para Latinoamérica y Caribe: "Con hambre no podemos alcanzar paz"

PROSUR

Países sudaméricanos promoverán la cooperación para alcanzar la inmunidad
contra el covid-19

VARIOS

Inseguridad alimentaria: otra cara de la pandemia golpea a la región

OMS

Uno de cada cuatro centros de salud en el mundo carecen de agua corriente

BCIE

Centroamérica saldrá de la crisis en 2021 y avanzará en su reconstrucción
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VARIOS

Más donaciones, pero organismos en EEUU luchan con pandemia

CIDH
REGION

COVID19 y Derechos Humanos en América Latina

REGION

Las lecciones aprendidas con el Covid-19 para la CIDH

ARTÍCULOS CIENTIFICOS
Millones de estadounidenses esperan
la vacuna anticovid en una operación
de precisión militar

Los primeros camiones refrigerados de los operadores
logísticos comenzaron a abandonar la planta de Pfizer
con los primeros arcones ultrafríos hacia los puntos de
vacunación con ayuda de las Fuerzas Armadas de EEUU.

Perú investiga un "evento adverso
serio" en voluntario de vacuna de
Sinopharm

El Minsa remarcó que el caso está siendo investigado
"para determinar si está relacionado con la vacuna o
existe otra explicación".

