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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 la base de datos de la sección de
Monitoreo. Contiene también datos estadísticos de fuentes oficiales 1 acerca del actual brote
de enfermedad por coronavirus y como afecta a los derechos humanos.
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Se informaron 30.734 casos adicionales y 1.866 muertes en Las
Américas en las últimas 24 horas, lo que representa un aumento
relativo del 5% (casos) y del 7% (muertes) en comparación con el
día anterior. La mayoría de los nuevos casos (24,446 ) y muertes
(1,504) proviene de EEUU.

Ningún nuevo país informó casos de COVID-19 en las últimas 24
horas
La OMS ha publicado una guía provisional sobre fuentes de oxigeno
y distribución estrategica para el tratamiento con COVID-19. Más
info, aquí.
El Director General de la OMS recibió contribución de £ 200
millones a la respuesta global a COVID-19. Más info, aquí.
Un grupo de científicos, médicos, financiadores y fabricantes de
todo el mundo se comprometió a colaborar, en coordinación con la
OMS, para acelerar el proceso para aumentar la disponibilidad de
vacunas contra COVID-19. Declaración, aquí.

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
Estados

Temas

GLOBAL

OMS
COVID-19

GLOBAL

LEX

CHILE

PPL

Noticias
Guterres: No es momento de reducir los recursos de la
Organización Mundial de la Salud
Twitter detecta 1,5 millones de cuentas sospechosas de
manipular información sobre el coronavirus
Suprema elabora crítico informe sobre la situación en cárceles
ante el coronavirus

REP. DOMINICANA

AMPLIO

República Dominicana aplaza elecciones para julio por la
pandemia de coronavirus

EEUU

DESCA

COVID-19 Put Her Husband in the ICU. She Had to Be Hospitalized
Next.

SALUD /
DESCA

Cincuenta empleados del Departamento de Educación de NYC,
entre ellos 21 docentes de escuela, han muerto de COVID-19
Nurses, surgeons, janitors: the first US health workers to die from
Covid-19

VENEZUELA
EL SALVADOR

MIGRANTES

Venezuelans in US Need Urgent Temporary Protection

AMPLIO

Advierten abusos en nuevo decreto de cuarentena

MONITOREO
EEUU

NNyA
MIGRANTES

Chicago coronavirus
outbreak infects of migrant
children in U.S. custody

Heartland Alliance reported at least
37 confirmed cases.

PERÚ

NNyA /
MUJERES

Estado de emergencia: 56
NNyA sufrieron violencia
sexual durante primer mes
de cuarentena

El Ministerio de la Mujer del Perú
confirmó que durante el primer mes
56 niñas fueron víctimas de violencia
sexual.

MÉXICO

PPL

Darán a jóvenes ventilador y
no a adulto mayor, en caso
de que haya que elegir: Guía
bioética

"Pacientes más jóvenes han de
recibir atención de cuidados
intensivos sobre pacientes de mayor
edad", establece.

Boletín CIDH – SACROI COVID-19
N° 07 15 de abril del 2020
Cifras actualizadas 18.30 PM D.C. 14/04/20

MONITOREO
PARAGUAY

NNyA

El 81% de los estudiantes no
tienen conexión en casa para
hacer tareas

A un mes del cierre de escuelas por
cuarentena lanzan informe sobre
brecha digital en educación.

COLOMBIA

PPL
PERSONAS
MAYORES

49 adultos mayores fueron
aislados preventivamente en
la cárcel de Villavicencio

Luego de la muerte de internos en
Villavicencio, el Inpec ordenó
medidas para prevenir expansión
COVID-19.

BUENAS PRÁCTICAS
ARGENTINA

LEX
ACCESO
INFO

Argentina levanta la
suspensión de plazos para
responder solicitudes de
acceso a la información

Agencia de acceso a la información
pública manda a boletin nacional la
Resolución 70/2020

BRASIL

SALUD
DESCA

Favela de São Paulo vira
exemplo em ações contra o
coronavírus

A comunidade de Paraisópolis se
organizou para saber com rapidez
quem tem sintomas da doença.

EEUU

DESCA
MUJERES

Virginia governor rolls back
abortion restrictions

legislation into law that would roll
back several restrictions on abortion in
the state.

MÉXICO

PPL

Habrá preliberación en
penales de la CDMX para
evitar contagios

La excarcelación solo será dependiendo
el delito cometido.

HONDURAS

NNyA

Interponen amparo para
proteger del Covid-19 a
niñez que sobrevive en la
calle

Acción a favor de alrededor de 15 mil
NnyA que sobreviven en condición de
calle presentado por organizaciones
defensoras de DDHH.

ORGANISMOS INTERNACIONALES Y ORGANIZACIONES SOCIEDAD CIVIL
ONU

Antonio Guterres: "This is a time for science and solidarity"

OEA

Países de las Américas podrán negociar conjuntamente compras públicas de
materiales para combatir el COVID-19

ONU

Relator Clément Voule: “Las respuestas de los Estados a la amenaza del Covid2019 no deberían detener las libertades de reunión y asociación”

APRODEH Peru

El acatamiento a las condenas por graves violaciones a los derechos humanos y
la emergencia por el COVID-19
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CIDH
NICARAGUA

CIDH: Gobierno de Nicaragua apuesta a la normalidad ante la pandemia

REGION

Covid-19: ¿por qué la medida de restricción por género violenta a la comunidad
trans?

CHILE

CPLT valora resolución de la CIDH sobre protección de datos personales sobre
estado de salud durante crisis sanitaria

REGION

Joel Hernández, CIDH: Coronavirus muestra grandes desigualdades sociales

BRASIL

Em tempos de pandemia, os direitos sociais e a participação das entidades
sindicais são colocados à prova no STF

ECUADOR

CIDH pide precautelar información personal al usar tecnologías para detectar el
coronavirus

PANAMA

CIDH: Estados deben garantizar los DDHH en gestión de la crisis por el COVID-19

CIENCIA Y OPINIÓN
Projecting the transmission dynamics
of SARS-CoV-2 through the
postpandemic period

A study carried out by science experts argues that if they not
found effective drugs or a vaccine for COVID 19, the
distancing protocol would have to be extended until 2022.

‘Overwhelmed and Frustrated’: What
It’s Like Trying to Get an Abortion in
Texas

Pregnant women are scrambling to get access to the
procedure, driving hundreds of miles out of state. The fight
has resulted in a flurry of court rulings.

HRW COVID-19: A Human Rights
Checklist

The research has identified 40 questions to guide a rightsrespecting response to this crisis that addresses the needs of
groups most at risk, including people living in poverty,
ethnic and religious minorities, women, people with
disabilities, older people, LGBT people, migrants, refugees,
and children.

Fighting COVID-19 is a battle for
human rights

The Covid-19 crisis is a human rights issue, one of the most
global and urgent we have ever seen. This is a struggle by all
of humanity, for the right to life, and for the right to health
of every person, writes Eamon Gilmore.
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CIENCIA Y OPINIÓN
The coronavirus is exposing how vital
stable housing is to healthcare

The economic crisis threatens to undermine the already
fragile housing situation of millions. That’s going to make
preventing further spread (and a future recovery) much
more difficult.

Navigating the ‘infodemic’: how
people in six countries access and
rate news and information about
coronavirus

A new report on how people in Argentina, Germany, South
Korea, Spain, the UK and the US access and rate news and
information about coronavirus.

